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Mag. 

La Ruta del Pescador ubicado en la provincia del Guayas, cuenta con varios atractivos 

turísticos demandados por el visitante, debido que posee variedades de riquezas naturales, 

pluralidad gastronómica y diversidad cultural que fascinan a los turistas locales, nacionales 

e internacionales. 

 El trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta 

gastronómica de la Ruta del Pescador, enfocándonos en el estudio minucioso en la 

manipulación de alimentos, marketing y comunicación, orientando las maneras de 

involucrarse con los alimentos, la presentación de los platos, el almacenamiento de los 

alimentos, el manejo de desechos, los tipos de establecimientos en cada destino de la 

Ruta, la diferente oferta gastronómica que ofrecen los establecimientos, de la misma 

manera relacionarnos con los trabajadores para identificar el grado de capacitación y 

conocimiento que tiene en la atención al cliente.   

El trabajo de investigación proporcionó tener estudios y datos verídicos y recientes 

para aportar con el desarrollo de los establecimientos gastronómicos que  a su vez  

favorece a la comunidad receptora, debido que son los entes principales que disfrutan de 

su desarrollo, mejorando de esta manera su estilo de vida receptando los beneficios 

económicos que dejan los visitantes en los diferentes puntos de la Ruta del Pescador. 

Palabras clave: Plan de capacitación, oferta gastronómica, manipulación de 

alimentos, establecimientos gastronómicos, marketing, comunicación.  
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ABSTRACT 

Author: Elena del Carmen Veintimilla Paguay 
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Advisor: Lcdo. Carlos Alvarado Chávez Mag. 

"La Rutadel Pescador" located in the Guayas province, has several tourist 

attractions demanded by the visitors, because it has varieties of natural wealth, 

culinary plurality and cultural diversity that fascinate local, national and international 

tourists. 

 This research work aims to perform an analysis the gastronomic offer of "La 

Ruta del Pescador", focusing on the meticulous study in food handling, marketing 

and communication, guiding the ways to get involved with food, the presentation of 

dishes, storage of food, waste management, the types of establishments in each 

destination of the Route, the different gastronomic offered by the establishments, in 

the same way relate to workers to identify the level of training and knowledge that 

has in customer service. 

This research work will provide real and recent studies and data to contribute 

with the development of the gastronomic establishments, which in turn, will favor the 

receiving community, since they are the main entities that enjoy their development, 

improving their lifestyle, receiving the economic benefits that the visitors leave in the 

different points of "La Ruta del Pescador". 

 

Keywords: Training plan, gastronomic offer, food handling, gastronomic 

establishments, marketing and communication.
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación desarrolla el tema  de análisis de la oferta gastronómica 

de la Ruta del Pescador para la creación de una plan de capacitación en 

manipulación de alimentos, marketing y comunicación, nos enfocamos a la 

extensa gama de su gastronomía, debido a su riqueza y variedad,  acompañada 

de una demanda constante y de su entorno playero, la cual convierte a la Ruta 

del Pescador en un recorrido agradable y ameno.   

Analizamos los establecimientos gastronómicos de la Ruta del Pescador, 

ya que esta ruta tiene un gran nivel de demanda por los visitantes que llegan 

específicamente a degustar de los exquisitos manjares de marisco.  

Introduciéndonos en el problema es imprescindible mencionar las causas, 

las cuales se enfocan en la carencia de conocimiento en manipulación de 

alimentos, la insuficiente promoción y difusión de los restaurantes de la Ruta del 

Pescador, y el poco manejo de las redes sociales, la cual es una herramienta 

clave para dar a conocer a más mercados los establecimientos, destacando 

también la esencia del ciudadano playense, con una característica sobresaliente 

llamada acogedor. Sin embargo carecen de instrucciones para reflejar un buen 

servicio de calidad como lo reflejarían con el uso de uniforme, indumentaria para 

evitar la contaminación de alimentos. En cuanto  a la comunicación del 

restaurante, carecen de una marca comercial que le dará una buena imagen de 

presentación para los visitantes. Además los visitantes se llevan una imagen 

impregnada de los restaurantes con una infraestructura simple.  

En el sector turístico, se inició esta investigación debido a la gran demanda 

que tienen los establecimientos gastronómicos, los distintos destinos de la Ruta 

del Pescador y su desarrollo progresivo que se refleja. La gastronomía de estos 

lugares, han tenido una evolución y mezcla de culturas, debido al intercambio y 

acogida de personas de otras nacionalidades y provincias. Gracias a esto, se 

creó una fusión en los platos a ofrecer a los visitantes, incluyendo modificaciones 

de sabores, añadiendo nuevas materias primas e incorporando nuevos talentos 

humanos, que a su vez agregan nuevas técnicas.  Sin embargo el sector turístico 

se encuentra en un desarrollo paulatino, debido que es necesario de unas 

capacitaciones y aprendizaje por parte de todos los trabajadores de los 
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establecimientos gastronómicos, evitando así la contaminación insalubre, la 

intoxicación, para estar completamente preparados para crear clientes fieles y 

satisfechos, superando sus expectativas.  

Enfocándonos a la demanda, no obstante, después de la separación con 

la provincia del Guayas, el cantón Playas, tomó más fuerza de atracción y visita 

por personas de diferentes partes del Ecuador y también a nivel internacional, 

destacando la cercanía que muestra con la provincia de Guayaquil, el cual refleja 

su primer mercado.  

Este trabajo de investigación tiene un contenido de la historia de la 

gastronomía y sus características de los diferentes destinos que forman partes 

de la Ruta del pescador, de esta manera podemos analizar los antecedentes 

que ha tenido los cantones y diferenciar los cambios en la actualidad, por otro 

lado se fundamenta con las teorías, de plan de capacitación, manipulación de 

alimentos, plan de marketing en la oferta gastronómica y comunicación en 

restaurantes.   

Además también está fundamentada en la metodología teórica y marco 

contextual, el cual se ha recolectado información de artículos científicos, libros y 

acontecimientos en el mundo. Posee el desarrollo de términos más destacados, 

basados en autores relacionados con esta investigación.  

Por otro lado contiene fundamentaciones legales relacionas al desarrollo 

de los establecimientos gastronómico y sus normativas a cumplir o amparar.  

La investigación realizada está basada en la metodología analítica, el cual 

se basa en la información reunida de las encuestas realizadas a los trabajadores 

de los restaurantes, entrevistas, realizadas a los profesionales de la rama  y ficha 

de observación que se ha realizado en la investigación de campo, recorriendo  

distintos lugares que conforman la Ruta del pescador, analizando y 

contabilizando los establecimientos gastronómicos. 

Realizamos la propuesta de desarrollar el plan de capacitación por medio 

de la prefectura del guayas, a los trabajadores de los establecimientos 

gastronómicos de la Ruta del Pescador, presentando un itinerario, con la 

duración, lugar, materiales y perfil adecuado para dicho plan. 
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En conclusión se reflejó la deficiencia en la atención al cliente, que 

conforma la carencia en la manipulación de alimentos, medidas preventivas para 

evitar la contaminación, el poco conocimiento en marketing y comunicación de 

los establecimientos gastronómicos, el cual es atendido empíricamente y por el 

conocimiento de generación en generación, en base a estos resultados es 

necesario la adquisición de conocimientos para la mejor atención al cliente, 

difusión por redes sociales y publicidades necesarias que lleguen al alcance del 

público objetivo, de esta manera contribuimos al desarrollo progresivo  de la 

Ruta del Pescador, por ende de la infraestructura, superestructura, comunidad 

receptora y cada uno de los elementos del sistema turístico a nivel nacional e 

internacional, diseñando un plan de capacitación de los establecimientos 

gastronómicos de la Ruta del Pescador. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

General Villamil Playas es un cantón de la provincia del Guayas, ubicado 

a 97 kilómetros de Guayaquil, la capital de la provincia, en el perfil costanero 

ecuatoriano, posee 14 kilómetros de impresionantes playas que por mucho 

tiempo han sido el destino turístico de muchos turistas atraídos por la belleza 

natural y las cálidas aguas que tienen las costas del país.  

El único atractivo de playa de mar contante de la provincia del Guayas la 

encontramos en el cantón general Villamil, por lo que la prefectura hace el 

esfuerzo y ha creado la Ruta del Pescador para explotar de forma turística 

diversos puntos importantes a lo largo de este sector.  No obstante por simple 

observación nos hemos percatado que es necesario realizar un análisis de la 

oferta gastronómica en esta ruta, ya que cuenta con una deficiente gestión de la 

oferta gastronómica en el recorrido de la Ruta del Pescador, esto causa una 

mala atención al cliente, por ende una falta de satisfacción en sus necesidades, 

el cual a no cambiarlo, se llevará una perfildeficiente en la demanda turística, 

por la carencia de imagen, manipulación de alimentos, y falta de difusión en los 

establecimientos. Esto engloba a mermar, las visitas de los comensales, por no 

superar sus expectativas, lo que hace que frene el desarrollo en los diferentes 

cantones de la Ruta del Pescador y baje la calidad de vida de lo comunidad 

receptora.   

Se considera de vital importancia este balneario debido a la alta oferta 

turística del sector según lo que demuestra el ministerio de turismo. Este tipo de 

análisis se enmarca en el estudio de los distintos elementos del entorno 

relacionado con el hombre y la alimentación en el contexto gastronómico de la 

ruta del pescador; el mismo que servirá de base para la toma de decisiones en 

cuanto a la visión de servicio de alojamiento, comida, etcétera. Para ello se 

planteó la propuesta de la creación de un plan de manipulación, marketing y 

comunicación.  
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1.2. Delimitación del problema 

La presente investigación se delimitó la Ruta del Pescador, el cual 

comienza, en el bosque protector cerro blanco, puerto Hondo(Guayaquil); 

parque el Lago, la costa country  (Chongón); finca la Gloria, casa Rancho 

(cerecita); progreso, San Antonio, viñedos; General Villamil, puerto Engabao, 

Engabao, El pelado, Ocean Club (Playas); el Morro, puerto el Morro (Guayaquil); 

el arenal (playas); varadero (Puerto Posorja); Posorja (Guayaquil); Puná.  

El problema se centra en la deficiente gestión de la oferta gastronómica 

como, la falta de difusión de los establecimientos gastronómicos, imagen, 

presencia del lugar y la carencia en la manipulación de alimentos de la Ruta del 

Pescador.  

 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera un plan de capacitación en manipulación de alimentos, 

marketing y comunicación permitirá potenciar la oferta gastronómica de la Ruta 

del pescador?  

1.4. Ubicación del problema 

La ruta del pescador se encuentra ubicada en la provincias del guayas, 

desde Guayaquil, pasando por atractivos turísticos como Puerto Hondo, Bosque 

protector Cerro Blanco, parque “El Lago”,  a continuación la parroquia Progreso 

dirección al cantón Playas. La ruta del pescador se divide en Progreso, Posorja, 

Puerto El Morro y Puná.   

Una de las parroquias rurales de la ruta del pescador es la de Juan Gómez 

Rendón o también llamada Progreso, en unión de la población de Cerecita 

ofrecen a los turistas, un demandado producto gastronómico como son las 

tradicionales humitas con choclo, la papa rellena o el maduro lampreado como 

también comidas típicas. Por otro lado Cerecita, también ofrece la elaboración 

del chocolate y el conocimiento de la elaboración.   
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La Parroquia Rural El Morro, ofrece su principal atractivo turístico la iglesia 

San Jacinto, paseas a caballos como también el Cerro del Morro o Cerro del 

Muerto. Su oferta gastronómica son: seco de chivo, leche y lácteos.Puerto El 

Morro, ofrece a los turistas avistamiento de delfines y visitar la isla de los pájaros 

como también se puede degustar de platos típicos de mariscos, como el 

pescado “la lisa” asada, diferentes platos marinos como: ceviche de camarón, 

de concha, de pescado, cazuela, arroz marinero, arroz con concha y lo más 

tradicional los cangrejos.   

Puerto pesquero Posorja, tiene como atractivo turístico playa varadero, en 

el sector de Data de Posorja y la Playa del Delfín. Ofrecen ofertas gastronómicas 

como la sopa marinera, la corvina frita, el arroz marinera, variedades de 

ceviches, platos a base de conchas, camarones, cangrejos y otros mariscos.  

Isla Puná, ofrece ecoturismo, playas, zonas arqueológicas. Son 

recolectores de concha. Ofrecen también platos típicos de mariscos así como 

también seco de chivo y están promocionando el coctel Tumba Chola. Dentro 

de la Ruta del Pescador, existen una gama de platos elaborados a base de 

mariscos.   

Desde el 1999 el viñedo “Dos Hemisferios” está ubicado en San Miguel del 

Morro, Playas. Sin embargo un pequeño porcentaje de la población conoce de 

la amplia oferta gastronómica la cual se merece una excelente calidad en la 

manipulación de alimentos. Los establecimientos gastronómicos se encuentran 

poco potenciados, ya que los visitantes de estos hermosos lugares no 

consideran como punto estratégico conocido, esto quiere decir que la riqueza 

gastronómica no es suficientemente conocida fuera del lugar, por ende existen 

falencias en la atención, servicio y manipulación de alimentos.   Por lo tanto se 

planteará la investigación en la Ruta del Pescador donde se realizará la creación 

de un plan de capacitación en manipulación de alimentos, marketing y 

comunicación.   

1.5. Situación en conflicto 
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A lo largo de la ruta del pescador, por simple observación, se puede 

determinar que los establecimientos gastronómicos son muy variados, pero no 

poseen una comunicación y publicidad adecuada y que  además  la mano de 

obra está muy limitadamente capacitada  para brindar un servicio óptimo, hace 

que se necesite mejorar los estándares al momento de brindar estos servicios.  

1.6. Relevancia Social 

La implementación de un nuevo plan de capacitación en la manipulación 

de alimentos, marketing y comunicación nos ayudaría a mejorar la oferta turística 

y gastronómica , permitiendo la creación de nuevos puestos de trabajo con la 

apertura de otros restaurantes para cubrir la demanda de los turistas y brindar 

el servicio con  los estándares internacionales, “impulsando la transformación de 

matriz la productiva  a través del sistema justo democrático y productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo” ( Asamblea Nacional, 2008)    

1.7. Evaluación del Problema 

1.7.1. Factibilidad 

La probabilidad de realizarse en tiempo y espacio, cuenta con los métodos, 

procesos y estrategias necesarias para la indagación del tema, demostrando las 

falencias  y necesidades en la manipulación de alimentos, marketing y 

comunicación que existe en la Ruta del Pescador, mediante la información 

proporcionada por los turistas, trabajadores en el destino a investigar.   

1.7.2. Conveniente 

           La creación de un plan de capacitación en manipulación de 

alimentos, marketing y comunicación mejorará el servicio, la imagen y difusión 

de los establecimientos turísticos, el cual permitirá transformar la oferta 

gastronómica en un servicio de calidad, éste será el inicio de un cambio positivo 

para la cultura gastronómica de la provincia del Guayas, como también aportará 

un mayor sustento en la economía de los diferentes sectores y así mejorará la 

calidad de vida de los habitantes de la Ruta del Pescador.   

1.7.3. Utilidad 
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La Ruta del Pescador, será un destino que proporcionará, otorgará, 

informará y demostrará el uso turístico de la oferta con una manipulación de 

calidad y exquisita gastronomía y estimulará repetidamente a los turistas, 

visitantes, habitantes nacionales y extranjeros a visitar como destino 

gastronómico para satisfacer la demanda turística del país.  

1.7.4.  Importancia 

La investigación se realizará con la convicción de generar información que 

sirva de soporte a los nuevos investigadores y mejorar la manipulación de 

alimentos generando el desarrollo en la calidad de servicios  mediante la 

capacitación en la oferta gastronómica y su difusión en la ruta del pescador.  

Todo este extracto investigativo servirá de base para futuras generaciones 

de estudiantes que podrán continuar con estudios aún más avanzados y de 

algún  manera aportar con la gestión turística del sector.  No obstante, es de 

gran conocimiento, que el balneario guayaquileño de Playa Varadero  se  

encuentra ubicado  en la vía a Data que es uno de los principales puntos a tomar 

en cuenta, lo cual lo hace de gran relevancia realizar este tipo de análisis. Cabe 

señalar que este proyecto también está dirigido para el beneficio tanto de los 

ciudadanos de este sector como de los turistas, ya que con la creación de un 

plan de capacitación y marketing que se realizará, mejorará el estilo de vida de 

ambos, así mismo ayudaría a entidades públicas como municipio, prefectura a 

mejorar las  habilidades y destrezas de los ciudadanos que se trabajan tanto en 

el ambiente turístico como gastronómico  

1.8. Alcance 

Este proyecto pretende colaborar con el turismo gastronómico de la Ruta 

del pescador, mediante la creación de un plan de capacitación en manipulación 

de alimentos, marketing y comunicación el cual se desea implementar a los largo 

de toda la ruta  que corresponde a  la vía a acosta  desde puerto hondo hasta la 

parroquia Posorja de Guayaquil pasando por el cantón Playas.  
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1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo general 

Analizar la oferta gastronómica de la ruta del pescador para la creación de 

un plan de capacitación en manipulación de alimentos, marketing, comunicación 

y así fomentar el desarrollo turístico, económico de la zona.  

 

1.9.2. Objetivos específicos 

1.        Determinar el tipo de  establecimientos se encuentran en estado 

funcional dentro de  esta zona establecida como campo de estudio.  

2.     Identificar el personal responsable en los diferentes 

establecimientos dedicados a la actividad gastronómica en el 

sector.  

3.       Identificar el personal responsable en la difusión y comunicación de 

los establecimientos gastronómicos de la ruta del pescador.  

4.   Establecer las habilidades y destrezas adquiridas de  las personas 

involucradas en la actividad gastronómica de los distintos 

establecimientos gastronómicos.  

5.        Analizar el potencial gastronómico que tiene el sector y la acogida 

por parte de las personas que lo visitan.  

6.        Crear un plan de capacitación de manipulación de alimentos, para 

el desarrollo de marketing de los diferentes establecimientos y la 

comunicación efectiva para los futuros potenciales consumidores.  

1.10.  Justificación 

Muchas localidades han tenido poca atención por parte del gobierno central 

o seccional, por lo tanto cuentan con  una baja promoción turística o son 

desconocidas inclusive por operadores turísticos tradicionales.  
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Este proyecto plantea generar una propuesta para promover el potencial 

gastronómico que posee la “Ruta del pescador” para así  estimular la creación 

de microempresas que brindan diversos servicios que incluyen alojamiento, 

alimentación y recreación. Como consecuencia, habrá una mejora en la calidad 

de vida de la población de la zona debido a que esta iniciativa servirá para 

proponer opciones de empleo, beneficiando el progreso económico del lugar.   

Se busca mediante la creación de este proyecto aumentar las visitas de los 

turistas nacionales y extranjeros hacia este destino turístico y ofrecer a los 

turistas servicios de calidad de comida, buena presentación de imagen y 

paisajes. De esta manera, es importante ofrecer a los visitantes una experiencia 

confortable, de atención cálida y amigable, transmitir  la sensación de 

tranquilidad y de satisfacción con el deseo de repetir la experiencia. Por tales 

motivos, es necesario el análisis de la oferta gastronómica de la ruta del pecador 

para la creación de un plan de capacitación en manipulación de alimentos, 

marketing y comunicación.  

 

1.11. Objeto y Campo 

Objeto: Gastronomía de la Ruta del Pescador 

Campo: Oferta Gastronómica.  

1.12. Idea a defender 

El análisis de la oferta gastronómica en la ruta del pescador permitirá saber 

cuáles son las falencias a la hora de ofrecer la variedad de las ofertas 

gastronómicas y así saber cuáles son los puntos más bajos que deban ser 

tomados en cuenta a reforzar para el plan de capacitación que se implementará 

a lo largo de esta zona.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes históricos de la capacitación 

Es importante mencionar de qué manera trabajaban las personas en 

tiempos remotos y como se dieron los primeros indicios de entrenamiento, esto 

se puede observar por ejemplo en los monumentos arquitectónicos como ruinas 

o pirámides. Estos nos permiten concluir que para su construcción intervinieron 

personas con diferentes oficios, como pintores, escultures, carpinteros y 

arquitectos. 

En la antigüedad, la alfabetización se limitaba a ciertos sectores sociales y 

la única manera que había de comunicar los conocimientos era mediante la 

transmisión verbal de generación en generación, indicando y supervisando la 

ejecución de los oficios o actividades y de esta forma es como se entrenaba a 

familias completas y se especializaban en algún oficio o actividad (Grados, 2004) 

 Según (Toledo, 2012)  menciona que los gremios constituyen la primera 

forma del concepto de una empresa y estas a su vez dan origen a las 

agrupaciones de trabajadores. Estos se crearon para proteger los intereses de 

los trabajadores, hoy en día se conocen como sindicatos y con ellos surgieron 

reglamentaciones como la cantidad y la calidad de trabajo que debía ejecutar el 

trabajador tomando en cuenta el sistema de remuneración. 

Estos a su vez se conformaban por grupos de personas con intereses en 

común, ayudándose entre sí. Para que se pudiera conformar un gremio era 

necesaria la participación de tres elementos: 

 Maestro. El que transmitía las habilidades y los conocimientos por medio 

de la instrucción directa. 

 Aprendices. Quienes recibían el entrenamiento proporcionado por el 

maestro sin recibir una retribución económica. 
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 Oficiales. Los que ya habían recibido algún tipo de entrenamiento aun 

cuando no habían desarrollado habilidades para desempeñar un oficio 

con eficiencia. 

Conforme el tiempo paso los mercados se fueron expandiendo, por lo tanto 

se requirió más maquinaria y materiales, y esto a su vez propició una mayor 

inversión por parte de los maestros. Con esto nació la necesidad de parte de los 

trabajadores de instalar talleres propios y esto hizo que hubiera trabajadores 

especializados. Esto también fue propiciado por los maestros, que al ver 

establecidos nuevos talleres hicieron los suyos más exclusivos y por lo tanto 

demandaban mayor habilidad en la mano de obra que contrataban (Grados, 

2004)  

Cabe mencionar que la capacitación se constituyó más que como un hecho 

educativo, como una fórmula para controlar los secretos de los diferentes oficios 

con el propósito de proteger intereses económicos y el estatus social de 

artesanos y comerciantes. 

Según  (Ramírez González & Vela González, 2006) menciona que  con la 

Revolución Industrial, la capacitación se transformó con la incorporación de 

objetivos y métodos, es decir, se pedía la participación de las personas para que 

pudieran trabajar en una sola actividad, teniendo a su cargo una parte del 

proceso de fabricación a realizar. Lo único que se hacía era entrenarlas en una 

tarea del proceso y no en todas las actividades. Esto fue lo que provocó la 

Revolución Industrial junto con los problemas de los obreros y la explotación de 

los mismos. 

A medida que los empresarios fueron adquiriendo mayor crecimiento y 

desarrollo para sus empresas, fueron entrenando a los trabajadores no solo en 

las actividades que realizaban sino en diversas actividades y así es como 

empiezan a participar más en los procesos que se llevan a cabo. 

La industrialización los llevó al cambio en los objetivos y métodos y esto a 

su vez propició una gran demanda en la mano de obra capacitada para el 

manejo de maquinaria nueva. 

Posteriormente a partir de la Primera Guerra Mundial se tuvo que entrenar 

a las personas no solo en las actividades que realizaban, sino en distintos tipos 

de actividades y sobre todo en las bélicas. En esta etapa la mujer desempeñó 
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un papel muy relevante en la industria, debido a que los hombres jóvenes y en 

edad productiva partieron a la guerra. En consecuencia la capacitación se 

transformó de nuevo ya que las jornadas de trabajo sufrieron un cambio pues 

había toque de queda, la producción disminuía y surgió la necesidad de elaborar 

productos clandestinos. 

 

En esta etapa se utilizó la primera prueba de inteligencia (Army-Beta) para 

incrementar la eficiencia, se desarrolló en Estados Unidos de América una 

fórmula que se conoce como el método de los cuatro pasos: explicar, demostrar, 

ejecutar y verificar (Grados, 2004) 

 

2.1.2. Evolución de la Capacitación 

En los últimos años las organizaciones prestadoras de servicios mexicanas 

se han preocupado y tomado conciencia de la gran necesidad que existe de la 

capacitación, entrenamiento, adiestramiento y desarrollo de sus empleados o 

trabajadores principalmente en los siguientes factores: 

 El mejoramiento de la calidad de vida de los empleados. 

 El incremento de la productividad. 

Hoy en día los representantes de los trabajadores como son: sindicatos, 

asociaciones de profesionales, asociaciones de obreras han mostrado un gran 

interés y preocupación en hacer que los empresarios dentro de las 

organizaciones se encarguen de hacerles llegar la capacitación y entrenamiento 

adecuado para mejorar su desempeño y así mismo mejorar las condiciones y 

calidad de vida de cada individuo (Mendoza, 2003)  

 

Por otra parte los empresarios con más éxito y el gobierno a la vez, se 

están sensibilizando sobre la importancia que juega el entrenamiento, 

adiestramiento y capacitación en el incremento de la productividad laboral, es 

decir, no solo motivar al empleado a trabajar más, sino trabajar de manera 

inteligente, donde no se fomente su explotación como empleado sino donde se 

vea una mejor distribución de la riqueza. 

Así mismo cada empresa u organización manejan de diferente manera los 

conceptos de capacitación, adiestramiento, entrenamiento y desarrollo, donde 
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ponen en acción su mejor utilización en uno u otro sentido. En la realidad 

sabemos que la capacitación como el adiestramiento constituyen un tipo de 

forma educativa extraescolar, donde los empleados dentro de las 

organizaciones se les da la oportunidad de incrementar sus habilidades, 

conocimientos y aptitudes para superarse profesionalmente como persona 

mostrando de esta forma una mejor calidad laboral. 

La capacitación auxilia a los empleados dentro de una organización a 

desempeñar su trabajo actual con conocimiento, sus beneficios pueden 

prolongarse para toda su vida laboral y ayudar en el desarrollo de la persona 

para cumplir futuras responsabilidades. 

   (Dolan, 1997), menciona que la capacitación del empleado consiste en 

un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o 

futuro, aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

El capital humano proporciona capacidades y ventajas en una 

organización, ayudando a desarrollar habilidades y aptitudes en cada individuo, 

por lo tanto, hoy en día los empresarios con más éxito han tomado conciencia 

de la relación estrecha que existe entre la productividad y el factor humano, 

aquellos que saben que un empleado motivado produce más que uno que no lo 

está. 

Por estas razones, las estrategias de motivación, reconocimiento y 

recompensas a los empleados, se han convertido en herramientas 

indispensables para incrementar la productividad de las empresas y enfrentar a 

la competencia. 

La capacitación en todos los niveles constituye una de las mejores 

inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar 

para el personal de toda organización, ya que esta ayuda a mejorar la 

productividad, el ambiente laboral, y a definir en que áreas se debe implementar 

capacitación y desarrollo dependiendo de las necesidades del hotel. 

Viéndolo desde otra perspectiva, nuestra condición de país en vías de 

desarrollo, nos coloca en una situación compleja, en la que el gasto y la inversión 

en educación y capacitación se ven limitados, poniendo toda la atención en otras 

necesidades que desde su punto de vista parecen más importantes. En la 
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actualidad encontramos también empresarios que no valoran la misión que 

cumple la capacitación y desarrollo para el trabajo, ya que no le dan la 

importancia necesaria o debida, observando que literalmente se encuentran 

marginados en el mercado por la competencia ya sea por la tecnología, el 

servicio al  cliente, la capacidad directiva, entre otras más (Mendoza, 2003). 

 

2.1.3. Historia de la gastronomía 

Para referirnos a la historia de las gastronomía, nos remontamos 

directamente a la prehistoria, desde el origen de los primeros hombres, ya que 

desde el principio de los tiempos hasta la actualidad sabemos que el alimento 

es una constante fundamental e imprescindible de todo ser vivo, y su importancia 

radica en que es la base fundamental para la obtención de energía y 

cumplimiento de las funciones más básicas de nuestro cuerpo, estas primeras 

personas obtienen su alimentación en la caza y recolección de alimentos de la 

naturaleza, consumiéndolos crudos en muchas ocasiones y ayudándose con 

herramientas que ellos mismo elaboraron a base de ramas y piedras. 

La siguiente etapa estuvo altamente diferenciada con la aparición del 

fuego, marcando un hito en la historia, permitiendo a las poblaciones evolucionar 

el mundo gastronómico ya que se empezó a utilizar el fuego para la cocción de 

las carnes rojas producto de la caza y cereales cocinados, también debido a la 

necesidad al tener alimentos más elaborados y calientes se precisó la invención 

de recipientes utilizando el material que más abundante encontraban en la tierra 

como era el barro e incluso trataban de aprovechar al máximo todo lo que 

quedaba elaborando así los primeros utensilios para cocinar  con los huesos de 

los animales que habían casado anteriormente, algo muy importante a acotar en 

este periodo también es la domesticación de cierto animales lo que 

posteriormente daría paso a la ganadería y así mismo al ver que las semillas de 

las frutas germinaban después de unos días de haberlas botado al piso, se 

formaron los primeros asentamientos a nivel agrícola. 

Para (Sada, 2004).  La edad antigua se relacionó con los egipcios en donde 

predominó la producción agrícola en masa por lo cual la alimentación se basó 

en el consumo de hortalizas y legumbres. En la clase alta consumían carnes 

preparadas con bajo consumo de productos lácteos. A ellos también se les 
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atribuye la creación del pan dando paso en un futuro a lo que conocemos 

actualmente como repostería. Se elaboraron y perfeccionaron utensilios para 

elaborar este arte como fueron cucharas y tenedores de distintos materiales 

como el metal y la madera. 

También se registra en esta parte de la historia los cultivos de olivo, vid, 

cereales y otros ejemplos de materia prima por parte de los hebreos, siendo ellos 

los pioneros en la creación de nuevas recetas usando el pan, el vino y el aceite 

como base, usaron ciertos tipos de carnes para ocasiones especiales como 

fiesta y agasajos como por ejemplo la carne de cordero y carne de cabra, la 

parte más selecta y noble de la sociedad consumía carne de res, al igual que el 

queso y la leche agria. Finalmente se implementa de una mejor forma la 

elaboración de alimentos a través de la cocción por hervor. 

   Según (Gutiérrez de Alva, 2012) menciona que los griegos a su vez 

abrieron paso al consumo de todas las carnes que conocemos en la actualidad, 

a pesar de ello tenían una predilección por el atún el cual era preparado con 

orégano, hinojo y comino. Esta incursión en el uso de especias en la mayoría de 

sus platillos dio paso a que la gastronomía griega sea reconocida en un futuro 

como la madre de la cocina del occidente. 

 

Según (Sada, 2004). dice: “Los romanos incorporaron a la cocina la col, 

nabo y rábanos; vegetales que hasta ese momento eran desconocidos. Fueron 

quienes separaron las 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena”. La forma de 

cocción que implementaron fue elaborar una cruz de hierro, esta era introducida 

en la tierra y aquí se asaban las carnes. 

Según (Garcia, 2017) menciona que trasladándonos  un poco más 

adelante, en la edad media, se vio como los nobles desarrollaron un gusto por 

el pavo y el asno joven, gracias a esto Europa fue considerada como carnívora 

ya que en su menú constaba sopa, dos platos de carne y uno de lechuga. 

Implementaron en la preparación de sus platillos especias como la nuez 

moscada, el jengibre, la pimienta, el clavo de olor, mostaza, azafrán, canela y 

hierbas aromáticas como el tomillo, la albahaca y el orégano que se creía que 

eran  especerías de los plebeyos.  (Sada, 2004). 
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En esta misma parte de la historia se crearon en su mayoría los utensilios 

para servir, y fue entonces como la gente empezó a utilizar vajilla esmaltada con 

poca perfección, los burgueses usaban vajillas elaborada a base de estaño, y el 

gran señor que era la persona más importante utilizaban vajillas hechas a base 

de plata y oro. Se implementó en la cocina utensilios hechos de acero como 

cucharas y cuchillos, materiales hechos de tela como el mantel y las servilletas 

personales, palillos entre otros. Más adelante los venecianos incorporaron a esta 

gama de utensilios al tenedor, aunque al principio estuvo mucho tiempo sin 

utilizarse, también se inventó el tamiz, tarteras, coladores, la nuez, ralladores de 

queso y la famosa parrilla. 

Un poco más actual, en la época moderna, se apreció la adaptación de 

características italianas a nivel gastronómico en la cocina francesa, se crea el 

hojaldre, en Inglaterra se crea por primera vez el yorkshire (pastelón de carne) 

pastel de manzana y pudding de arroz. Con respecto a utensilios se introduce 

en casi toda Europa a través de Venecia-Italia el tenedor y las copas hechas a 

base de cristal desde Muramos. La típica vajilla en esta época eran servilletas, 

bandejas, escudillas, cubiertos de oro, plataforma y mesas con rueda. (Sada, 

2004). 

Según (Toledo, 2012) menciona que la forma de cocción que se utilizaba era 

el spiedo que es prácticamente la maceración de las carnes con gran variedad 

de especias y la aves se emplataban vestidas. En esta época la cocina era 

reconocida por el excesivo uso de lácteos. Para los próximos siglos 

consecuentes como son el XVII y XVIII se incursiona y se establece técnicas 

para la elaboración de Champagne y otras bebidas alcohólicas. 

Desde el siglo XIX, la globalización impulsada por los viajes le da un 

empuje enorme a la gastronomía que repercutirá en algunos cambios, como por 

ejemplo la incursión de la frituras, y la cocción a través de hornos que 

representaron una evolución en la rapidez de la cocción de los alimentos. 

También podemos agregar otros puntos claves como la prolongación en la 

conservación de algunos alimentos que permitió una mejor promoción 

gastronómica, proveniente de otros países, en las ciudades principales. Ya que 

este siglo es considerado el siglo de las comunicaciones, se documenta un boom 

correspondiente a la integración y licuefacción en la gastronomía que de a poco 
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se fueron acentuando en estos lugares. Cabe mencionar también la prosperidad 

de la repostería  como un área completamente inédita dentro de la gastronomía. 

 

 

 

2.1.4. Caracterización de la ruta del pescador  

2.1.4.1  Antecedente histórico del cantón General Villamil 

Playas 

En base a lo redactado en el texto “Historia de General Villamil Playas” se 

presume que las primeras personas en habitar el lugar provenían de la cultura 

Valdivia, una de las culturas más famosas y antiguas situadas a lo largo de la 

península de Santa Elena hasta el golfo de Guayaquil. Este cantón tenía otro 

nombre antes del que conocemos en la actualidad, ya que los aborígenes lo 

llamaban Chopoya o Lindao hace unos 1000 años aproximadamente. En el 

cantón se cazaba zaino, ciervos y lograron dominar la domesticación. El 

arqueólogo Enrique Palma Chenche realizo trabajos de excavación próximos al 

Morro, en estas excavaciones halló huesos de un animal conocido como 

camélidos, dichos animales eran llamas domesticadas provenientes gracias al 

intercambio que se realizaba con la región Sierra. Al pato se lo conocía como 

Xuta. (Mite, 2005) 

Entre los primero habitantes que realizaron el arte del comercio tenemos a 

Jacinto Cruz y Cayetano Parrales, ellos realizaban trueques de forma terrestre, 

aproximadamente en el año 1530 con la llegada de los españoles, se adoptan 

hábitos y  métodos que pronto formarían parte de la cultura. Se ofertaban 

aportaciones al rey como: tejidos de algodón, pescado salado, pollo, etc. se 

transportaba el agua a través de barriles tirados por burros. El Morro era una 

parte que tenía mucha abundancia en ganadería y agricultura, después en los 

años 60 y 70  perdió muchas de sus riquezas por las vastas sequías; la pesca 

que era su mayor fuente empezó a incrementar aún más, los habitantes recogían 

crustáceos, comercializaban también chivos, cerdos y pavos, los mismos que 

significaban un ingreso sostenible a los que de igual forma se le juntaban los 

productos de ciclo corto. Todos los asentamientos del cantón playas sobreviven 



  

42 

 

con la pesca por historia, realizando sus labores en botes; en la pequeña zona 

del Arenal que aquia demás de la recolección  de moluscos, se atrapaban aves 

como por ejemplo la perdiz y flamenco. La sal era comercializada como moneda.  

(Mite, 2005)  

Según (Mite, 2005), el nombre del cantón se le atribuye a un prócer llamado 

Don José Villamil, nacido en New Orleans, en 1810 estaba de visita en la en la 

ciudad de Cádiz, puerto de comunicación con España y América, decide apoyar 

los movimientos de revolución junto a sus amistades americanas, en uno de 

estos enfrentamientos el fue herido a muerte en Venezuela; sus hermanos 

hicieron todo lo posible para repatriar su cuerpo a través de Panamá hasta 

Guayaquil en 1982. 

2.1.4.2. Antecedentes históricos del turismo en EL CANTÓN 

PLAYAS 

En Ecuador, el turismo tiene como punto de partida el litoral, con una 

extensión de 14 km de playas, el cantón Villamil Playas se consagra como uno 

de los territorios más extensos dentro de la provincia y de Ecuador. Después de 

su fundación se transforma en uno de los más importantes puertos pesqueros. 

En el siglo XX el cantón Guayaquil crea un programa para cambiar la imagen de 

Playas en un balneario, con el objetivo de que pueda generar recursos por sí 

mismo y por las actividades turísticas. Logra la cantonización en 1989 lo que le 

permitió dejar de ser una parroquia más del cantón Guayaquil y de esta forma 

convertirse en el único balneario de la provincia del Guayas, y así el gobierno 

empezó a derivar recursos para el desarrollo de infraestructura turística del 

nuevo cantón. (Betancourt, 2011) 

 Según (Constante Monge, Análisis de la Oferta Gastronómica en la Vía Data 

Posorja de la Provincia del Guayas, 2018)  menciona que a partir de que el turismo 

llegó a esta parte de nuestro país, se empezaron a suscitar múltiples actividades 

turísticas tanto fluviales como incluso terrestres también, teniendo una gran 

variedad en cuanto a gastronomía, ya sea platos típico o tradicionales como 

también platos a la carta o peculiares, además contaban con creaciones o 

adaptaciones realizadas por los mismo nativos del sector ya que contaban con 
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la ventaja de poder mezclar las variedades que ofrecen estas playas y sus 

recursos marinos autóctonos. 

En la actualidad Playas se ha transformado en una de las zonas con mayor 

captación turística dentro de la provincia del Guayas, esto sin duda es se ha 

llevado a cabo gracias al apoyo de algunas empresas privadas, el sector público 

que se ha comprometido a dar preparación constante a la población, y sin dejar 

de lado obviamente a todos los recursos y atractivos turísticos innatos 

pertenecientes al cantón. 

 

2.1.4.3 Creación de las rutas turísticas 

Según (Constante Monge, Análisis de la Oferta Gastronómica en la Vía Data 

Posorja de la Provincia del Guayas, 2018) explica que como resultado de la división 

política de Santa Elena de la provincia del Guayas lo cual también repercute en 

la separación con la ruta costera turística que tiene, la Dirección de Turismo y la 

Prefectura del Guayas indagaron, elaboraron e idearon potencias turísticas 

antes no explotadas de forma local, esto dio paso a la estructuración de las 6 

rutas turísticas relacionadas con las provincia. Esto originó tramos con temas 

específicos relacionados la mayoría con su nombre, entre los cuales podemos 

encontrar: turismo de aventura, histórico religioso, cultural, agroturismo, naútico 

y la diversión. (Prefectura del Guayas, 2016) 

 

Las rutas turísticas creadas por la prefectura del Guayas se encuentran 

divididas en 3 grupos los cuales son: 

 

● “Las Rutas de El Arroz, El Cacao, y El azúcar”: nombradas de esta forma 

en base a la producción de esta región que posee la provincia y de una 

de sus actividades principales como es la agricultura. 

● “La Ruta de la Fe”: nombrada así debido a los devotos cristianos de los 

pobladores que habitan en nuestra tierra. 

● “Las Rutas de El Pescador y La Aventura”: nombrados así por sus 

atractivos, sus hermosas playas en las costas de nuestro país, adicional 

a esto se complementa con actividades de adrenalina, gastronomía y 

atractivos fluviales. 
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2.1.4.4. Ruta del pescador 

Según en su trabajo indica que la Ruta del Pescador está compuesta por 

las parroquias rurales: El morro, Posorja, Puná y el Cantón Playas, 

convirtiéndola en una de las rutas más largas dentro de la provincia, marcado 

por su gastronomía, atractivos turísticos, cultura propiamente de la costa, 

actividades fluviales, y teniendo áreas ricas en atracción turística como por 

ejemplo: Puerto Hondo, Bosque Protector Cerro Blanco y el Parque del Lago, 

dichos lugares que son el objetivo de familias extranjeras como locales. En la 

parte gastronómica tiene un marcado reconocimiento debido a su variedad y la 

peculiaridad en su elaboración, teniendo una amplia variedad de platillos propios 

usando mucho los productos obtenidos de la pesca, los cuales son puestos a la 

disposición de los turistas en los restaurantes, dando servicios adicionales como 

vista al mar, música al pie de la playa, el sol, etc. (Prefectura del Guayas, 2017) 

 

2.1.4.5. Antecedentes históricos de la gastronomía del cantón playas 

Este cantón cuenta con una superficie de 27145.023 hectáreas, de las 

cuales, el 93,17 % equivalente a 25291,800 hectáreas comprenden a áreas 

ocupadas para su conservación y protección, uso antrópico (área en proceso de 

urbanización, centros poblados, canteras, etc.), tierras improductivas (área 

salina, banco de arena, etc.) y agua (albarrada, ciénaga o pantano, área de 

inundación, etc.) dándoles una categorización como “no aplicable”, mientras que 

el 6,78 % que corresponde a 1840,070 hectáreas están destinadas a la 

agricultura, pecuaria, acuícola y avícola. (SINAGAP, 2012) 

(SINAGAP, 2012) MEMORIA TÉCNICA CANTÓN PLAYAS. Quito: 

Sistemas Productivos. 

La actividad agrícola está sujeta a la temporada invernal para su desarrollo, 

por ende esta actividad a pesar de ser una actividad por tradición también es 

una actividad intermitente, lo que dificulta la realización de cultivos en buen 

estado, Lo que significa que los agricultores probablemente realizan un solo 

cultivo por año. Los principales cultivos que destacan son: maíz, cocotero, 

sandía y misceláneos indiferenciados dispersos en todo el cantón provenientes 

de huertos familiares, destacando los principales puntos como Progreso -San 
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Antonio, Playas -Posorja,  por otra parte los pastizales se ubican en los puntos - 

Engabao y distribuido en el resto del cantón,  su aglomeración  depende  de  la  

topografía  y  accesibilidad  terrestre. (SINAGAP, 2012) 

 

Cando hablamos de la dimensión  de  las  propiedades  es  variada  en  

virtud  de  la existencia  de  dos  principales comunas:  San  Antonio  de  Playas  

y  Engabao,  que son muy extensas cubriendo gran parte del cantón, con 

dominio de entre  dos  a  siete hectáreas y  las  propiedades que corresponden 

a particulares entre medianas y grandes a menor escala. 

 

Comida internacional en el cantón General Villamil Playas como 

importancia del turismo gastronómico. 

El Cantón General Villamil Playas recibe una gran cantidad de turistas de 

forma semanal, estos turistas cabe recalcar que son extranjeros y nacionales. 

Debido a la  reestructuración turística que estuvo muy bien planificada para 

transformarse en el destino más llamativo de la provincia del Guayas, sus 

atractivos que serían próximos a potencializar, sus balnearios, sus playas, y el 

mar, hacen de esta parte de la costa un zona altamente llamativa para los 

turistas, y no solo por lo antes mencionado sino también por su gran variedad 

de comida nacional como internacional. (Burgos & Silva, 2009). 

La gastronomía proveniente del extranjero poco a poco ha venido ganando 

terreno en el cantón debido a la demanda de la mayoría de los turistas 

extranjeros que visitan este balneario, adicionalmente que el  turista proveniente 

de otro país también solicita y exige encontrar una amplia gama de 

opcionescuando hablamos de opciones de comida  internacional, para que este 

sector específico se mantenga motivado a seguir visitando estas atractivas  

playas. (Burgos & Silva, 2009) 

Según los autores (Burgos & Silva, 2009)existe un restaurante con el 

nombre el Patio viejo, ellos tiene una oferta gastronómica que induce a probar 

platos hechos en parrillas a modo de platos preparados bajo la influencia de la 

cocina de Uruguay, como por ejemplo carnes asadas y gran variedad de vinos, 

que deleitan a los turistas que no desean los típicos mariscos que ofrece 

naturalmente esta zona y es que las alternativas son innumerables. Los métodos 
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y técnicas de cocción han sufrido una constante innovación por parte de dueños 

extranjeros y dueños de la zona como el Sr. Juan Ostras que se introdujo en el 

negocio de los mariscos. 

Desde hace algunos años se ha visto evidenciado como la mayoría de 

negocios en el ámbito gastronómico se han visto influenciado y  han optado para 

mejor su oferta por la cocina fusión gourmet. A lo largo de los distintos 

establecimientos gastronómicos de la ruta del pescador podemos encontrar 

lugares que ofrecen desde un cebiche tradicional hasta ostras gratinadas a la 

parmesana, omelet de mariscos, e incluso un remix que es un invento de Juan 

Ostras que está compuesto por mariscos exóticos, como la espóndylus, concha 

abanico, extracto de ermitaño, churo), o los diversos Risottos de mariscos que 

son otras de las ofertas gastronómicas más solicitadas.  

También, (Espinoza, 2002)Menciona a la hostería Sinfonía del mar como 

un establecimiento gastronómico que ha acogido una temática ambientada en 

Italia con pastas de frutos del mar, canelones consistentes. Adicionalmente 

tenemos el restaurante Rasimar que oferta platillos españoles como el plato 

estrella fideúa de Mariscos, paella de calamares en su tinta y muchas otras 

opciones ambientadas a una cultura gastronómica extranjera. 

Para este autor (Espinoza, 2002), el cantón Playas es un punto principal 

para el turismo de la capital de la provincia del Guayas por su cercanía y porque 

está rodeado de otros atractivos a parte de la cabecera cantonal, como 

Engabao, Puerto El Morro, donde se puede complementar a todas las ofertas 

gastronómicas antes mencionadas otras actividades como pueden ser 

avistamiento der delfines y la calidad del agua se ve totalmente diferente al 

encontrar hermosos manglares y agua salobre, mientras que en Posorja se lo 

toma como destino porque su playas permite realizar otro tipo de actividades 

como el surf por sus prominentes olas.  

 

Antecedentes históricos de la gastronomía de la parroquia progreso 

La Parroquia "PROGRESO" fue declarada como tal el 2 de Abril de 1976, 

gracias al Acuerdo Ministerial Nº.160. Apartir de ahí cada 5 de Junio los 

habitantes de esta parroquia celebran su parroquialización con grandes fiestas 

y con todos los pobladores. 
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La municipalidad de aquella época que solamente enfocado en el porvenir 

dictó y aprobó la ordenanza que dio el estatus de parroquia del cantón Pasaje 

Pero también debemos observar hacia atrás y entonces nos daremos cuenta 

que las mejoras se dan desde las actividades que se realizaban a manera de 

tradición como era la agricultura, el principal cultivo provenía de una compañía 

que se denomina Rosa de Oro y Deidad que siembra estos campos de palma 

real con el objetivo de elaborar ellos mismos el aceite proveniente de los frutos 

de estos mismo árboles, pero desafortunadamente la compañía no se ve 

motivada para continuar en el negocio, abandona el establecimiento y nombra 

un apoderado que no hizo ninguna gestión para realzar los negocios de esta 

empresa agrícola y es entonces cuando surge la figura de un agricultor llamado 

el Sr. Vitaliano Correa que forma una cooperativa con el nombre de Rosa de Oro 

y Deidad dando como resultado nuevos asentamientos humanos en todas estas 

hectáreas para trabajar estas tierras que ya habían sido abandonadas. 

(Goraymi, 2018) 

 

Antecedentes históricos de la gastronomía de la parroquia Puna 

Aproximadamente a dos horas de Guayaquil está ubicada la isla Puná, que 

según sus pobladores tranquilamente podría ser el segundo Galápagos, pero 

por descuido y desapego del gobierno no ha tenido la relevancia que se merece, 

el Gobierno ha tomado una iniciativa y empezó a trabajar en Cauchiche con 

agroturismo, diseñando un puente y una hostería, pero hasta el momento no 

disponen de agua potable, solo agua de un pozo que fue construido hace 

algunos años que sirve únicamente para el aseo mas no puede ser consumido 

por los seres humanos. 

Manuel Villamar es un agricultor de la zona, de cierta forma este agricultor 

quiso tentar a la suerte y decidió desafiar a la naturaleza con lo cual quería 

demostrar la riqueza de la zona, para esto cultivo pitahaya en la arena, muy 

cerca del mar. Implemento tecnología israelita, que había aprendido 

anteriormente, para evitar que las plantas se resequen con lo que logró una 

buena producción. Teodoro Salvador explica lo difícil que es trabajar en una 

tierra sin abastecimiento de agua. Él es de la zona de Bellavista y gracias a este 
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invierno pudo cultivar una gran variedad de productos, pero otro de los desafíos 

que tienen los agricultores en esta zona es cómo sacar a la venta su producto 

sin vías terrestres ni lugares específicos bien preparados para su correcto 

almacenamiento. 

Rosendo Mite presenta un caso diferente, él no se detuvo a esperar a que 

lo ayudaran a buscar alternativas a su situación precaria a nivel económico, sino 

que  ahorro para contratar expertos en la materia de agricultura que le fueran 

dando asesoría para buscar agua a lo largo de su terreno que tenía a 

disposición. Ya con este elemento sumamente importante generador de vida, 

este agricultor cultiva camote, yuca, ajonjolí, maíz, zapallo, chirimoya, limones y 

sandía. “Vinieron unos expertos y dijeron que nosotros vivimos metidos en un 

saco de oro y no lo sabemos. Aquí hay de todo, con agua en esta parte del país 

sería una zona muy rica y si tuviéramos préstamos y títulos de propiedad, 

podríamos hacer que esto fuera una despensa agropecuaria”. (Bernal, 2013) 

Antecedentes históricos de la gastronomía de la parroquia Posorja 

Información del MAGAP, la parroquia cuenta con una extensión de 

4.669.55 hectáreas utilizadas exclusivamente para la agricultura. En la mayoría 

de su superficie cultivada encontramos productos de ciclo corto, gracias al clima 

al que se encuentra sometió esta parroquia (invierno y verano). Los agricultores 

de melón y sandía indican que como sus tierras no son correctamente tratadas 

ni preparadas, deben hacer sus sembríos utilizando un calendario agrícola que 

especifica que se pueden hacer dos siembras entre Junio - Octubre 

correspondiente a la estación verano, ya que en este margen de tiempo la 

posibilidad de proliferación de plagas es mínima. Los valores de producción y 

costo varían en función a lo que se utilice para el tema de los cultivos.  

En la zona de Posorja también se cultiva arroz pero en menor proporción. 

Laventaja de sembrar este producto es que se lo puede cultivar durante todo el 

año, pero lastimosamente no todos los productos tienen estos beneficios (una – 

invierno y dos – verano) ya que dependerá mucho del tipo de tierra en la que se 

trabaje. En su mayoría los que están generando mayores ganancias con esta 

actividad son los terratenientes que tienen la capacidad de cotear técnicas 



  

49 

 

eficientes para una mejor preparación de tierra e incluso tecnología aplicada a 

la agricultura (cosechadoras, canguros, bombas de agua, etc). Los campesinos 

arroceros que realizan una cosecha anual debido a que en el verano, al no tener 

zona de riego, se complican mucho. Indican que en los últimos años la utilidad 

bruta promedio por cada cuadra producida ha disminuido consecuente al 

incremento de inversión por el aumento de plagas y malezas.  

En la parroquia Posorja, El subsector pesca está divido en pesca artesanal 

e industrial, estas están vinculadas directamente con la recolección, 

procesamiento y comercialización de especies del mar. El negocio de la pesca 

se destaca en la cabecera parroquial y Data de Posorja, debido a que en estos 

puntos por estar ubicados a orillas del océano pacifico se encuentre los muelles 

y puertos, que permite que al extraer peces, crustáceos y moluscos lleguen 

hasta manos del consumidor o procesador en buen estado.  

Datos proporcionados por el MAGAP, indica que la en la parroquia existen 

692 personas que se dedican a la extracción de peces y camarones de forma 

artesanal. Es necesario manifestar que este grupo de individuos ha declarado 

no constar con el equipo necesario en sus embarcaciones e instalaciones 

portuarias. En el subsector pesca existen las plantas líderes en atún del mercado 

nacional, NIRSA S.A y Sálica del Ecuador S.A son empresas que cuentan con 

tecnología de punta. Ambas industrias tienen una cadena de producción en 

especies marina, lo que ha permitido demandar en el mercado laboral local, un 

alto grado de empleo.  

La base de datos del Censo Económico INEC 2010, registra que Posorja 

cuenta con 41 empresas industriales. En su mayoría estos establecimientos se 

dedican a la recolección y procesamiento de productos del mar, debido a que la 

parroquia se encuentra geográficamente ubicada a orillas del mar. Este sector 

genera una demanda poblacional de 26.40% del total de la población 

económicamente activa lo que indica que el pueblo posorjeño en su mayoría se 

dedica a esta actividad. El ingreso en este sector es inequitativo.  

El censo nos revela que 2 empresas, que representa el 4.76% del total de 

empresas que se dedican a esta actividad tienen ingresos mayores a $400.000. 



  

50 

 

Esto se ha podido constatar debido a que en esta parroquia se ubican las plantas 

pesqueras más grandes del Ecuador Negocios Industriales Real y SALICA del 

Ecuador. Fundada en 1.957, Negocios Industriales Real S.A (NIRSA) es una de 

las empresas pioneras en la recolección y procesamiento de productos de mar 

en Ecuador. NIRSA se dedicada a la elaboración y exportación de productos 

derivados de alimentos marinos, brindando a sus consumidores excelentes 

productos bajo estrictas normas de calidad. (Herrera Rodriguez, 2015) . 

 2.2. Fundamento teórico 

2.2.1 Teoría Categorización de los Servicios  

Según (Boullón, 2006), las áreas turísticas corresponden a las partes en 

que se puede dividir una zona. Su superficie es menor que las del todo que las 

contienen. Deben estar dotadas de atractivos turísticos contiguos. Se necesita 

una infraestructura de transporte y comunicación que relacione entre sí a todos 

los elementos turísticos que la integran. La planta turística para su desarrollo 

adecuado debe contar con los siguientes servicios: alojamiento, alimentación, 

esparcimientos y otros servicios (agencias de viaje local, información turística, 

comunicaciones, transporte turístico). Manifiesta que éstas consideraciones son 

útiles para la planificación de un espacio turístico, debido que permite 

diagnostica un sector, mediante unos servicios atendidos, de esta manera 

favorece en el crecimiento de todos los elementos del espacio, pensando en el 

rendimiento individual de cada elemento en forma coordinada, a efecto de que 

cada éxito parcial redunde en beneficio del conjunto.  

Figura 1. Categorización de los servicios según (Boullón, 2006) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.2.2. Elementos de la oferta gastronómica 

 

2.2.2.1. El comensal 

Es el componente primordial, cuando se presenta el servicio. El cliente 

persigue servicios que satisfagan las expectativas. Cuando se habla de 

restauración, se debe destacar adicional de las necesidades de la comida y 

bebida, por otro lado buscan la satisfacción de una atención cortés, productos 

de buena presencia y calidad. (García, 2005) 

2.2.2.2. El soporte físico 

Se basa en el establecimiento, que son requeridos por el comensal, en 

donde la decoración, la luz, el menaje entre otros factores, hacen un ambiente 

de armonía y confortable.  

Los alimentos y bebidas, con su costo y su categorización de acuerdo al 

tipo de Restaurante.  

En los establecimientos gastronómicos, el servicio se encuentra 

compuesto por componentes materiales e inmateriales, parte desde la cortesía 

como los componentes usuales en el instante de la proporción del servicio.  

2.2.2.3. El personal en contacto 

Hace referencia al individuo que tiene la primera relación con el comensal, 

el cual se lo llama cliente interno.  La persona debe ser elegida según sus 

cualidades y destrezas para proporcionar un buen servicio en el establecimiento. 

El cual representa mediante sus funciones laborales al restaurante. El personal 

en contacto desarrollará tareas laborales como: servir, relaciones sociales, 

atención amable y cálida, eficiencia y eficacia, entre otras.  
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2.2.3. Manipulación de Alimentos en establecimientos de 

restauración 

Gastronomía: Según (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)Define como el arte 

de preparar una buena comida, la afición al buen comer y el conjunto de los 

platos y usos culinarios propios de un determinado lugar.  

 

2.2.3.1. Técnicas básicas de cocina. 

Éstas técnicas otorgan diferentes estilos de proveer los alimentos, en el 

cual cada método modifica las propiedades de una manera distinta, y resulta el 

más adecuado para llevarlo a la mesa.   

Las principales son:  

Hervir: Requiere de agua a partir de 100º. Lo usual, es esperar que el agua 

hago su ebullición y poner los alimentos. El  proceso de ebullición pausa al verter 

los alimentos y reinicie minutos después, una vez estos se hayan calentado.  

Cocción: Es indispensable hacer que el agua hierva para verter los 

alimentos, una vez se haya echado los alimentos y reanude el hervido, disminuir 

la intensidad de la llama de manera que se mantenga la ebullición. Si se deja 

demasiado fuerte el fuego, el líquido se consumirá y los alimentos no se 

cocinarán. 

Asado: quiere decir, cocinar un género (ya sea carne, pescado, etc.) con 

un mínimo de grasa de tal forma que quede dorado por la parte exterior y muy 

jugoso por la interior. (Directo al Paladar, 2009) 

Putrefacción: es una manera más ligera de tomar la carne, en algunos 

recetarios que contienen carnes de caza, inician dejando la pieza por algunos 

días para proceder a su putrefacción.  



  

53 

 

Al Vapor: es la técnica más saludable, tipo de método que es usual para 

preparar vegetales. Trata de emplear el vapor de agua de la cocción para tener 

las verduras y hortalizas en su punto. 

Freír: Consiste en sumergir un alimento en aceite caliente, como resultado 

tendremos  un producto crujiente por fuera y totalmente cocinado por dentro. Lo 

más saludable será utilizar un aceite limpio y evitar que los rebozos sean fritos 

en exceso. Además debemos cuidar de no quemar los aceites en el sartén. 

Escalfar: De origen francés y consiste en cocer un producto en un líquido 

que no llegue a punto de ebullición. Se denomina escalfar cuando se trata de 

huevos. (Lapipadelindio, 2009) 

Blanquear: Otro método es la temperatura de inicio del proceso (Agua fría 

para papas, huesos, agua caliente para carnes y vegetales), o el medio donde 

se blanquee, ya que además de agua, se puede hacer en aceite, a una 

temperatura de entre 130 a 150 grados (generalmente papas, aunque también 

se puede blanquear en aceite otros vegetales y pescados). (Sala, 2015) 

Gratinar: Consiste en hacer por encima del alimento una capa dorada, 

mediante la fuerte temperatura en el horno o a una llama baja en una 

gratinadora. Este método le da un gusto especial al alimento. Se puede usar 

para éste método ingredientes como: apañadura, queso, mantequilla, etc….  

Baño María: Es una manera de ebullición indirecta. La alta temperatura 

pasa al alimente mediante un recipiente que contenga agua caliente. Es usado 

este método para preparar salsas que no tengan contacto directo con el fuego 

para evitar que se echen a perder.  

2.2.3.2. Cómo cortar los alimentos 

 

Conocer los diferentes tipos de corte ayudará a completar rápidamente las 

recetas a la mesa y calcular el tiempo de cocción. Las habilidades con el cuchillo 

es fundamental para un cocinero seguro y eficiente. Consiste en tener el 

conocimiento de que cuchillo utilizar, afilarlos, sostener los alimentos 

adecuados.  
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Verduras: Varían según el uso de sus preparaciones: en juliana, en 

pedazos, en lonchas, en rebanadas. 

Carnes (proteínas): Se deberá cortar la mayoría de veces en sentido 

vertical a las fibras.  

2.2.3.3. Requisitos Generales de Procedimientos e Higiene 

(RGPH) 

Es un conjunto de labor preventivo elemental, su objetivo es 

controlar riesgos en el ambiente, las instalaciones, el proceso aplicando 

actividades de control generales.   

Los RGPH se aplicarán a las siguientes etapas:  

Control de Calidad de Agua 

Manera de controlar los peligros.  

 

● Conservar buenos requisitos higiénicos- sanitarios de los 

abastecimientos de agua (red de distribución, depósitos, captación) 

● Realizar controles para proporcionar el buen esta de agua de los 

restaurantes, aplicar cloro y derivados de controles.  Si se trata de un 

abastecimiento de agua, se deberá tener una cantidad necesaria por 

día y por volumen necesario.  

● Hervir el agua de la industria alimentaria, para evitar la contaminación 

de la salubridad del producto alimenticio.  

● Limpieza y desinfección  

 

2.2.3.4. Limpieza y Desinfección en establecimientos 

gastronómicos 

 

● En los establecimientos gastronómicos se deberá mantener limpio las 

zonas de: almacenamiento, manipulación de alimentos, salón,  

servicios higiénicos, entre otros.  

● En los restaurantes de deberá tener limpio de manera primordial las 

máquinas o equipos que tienen contacto con los alimentos. De la 
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misma manera es importante la limpieza en los delantales, guantes, 

uniforme de trabajo, utensilios de cocina.  

                         ¿Cómo se deberá limpiar?  

Se deberá implementar diferentes procedimientos para las diferentes 

superficies, materiales, entre otros.  

● Los productos de limpieza como: detergentes, cloro, etc…, deberán 

tener su respectiva etiqueta o ficha técnica. Además se deberá guardar 

en un armario o lugar apartado del proceso de manipulación de 

alimentos. 

● Los equipos de limpieza como: escoba, cepillo, bayetas, etc…, se 

deberá tener completamente limpias y desinfectadas.  

● Aplicar detergentes constantemente para la eliminación de 

contaminantes.  

● Utilizar desinfectantes a concentración y tiempo apropiado 

● Utilizar abundante agua y en casos necesarios, agua a alta 

temperatura para la eliminación de la suciedad. 

● Secar los utensilios y maquinarias para la eliminación de la humedad.  

 

 Procedimiento de Limpieza en el área de cocina.  

 

1.- La basura se deberá separar en su brevedad posible de la zona de 

preparación de alimentos, prevenir los malos olores, plagas y una posible 

contaminación.   

 

2.- Jamás se pondrá la basura sobre la comida   

 

3.-  Se deberá tapar los tachos de basura adecuadamente para evitar la 

contaminación, el goteo y aparición de plagas.  

 

4.- Poner bolsas o fundas a los recipientes de basura para posibilitar la 

retirada más fácil. 
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5.- Se deberá limpiar los recipientes de basura y mantenerlo de esta 

manera, de manera cubierta y separada a mayor distancia de la zona de 

producción de alimentos.   

 

6. Enviar al servicio de recolección de basura  

2.2.3.5. Conservación y almacenamiento de los alimentos 

 

La conservación tiene como objetivo aumentar la vida útil de los alimentos 

utilizando para ello uno o varios métodos. Una vez aplicado el sistema de 

conservación elegido, es importante que el alimento se almacene en función de 

sus características (en frío, lugar fresco y seco…) para mantener sus 

propiedades organolépticas. (Alimentos & Barrero Gozalo, 2015) 

1. Mediante Frío 

a. Refrigeración: Las temperaturas serán de  0º y 5ºC. Lo cual los 

microorganismos multiplicarán lentos. Pues así los alimentos se 

mantendrán mayor tiempo. 

b. Congelación:   Las temperaturas menores a -18ºC. De esta manera los 

microorganismos no crecerán pero tampoco morirán.  

c. Almacenamiento de alimentos en cadena de frío.  

d. Control en los establecimientos gastronómicos, en la llegada de materias 

primas con su adecuada temperatura 

e. Conservar la temperatura adecuada en todas las etapas de producción 

f. Ordenar los alimentos con el fin de proporcionar un reparto homogéneo 

de las condiciones de temperatura por todo el género 

g. Control en el límite de cargas de las cámaras o equipos fríos  

h. En los equipos de de frío, se deberá mantener según los requisitos de 

almacenamiento, se deberá evitar la existencia de hielo, las 

condensaciones y realizar un drenaje adecuado. Buen estado de las 

puertas. 

i. En las operaciones, se deberá realizar las carga o descarga de la materia 

prima en el tiempo más corto posible 
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2.  Mediante Calor  

a. Pasterización: Se deberá poner los alimentos a temperaturas cercanas a 

80ºC. De esta manera se destruirá la mayoría de los microorganismos, 

para luego se conserven los alimentos en refrigeración 

b. Cocción: Supone los alimentos a temperatura de 100ºC. Se eliminarán 

muchos microorganismos pero no sus esporas. Se modificará su textura 

haciéndolo más digerible.  

c. Esterilización:  Consiste tener los alimentos a temperaturas cercanas a 

120ºC 

d. Uperización(UHT): Consiste en tenerlos alimentos a temperatura alta por 

poco tiempo, y se hará que el alimento sufra lo menos posible. 

 

  3. Eliminando parte del  agua de los alimentos 

a. Desecación: Eliminación posible de la humedad del alimento.  

b. Salazón: Consiste en mezclar los alimentos con sal comestible y en 

algunos casos con otros condimentos.  

c. Curado:  Consiste en hacer que el alimento disminuya el agua agregando 

sal y  nitritos/nitratos  

d. Azucarado: Hacemos que el alimento no tenga tanta agua acumulada, 

para esto, se añadirá azúcar. 

e. Ahumado: Se someterá a los alimentos a humo autorizado. 

 

  4. Otros  

a. Escabechado: Se someterá los alimentos a vinagre y en otras ocasiones 

puede añadirse sal y otros condimentos. 

b. Añadir colorantes: Consiste en añadir conservantes a los alimentos para 

hacer que aumente la vida de éstos.  

 

2.2.3.6. Higiene de los manipuladores 
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Para evitar la contaminación de alimentos, deberemos prevenir con 

diferentes actividades, que como manipuladores pueden confundir al momento 

de laborar.  

Destacando una de ellas es la de una correcta higiene en el puesto de 

trabajo, puesto que se detallará  a continuación. (FAO, OPS, & OMS, 2017) 

1. Salud: Es muy importante cuidar su salud, cuando se presente una 

malatía deberá comunicarlo inmediatamente a sus superiores.  En el caso 

de enfermedades o síntomas contagiosos no se podrá seguir laborando 

hasta que finalice la enfermedad.  

2. Higiene Personal: Es primordial mantener bien limpias las manos, para 

manipular los alimentos se deberá realizar un adecuado lavado de manos. 

Desde luego es importante ducharse antes de ir a trabajar. Se deberá llevar 

las uñas limpias  cortas, lavarse los dientes, afeitarse, cabello limpio 

recogido con gorro o redecilla. 

3. Ropa de Trabajo: La ropa puede ser una fuente de contaminación, debido 

a que contiene tierra y microbios que vuelan en el aire. Es por ello que 

deberá ser clara de preferencia. En el caso de  exponerse a la calle, deberá 

ser cambiado. Son los siguientes: (Alimentos & Barrero Gozalo, 2015) 

a Una gorra o redecilla. 

b. Guardapolvo de color claro utilizado solamente en el área de 

trabajo.  

c. Un barbijo que cubra nariz y boca.  

d. Delantal plástico.  

e.  Guantes.  

f. Calzado exclusivo 

 

4. Hábitos Higiénicos:  

 

Existen actividades prohibidas en el lugar del trabajo como: comer 

en el puesto de trabajo, hablar encima de los alimentos, fumar, masticar 

chicle, toser.  
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Cuando surja sonarse la nariz, se deberá usar un papel de celulosa, 

estará prohibido guardarlo en el uniforme. Un hábito imprescindible a la 

hora de laborar, es lavarse adecuadamente las manos.  

 

FORMA CORRECTA DE LAVARSE LAS MANOS 

 

1. Remangarse la prenda superior hasta el codo.  

2. Enjuagarse hasta el antebrazo. 

3. Enjabonarse cuidadosamente 

4. Cepillarse las manos  uñas 

5. Enjuagarse con agua limpia para eliminar el jabón. 

 

Secarse preferentemente con toalla de papel o aire. (FAO, OPS, & OMS, 

2017) 

 

2.2.3.7. Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento del establecimiento e instalaciones:  

● Mantenimientos de estructuras como: desprendimientos, aberturas, 

daños en paredes, cubierta, etc….  

● Conservar el buen estado de: puertas, ventanas, cortinas, mesas, 

Asientos, cocina, estanterías, etc…... 

● Montaje eléctrico como: interruptores, boquillas de luz, cuadros 

eléctricos.  

Mantenimiento de Maquinarias o equipos: 

● Buen estado en los equipos de frío 

● Buen estado de equipos de almacenamiento en caliente  

● Equipo de extracción de humo 

● Maquinaria de limpieza como lavavajillas.  

● Buen estado de lavamanos, fregaderos  

● Equipos de medida y control como: balanzas, termómetros, etc.. 

 

 

Mantenimiento de utensilios 
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● Equipos auxiliares como: máquinas para cortar, etc… 

● Lugar de manipulación de alimentos 

● Buen estado de: enseres, materiales, menaje, etc... 

 

2.2.3.8. Control y supervisión en establecimientos 

gastronómicos 

 

Control de Plagas y sistema de vigilancia 

Manera se controlar el peligro 

Condiciones del medio de los establecimientos 

gastronómicos  

● Evitar la agrupación de la basura, desechos, además de una 

abundante área de vegetación para impedir la aparición de insectos 

y roedores.  

  Barreras físicas  

● Las áreas de ingreso, deberán estar protegidas para evitar ingreso de 

mosquitos e insectos, y deberá mantenerse adecuadamente cerrado.  

● Conservar adecuadamente las instalaciones evitando las grietas, 

desagües, instalaciones eléctricas no paralizadas.  

  Medidas Higiénicas  

● Se deberá implementar contenedores reciclables de desechos, los 

cuales deberán ser evacuados con frecuencia.  

● Revisión constante en la entrega de los recipientes de la materia 

prima como: sacos, bolsas, cubetas, etc….  

● Mantener adecuadamente  cerrado los envases de la cocina  

● Insistir constantemente en la limpieza del área de los motores, 

materiales de limpieza, contenedores de basura 

● Eliminar los restantes de los desagües 

 

 

Control de residuos en la cocina 

 

● Clasificación de residuos en la cocina:  
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A. Residuos reciclables: Son los elementos que se puede reciclar con el 

servicio de reciclador de la basura de la zona. Se deberá separar de 

forma adecuada. Los colores se diferencia de la siguiente manera:  

1. Recipiente verde: vidrio, cristal y envases no retornables. 

2. Recipiente amarillo: latas, conservas, plásticos, tetrabrick o tetrapack. 

3. Recipiente azul: papel y cartón. 

4. Recipiente gris: origen orgánico, (carnes, vegetales entre otros). 

 

B. Residuos Grasos: Es toda la grasa rechazada después del servicio en 

el  

Restaurante. En lo posible usar un greaseshield, el cual es un separador 

de aceites y grasas, es un elemento esencial en la depuración y tratamiento 

del agua residual procedente de cocinas industriales instaladas en 

colegios, hoteles, restaurantes, campings y colectividades en general. 

(monwater, 2017) 

 

● Crear los canales por donde se eliminarán los desechos y lugares de 

almacenamiento para mantenerlos limpios, fuera de de contacto de 

animales y elementos nocivos. 

●  Decretar un tiempo puntual de retirar los residuos. 

 

2.2.3.9. Control de Procedimientos  

 

●  Disponer de una ficha técnica al recibir la materia prima como: 

nombre del producto, fecha recibida, fecha de caducidad, etiquetado, 

cantidad.  

● En situaciones de traslado en la distribución de alimentos a otros 

establecimientos gastronómicos se deberá crear una ficha técnica,  

manifestando: la persona quien recibe, tipo de producto, fecha que se 

entrega, 

Control de Materia Prima  

En Proveedores 
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● Deberá estar inscrito en el Registro General Sanitario de Alimentos o 

tener una autorización de sanidad de funcionamiento otorgada por la 

autoridad competente  

  En Transporte 

● Supervisión de más medidas adecuadas de higiene y mantenimiento 

del transporte incluido el momento de descarga.  

● El transporte deberá llevar las temperaturas apropiadas para los 

diferentes tipos de alimentos.  

  En Materia Prima 

● Los productos deberá llevar un documentos de registro 

● Control de la temperatura de los alimentos sea la reglamentaria.  

● Control de los etiquetados de los alimentos envasados, de la misma 

manera como la temperatura de almacenamiento y deberá llevar la 

información reglamentaria. 

● Control de envases íntegros.  

 

 

Control Alimentario 

 

La HACCP ("HazardAnalysis and Critical Control Points") es muy 

importante para el control alimentario que significa "Análisis de Riesgos y de 

Puntos Críticos de Control". Es un método de prevención creado para disminuir 

en su  totalidad los peligros relacionados en el procesamiento desde el sector 

primario al sector terciario.  

 

El sistema supone que con anterioridad que ha creado en las plantas de 

procesos, medidas necesarias que se encuadran dentro de las buenas prácticas 

de fabricación. (Chaca, 2018) 

 

 

“De acuerdo con el Código Internacional Recomendado de Prácticas-

Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex (CAC/RCP1-1969, 

Rev 3 1997, Sección 5.1), el sistema HACCP es solo uno de los sistemas que 
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se pueden utilizar para controlar los peligros alimentarios. En la práctica, el 

sistema HACCP ha sido adoptado en diversos países, incluso con carácter 

obligatorio, y su aplicación se ha extendido a diversos segmentos de la cadena 

alimentaria”. (J.L.Albert, 2001) 

 

Control Sanitario  

 

La institución responsable del control  sanitario de alimentos en Ecuador 

es el Ministerio de Salud Pública por medio del ARCSA (Agencia Nacional de 

Regulación, Control y vigilancia Sanitaria) el cual hace mención en el Capítulo 

XII del Reglamento de Registro  Control Sanitario de alimentos los siguientes 

artículos:  

 

Art 36.- ARCS, diseñará, elaborará y alimentará un perfil de riesgos que 

facilite la toma de decisiones al momento del diseño e implementación de los 

planes de los productos alimenticios. (MINISTERIO DE SALUD, 2013) 

 

Art 37.- Cuando se realicen inspecciones técnicas, la autoridad de salud 

competente levantará las actas relativas a las condiciones sanitarias o de 

buenas prácticas de manufactura en los establecimientos objeto de la 

inspección, y mediante un informe, emitirá las observaciones que fueren 

pertinentes. (MINISTERIO DE SALUD, 2013) 

 

Art 38.- Si como resultado de la inspección técnica se comprueba que el 

establecimiento no cumple con las condiciones sanitarias y las buenas prácticas 

de 34 manufactura, se procederá a consignar las observaciones que fueren del 

caso en el informe correspondiente y se concederá un término de treinta días, 

para su inmediata enmienda, siempre y cuando las observaciones no 

representen riesgo para la salud de las personas, pues en caso se suspenderá 

la producción. (MINISTERIO DE SALUD, 2013) 

 

La calidad total  se enfoca en la mejoría de sus procesos, servicios y 

productos. El cual hace énfasis en el factor organizacional, jerárquico donde 
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cada integrante superior, desde el gerente, hasta el integrante de nivel inferir, se 

encuentran involucrados con el compromiso empresarial y las metodologías de 

la empresa.  (PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA 

EXCELENCIA, 2015) 

 

2.2.4. Marketing empresarial 

Según la Asociación de Marketing Empresarial (BMA, con sus siglas en 

inglés). El marketing empresarial se desarrolló para conseguir expender sus 

productos o servicios a otras empresas o mejor dicho clientes futuros, que de la 

misma manera lo utilizan para elaborar sus propios productos o realizar sus 

actividades diarias. 

2.2.4.1. Diseño del logotipo  

Según (Escobar & Alba Pinilla, 2015),  el logotipo “es la gráfica particular 

que toma la escritura del nombre de la marca, porque el tratamiento gráfico que 

en él se opera lo convierte de una palabra legible, a un signo sobre todo visible, 

lo que importa, es su función de distinguir, identificar, memorizar y asociar” 

Dadas estas definición hecha por el autor ya citado anteriormente, se 

puede llegar a la conclusión que un logotipo no es más que la parte de la marca 

que se puede reconocer, que se puede visualizar, la cara de una marca 

representada en un símbolo. 

 

Importante un logotipo 

 

El mundo por estos días se encuentra visualmente contaminado por la 

publicidad, las marcas, logos, vallas, comerciales de televisión… etc. A causa 

de esto, las personas caminan cada vez más rápido y con más necesidades que 

nos van generando los anuncios que vemos en el transcurso del día. Se habla 

que una persona corriente puede alcanzar a los tres mil impactos diarios.  

Debemos tener en cuenta que no son sólo los anuncios, sino que en general las 

marcas nos abordan a cada paso por la calle, en las tiendas e incluso en nuestra 

propia casa, por lo tanto encontramos que es absolutamente necesario tener un 

logotipo y una marca que nos diferencie al resto de las marcas y logotipos que 

se encuentran en el diario vivir de las personas. 
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Por lo tanto tener un logotipo se hace totalmente necesario para una 

empresa, pues es fundamental para existir, tener una identidad, tener presencia 

en el mercado, llegar a los potenciales clientes y fidelizarlos a una imagen, a una 

referencia y sobre todo a un símbolo que les genere en este caso específico, 

diversión, libertad y todo lo que representa. 

 

Psicología de color  

 

El rol del color en la psicología en el diseño de logos es, con frecuencia, 

subestimado usualmente por los mismos clientes. 

Escoger el color adecuado para el logotipo pondrá un paso adelante y el 

juego de los significados de los nombres, pero se deberá tener en cuenta los  

distintos colores  porque tienen distintos significados en diferentes sociedades, 

éstos son los siguientes según (Sequio, 2017):  

1. Blanco 
 

El color de la luz, la inocencia, pureza, bondad y verdad. Este color 

transmite a las personas una sensación de luminosidad y sobriedad. Es el color 

de la perfección por excelencia. Transmite valores parecidos al negro en algunos 

casos, pero mientras que éste último a veces tiene connotaciones negativas, el 

blanco no. 

En el ámbito publicitario, el blanco está asociado a la limpieza y la frescura. 

En cuanto a logotipos, se asocia con marcas de alta tecnología. Dado que son 

sectores bastante complicados, se busca comunicar simplicidad. Por otra parte, 

se suele usar para marcas de productos médicos o, simplemente, relacionadas 

con la salud. 

2- Amarillo 

Amarillo, el color de la felicidad, la inteligencia, alegría y energía. Está 

vinculado con el sol y significa simpatía.  

Por otra parte, es perfecto parallamar la atención. El amarillo es un color 

muy destacado que el ojo humano capta rápidamente. También se usa para 

destacar ciertos contenidos en sitios web, pero siempre en su justa medida, el 

exceso de amarillo genera inquietud. 

3- Naranja 

http://www.staffcreativa.pe/blog/la-importancia-del-color-en-los-logotipos/
http://www.staffdigital.pe/blog/como-escoger-un-esquema-de-color-para-tu-diseno-de-logotipos/
https://pulsosocial.com/2017/02/28/ranking-marcas-high-tech-mas-influyentes-2017/
https://www.regalosdeempresasequio.com/blog/sabias-que-el-90-de-las-personas-recuerdan-la-marca-de-los-regalos-de-empresa-que-han-recibido/
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El naranja es el resultado de la felicidad del amarillo y la energía del rojo. 

Está asociado al entusiasmo, la felicidad, creatividad, éxito, etc. Representa 

el sol brillante y la alegría. 

Es un color que transmite calor, pero sin llegar a ser agresivo. Es perfecto 

para encajar entre gente joven. 

Al ser un color cítrico, se asocia al estímulo del apetito y a una alimentación 

sana. Por ello, es un color perfecto para promocionar productos alimenticios. 

4- Rojo 

Fuego, energía, sangre, fuerza… El color del amor y la violencia, depende 

de en qué contexto se use. Es un color tan intenso que tiene gran peso a nivel 

emocional. 

Por estas razones, se relaciona muy habitualmente con marcas 

de actividades de riesgo, bebidas energéticas, deportes, automóviles, etc. 

Una curiosidad sobre este color es que, subconscientemente, nos evoca 

masculinidad, pero también tiene un componente femenino muy fuerte. 

Lo que es indudable es que es un color fuerte que transmite positividad y 

valentía. Por ello ha sido elegido como color corporativo de muchas marcas, 

como por ejemplo Coca Cola: el rojo representa la energía del producto. 

5- Verde 

El verde transmite esperanza, naturaleza y calma. Es adecuado para 

representar armonía, fertilidad y frescura. Especialmente se utiliza en logotipos 

de empresas relacionadas con el cuidado del medio ambiente o que están 

preocupadas por el mismo. Es ideal para promocionar marcas que realizan 

actividades al aire libre, relacionadas con el turismo rural, la jardinería o incluso 

los productos ecológicos. 

Cabe destacar que un verde oscuro y apagado está asociado al dinero, por 

lo que se utiliza para publicitar productos financieros y económicos. 

6- Azul 

Como decíamos antes, el azul es la apuesta más segura. Es el color de 

lo fresco y transparente. Los logotipo de color azul oscuro 

transmiten madurez y sabiduría. 
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Por otra parte, al ser el color del cielo y el mar, el azul se asocia a 

la estabilidad y la profundidad. Lealtad, confianza, inteligencia. Un sin fin de 

valores muy apreciados por la sociedad. 

Al ser un color frío, está ligado a la inteligencia y consciencia.  

Es muy importante no asociar este color a productos alimenticios. El azul 

suele ser un supresor del apetito. Al relacionarse también con artículos de 

limpieza, los usuarios no percibirán estos productos como comestibles. 

7- Negro 

El color de la nobleza y la dignidad. Los logotipos que únicamente utilizan 

el color negro contienen valores de prestigio, seriedad y elegancia. 

Además, si este color se relaciona con el rojo o el naranja, se conseguirá 

un efecto agresivo y vigoroso. Una combinación perfecta para llamar la atención 

y hacerse un hueco en la mente de los consumidores.  

 

 

 

 

SEMIÓTICA Y SÍMBOLOS PUBLICITARIOS  

 

Según (Aguirre, 2013)  la semiótica es el poder persuasivo de la imagen, 

conocida como la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de 

las sociedades humanas.  

La semiótica estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, 

también menciona que es un conjunto de signos distribuidos en un espacio 

plano.  

Cuando se refiere a la semiótica de la imagen hace referencia al mensaje 

publicitario de la forma visual (sus iconos), analizando e interpretando todos los 

elementos y el concepto que se quiere transmitir partiendo de la base en que un 

anuncio tiene su significado.  

El mensaje se compone en denotativo que es objetivo y connotativo que 

va hacia el subconsciente.  

Según (Nicole, 2004) en su estudio y desarrollo de la semiótica, define que 

el signo usa tres dimensiones características para comunicar:  
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1. Icono: Se trata de una relación o semejanza en lo que busca 

representarse, gráficamente o metafóricamente lo que quiere mostrar.  

2. Índice:  Quiere decir que indica  o informa es más una guía 

que permite la ubicación y contextualización del espacio, de lo que hay una 

relación a un objeto. 

3. Símbolo: Es una objetivación del significado llevándolo más allá de 

la percepción de los sentidos, generando emociones y sentimientos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOGOTIPO.  

 

Según (Escobar & Alba Pinilla, 2015),  menciona que los tipos y clases de 

logos se encuentran divididos en dos identificadores, los simbólicos y los 

nominales, de esto depende cómo se llame al logo. En la categoría de 

identificadores simbólicos, encontramos el logo símbolo, estos son aquellos en 

los que ambos símbolos identificadores están integrados y construyen una única 

unidad gráfica, un ejemplo de esto el caso de BMW y Kodak entre otros.  

Después encontramos los que están conformados sólo por el símbolo, este 

estilo se caracteriza por ser simplemente el logo, se encuentran pocos casos tan 

exitosos como este pero los hay, como lo es el caso de Nike, La Cruz Roja o 

Ralph Lauren.  

El último estilo que se encuentra en esta categoría de Identificadores 

Simbólicos es el logotipo con símbolo, en este encontramos que ambos signos 

son, en lo formal, independientes y tienen capacidad identificadora tanto en 

conjunto como en separados. Ahora en los Identificadores Nominales, 

encontramos el logotipo con accesorios, este tipo de logos se caracteriza por 

estar acompañado de algún signo carente de autonomía identificadora. Luego 

se encuentra el logotipo puro, este no es más que la representación exclusiva 

de tipografía, caligrafía o manual del nombre, un ejemplo claro de este estilo de 

logos es Coca-Cola, SONY o IBM. Para finalizar se encuentra el logotipo con 

fondo, caracterizado por estar inscrito en un fondo carente de autonomía 

identificadora. 

2.2.4.2. Registro de la marca  
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Según (Intelectual, 2018),  una marca es un signo que distingue un servicio 

o producto de otros de su misma clase o ramo. Puede estar representada por 

una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un sonido, un olor, la 

textura, o una combinación de estos. Para efectos del registro de marcas deben 

distinguirse los tipos y las clases de marcas. 

Para realizar la búsqueda fonética tiene un valor de $16, el cual se 

deberá ingresar al correo: foneticoquito@iepi.gob.ec 

 

Proceso para registro de Marca  

 

1.- Ingresar en la página del IEPI: www.propiedadintelectual.gob.ec 

2.- Seleccione PROGRAMA/SERVICIOS 

3.- Ingrese opción CASILLERO VIRTUAL 

4.- llene los datos que le solicitan en el CASILLERO VIRTUAL (Si es persona 

natural ponga sus datos con su número de cédula de ciudadanía y si es 

persona jurídica coloque los datos con el RUC de la empresa) 

5.- Una vez que haya dado este procedimiento le llegara a su correo el usuario 

y contraseña; así como un enlace de MI CASILLERO para proceder a cambiar 

la contraseña; obteniendo su casillero Virtual. 

6.- Después de haber realizado este procedimiento; regresar a la página 

principal; y, usted podrá ingresar a SOLICITUDES EN LINEA. 

7.- Ingrese con su usuario y contraseña 

8.- Ingrese a la opción PAGOS 

9.- Opción TRAMITES NO EN LINEA 

10.- Opción GENERAR COMPROBANTE 

11.- Se despliega una plantilla que usted tiene que llenar los datos; le solicitan 

que Ingrese el código o al menos 3 caracteres de la descripción de la Tasa de 

Pago: (Ingrese el código 1.1.10.) 

12.- Ingrese los datos y Botón GENERAR COMPROBANTE 

13.- Imprima el comprobante 

14.- Y asista el BANCO DEL PACIFICO a pagar la tasa de $16,oo 

15.- Escanee los comprobantes de pago (tanto el que imprimió del IEPI, como 

el que le entregaron en el Banco del Pacífico después de haber pagado) 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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16.- Envíe vía mail a la siguiente dirección foneticoquito@iepi.gob.ec, así como 

el NOMBRE EXACTO DE LA MARCA, que desea verificar. 

17.- Se le enviará el informe de búsqueda a su correo. 

 

TRAMITE PARA EL REGISTRO DE LA MARCA 

18.- Una vez que usted verifique en el listado de marcas, que no esté 

registrado o en trámite de registro el nombre de su marca. 

19.- Ingrese a solicitudes en línea con su usuario y contraseña 

20.- Opción REGISTRO 

21.- Del listado escoja la opción SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS 

22.- Y proceda a llenar la plantilla que se va a desplegar en el sistema con los 

datos de su marca 

23.- Después de haber ingresado los datos 

24.- Botón GUARDAR 

25.- Botón VISTA PREVIA 

26.- Botón GENERAR COMPROBANTE DE PAGO, que tiene un costo de 

$208,oo 

27.- Cancele en el Banco del Pacífico 

28.- Icono INICIO DE PROCESO. 

 

2.2.4.3. Imagen visual corporativa  

 

La imagen corporativa de una empresa es la imagen que el público tiene 

de esa entidad. Por un lado, son las ideas, sensaciones y prejuicios que tenemos 

antes de conocer los servicios o productos de una marca. Por otro: las 

experiencias y juicios que adquirimos después de conocerlos. 

 

Misión, visión y filosofía  

 

Las estrategias de la imagen visual corporativa son la misión, visión y 

filosofía.  

Lo cual según (Begara, 2013) es necesario definir los tres componentes 

más visibles de la imagen Corporativa: 

mailto:foneticoquito@iepi.gob.ec
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1. Visión: es el propósito, lo que se quiere llegar a ser. Es recomendable 

que sea traducida a un concepto claro, para que sea fácil de comunicar. 

2. Misión: modo en el que se quiere cumplir la visión. 

3. Filosofía: es la estrategia operativa, el proyecto social que desarrolla una 

entidad para cumplir su misión. Son las orientaciones básicas de su estrategia, 

las políticas de actuación de cada una de las áreas de la entidad. 

 

Papelería institucional  

 

El diseño de la papelería corporativa es uno de los aspectos más 

importantes de branding y de imagen corporativa que se debe cuidar, 

a través de ella se proyecta la imagen de la empresa al exterior, en 

muchas ocasiones la tarjeta de visita es el primer elemento de 

comunicación de la empresa que ve un futuro cliente. 

El uso de las cartas y sobres en la actualidad son reducidos, pero 

las tarjetas de visita, los flyer, folletos y catálogos siguen siendo elementos de 

papelería muy usados por las empresas para comunicarse con los 

consumidores, y de nuevo, oportunidades diversas para plasmar su 

personalidad en cada uno de estos elementos. 

 

Elementos de la papelería corporativa 

Según (Urania, 2015) en la papelería corporativa puede englobar multitud 

de elementos, desde una tarjeta de visita hasta el diseño del uniforme de trabajo 

de la empresa. Algunos elementos básicos de la papelería corporativa son: 

Tarjetas de visita: La tarjeta de visita es un clásico en el mundo 

empresarial y es uno de los primeros elementos de contacto con tu empresa. El 

diseño debe transmitir el posicionamiento que queremos darle a nuestra 

empresa.  Un diseño cuidado y de calidad dará una buena impresión de tu 

empresa. 

https://www.luisan.net/identidad-corporativa/branding.html
https://www.luisan.net/blog/tag/imagen-corporativa
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Tarjetones: El tarjetón es un elemento muy utilizado por las empresas para 

incluir un toque personal en muchas de las comunicaciones con clientes. Se 

suele usar para incluir una nota manuscrita de agradecimiento que es muy 

apreciada por clientes. 

Papel con membrete: El uso de papel corporativo da uniformidad e 

identidad a la empresa haciendo visible su branding en todo momento. 

Carpetas: El presentar un proyecto o información en una carpeta con 

diseño cuidado da un plus de calidad, seriedad y solidez a un negocio. Además 

nos permite presentar nuestra empresa en las oficinas de clientes y ayuda a 

darnos aún más notoriedad. 

Cuadernos de notas: El incluir el diseño corporativo en elementos útiles 

como un bloc de notas puede ser una muy buena manera de dar a conocer 

nuestra empresa, por ejemplo usando el bloc como un detalle para clientes. 

Todos estos elementos transmiten la imagen del negocio, por lo que es 

importante elegir los materiales, gramajes, texturas adecuadas además de 

asegurar que la impresión del material se hace de forma cuidada y profesional. 

 

 

 

2.2.11.2.3 MANUAL DE USO DE  MARCA  

 

Según (Publicidad, 2014), el manual de uso y normas  comprende en siete etapas 

sucesivas:  

1. Determinación de los objetivos de la intervención en función de la situación de la 

empresa: nueva creación, identidad visual obsoleta, disfunciones corporativas, 

imagen negativa.  

2. Análisis diacrónico de la identidad visual de la empresa, sector y de los principales 

competidores 

3. Selección y teste de nombre. Existen cinto tipos de logotipos: descriptivos, 

toponímicos, contractivos, simbólicos y patronímicos.  

4. Creación de los elementos básicos de identidad visual.  
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5. Determinación de las aplicaciones de la identidad visual y realización del Manual 

de normas.  

 

2.2.11.3. BRANDING  

 

Consiste en la construcción de una marca en el marketing para 

restaurantes, el cual engloba todos los aspectos que confirma una identidad de 

una empresa. La un restaurante que cree su branding es primordial reconocer 

la competencia.  

Para crear un logo es recomendable seguir estos pasos:  

1. Comunicar los valores: Analizar la filosofía del restaurante. Será 

recomendable buscar tres palabras que mejor definen al restaurante. 

Enfatizar en las cualidades que definen al negocio  

2. Diferenciar de la competencia: Investigar a los diez competidores 

principales. 

3. Crear un logo versátil 

4. Elegir el color perfecto: Los colores transmiten sus propios mensajes.  

● El rojo y el naranja: son colores cálidos, recuerdan un componente 

fuego y despierta el apetito. 

● El amarillo también produce un efecto. 

● El verde y marrón se relaciona con la naturaleza. 

● El azul, el violeta  y el gris, son colores fríos, menos apetitosos.  

● Se podrá afirmar que los colores cálidos con adecuados para la 

restauración  

● Para crear un logo se necesitará al menos de dos colores. 

 5. Tipografía adecuada:  

● Letra legible 

● Funcionalidad en diferentes formatos 

● Letra escogida lleve varios estilos 

 

Estrategias de Branding Integral 

1. Objetivo: se puede estimar desde dos perspectivas:  

a. Funcional: mesura el éxito reflejado en motivos comerciales e 

inmediatos.  
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b. Intencional: consiste en enfocarse en el éxito y su nexo con el poder 

de ganar dinero y aportar al mundo  

2. Consistencia: Consiste en mencionar temas relacionados en todo 

momento a la marca. Los mensajes deberán ser frecuentes y 

coherentes.  

3. Emoción: Transmitir la idea de sentir o sentirse involucrado en la 

comunidad. Para transportarse a imaginar la experiencia antes de 

adquirir el servicio o producto.  

4. Flexibilidad. En la era actual de la tecnología deberá estar en 

actualizaciones a menudo. Para permanecer creativo y realizar 

ajustes elevando el interés de los consumidores.  

5. Participación del personal: El personal deberá estar conectado con la 

interacción del cliente, para transmitirle la alegría o cortesía. De esta 

manera está representando una marco o empresa.  

6. Lealtad: Se deberá sembrar la lealtad y cuidar de ella, 

recompensando a los clientes que constantemente los elige.  

7. Identificación de la competencia: Saber y conocer la competencia es 

un factor beneficioso para la empresa. Debido que crea un esfuerzo 

en el entorno, aumenta las estrategias por lo tanto eleva el valor de la 

marca.  

 

 

BRANDING INTERNO Y EXTERNO  

Según (Alejandro, 2011) menciona que el branding Interno puede verse como:  

1. La gestión de la marca puertas adentro de la empresa  

2. Las acciones de branding destinadas a los empleados.  

3. Las comunicaciones internas hechas con técnicas de branding.  

4. La organización de programas de ERM (EmployeeRelationship 

Management) 

5. Las estrategias B2E (Business-to-Employees) impulsadas por los 

motores del “EVP” (EmployerValueProposition). 

Desde el momento en que el Branding Interno traspasa su círculo obvio de 

acción (emitir mensajes) se convierte en una tarea compleja, entramada, en la 
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que muchos actores siguen una estrategia unificada pero desplegando 

herramientas diferentes.  

El valor de marca se construye desde toda la organización, por eso debe ser 

una decisión estratégica que implica necesariamente integrar disciplinas. 

 

El branding interno está basado en las técnicas de reclutamiento que utiliza 

recursos humanos. En un mercado laboral altamente competitivo, las empresas 

deben asegurarse de ingresar los mejores perfiles disponibles en el mercado, y 

aquí entra el branding corporativo dirigido al público interno o al reclutamiento. 

A través del trabajo en las comunicaciones institucionales y en la forma que la 

empresa tiene de “venderse” a los potenciales empleados, el branding 

corporativo busca mejorar el éxito de reclutamiento y retención de talentos, 

ofreciéndole, a través de mensajes y políticas de recursos humanos, beneficios 

a los empleados que le sean fieles. 

 

El branding externo según (Hernan, 2011) menciona que las políticas de 

comunicación externa que van desde las gacetillas de prensa hasta los anuncios 

televisivos deben contar con un orden y una línea que respete colores, formas, 

estilos y tipografías. A esto se le llama branding externo y es conocido por 

continuar con la línea estética que propone la compañía. 

En este sentido, la mayoría de los clientes generan un lazo emotivo con la 

empresa, el cual permite identificar inmediatamente la forma en que 

la compañía se expresa y tener cautivo a un público determinado 

AMOR A LA MARCA  

Los productos que nos rodean forman parte de nuestra vida cotidiana, que 

es inevitable que se queden en nuestros recuerdos y en muchos de los buenos 

momentos que vivimos. En el momento que se presenta en la mente se busca 

inmediatamente la razón del pensamiento.  

Compañías más grandes y reconocidas se han vuelto referentes en la 

cultura popular y tienen un enfoque mayoritariamente familiar, que hace que 

tanto niños como adultos puedan disfrutar con todas ellas. La mayoría incluso 

han marcado la infancia de miles personas y si no, algunas etapas de su vida. 

http://relacionesypublicos.blogspot.com/2011/08/que-son-las-relaciones-publicas.html
http://relacionesypublicos.blogspot.com/2011/08/que-son-las-relaciones-publicas.html
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El amor entre marca y cliente no sólo es posible sino además es un vínculo 

que los ejecutivos de marketing están usando para impulsar su participación en 

el mercado. Hace no mucho tiempo todos los esfuerzos eran dirigidos a 

elementos cerebrales como calidad o precio, pero en la actualidad la tendencia 

es enfocarse en las emociones como factor central del mensaje y transformar 

las marcas en objetos de deseo.  

2.2.4.4. Posicionamiento de la marca  

Según (Roberto, 2014) menciona que en Marketing se 

llama posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores respecto el resto de sus competidores. El posicionamiento otorga 

a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que se diferenciar 

del resto de la competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la 

comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra 

audiencia objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia 

empresarial. 

Los atributos o beneficios que  ayudaran a posicionar correctamente la 

marca tienen que ser relevantes para los consumidores, caso contrario, no 

servirá de nada crear una estrategia de posicionamiento de marca. Es fácil y 

lógico, si la marca no ofrece nada diferente, los consumidores no tienen ninguna 

razón para elegirla frente a otras competidoras. Por último la marca, en base a 

sus promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz 

de entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que la competencia.  

 

Estrategias de posicionamiento  

 Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la 

antigüedad de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar más 

difícil resultara posicionar en la mente de los consumidores. 

 Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que 

proporciona.  

 Calidad o precio: se basa la estrategia en la relación calidad-precio. La 

empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio 

razonable.  
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 Competidor: compara ventajas y atributos con las marcas de la 

competencia.  

 Uso o aplicación: se trata de posicionar  los mejores en base a usos o 

aplicaciones determinadas.  

 Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse como 

líder en alguna categoría de productos.  

2.2.4.5. Marketing mix 

Consiste en analizar tácticas internas y elaboradas usualmente por las 

empresas. Prevalece su competitividad en sus precios especiales de productos, 

difunde su marca y utiliza de manera adecuada los recursos de una campaña.  

Sostiene cuatro enfoques según (EUROPE TOUR, 2015) 

 

Figura 2. Enfoque del Marketing Mix 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores 

PRODUCTO 

Es un elemento determinado para satisfacer las necesidades de un 

específico conjunto de personas. Este elemento puede ser tangible o intangible. 

Deberá tener la convicción de presentar un producto adecuado en la 

introducción al mercado. No obstante, se deberá hacer una indagación sobre el 

ciclo de vida del elemento que se crea. 

Precio 

Es la remuneración que una persona cancela a cambio de un producto o 

servicio. Este elemento es un factor importante en el marketing mix. Establece 

la utilidad y conservación de la empresa.  

Hay tres estrategias de precios, las cuales son:  
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1. Precio imparcial 

2. Precio de plaza  

3. Precio de introducción a la plaza 

Preguntas de importancia en fijación de precio.  

¿Cuál es el precio del objeto observado por los clientes? 

¿Cuánto ha costado elaborar el producto? 

¿Consideras que la disminución del precio aumentaría significativamente 

en tu cuota de plaza? 

Plaza o Lugar 

La plaza consiste en ubicar el producto de manera adecuada y estratégica 

que esté al alcance de los consumidores potenciales. Lo que quiere decir, que 

se deberá tener muy claro el mercado objetivo. Existen medios de distribución y 

categorías eficientes que muestran específicamente el mercado.  

Existen algunas maneras de distribución como:  

1. Selectiva 

2. intensiva. 

3. exclusiva. 

4. Franquicia. 

Preguntas de importancia al aplicar las maneras de distribución:  

¿En  qué lugar buscan los consumidores el producto o servicio? 

¿Cuál es el tipo de almacén que asiste el consumidor potencial? 

¿De qué manera se introduce en los distintos medios de distribución? 

¿De qué forma se distingue la táctica de distribución de la competencia? 

Promoción 
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La promoción promueve la representación de las ventas y la marca. La 

promoción se crea de varios factores: 

1. Publicidad 

2. Fomentar las ventas 

3. Vínculo con el medio  

4. Jerarquizar  las ventas 

2.2.5. Gestión de la Experiencia: Servicio 

Según (Begazo Villanueva, 2014) los servicio, son actividades, beneficios 

o satisfacciones puestos a la venta o proporcionados en conexión con la venta 

de bienes. Por otro lado la define también como actividades intangibles e 

identificables por separado que proporcionan la satisfacción deseada cuando se 

venden a los consumidores o usuarios industriales y que no están 

necesariamente vinculadas a la venta de un producto o de otro servicio.  

Menciona la siguiente postura sobre el concepto del servicio como objeto 

de intercambio. “Bienes y servicios bajo un mismo concepto globalizador”, bajo 

este enfoque (Begazo Villanueva, 2014) considera que no se comercializan ni 

bienes ni servicios, sino productos que engloban una serie de elementos 

tangibles e intangibles que configuran un todo. 

Según (Baptista, León, & Mora, 2014) el servicio es lalabor de conocer 

las verdaderas necesidades del consumidor, las cuales hacen que actúe de una 

u otra manera. 

El servicio tiene el afán  por  satisfacer las  necesidades  del  consumidor  

el cual para una buena atención se necesita abordar el análisis del 

comportamiento del consumidor a  través  de  la  comprensión  de  sus  procesos  

mentales,  los cuales le hacen percibir, actuar y tomar decisiones de forma 

particular.  La  eficiencia  de un buen servicio estará  más  allá  del simple  análisis  

de  las  ventas,  cuotas  de  mercado,  inversión publicitaria,  entre  otros,  y  

requerirá  sumergirse  en  la llamada  “caja  negra”  del  consumidor  y conocer 

sus percepciones 
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2.2.5.1. Significado y tipos de expectativas de servicio.  

Según (Valencia, 2013) menciona sobre las expectativas de los servicios al 

cliente lo siguiente:  

 las expectativas hay que comprenderlas, medirlas y administrarlas. 

  los clientes sostienen distintos tipos de expectativas de servicio.  

Servicio esperado: dos niveles de expectativas.  

 1º nivel de expectativa. servicio deseado que es el nivel de servicio que 

el cliente espera recibir. es una combinación entre "lo que puede ser" y lo 

que se considera que "debe ser".  

  2º nivel de expectativa. servicio adecuado que es el umbral del servicio 

aceptable 

ZONA DE TOLERANCIA. "LA EXPECTATIVA MÍNIMO TOLERABLE" 

Servicio deseado, zona de tolerancia, servicio adecuado  

 Los servicios son heterogéneos en el sentido de que su ejecución puede 

variar de un proveedor a otro, e incluso entre un mismo empleado.  

 El grado en que los clientes reconocen y aceptan esta variación se le 

denomina "zona de tolerancia".  

 Cuando el servicio se sitúa por debajo del servicio adecuado - el nivel 

mínimo aceptable -, el cliente está muy insatisfecho, mientras que si se 

sitúa por encima del servicio deseado, el cliente se sentirá muy 

satisfecho. 

 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE EN 

RELACIÓN CON EL SERVICIO. 

Veámos las múltiples influencias que afectan las expectativas del cliente, ya que 

las expectativas juegan un importante papel al evaluar los servicios.  

 

Fuentes de expectativas del servicio deseado. 

 Necesidades personales: físicas, sociales, psicológicas y funcionales. 
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Son los estados o condiciones esenciales para el bienestar físico o 

fisiológico del servicio, son factores fundamentales que configuran el nivel 

del servicio deseado. 

 Intensificaciones permanentes del servicio. 

Son factores individuales y estables que incrementa la sensibilidad del 

cliente ante el servicio.  Uno de estos factores más importantes suele 

denominarse: 

1. Expectativas derivadas del servicio que se presentan cuando las 

expectativas del cliente son dirigidas por otras personas.  

2.  La filosofía personal del servicio, es la actitud genérica que subyace en los 

clientes acerca del significado del servicio y la conducta apropiada de los 

proveedores del servicio. 

 

2.2.5.2. Factores que influyen el servicio deseado y el 

PERCIBIDO: 

 Promesas explícitas del servicio, son las afirmaciones acerca del servicio 

que una organización hace a sus clientes.  

 Promesas implícitas del servicio, son las ideas que se relacionan con el 

servicio sin llegar a ser explícitas.  

 Comunicación boca- oreja, se concibe como una fuente de información 

imparcial por lo que goza de gran credibilidad.  

 Experiencia pasada, supone que ya se cuenta con una exposición 

anterior. las expectativas suelen ser más realistas debido al conocimiento 

adquirido. 

 

 

2.2.5.3. Incremento continuo de las expectativas del cliente en 

relación con el servicio  

Las expectativas del cliente son dinámicas. Los competidores tratan de superar 

a los otros y elevar su nivel de servicio ofreciendo más que la competencia. Las 

expectativas del servicio adecuado, se incrementa en la medida que se eleva la 

prestación del servicio o las promesas  (en la informática las expectativas 
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cambian a gran velocidad. sin embargo las expectativas del servicio deseado 

son mucho más estables) 

2.2.5.4 mantener las expectativas al frente de la competencia  

 Las empresas se esfuerzan por ampliar las expectativas del cliente mejor 

que sus competidores.  

 Los niveles de servicio adecuado reflejan el nivel mínimo de desempleo que 

el cliente espera.  

 Cuando las empresas quieren utilizar la calidad del servicio como ventaja 

competitiva, su desempeño debe superar el nivel de servicio adecuado.  

 Para fidelizar al cliente las empresas deben superar tanto el nivel de servicio 

adecuado como el nivel de servicio deseado. 

 

2.2.5.5. El ciclo del servicio  

Según (UMB, 2013) menciona que  los momentos de verdad a medida que 

los experimentan los clientes. Se activa cada vez que un cliente entra en 

contacto con nuestra empresa. Para elaborar el ciclo de servicio se debe dibujar 

un circulo y en forma secuencial se van señalando cada uno de los contactos 

(momentos de verdad), que vive el cliente, numerándolos y viéndolos desde la 

óptica del cliente. Cuando todas las personas que participan en el ciclo del 

servicio a través de los momentos de verdad, reconocen cómo su desempeño y 

actitudes impactan positiva o negativamente en la imagen y sensación del 

cliente, tienden a mejorar y a reconocer que del trabajo en equipo depende que 

el cliente regrese. Menciona las siguientes etapas con un ejemplo de ingreso al 

restaurante:   

1. Ingresa al parqueadero  

2. Ubica su vehículo 

3. Entra al restaurante  

4. Escoge la mesa 

5. Escoge el menú 

6. Pide al mesero  

7. Llegada del menú  

8. Realiza el pago  
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9. Realiza el pago 

10. Sube a su carro 

 

Teoría de Plan de Capacitación  

Según   (Sánchez Meza , 2014)un plan de capacitación es la traducción 

de las expectativas y necesidades de una organización para y en determinado 

periodo de tiempo. Éste corresponde a las expectativas que se quieren 

satisfacer, efectivamente, en un determinado plazo, por lo cual está vinculado al 

recurso humano, al recurso físico o material disponible, y a las disponibilidades 

de la empresa. 

Además este autor afirma que capacitación es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal y que la 

necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona 

debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. 

 

Según (González, 2007) el plan de capacitación es aquel que se elabora 

incluyendo los temas en los que los empleados necesitan instrucción para 

mejorar su desempeño y afirma que las etapas del proceso de capacitación son 

las siguientes: 

 

Etapas del proceso de capacitación 

 

Análisis de las necesidades 

 

 Identificar las habilidades, conocimientos y actitudes específicas para 

el desempeño del trabajo con la finalidad de mejorar el rendimiento y 

la productividad. 

 Evaluará los participantes para asegurar que el programa se ajuste a 

sus niveles específicos de educación, experiencia y competencias así 

como a sus actitudes y motivaciones personales. 

 Establecer los objetivos de un programa formal de capacitación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Diseño de la instrucción 

 

 Reunir objetivos, métodos, recursos, descripción y secuencia del 

contenido, ejemplos ejercicios y actividades de la instrucción. 

 Organizarlos en un programa. 

 

 Asegurarse de que todos los materiales como guías del instructor y 

cuadernos del trabajo de los participantes se complementen entre sí, 

estén escritos con claridad y se combinen en una capacitación 

unificada que se oriente directamente a los objetivos de aprendizajes 

que se establecieron. 

 

 Elaborar un programa formal de capacitación. 

 

Validación 

 

 Presentar y validar previamente la capacitación. 

 

 Basar las revisiones finales en resultados piloto para garantizar la 

eficacia del programa. 

 

Aplicación 

 

 Cuando sea aplicable, impulsar el éxito con un taller para capacitar al 

instructor que se centre en el conocimiento y las habilidades para la 

presentación, además del contenido mismo de la capacitación. 

 

Evaluación y seguimiento 

 

 Evaluar el éxito del programa de acuerdo con: 

 

 Reacción, documentarlas reacciones inmediatas de los apéndices ante 

la capacitación. 
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 Aprendizaje, usar tanto los recursos tanto para la retroalimentación 

como las pruebas previas y posteriores para medir lo que se aprendió 

en el proceso. 

 Comportamiento, una vez terminada la capacitación anotar las 

reacciones que tienen los supervisores ante el desempeño de las 

personas que se entrenan. 

 

Determinación de necesidades de capacitación 

 

Según (Reza J. , 2006) la determinación de necesidades de capacitación en 

una de las preguntas que aparecen de manera constante por parte de los 

empleadores que tienen la preocupación de hacer más productivo el trabajo 

de su organización. 

Además este autor nos presenta: 

 

Medios para la determinación de necesidades de capacitación. 

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de 

capacitación son: 

b. Evaluación de desempeño 

 

Mediante la evaluación de desempeño es posible descubrir 

no sólo a los empleados que vienen efectuando sus tareas 

por debajo de un nivel satisfactorio, sino también averiguar 

qué sectores de la empresa reclaman una atención 

inmediata de los responsables del entrenamiento. 

c. Observación 

 

Verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, como 

excesivo daño de equipo, atraso con relación al cronograma, 

perdida excesiva de materia prima, número acentuado de 

problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, etc. 
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d. Cuestionarios 

 

Investigaciones mediante cuestionarios y listas de 

verificación (checklist) que pongan en evidencia las 

necesidades de entrenamiento. 

e. Entrevistas con supervisores y gerentes 

 

Contactos directos con supervisores y gerentes, con 

respecto a posibles problemas solucionables mediante 

entrenamiento, por lo general se descubren en las 

entrevistas con los responsables de diversos sectores. 

  

Programas de capacitación 

 

Según (Dessler, 2001) los programas de capacitación son un 

instrumento de planificación que permite al instructor establecer el conjunto 

de actividades, estrategias didácticas, criterios de evaluación, tiempos y 

recursos implicados en el desarrollo del curso, además comunica la propuesta 

programática tanto a las personas involucradas en el curso como a los 

instructores, administradores y evaluadores de la capacitación. Para elaborar 

estos programas se debe tomar como punto de partida la planeación anual 

de la empresa, en la que usualmente aparecen los siguientes datos: 

 Datos de identificación (nombre del responsable, jefe de área, 

instructor, departamento, entre otros) 

 Objetivos generales 

 

 Horas, temas y subtemas 

 

 Rangos porcentuales asignados al rubro

 de evaluaciones parciales y finales 
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La organización invierte recursos con cada colaborador al seleccionarlo, 

incorporarlo, y capacitarlo. Para proteger esta inversión, la organización 

debería conocer el potencial de sus hombres. Esto permite saber si cada 

persona ha llegado a su techo laboral, o puede alcanzar posiciones más 

elevadas. También permite ver si hay otras tareas de nivel similar que puede 

realizar, desarrollando sus aptitudes y mejorando el desempeño de la 

empresa. 

Beneficios de capacitar 

 

Según  (Reza J. , 2006) nos ilustra acerca de los beneficios de capacitar y 

afirma que la afirma que la capacitación, permite evitar la obsolescencia de los 

conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los empleados más 

antiguos si no han sido reentrenados. También permite adaptarse a los rápidos 

cambios sociales, como la situación de las mujeres que trabajan, el aumento de 

la población con títulos universitarios, la mayor esperanza de vida, los continuos 

cambios de productos y servicios, el avance de la informática en todas las áreas, 

y las crecientes y diversas demandas del mercado. Disminuye la tasa de rotación 

de personal, y permite entrenar sustitutos que puedan ocupar nuevas        

funciones         rápida y eficazmente. Por ello, las inversiones en capacitación 

redundan en beneficios tanto para la persona entrenada como para la empresa 

que la entrena. Y las empresas que mayores esfuerzos realizan en este sentido, 

son las que más se beneficiarán en los mercados competitivos que llegaron para 

quedarse. 

Para complementar lo expuesto, citamos a (Dessler, 2001)quien cita los 

siguientes beneficios del proceso de capacitación: 

 

 Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 

 Produce actitudes más positivas entre los trabajadores. 

 Aumenta la rentabilidad de la empresa reflejada en los estados 

financieros. 

 Eleva la moral del personal. 

 Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el 

desempeño. 



  

88 

 

 Crea una mejor imagen de la empresa. 

 Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

 Mejora la relación jefe-subordinados. 

 Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

 Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a 

todo nivel. 

 Ayuda a solucionar problemas. 

 

 Facilita la promoción de los empleados. 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

 Promueve la comunicación en la organización. 

 

2.2.14 Comunicación 

 

2.2.14.1   Introducción a la comunicación digital 

¿Qué es la comunicación?  

Según (Madrid F. U., 2012) hace referencia que es el proceso 

mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, 

opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción 

Etimológicamente proviene del latín communicare que se 

traduce como: “Poner en común, compartir algo”. 

 

¿Qué es la comunicación digital? 

 Según (Latuff & Nakhoul, 2013) menciona que la comunicación 

digital se reconoce en la actualidad como una de las áreas más 

representativas de la comunicación social, por ello, se 

requieren consolidar de manera precisa técnicas y utilización 

de herramientas que aporten al desarrollo de estrategias 

educativas, marketing, publicidad y conocimientos. La 

Tecnologías de la Comunicación e Información desde todos los 

tiempos han logrado concentrar a las audiencias en los 

contextos de moda, es así como se incluyeron en los hábitos 

http://www.emprendepyme.net/empleados.html
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ocasionando transformaciones y pertinencias dentro de las 

comunidades. 

c. Cómo funciona el internet y la conectividad 

Según (Brich, 2008) dice que el internet funciona porque los 

estándares abiertos permiten que todas las redes se conecten a todas 

las redes. Esto es lo que hace posible que cualquiera pueda crear 

contenido, ofrecer servicios y vender productos sin necesitar el 

permiso de una autoridad central. Igual al campo para todos y es la 

razón por la cual tenemos la rica diversidad de aplicaciones y servicios 

que muchos de nosotros disfrutamos hoy en día. 

Cuando hablamos de conectividad decimos que es una propiedad 

de un objeto de conectarse con otro o de comunicarse con otro objeto, 

pero en si conectividad es la propiedad o capacidad de un dispositivo 

de conectarse con un equipo de cómputo o PC sin la necesidad de un 

ordenador. 

d. La importancia de estar en internet: 

 Según (Internet, 2014)  menciona que como toda tecnología, Internet es 

una creación cultural: refleja los principios y valores de sus inventores, que 

también fueron sus primeros usuarios y experimentadores. Es más, al ser una 

tecnología de comunicación interactiva con fuerte capacidad de retroacción, los 

usos de Internet se plasman en su desarrollo como red y en el tipo de 

aplicaciones tecnológicas que van surgiendo. Los valores libertarios de quienes 

crearon y desarrollaron Internet, a saber, los investigadores académicos 

informáticos, los hackers, las redes comunitarias contraculturales y los 

emprendedores de la nueva economía, determinaron una arquitectura abierta y 

de difícil control 

 

e. Buscadores, landing pages y redes sociales 

Según (Net, 2012) menciona que una landing page, o 

página de aterrizaje, es cualquier página interna de un sitio web a 

la que el usuario llegue luego de presionar un enlace o un banner 

http://www.delegar.net/servicios/posicionamiento-en-buscadores/landing-pages-para-posicionamiento/
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en otro sitio web o en un buscador. Este concepto adquiere 

especial interés en el campo del marketing online, donde se busca 

optimizar este tipo de páginas para que alcancen una buena 

visibilidad en motores de búsqueda y también para que su 

contenido tenga la capacidad de atraer nuevos clientes. 

Una landing page no necesariamente debe ser la página de 

inicio de nuestro sitio web. De hecho, en la mayoría de los casos 

se trata de páginas internas dedicadas a algún producto o servicio 

en particular, o incluso de micrositios externos desarrollados 

especialmente para la ocasión (como los que se utilizan para 

promociones temporales). 

 

Las redes sociales también sirven para compartir nuestras 

opiniones con nuestros amigos y familiares, también podemos 

encontrar a personas que posean nuestras mismas ideologías, 

pensamientos, opiniones, religiones, etc. 

También nos benefician para poder dar a conocer nuestros negocios y 

atraer clientes, para hacer markenting digital, y promocionar nuestra marca 

personal. 

Según (Perez O. , 2018) hace referencia que los usuarios buscan compartir sus 

experiencias, logros, actividades, pasatiempos y leer las de otros usuarios, 

pueden ser amigos, familiares o sugerencias de los motores de búsqueda. 

Somos seres sociables por naturaleza y tenemos la necesidad de compartir 

nuestros logros, ya sea por puro ego o reconocimiento, también nos facilita en 

cierta manera aclarar nuestras dudas sobre determinado tema. 

 

f. Geolocalización  y su importancia: como ser geolocalizados como 

negocios. 

Según (Alvarez, 2017) Una zona geolocalizada puede establecerse, 

prácticamente, a cualquier distancia. Puedes incluir una ciudad entera o puedes 

incluir solamente la calle en la que está tu negocio. La tecnología GPS es muy 
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sensible y efectiva, al igual que el nuevo sistema de mensajes push con 

geofencing.  

Además, la funcionalidad de geofencing es muy útil para todo tipo de PYMES. 

El cómo pongas en práctica esta gran funcionalidad depende de ti, aunque 

recuerda que siempre nos puedes pedir consejo. La zona geolocalizada por 

geofencing no tiene por qué estar cerca de tu negocio necesariamente. Si por 

ejemplo quieres hacer una campaña de geofencing para una cadena de 

pizzerías, una buena opción es establecer que cuándo los usuarios pasen por 

los establecimientos de la competencia reciban un mensaje Push con una oferta 

especial para tu restaurante en sus dispositivos móviles. Hay muchas maneras 

creativas de usar las zonas geolocalizadas por geofencing. 

El geofencing se utiliza principalmente para atraer tráfico a tu establecimiento a 

través de la geolocalización, pero además debes tener en cuenta a tus 

clientes. Es necesario que el geofencing se use para mejorar y añadir valor a la 

experiencia del cliente, o conseguirás que desactiven la opción. También 

puedes usar la geolocalización para conseguir datos sobre tus clientes y estudiar 

su comportamiento. Esta información te puede ayudar a evaluar la efectividad 

de tus anuncios o la distribución de tu tienda entre otras muchas cosas más. 

 

f.       Taller práctico: internet y geolocalización 

   

2.2.5.6. Redes sociales 

a.         Que es una red social digital y su importancia.                     

En  (Alvarez, 2017)  menciona que una red social es un grupo de 

personas o entidades conectadas entre sí por algún tipo de relación o interés 

común. El término se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-

Brown y Jhon Barnes. 

Importancia: 

 Creación de comunidad. Las redes sociales permiten a las empresas crear de 

manera fácil una comunidad con su público objetivo. Esta comunidad no se 

forma de un día para otro, pero con trabajo y constancia se lograrán buenos 

resultados. 
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 Conocimiento de los clientes. Las redes sociales permiten conocer mejor los 

sentimientos respecto a la empresa y las necesidades de los clientes actuales y 

potenciales. 

 Canal emocional. Las redes sociales son canales emocionales lo que facilita la 

labor de pasar de la mente del cliente a su corazón. 

 Fidelización de clientes. Si se utiliza el conocimiento que se adquiere del 

cliente para ajustar la propuesta de valor de la empresa, se logrará una mayor 

fidelización 

 

 

b. Diferencia entre una plataforma y una red social 

Según (Rocha, 2018) Una “red social” es la unión de varias personas que 

actúan como nodos de comunicación y generan conexiones al compartir 

información. Imagínense una tela de araña virtual en la que cada punto de unión 

entre un hilo y otro, es una persona. A través de esos hilos se comparte la 

información que le es común, y de interés, a la comunidad. 

En resumen, una red social es el tejido virtual que se va formando en el 

ciberespacio, cuando varias personas forman parte de una plataforma digital y 

de un grupo dentro de esta. 

Pero entonces… ¿Qué son Facebook, Twitter o Instagram? Son 

“plataformas digitales” que facilitan la conexión y el cruce de información entre 

las personas que forman una red social. Son el instrumento material para que la 

red pueda funcionar; y cada usuario se vale de ellas, de forma gratuita o por 

medio de pagos, para lograr unos objetivos. 

Entonces, cuando el común de la población se refiere a la frase “redes 

sociales” lo hace para referirse a su presencia en plataformas digitales como 

Fecebook, Twitter e Instagram. Pero en realidad la frase está mal acuñada, 

porque lo que aplica es decir que tenemos presencia en una plataforma digital 

determinada, lo que nos pone en red. 

 

c. Naturaleza y estrategia de las redes  sociales 

Según (PLaza, 2018) menciona que las Redes Sociales han surgido para 

quedarse. Y es que ahora, a toro pasado, parece lógico pensar que sea 



  

93 

 

así, de hecho, estas Redes Sociales simplemente son un reflejo 

tecnológico de las necesidades de un comportamiento humano que está 

ahí desde los inicios de los tiempos. 

 

a.         Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin 

Facebook: Por este motivo, crear una estrategia en redes sociales debería 

ser esencial para nuestras campañas de marketing corporativas. 

Dentro de las redes sociales tenemos diferentes posibilidades para impartir 

acciones digitales. Los grupos en Facebook son un recurso con un 

impacto muy positivo en nuestra estrategia en redes sociales. Es posible 

que por desconocimiento o por falta de confianza dejemos de tenerlo en 

cuenta. Los grupos en Google Plus también son un buen recurso, pero 

como en los grupos de Facebook tendemos a dejarlos de lado. 

Instagram: En el año 2016 Instagram fue la red social que más tuvo 

crecimiento, en junio publicó en su blog corporativo que superaron los 500 

millones de usuarios, de los cuales 300 millones entran al menos una vez al día. 

En el mismo texto informó que el 80% de los usuarios están por fuera de los 

Estados Unidos, lo cual demuestra que la aplicación se utiliza en todo el mundo. 

Pero no solo las personas usan Instagram, se reportó un crecimiento de cuentas 

corporativas en un 55%. Esto quiere decir que en toda estrategia digital es de 

vital importancia contar con esta red social, que incluso está superando en 

número de seguidores a Twitter. 

Estrategias según (Mejía Llano, 2017) :  

1. Optimice el perfil de Instagram 

2. Escoja muy bien los hahstags 

3. Utilice Instagram Stories 

4. Realice publicaciones emocionales y divertidas 

5. Cree contenido de valor en su cuenta de Instagram 

6. Publique frases 

7. Muestre el lado humano de su empresa 

8. Comparta los momentos importantes de la empresa con videos 

9. Interactúe con posibles seguidores 

10. Concéntrese en un solo mercado 



  

94 

 

 

d.         Plataformas utilizadas como redes sociales comunicación digital 

(youtube y whatsapp) 

e.         Taller construcción de identidad en las redes sociales 

2.2.5.7. Estrategias de publicidad en la red 

a.        Diferencia entre lo orgánico y lo pagado: como pautar en redes 

Los esfuerzos orgánicos son aquellas estrategias de publicación de contenido 

original por medios naturales no pagados, con una intención de servir 

para objetivos de mercadotecnia y que permiten ser encontrados de manera 

natural y ser accedidos a ellos de voluntaria por una persona. No tienen  un costo 

explícito. Un ejemplo de estrategias orgánicas son: Artículos en tu blog 

empresarial, videos en Youtube, etc. 

La publicidad pagada o (PaidAdds) es la publicidad por medios específicos 

donde normalmente existe una red con personas. Que tiene un costo por click o 

un costo explícito. Lo puedes ubicar porque puede que destines una parte de tu 

presupuesto a una fuente; ejemplos de esta clase de Publicidad son: Facebook, 

Google Adwords, LinkedIn, etc. 

https://mkt.impactum.mx/blog/diferencias-pagado-y-organico 

b.        (BUSCADORES) SEO vs.  Sem  

¿Qué es SEM? 

Según (Online, 2017) dice que SEM (SeachEngine Marketing) se refiere a la 

promoción de un sitio web en los buscadores mediante el uso de anuncios de 

pago a través de plataformas como Google AdWords o Bing Ads. Y en 

ocasiones, se amplía este concepto para referirnos también a otro tipo de 

publicidad mediante estas y otras plataformas de display y medios sociales, 

donde se suele pagar generalmente en base a los clics que nos generan los 

anuncios. Mediante esta estrategia el objetivo es dar visibilidad inmediata a 

nuestro sitio Web, ya que desde que configuramos las campañas y pujamos por 

salir, nuestros anuncios tienen la posibilidad de aparecer. 

¿Qué es SEO? 

Según (Online, 2017) menciona que SEO (SearchEngineOptimization) se 

refiere al trabajo de optimización y de aumento de la popularidad de un sitio web, 

https://ads.google.com/intl/es_es/home/
https://bingads.microsoft.com/
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con el objetivo de que dicho sitio sea rastreable por los motores de 

búsqueda, indexado correctamente y suficientemente relevante para que 

algunas o muchas de las páginas sean mostradas en las primeras posiciones de 

los buscadores para determinadas consultas de búsqueda de los usuarios. 

 

c.        Roi & customer journey. 

 En (Gallardo, 2016) plantea la importancia de demostrar la 

rentabilidad de la Experiencia de Cliente. Es decir, cómo 

traducimos la mejora de la satisfacción de los clientes, en 

términos económicos. No vamos a presentar la fórmula, añade; 

lo importante es conocer que sí se puede realizar, a pesar de 

que no hay ningún modelo estándar ni ningún modelo perfecto. 

Lo que sí podemos hacer, es compartir unas claves que nos 

ayuden a mejorar la medición del ROI de la Experiencia de 

Cliente. 

 

d.        Metrica en rrss 

Aunque todas las métricas son importantes, hay algunas que serán mucho 

más relevantes para ti que otras. ¿Por qué? Pues porque las métricas que 

realmente te importarán serán aquellas que reflejen si estás o no consiguiendo 

los objetivos propuestos. 

  

Primero de todo, hazte la siguiente pregunta: “Por qué uso las Redes 

Sociales?”. 

  

Es posible que tu respuesta se encuentre entre las siguientes: 

-Conseguir más leads 

-Vender más 

-Aumentar mi red de seguidores y crear comunidad 

-Crear conversaciones alrededor de mi marca 

-Llevar tráfico hacia mi web 
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e.        ESTRATEGIAS DIGITALES ORGÁNICAS: 

Según (Gallardo, 2016)  dice que en tiempos en que las redes sociales y las 

tecnologías de información y comunicaciones se han masificado hasta 

convertirse en plataformas indispensables e imprescindibles, tanto para las 

empresas como para entidades públicas, hay muchos quienes asumen que 

deben estar presentes en la web, pero sin saber por qué o con qué objetivo. 

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/que-es-una-estrategia-

digital-y-por-que-necesitas-una 

 

 cannon vs. Fandom: los prosumidores, los influencers, crear tu 

propio “kiss army” 

f.        Construcción de contenidos  

a.        Contenido interactivo: tips, consejos, tutoriales, 

trivias  

b.        Story telling. Contarhistorias 

g.        Taller de creación de contenidos    
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2.3. Marco contextual  

2.3.1. El turismo gastronómico en la península ibérica: el caso de 

Benidorm, España. 

Los diferentes menús que escogen de los turistas al momento de visitar el 

país, hacen que la gastronomía sea parte de la peculiaridad de hacer turismo. Sin 

embargo, a los visitantes les llama mucho la atención por degustar de las comidas 

típicas de esta península ibérica, el cual consiste en un turismo de interés cultural 

y gastronómico fundamentalmente para satisfacer el paladar. Tiene un enfoque de 

satisfacción de los turistas en Benidorn, España. El análisis es basado en un estudio 

cualitativo y cuantitativo  proporcionado de las entrevistas y encuestas de los 

turistas. En conclusión se detectó un elevado grado de satisfacción de la 

gastronomía en este lugar, instaurando como punto principal añadir menús 

especiales, según la necesidad de los comensales, si fuera el caso de salud.  

(Mazon, Colmenares, & Hurtado, 2014) 

Este artículo científico se relaciona a nuestro trabajo de investigación y nos 

orienta a impulsar la gastronomía de los diferentes cantones de la Ruta del 

pescador, de esta manera obtendremos un turismo gastronómico con un nivel de 

difusión mayor, debido que aplicaremos el mismo enfoque de superar la 

satisfacción de los comensales.  

2.3.2. Ruta gastronómica del cacao al chocolate en comacalco, 

tabasco, México: ante nuevos escenarios mundiales. 

Este artículo científico forma parte de un proyecto de investigación llamado 

“Estudio de competitividad turística de las Haciendas Cacaoteras en Tabasco, 

México”.  Con el objetivo, de analizar la Ruta Gastronómica del Cacao al Chocolate 

y saber los beneficios atractivos que se puede aprovechar estos productos 

fabricados en su entorno, para obtener nuevas secciones turísticas mundiales, y 

además esta ruta potencialice la economía del sector. Este análisis utilizó un 

método cualitativo de tipo fenomenológico sistémico, el cual fue de suma 

importancia el uso de técnicas de investigación documental. La recopilación de 



  

98 

información proporcionan ventajas competitivas y comparativas para impulsar la 

Ruta Gastronómica del Cacao, el cual usarán un circuito turístico llamado “Agua y 

Chocolate”. La calidad y distinción de los chocolates fabricados en dicho lugar, les 

proporcionan la obtención de méritos en esta labor en Estados Unidos y en Europa. 

Esta Ruta fue calificada como el cuarto lugar para degustar chocolate en el mundo. 

(Camacho Gómez, Suárez Jiménez, & Juárez Dominguez, 2018) 

Este artículo científico aportó al trabajo de investigación, debido a que se 

enfoca en un solo producto, lo que es el cacao y nos enseña a potenciar de distintas 

maneras el producto como en nuestro caso, el marisco en los diferentes destinos 

de la Ruta del Pescador, de la misma manera enseña  al desarrollo de la economía 

del sector.  

 

2.3.3. Análisis de la oferta gastronómica en la vía data Posorja de 

la provincia del guayas. 

La vía Data – Posorja que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

es uno de los mejores atractivos turísticos con los que cuenta la Ruta del Pescador, 

ya que cuenta con muchos recursos naturales, humanos y gastronómicos que 

llaman la atención del turista a nivel local, nacional e internacional. El presente 

trabajo tiene por objetivo principal realizar un análisis de la oferta gastronómica, 

todo esto en cuanto a cómo las personas nativas de este lugar desarrollan los 

productos para los comensales, los tipos de restaurante que se ubican en la zona, 

el tipo de gastronomía que existe en cada punto referencial y a su vez recabar 

información por parte de los comensales en cuanto a la periodicidad con la que 

visitan la vía Data – Posorja y los atributos que buscan en la oferta gastronómica 

del lugar. Este trabajo de investigación permitirá obtener datos reales y actualizados 

que serán usados en beneficio de la comunidad, ya que se espera que esto mejore 

la calidad de vida e ingresos de las personas propias de la vía Data – Posorja, lo 

que a su vez enriquecerá la experiencia del turista al visitar estas playas. (Monge, , 

2018) 

Este trabajo de investigación, aporta a en el desarrollo de la tesis, debido a 

que transmite un aporte en el estudio del recorrido de la Ruta del Pescador, y 
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manifiesta la rica y diversa gastronomía que buscamos potenciar en esta Ruta. De 

la misma manera proporciona muchos conocimientos turísticos y de servicio 

basados para desarrollar el plan de capacitación.  

 

Análisis: Según lo concluido las indagaciones mencionadas, se obtuvo las 

metodologías de solución de los problemas que llevan los diferentes trabajos de 

investigación. Lo cual lleva a cabo una síntesis, basado a la investigación con la 

estrategia para la propuesta a desenvolver con una respectiva difusión turística.  

 

2.3.4. Programa de capacitación a microempresarios del centro 

histórico de Quito 

Los emprendimientos permiten crear puestos de trabajo estables y de calidad, 

en las que sus miembros son a la vez propietarios, socios, trabajadores, 

empresarios y por tanto, participan directamente y de manera colectiva en la gestión 

de la empresa, creando las bases para un desarrollo personal, laboral y económico 

social. Se ha logrado constatar por fuentes primarias y secundarias que los 

procesos tanto comerciales como administrativos empleados por los 

microempresarios del centro histórico de Quito en sus negocios, no cumplen con 

sus expectativas, no mejoran su situación frente a la competencia y no satisfacen 

en la mayoría de los casos sus necesidades y la de sus clientes, lo que les ocasiona 

bajos ingresos y en ocasiones pérdida del negocio. Una vía para mejorar esta 

situación, es diseñar procesos periódicos de capacitación, que tributen a mejorar 

sus estrategias y planes de comercialización de los productos o servicios, sus 

ingresos y su economía, devolver los recursos de préstamos y garantizar a mediano 

y largo plazo su crecimiento sostenido. El presente trabajo tiene como objetivo, a 

partir de un diagnóstico de necesidades, establecer un programa de capacitación 

ofertado por la Universidad Metropolitana del Ecuador, como parte de un proyecto 

de vinculación de la sociedad, que contribuya a mejorar la capacidad gerencial del 

microempresario para lograr una buena administración, optimizar sus recursos 

financieros y lograr la sostenibilidad de los negocios. (Valencia Flores, Isaac 

Godínez, & Brito Vallina, 2017) 
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Análisis: Median el trabajo aquí mencionado, pudimos identificar y establecer 

cuáles son las variables que debemos tomar en cuenta al momento de impartir 

una capacitación, cuales son las debilidades de los negocios frente a los clientes, 

y también cuales son las fortalezas que deben de ser potencializadas. 

 

2.3.5. Manipulación correcta de los alimentos: guía para gerentes 

de establecimientos de alimentación propuesta en ginebra 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos plantean un importante 

problema de salud pública tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. La mayor parte de los brotes están causados por alimentos que no han 

sido correctamente manipulados o tratados durante la preparación o el 

almacenamiento. Este es un asunto especialmente importante para el ramo 

industrial de los servicios de alimentación, pues el servir un alimento contaminado 

puede tener graves consecuencias no sólo para la salud de los consumidores sino 

también por las pérdidas económicas que implica para el propio establecimiento. 

Por ello es esencial que las personas que manipulan alimentos tengan una 

formación adecuada en materia de técnicas de manipulación de alimentos en 

condiciones de seguridad 

 

La presente guía, destinada a gerentes y supervisores del ramo industrial de los 

servicios de alimentación, da una información clara acerca de cómo se contaminan 

los alimentos y las medidas que pueden adoptarse para evitar esa contaminación. 

También se dan orientaciones sobre cómo preparar y poner en práctica un 

programa de capacitación para el personal de un servicio de alimentación de forma 

que les estimule a sentirse responsables y a trabajar con cuidado en la preparación 

de los alimentos. (Michael & Salud, 1990) 

 

Análisis: En este apartado pudimos ver la importancia de algunos puntos 

relacionados a la manipulación de alimentos, al correcto manejo para la preparación 
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de estos alimentos y así evitar percances relacionados con la salud de los 

consumidores, también pudimos ver aspectos importantes desde el punto de vista 

de los gerentes, que deben ser tratados en las capacitaciones con el fin de 

fortalecer estas habilidades y permitirles una mejor orientación en el proceso de 

dirigir un negocio correctamente. 

 

 

2.3.6. El uso del marketing digital para crear una empresa virtual 

para servicios de gestión de proyectos en Sudamérica 

Crear una empresa que usará herramientas digitales para el marketing y la 

promoción de los servicios de consultoría y capacitación en gestión de proyectos, 

cuya cobertura será toda América del Sur. Sin embargo el cobro de los servicios 

prestados no será hecho de forma virtual por el tipo de servicios, que son de 

consultoría y capacitación, servicios que demandan una charla detallada y la firma 

de contrato con el cliente. Inicialmente el enfoque de la empresa se dará en el 

mercado Brasileño que es el local matriz de la empresa. Sin embargo para abarcar 

América del Sur, buscaremos primeramente la presentación de productos inéditos 

en el mercado Sudamericano y de esta manera formaremos alianzas con asociados 

en los principales países de la región: Buenos Aires, Santiago y Montevideo. Para 

que esta empresa tenga éxito es necesario también definir las herramientas más 

efectivas de marketing digital a ser sea usadas en la relación con los clientes. 

(Albino Braga, 2015) 

 

Análisis: En este trabajo pudimos observar algunas herramientas importantes 

en el ámbito del marketing digital, como poder utilizar estas herramientas para 

poder potencializar los negocios, como poder llegar a distintos tipos de mercados y 

nichos sin tener que dejar el negocio en un día normal, y también los valores que 

se ven representados en ahorro al momento que se utiliza el internet como medio 

de difusión. 
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Oferta gastronómica 

En (Gonzales, 2014)se define a la Oferta Gastronómica como: el conjunto de 

manjares y bebidas que un establecimiento de restauración ofrece a sus clientes. 

No se puede elaborar la oferta gastronómica de un restaurante de manera 

independiente sin tener en cuenta las necesidades de las personas que se 

encuentran a su alrededor de este. Por otro lado menciona (Torres, López, & 

Manzano, 2013): Se entiende por oferta gastronómica al conjunto de productos que 

el entorno gastronómico planea y es capaz de proveer durante un periodo y lugares 

dados, a un determinado precio. 

En conclusión la oferta gastronómica, es el conglomerado de alimentos que 

ofrece un establecimiento gastronómico en un tiempo y espacio definido que lleva 

un valor monetario.     

 

2.4.2. Sistema turístico 

El sistema turístico, es un fundamento básico para las asignaturas de la 

carrera de Turismo. El Sistema Turístico está integrado por: la oferta, la demanda 

turística, el destino emisor, el destino receptor, la superestructura, la comunidad 

receptora. (Boullón R. , 1991). El modelo del Sistema turístico ha beneficiado al 

ámbito turístico para sintetizar y determinar los efectos de la actividad en el entorno. 

La filosofía del Sistema Turístico se basa en cuatro teorías: la Teoría de Sistemas 

Complejos de Rolando García y la Teoría de Sistemas Funcionales de Luhmann, 

Teoría General de Sistemas de Von Bertalanffy, la Teoría de Sistemas Dinámicos 

de Forrester, (NULAN, 2013).   En conclusión el sistema turístico, es el 

pilar elemental del turismo debido que componen elementos que orientan al 

desarrollo de un viaje.  

2.4.3. Demanda Turística 

Es el número de personas que viajan o desean viajar para utilizar instalaciones 

turísticas y servicios lejos de sus lugares de trabajo o residencia (Mathieson, 1990). 
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Hace énfasis a la demanda real y por otro lado la demanda potencial, el cual 

demuestra interés de desplazarse al lugar.  Tiene como objetivo mesurar la 

corriente turística y por otro lado, identificar el perfil del turista mediante una 

herramienta de investigación que es la encuesta. (NULAN, 2013).  

Desde mi perspectiva, la demanda turística es la cantidad de individuos que 

se trasladas de un destino a otro en un determinado período, el cual beneficia al 

desarrollo del lugar.  

 

2.4.4. Servicio turístico 

En (Castro R. Q., 2007) mencionado que es un componente como una parte 

beneficiosa del turismo, mediante el consumo de sus productos y servicios se da el 

traslado, y consumo de las labores y atractivos de un destino. La planta tiene como 

objetivo superar las expectativas del visitante. Según (Boullón, 2006)mencionada 

lo siguiente: El servicio turístico pasa a ser oferta turística siempre y cuando el 

visitante o llamado consumidor potencial, ha de conocer que proporciona estos 

servicios. Desde mi punto de vista, el servicio turístico es la concesión de un 

material tangible o intangible que se adquiere un lugar o momento fuera del lugar 

habitual.  

 

2.4.5. Manipulación de Alimentos 

Según (Avance, 2014), menciona es una actividad que toda persona que por 

su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante cualquiera de 

las etapas de la cadena alimentaria desde que se recibe hasta que llega al 

consumidor final: preparación, fabricación, transformación, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio.Según 

(España, 2018)la higiene alimentaria es una disciplina enfocada a asegurar que los 

alimentos mantengan, además de sus cualidades organolépticas –sabor, aroma, 

textura, etc-, su inocuidad alimentaria. Desde mi punto de vista, la manipulación de 

alimentos es una labor fundamental y de responsabilidad para el personal, debido 
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que inicia desde lo más básico, el cual depende de éstos para evitar las 

enfermedades y contaminación en la salud de los consumidores.  

 

 

2.4.6. Plan de capacitación  

Según (Betty, 2016) menciona que el plan de capacitación, es una acción 

planificada de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, 

mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades 

específicas relativas a sus puestos de trabajo, y modifican sus actitudes frente a 

aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. Según (Valencia 

Flores Hernán Carlos , Isaac Godínez , & Brito Vallina , 2017) menciona que el plan 

de capacitación se estructura a través de programas. Un programa de capacitación 

es un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante 

el cual las personas obtienen conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de 

objetivos definidos.  En conclusión un plan de capacitación es proceso de 

orientación a emprendedores de manera estructura y enfocada a resolver sus 

necesidades, para potenciar sus habilidades en dicha actividad.  

 

2.4.7. Marketing  

Según (Tirado, 2013), menciona que el marketing es sinónimo de conceptos como 

la publicidad o la comunicación y las ventas. Sin embargo, las ventas y la publicidad, como 

veremos en capítulos siguientes, no son más que dos de las diversas funciones sobre las 

que trabaja esta disciplina. Según (Vigaray, 2012) menciona que el marketing actual es 

entendido desde la perspectiva  de la satisfacción de las necesidades del consumidor y se 

compone de un conjunto amplio de herramientas disponibles para lograr tal fin. En 

conclusión el marketing es una herramienta para difundir una actividad con enfoque a la 

satisfacción de las necesidades del cliente, el cual tiene diferentes estrategias para llegar 

a distintos mercados.  
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2.4.8 Comunicación 

 Según (Yang , Saladrigas Medina, & Torres Ponjuán , 2016) menciona que la 

comunicación es un proceso de transmisión de información entre agentes que comparten 

un conjunto de signos y reglas semióticas (sintácticas, pragmáticas y semánticas), cuya 

finalidad radica en la construcción de sentido en palabras de Silva, lo cual es una expresión 

sumamente ligada a la interacción humana y social. Según (Madrid F. d., 2012) hace 

referencia que la comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos 

datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. Desde mi punto de 

vista, la comunicación es la forma de difundir un mensaje, mediante una lengua usada, 

empleando proposiciones para construir intercambios de ideas en dos o más personas.  

 

2.5 Marco Legal 

Es primordial contar con un soporte legal para el desarrollo de la investigación, 

por lo tanto se presentarán artículos de diferentes leyes que permitan su 

fundamentación.  

 

2.3.1 Constitución del Ecuador (2008) 

Capítulo sexto  

Trabajo y producción  

Sección primera  

Formas de organización de la producción y su gestión  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivar aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional.  



  

106 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La 

producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social.  

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad.  

En conclusión la constitución ampara los distintos organismos que existe en 

el Ecuador para el desarrollo económico, de esta manera la constitución incentivará 

a la  mejora del buen vivir de la población, cuidando la naturaleza, e impulsando la 

producción en mercados nacionales e internacionales. Por otro lado, para realizar 

alguna actividad económica se someterá bajo normas de calidad que garanticen el 

trabajo eficiente en la sociedad. No obstante la constitución aboga también por el 

derecho a las personas para regocijarse en la naturaleza, realizar actividades que 

fomenten al recreo y desarrollo.  

2.3.3 Plan de Turismo  2020 (2007)  

Objetivo 1: Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida 

de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus 

ventajas competitivas y elementos de unicidad del país.  

Objetivo 2: Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada.  
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Objetivo 4: Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando 

los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 20 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales.  

Objetivo 7: Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente de 

la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como 

una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población 

que ejerce el ocio como un derecho.  

En conclusión el Plan de turismo busca fortalecer el turismo cuidando los 

recursos, respetando la integridad social y cultural mediante regocijo de los 

requerimientos en el turismo. Por otro lado tiene la finalidad de enlazar todas las 

organizaciones para potenciar el turismo del Ecuador, desarrollando los distintos 

atractivos y productos. Además tiene el propósito de incentivar el turismo 

competitivo, haciendo énfasis en sus recursos mediante la tecnología, para la 

mejora de sus componentes. Así como también persigue encantar los diferentes 

mercados nacionales e internacionales con el objetivo de generar consumo y 

desarrollo en la calidad de vida.   

2.3.4 Ley de turismo (2002) 

Capítulo I  

Generalidades  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa 

privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; d) 

La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 
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turístico competitivo; e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes 

ejercen legalmente la actividad turística. 

En conclusión la ley de Turismo proporciona el derecho a las instituciones 

privadas, debido a que son la fuente principal y directa del desarrollo del sector, 

preocupándose por el cuidado de los recursos naturales y culturales de la nación. 

Por otro lado sostiene que el sector gubernamental, debe incentivar las 

capacitaciones, promoción y difusión del turismo competitivo. De esta manera el 

turismo puede recibir actualizaciones y el desarrollo se podrá llevar a cabo con 

orientaciones para proporcionar un buen servicio.     

Capítulo IV  

Del Ministerio de Turismo  

 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por 

el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social 

y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas 

y privadas (…)  

En conclusión el Ministerio de Turismo, es el organismo superior del turismo en el 

País, el cual se encuentra ubicado en Quito. Busca impulsar todo tipo de turismo, 

desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad, planes que desarrollen 

instituciones públicas o privadas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

sociedad.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación llevada a cabo en el presente trabajo utiliza un enfoque mixto 

ya que abarca el método cualitativo para obtener información detallada y completa 

acerca de la investigación dado que proporciona una opinión subjetiva de las 

personas, el método cuantitativo permite recolectar datos numéricos para medir 

fácilmente el interés de las personas en el plan de capacitación en manipulación de 

alimentos, marketing y comunicación en la vía Data Posorja. Cabe mencionar que 

las herramientas de obtención de datos tales como la encuesta, entrevista y ficha 

de observación son perfectamente medibles y analizables.  

 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Documental 

Es una estrategia operacional en el proceso metódico de investigación 

científica. En este tipo de investigación se indaga, interpreta, recolecta y presenta 

datos de un tema específico, usando un método de análisis y obteniendo 

información sustentable para la investigación científica.  Hace uso de procesos 

mentales y lógicos como: síntesis, deducción, inducción, entre otros.   

 

3.2.2. Investigación De Mercado 

Delimitar cuales son las características de mercado al cual se enfoca la 

investigación, analizando, los gustos, tendencias, manipulación de alimentos, 

marketing y comunicación.   
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3.2.3. Investigación De campo 

Se identificó el problema de investigación in situ, en el lugar de la fuente 

principal. Para esto, se ha realizado las fichas de observación, las encuestas a los 

trabajadores de los restaurantes que se encontraban en la Ruta del Pescador y las 

entrevistas al chef, al presidente de la asociación y académico de la carrera 

Hotelería y Turismo. 

3.2.4. Investigación Exploratoria 

Herramienta de investigación utilizada para la obtención del análisis, debido 

que conjuntamente con la visita al lugar se elaboró un estudio y análisis a los 

establecimientos gastronómicos. No se conocía el número de restaurantes existía 

en la Ruta del Pescador  y cuáles eran sus características al proporcionar el servicio 

de restauración.   La información recopilada será infraestructura, ubicación, talento 

humano, clasificación de desechos, difusión y comunicación y tipo de oferta.   

 

3.2.5. Investigación Descriptiva 

Se usó esta investigación el cual consiste en analizar y determinar mediante 

la observación el fenómeno a investigar, además se logró recoger la información 

de los trabajadores de los diferentes establecimientos gastronómicos de la Ruta del 

Pescador, para conocer más a fondo las necesidades de la localidad y las opiniones 

enfocadas al ámbito gastronómico.  

 

3.3 Método de la Investigación 

3.3.1 Método deductivo-inductivo 

Va de lo general a lo específico lo cual permite el tema de la investigación que 

se realiza. Entonces se aplica el razonamiento partiendo del problema en general 

referente a la carencia de atención en la manipulación de alimentos y difusión de 

los establecimientos gastronómicos para la posterior realizar un plan de 



  

111 

capacitación y luego desglosar en pequeñas partes las causas por las cuales se ha 

llegado al problema y con ayuda de esto, buscar o proponer soluciones.  

 

3.3.2 Método analítico: 

Se analiza la información recopilada a través de las encuestas, entrevistas y 

fichas de observación para llegar a una hipótesis. Se obtiene información 

fundamental y detallada de conceptos de autores importantes que aportan un mejor 

conocimiento a la investigación. Y se hace una investigación de: cuántos 

establecimientos gastronómicos existe, cuántas personas trabajan en dichos 

lugares, conocimiento acerca de manipulación de alimentos, marketing y 

comunicación conceptos de autores importantes que aportan un mejor 

conocimiento a la investigación. 

3.3.3.  Métodos empíricos 

Trabajo de campo: 

 Se utilizara este método ya que para realizar este trabajo es necesario 

recorrer toda la Ruta del Pescador porque tendremos que realizar las respectivas 

encuestas y entrevistas a todas las personas que laboran en todos los puestos 

gastronómicos que se encuentran a lo largo de esta ruta, tanto los dueños como 

las personas que trabajan para ellos. 

 

3.4. Técnicas y Herramientas 

Ficha de observación: Se utilizó esta técnica de la investigación para poder 

determinar todos los puntos a desarrollar en el proyecto, como por ejemplo si tenían 

tachos para clasificar los desperdicios, lugares apropiados para el almacenamiento 

de alimentos, etc., todos estos datos fueron almacenados en una Matriz para 

establecer un banco de datos. En este proyecto se utilizó “ficha de datos” y “ficha 

de observación”.  (Anexo A) 
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Entrevista: Se estableció una entrevista con cinco preguntas abiertas para 

obtener información, las entrevistas fueron realizadas al coordinador de la Ruta del 

Pescador, otra al presidente de carperos de PLAYAS y a un docente de la carrera 

de Turismo y Hotelería.  Según (Acevedo, 1986)menciona que este método es 

factible porque es una forma de comunicación interpersonal y tiene como objetivo 

obtener información bajo parámetros previamente establecidos. Se estructuro un 

banco de preguntas abiertas obteniendo como resultado diferentes puntos de vista 

por parte de cada uno de los entrevistados y complementando así este trabajo de 

investigación. (Anexo C) 

 

Encuesta: Las preguntas realizada a los trabajadores y dueños de los distintos 

restaurantes de la Ruta del pescador permitieron determinar exactamente cuáles 

son las falencias que posee encada uno de los establecimientos, recordando que 

todos los puntos mencionados en las encuestas son puntos a analizar en el futuro 

para poder determinar cuáles son las áreas específicas en las que se realizaran la 

preparación y las capacitaciones pertinentes. 

Este trabajo se lo realizo en conjunto con el tutor designado bajo su respectiva 

supervisión. (Anexo G) 

 

3.5. Software utilizado 

 

Se usó Microsoft Word 2016 para plasmar este trabajo escrito, Excel 2016 

para el ingreso y tabulación de todos los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas realizadas, posteriormente se lo utilizo para realizar los gráficos en el 

cual se mostraban todos los resultados de una forma más simple y google drive que 

por este medio se redactó la mayor parte de este trabajo, mismo medio que se 

utilizó también para los respectivos monitores y rectificaciones de ser el caso.  
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3.6. Población y muestra 

Según (Monge, 2018) en su proyecto menciona que en el texto de  (Acevedo, 

1986), define población como: se designa con este término a cualquier conjunto de 

elementos, que tienen unas características comunes. Cada uno de los elementos 

que integran tal conjunto recibe el nombre de individuos. 

La población que se utilizó para establecer la muestra fue obtenida por la ficha 

de observación que se implementó en cada uno de los negocios gastronómicos a 

lo largo de esta ruta, en la cual se iba añadiendo cuantas personas laboraban en el 

negocio incluyendo a los dueños lo cual dio como resultado 519 personas. A partir 

de este dato se utilizó la formula finita la cual nos dio el resultado para realizar el 

muestreo para la siguiente aplicación de la herramienta de investigación como las 

encuestas. 

3.7. Tamaño de muestra 

Según (Monge, 2018) menciona que en este libro (Acevedo, 1986)el término 

muestra se define como: Un subconjunto de individuos pertenecientes a una 

población, y representativos de la misma. 

EL objetivo de esta recolección de datos es para establecer un parámetro que 

indique la realidad entre los diferentes locales comerciales dedicados a la 

gastronomía en la Ruta del pescador, la preparación y conocimiento que tienen en 

algunos ámbitos específicos. 

 

3.8. Fórmula 

La fórmula que se utiliza para esta investigación es finita ya que la población 

que manejamos en esta investigación no supera las cien mil personas. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒. 𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

 

 



  

114 

En donde:  

 

Datos Requeridos 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Tamaño de la población. N= 519 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).   

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

Z². N. P. Q 

N= 

E².  (N-1)   + Z². P. Q 

 

   N=              (1.96)2 X 519  X O.5 X 0.5 

      (0.05)2 X (519-1) + (1,96)2 X 0.5 X 0.5 

 

3,8416 X 519 X O.5 X 0.5 

      (0,0025) X (518) + (3,8416) X 0.5 X 0.5 

 

N=  498.4476 

         (1,295) + (0.9604) 

    N   =   498.4476 

   2.2554  

 

 

N= 221 
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3.9. Análisis de datos 

3.9.1. Análisis de las entrevistas 

Tabla 1. Análisis de las entrevistas 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Análisis de la 

oferta 

gastronómica de la 

ruta del pescador 

para la creación 

de un plan de 

capacitación en 

manipulación de 

alimentos, 

marketing y 

comunicación 

 

Identificación de las 

normas de higiene que 

siguen los 

establecimientos 

gastronómicos en la ruta 

del pescador. 

Identificar las 

capacitaciones recibidas 

del personal y dueño de 

los distintos negocios. 

Identificación de las 

falencias de los 

establecimientos 

gastronómicos  a nivel de 

marketing. 

Entrevista 

Estructurada 

Determinar la 

importancia de las 

capacitaciones para el 

personal que labora en 

estos negocios asi como 

normas a seguir. 
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3.9.2. Descripción y explicación de resultados 

Tabla 2. Descripción de resultados 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

3.9.3. Unidad de análisis: Oferta gastronómica en la Vía data 

Posorja 

Tabla 3. Unidad de análisis de las entrevistas 

Pregunta CRP PAC 

¿Cree ud que un plan de 

capacitación de alimentos 

es importante para la 

mejora en el ámbito de la 

restauración?? 

Sí, porque ayudará a mejorar 

en la calidad y presentación de 

los diferentes platos que tiene, 

aumentando la imaginación y 

creación de nuevos platos. No 

obstante ayudará a prevenir de 

la contaminación insalubre en 

los alimentos. 

Si, para darle mejor 

atención al cliente, 

para saber cómo 

almacenar los 

alimentos en buen 

estado. 

Nombre Cargo Decodificación 

Sr. Humphrey Rivero 
Coordinador de la Ruta del 

Pescador 
CRP 

Sra.  Lorena Mata 
Presidente de la Asociación de 

Carperos 
PAC 

Lic. Sergio Torres 

 
Docente de la carrera de Turismo DCT 
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¿Considera ud. que se 

necesita mejorar en una 

campaña de marketing para 

aumentar las ventas en el 

servicio de restauración? 

 

Sí, porque muchos de los 

establecimientos gastronómicos 

tiene una carencia de difusión y 

conocimiento por parte de los 

visitantes, ayudará a crear 

estrategias y usar las redes 

sociales tan manipuladas por 

todos pero para beneficio de 

sus propios negocios. 

 

 

Sí, porque por 

medio del marketing 

el cliente llega, 

conoce y degusta 

los platos. 

 

¿Cree ud que será 

necesario realizar un plan 

estratégico de 

comunicación y difusión 

para los restaurantes de la 

ruta del pescador? ¿Por 

qué? 

Sí, porque a la Ruta del 

Pescador le falta el apoyo de 

diferentes medios de 

comunicación, radio y televisión 

incluso de los estudiantes que 

están haciendo prácticas o 

creando sus medios de 

comunicación. Es muy 

importante porque se podrá dar 

a conocer de otra manera los 

diferentes, sabores, innovación 

de los platos y dar a conocer 

más los diferentes destinos. 

 

Si, para que haya 
una mayor 
rentabilidad dentro 
de todos los 
negocios del sector.  
 

¿Considera ud. Que los 

platos ofrecidos a los 

visitantes son atractivos y 

variados? 

Sí, en la actualidad existen 

platos nuevos que muchos no lo 

conocen como: el volcán de 

mariscos, el entomatado de 

mariscos, entre otros que son 

Si, como por 
ejemplo el arroz 
marinero, camarón 
crocante al coco, y 
el filete de pescado 
en salsa de 
mariscos.  
. 
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de buen gusto y diferente 

paladar para el turista. 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

3.9.4. Conclusiones de la triangulación de la entrevista 

Tabla 4. Conclusión de la triangulación de las entrevistas 

Categoría Pregunta Conclusión 

Análisis de la oferta 

gastronómica de la ruta 

del pescador para la 

creación de un plan de 

capacitación en 

manipulación de 

alimentos, marketing y 

comunicación  

 

¿Cree ud que un plan de 

capacitación de alimentos es 

importante para la mejora en 

el ámbito de la restauración? 

 

Una vez que se han analizado 

todas las entrevistas realizadas, 

hemos llegado a la conclusión 

que el plan de capacitación sin 

duda es muy importante para 

impulsar y mejorar la oferta 

gastronómica en el sector, 

implementando las tres áreas en 

conjunto para asi lograr abarcar 

un mayor mercado y aplicando 

las normas necesarias para la 

mejora de la calidad de los 

productos ofertados.  

¿Considera ud. que se 

necesita mejorar en una 

campaña de marketing para 

aumentar las ventas en el 

servicio de restauración? 

Se sabe que el marketing sin 

duda es una parte fundamental y 

muy necesaria al momento de 

explotar un negocio, asi que al 

enseñar estas herramientas de 

marketing lesele da a las 

personas la oportunidad de 

poder impulsar sus negocios. 
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¿Cree ud que será necesario 

realizar un plan estratégico de 

comunicación y difusión para 

los restaurantes de la ruta del 

pescador? 

Todas las personas 

entrevistadas llegaron a la 

misma conclusión, que la 

aplicación de los planes 

estratégicos para los diferentes 

establecimientos gastronómicos 

es fundamental para el 

desarrollo de los mismos y con el 

apoyo de los diferentes medio de 

difusión como lo son la radio, 

televisión, periódico etc., se 

podría abarcar un mayor 

mercado. 

¿Considera ud. Que los platos 

ofrecidos a los visitantes son 

atractivos y variados? 

Todos llegaron a la conclusión 

que la oferta gastronómica de los 

distintos establecimientos de la 

ruta del pescador es variada, 

pero es verdad que también 

hace mucha falta trabajar en el 

diseño y presentación de los 

platos para que así les puedan 

sacar mayor provecho. 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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3.9.5. Análisis de la observación 

Análisis de la observación  

 

Se realizó una observación explicativa de los establecimientos gastronómicos 

y trabajadores de la Ruta del Pescador, el cual se obtuvo los siguientes resultados:  

 

1. Establecimientos gastronómicos de la Ruta del Pescador  

 

Se observó que en toda la ruta del pescador a excepción de la Isla Puná, 

existen 173 establecimientos gastronómicos. Los cuales corresponden: el 44% 

a Guayaquil, el 36% a la vía Data Posorja, el 7% a progreso, el 2% Engabado, 

el 1% a el Morro, y el 10% a Puerto el Morro. 

 

Figura 3.Establecimientos gastronómicos de la Ruta del Pescador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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2. Infraestructura  

 

En la Ruta del Pescador, se pudo observar en la categoría de la infraestructura 

que, el 32% tiene un acabado de conchas y cosas del mar, con una similitud en 

porcentajes del 16% la arquitectura rústica, madera, caña, tejas e infraestructura 

básica; también se indica con un 1% de similitud establecimientos gastronómicos 

sin paredes e infraestructura con entrada amplia. Además con un 5% se muestra la 

infraestructura de cemento sin diseños y acabados simples, con un 2% se muestra 

la infraestructura pequeña, rústica y techo de cade.  

 

 

Figura 4. Infraestructura de los establecimientos gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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3. Comedor  

 

 

Cuando hicimos la investigación de campo, pudimos observar que los 

establecimientos gastronómicos de la Ruta del pescador muestran los 

siguientes porcentajes: con un 77% posee un comedor con Asientos y mesas 

de plástico, con un 21% muestra un comedor de Asientos y mesas de madera, 

con un 2% muestras comedores sin Asientos, esto se refiere a kioscos 

gastronómicos.  

 

 

 

Figura 5. Tipos de comedores de los establecimientos gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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4. Capacidad de comensales 

 

En la capacidad de los establecimientos gastronómicos de la Ruta del 

Pescador mediante los estudios, se ha manifestado de la siguiente manera: con 

el 47% de 10 a 19 comensales, el 25% menos de 10 comensales, el 21% de 20 

a 39 comensales, el 5% más de 40 comensales y el 2% mayor a 80 clientes.  

 

Figura 6.Capacidad de comensales dentro de los establecimientos 
gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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5. Parqueo  

En los establecimientos  gastronómicos observados en la Ruta del 

Pescador muestran los siguientes datos: el 57% de los restaurantes no constan 

de su propio parqueo, el único parqueadero que poseen es en la calzada o vía, 

el 38% tiene parqueo de tierra, y el 5% de los establecimientos tienen un 

parqueo propio de cemento. 

 

Figura 7.Parqueo de los establecimientos gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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6. Recursos Humanos 

 

En los restaurantes observados en la Ruta del Pescador, enfocándonos en 

el talento humano, nos ha proporcionado los siguientes datos: con el porcentaje 

más alto se puede evidenciar que en los establecimientos atienden hasta 3 

trabajadores, el 11% tienen 4 trabajadores, el 7% tiene un trabajador, el 5% 

atienden más de 5 trabajadores. Por otro lado, se observó el uso de uniformes 

de los trabajadores, y se pudo obtener datos que el 28% de los empleados no 

utilizan uniforme mientras que el 4% sí utiliza uniforme.    

 

 

Figura 8.Recursos Humanos de los establecimientos gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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7. Comunicación de la Marca  

 

En la visita de campo, se pudo observar que el 56% de los 

establecimientos gastronómicos de la Ruta del Pescador, no consta con un 

emblema representativo del negocio, el 38% solo tiene un letrero y el 6% de los 

restaurantes tiene su marca comercial.  

 

Figura 9. Comunicación de la marca de los establecimientos gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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8. Comunicación y pieza publicitaria  

 

En la observación se evidenció que los establecimientos gastronómicos 

poseen: el 26% de letreros básicos, el 21% de letreros de atención al público 

con menú, el 17% de letreros con auspicio, el 12% letreo con imágenes de 

platos, el 7% poseen banner con imágenes de productos, el 3%  poseen letrero 

anticipado que anuncia el lugar,  2%  tiene letreros deteriorados y el 1% posee 

letreros amplios (7x10). 

 

 

 

 

Figura 10.Comunicación y piezas publicitarias de los establecimientos 
gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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9. Ofertas y servicios  de productos 

 

En la observación de los establecimientos gastronómicos se muestra que  

el 60% ofrecen mariscos, el 25% ofrecen almuerzos varios, el 20% desayunos 

campestres(bolón, huevo,  Bistec, humitas, hayacas, etc…), el 15% desayunos 

de playa (pescado, bollos, marisco, etc….), el 9% cangrejos, el 8% comida 

rápida, el 6% proporcionan comida gourmet, el 5% ofrecen comida manaba, el 

4% empanadas, jugos, snacks, con una similitud del 3% ofrecen parrilladas y 

gastronomía internacional y por último el 2% tiene a la venta pizza.   

 

 

Figura 11.Oferta y servicio de productos de los establecimientos gastronómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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10.  Clasificación de Desechos  

 

En la visita de campo realizada a los establecimientos gastronómicos, se 

pudo observar que el 96% de los restaurantes de la Ruta del Pescador, no 

clasifican los desechos, mientras que el 10% de los establecimientos muestran 

que clasifican los residuos pero solo con un par o un color determinado del 

reciclaje, el 3% sí clasifica de una manera correcta, sin embargo los residuos 

grasos no son clasificados por ningún restaurante.   

 

 

 

Figura 12. Clasificación de desechos de los establecimientos gastronómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

 

 

 

1%0% 3%

96%

Residuos
Reciclables (verde,
amarillo, azul, gris)

Residuos Grasos

Sí clasifican

No Clasifican



  

130 

3.9.6. Análisis de las encuestas 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene laborando en restaurantes? 

Tabla 5. Experiencia laborando en restaurantes 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

0-1 años 25 11% 

1-3 años 17 8% 

3-5 años                                17                                    8% 

5-8 años                                  56                                    25% 

9 años o mas106                                   48% 

Total                                      221                                  100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 13. Experiencia de servicio en el área gastronómica 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

En el resultado de la encuesta señala que el 48% de los trabajadores tienen 

una amplia experiencia de 10 años o más en el campo de la restauración, mientras 

el 25% dicen que llevan laborando en este ámbito entre 5 y 8 años, tenemos 2 

grupos que representan el 8% de los encuestados que tienen una trayectoria laboral 

de 4 a 6 años y de 2-3 años respectivamente, finalmente el 11% tiene una 

experiencia laboral de 1 año o menos en este campo. Esto denota que la mitad de 

los encuestados tienen una amplia experiencia a nivel de restaurantes y servicio al 

cliente mientras que un pequeño porcentaje recién está desenvolviéndose en este 

campo.  
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2. ¿Conoce Ud. Acerca de la ruta del pescador? 

Tabla 6. Ruta del pescador 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Si 209 4% 

No 12 73% 

Total                                                                     221                                  100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 14.Conocimiento de las rutas de la prefectura del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

El porcentaje que indica en el pastel de resultados es que el 95% dicen tener 

conocimiento sobre la ruta del pescador creada por la Prefectura del Guayas,  

mientras que el 5% dicen saber “nada” de esta ruta lo cual hasta cierto punto no es 

tan mal, y lo que significa también que en las capacitaciones se mencionara una 

pequeña introducción de esta ruta ya que sin duda es importante tener el 

conocimiento de la ruta en la que se ésta elaborando y a la cual pertenece el 

negocio emprendido. 
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3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en manipulación de alimentos? 

 

Tabla 7. Tipo de capacitación en manipulación de alimentos 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Si 100 55% 

No 121 45% 

Total                                                                    221 100% 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

Figura 15. Indagación sobre capacitaciones previas 

 

. 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

De los 221 encuestados, el 45% dijeron que si han recibido algún tipo de 

capacitación en manipulación de alimentos como por ejemplo “cocción de alimentos 

e indumentarias”, “taller de manejo de alimentos SENA en Colombia”, preparación 

de mariscos congelados”, La Prefectura entre otros,  mientras que el 55% dicen no 

haber realizado ningún tipo de capacitación en este ámbito, para lo cual 

destacamos la importancia de nuestro proyecto ya que prácticamente más de la 

mitad de la gente dedicada a esta actividad no tiene ningún tipo de preparación en 

este ámbito..  

45%

55%

Si

No
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4. ¿Conoce Ud. Acerca del manejo de desecho en un restaurante? 

 

Tabla 8. Desecho en un restaurante 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Si 71 32% 

No                                                                        150                                       68% 

Total                                                                     221                                      100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 16. Indagación sobre el manejo de residuos en los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Respecto a la respuesta obtenida de los trabajadores encuestados (N=221) 

sobre si conoce acerca del manejo de desechos en un restaurante dijeron “si” 

representando el 32% de la población total, mientras que el 68% dijeron “no”. En 

este grafico se evidencia la ausencia de conocimiento en esta área por lo cual 

radica la importancia de una capacitación de este punto y así que las personas 

puedan desarrollar negocios sustentables y sostenibles con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

32%

68%

Si

No
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5. ¿Ha recibido capacitación en el área de marketing y comunicación? 

 

Tabla 9 Capacitaciones en el área de marketing y comunicación 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Si 89           40% 

No  132 60% 

Total de respuestas  221 100 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 17. Información sobre capacitación en marketing y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

En esta quinta pregunta podemos observar como el 40% de los trabajadores 

de restaurantes han recibido algún tipo de capacitación en el área del marketing y 

la comunicación, mientras que el 60% manifestó que no tiene ningún tipo de 

conocimiento ni estudios en esta área. Aquí será muy importante el diseño de los 

planes de capacitación en marketing y comunicación para que de esta forma los 

trabajadores puedan ser preparados y así tener la capacidad de potencializar los 

negocios a lo largo de esta ruta. 

 

 

. 

40%

60%

Si

No
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6. ¿Cree Ud. Que es necesario la capacitación a todo el personal en el lugar 

donde labora? 

Tabla 10 Capacitación laboral  

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo                                                    

Totalmente de acuerdo                             

0 

50 

171 

0% 

23% 

77% 

Total 221 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 18. Importancia de la capacitación para los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

Al momento de realizar viajes hacia distintos puntos de la ruta del pescador, 

las personas coinciden en un 77% de estar en total acuerdo de que es necesario 

que el personal que labora en los distintos negocios necesitan capacitaciones para 

mejorar la calidad de servicio, mientras el 23% no mostro una seguridad completa 

con respecto a la interrogante. Esto nos demuestra que hace falta remarcar la 

importancia de las capacitaciones para que quede claro que la finalidad siempre es 

buscar la excelencia entre los servicios dados. 

 

0% 0% 0%

23%

77%

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7. ¿Considera Ud. Que se debería seguir un proceso de almacenamiento 

de los alimentos? 

 Tabla 11 Proceso de almacenamiento de los alimentos 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Si 190 86% 

No 21 9% 

No se  10 5% 

Total 221 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

Figura 19.Indagación para futuas capacitaciones del personal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

Del total de la muestra encuestada, cuando se acudió a los distintos negocios 

gastronómicos,  el 86% estuvieron de acuerdo que se debería implementar un 

proceso para el correcto almacenamiento de los alimentos, el 9% indico “no” 

argumentando que lo mejor es consumir y preparar los alimentos frescos, 

finalmente el 5% de las personas dijeron que no sabían que responder por lo cual 

eligieron la opción “no sé”. 

Esta información demuestra que la mayoría de personas encuestadas están 

conscientes de la importancia  del conocimiento con respecto al correcto 

almacenaje de los alimentos, ya que si bien es preferible comer alimentos frescos, 

también es indispensable saber almacenar los alimentos que no se usan en su 

totalidad. 

 

 

86%

9%

5%

Si

No

No se
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8. ¿Con que frecuencia utilizan las redes sociales como medio para la 

captación de clientes? 

Tabla 12 Frecuencia de uso de las redes sociales 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

1 vez por semana 24 11% 

1 vez por mes 49 22% 

Siempre 

Nunca 

80 

68 

36% 

31% 

Total 221 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 20.Herramientas de difusión de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

Al momento de indagar en los distintos restaurantes de la ruta del pescador, 

pudimos identificar que el 36% de los trabajadores y dueños de los negocios 

gastronómicos utilizan las redes sociales de modo recurrente a manera de difusión 

para los diferentes productos ofertados, el 11% dijo que utiliza las redes sociales 

una vez por semana, el 22 % de las personas estuvieron de acuerdo que utilizan 

esta herramienta 1 vez al mes para darse a conocer y promover las distintas ofertas 

gastronómicas, y finalmente el 31% se pronunció indicando que nunca utiliza las 

redes sociales para difundir sobre sus ofertas turísticas. 

 

11%

22%

36%

31% 1 vez por semana

1 vez por mes

Siempre

Nunca
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9. ¿Qué nivel de importancia cree Ud. Que la satisfacción del cliente debe 

tener? 

Tabla 13 Nivel de Importancia en la satisfacción 

Descripción Encuestados  Porcentaje 

Muy importante 192 87% 

Importante 

No se 

8 

21 

4% 

9% 

Nada importante  0 0% 

Total 221 100% 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Figura 21. Indagación sobre la importancia de la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Según la población trabajadora que se encuentran dentro de los distintos 

establecimientos en la Ruta del pescador, el 87% de los encuestados dijeron que 

es muy importante la satisfacción del cliente a nivel de servicio, mientras el 4% no 

se ve tan convencido sobre la satisfacción del cliente como prioridad dando una 

respuesta de “importante”; por otra parte, el 9% dicen no saber exactamente sobre 

la satisfacción del cliente, ni en qué punto pueda llegar a ser sumamente importante 

y determinante conseguir esto. 

 

 

87%

4%
9%

0%

Muy importante

Importante

No se

Nada importante
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3.9.7. Triangulación de resultados 

Tabla 14 Triangulación de resultados 

 

Observación Entrevista Encuestas 

La ruta del pescador es una 
de las rutas con mayor 
riqueza natural dentro de 
nuestro país, porque dispone 
de muchos atractivos 
turísticos que llaman la 
atención de los turistas, es 
por este motivo que es 
indispensable implementar 
un plan de capacitación con 
el fin de que los diferentes 
negocios a lo largo de esta 
ruta oferten un servicio de 
calidad, cumpliendo con 
todas las normas que lo 
rigen. 

 
Todos los platos que se 

ofrecen a lo largo de la ruta 
son muy variados, tenemos 
que potenciar la variabilidad 
que existe a nivel de oferta 
gastronómica en los distintos 
restaurantes con el fin de 
crear una marca registrada  y 
que así sea reconocido a 
nivel nacional y posterior al 
reconocimiento de la marca 
nacional extenderla de forma 
internacional también. 

En la conversación que tuvimos 
con el Sr. Humphrey Rivero 
Coordinador de la Ruta del 
pescador, manifiesto que sin 
duda un plan de capacitación 
sería muy beneficioso para las 
distintas áreas como por 
ejemplo el desarrollo de nuevos 
e innovadores platos y también 
para prevenir las practicas 
insalubres. 

 
La Sra. Lorena Mata en 

su relato expresó que las 
capacitaciones son muy 
importantes para la preparación 
de todo el personal, para dar 
una correcta atención al cliente 
y así poder destacar de entre el 
resto de los establecimientos 
gastronómicos. 

Según las encuestas 
pudimos ver que en general 
todas las personas que 
participaron de ella están de 
acuerdo que son sumamente 
importantes las capacitaciones 
constantes para el personal. 

 
También se evidencio 

que el 68% de los 
encuestados no saben nada 
sobre el manejo y clasificación 
de desechos por lo que es 
muy importante la realización 
de este proyecto. 

 
 
Finalmente el 86% de los 

encuestados llegaron a la 
conclusión que no es 
importante el almacenamiento 
de alimentos ya que lo mejor 
es ofrecer productos frescos, 
por lo que también será bueno 
estas capacitaciones para 
aclarar que no siempre se 
harán almacenamiento de los 
productos involucrados 
directamente con los platos, 
sino que realizaran 
almacenamientos de 
ingredientes específicos que 
no afectaran bajo ningún 
concepto la calidad del 
producto final. 

 
 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 15 Triangulación de resultados 2 

  

Objetivos Resultados Conclusiones Recomendaciones 

Determinar el tipo 
de  establecimientos 
gastronómico que 
se encuentran en 
estado funcional 
dentro de  esta zona 
establecida como 
campo de estudio. 

Según 
la  observación, 
los 
establecimiento
s 
gastronómicos, 
el mayor 
porcentaje 
cuenta una 
infraestructura 
rústica y 
acabados de 
cemento, con 
conchas y 
adornos del mar, 
además poseen 
la mayoría 
Asientos de 
plástico y 
parqueo de 
tierra.  

Se evidenció una 
carencia en las 
instalaciones e 
infraestructura 
confortable que 
deberían tener 
los 
establecimientos
, desde la llegada 
del turista, el 
parqueadero. 
Todos estos 
factores 
proporciona un 
servicio 
parcial  al 
visitante 

Acondicionar el ambiente e 
infraestructura del 
restaurante, para recibir al 
visitante con mayores 
opciones 
confortables.  Enfocándose 
en el aroma, decoración y 
más. Que mejoren las 
experiencias y expectativas 
del visitante.  

Identificar el 
personal 
responsable en los 
diferentes 
establecimientos 
dedicados a la 
actividad 
gastronómica en el 
sector 
 

Según las 
encuestas, la 
mayoría de 
establecimiento
s poseen hasta 3 
empleados, los 
cuales no tienen 
conocimientos 
en manipulación 
de alimento. 
Además la 
mayoría no 
poseen uniforme 
para el servicio. 

Se identificó que 
el personal varía 
con un bajo 
número de 
responsabilidad 
y no posee 
hábitos en el 
buen manejo de 
alimentos, por 
ende la mayoría 
no usa guantes, 
gorro, delantal. 
Que puede 
producir riesgos 
en la salubridad 
alimentaria. 

Implementar un vestuario 
adecuado para el buen 
manejo de alimentos en el 
establecimiento. Además 
asistir a cursos o 
capacitaciones de 
manipulación de alimentos 
para la mejora de la calidad 
del producto y atención al 
cliente. 
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Fuente: Elaboración Propia   

 

  

Identificar el 
personal 
responsable en la 
difusión y 
comunicación de 
los 
establecimientos 
gastronómicos de 
la ruta del 
pescador.  
 
 
 
 
 
 
Establecer las 
habilidades y 
destrezas 
adquiridas de  las 
personas 
involucradas en la 
actividad 
gastronómica de 
los distintos 
establecimientos 
gastronómicos.  
 

 
 
Analizar el 
potencial 
gastronómico que 
tiene el sector y la 
acogida por parte 
de las personas 
que lo visitan.  

Mediante las 
entrevistas, se 
evidenció que la 
mayoría de 
establecimientos no 
poseen una marca 
comercial,  además 
que cuentan con 
letreros básicos y no 
hacen uso de las 
redes sociales 
 
 
Según la 
investigación de 
campo se evidenció 
que los trabajadores 
carecen de una 
buena atención al 
cliente, de un buen 
trabajo en equipo y 
pocos poseen 
predisposición para el 
servicio.    
 
 
La oferta 
gastronómica de la 
Ruta del Pescador, 
según la observación 
y visita de campo, 
tiene muchas 
opciones para 
distintos gustos, el 
cual prevalece los 
mariscos.   
 

Se identificó que los 
trabajadores no están 
involucrados en la 
nueva era tecnológica 
para la mejor difusión 
y conocimiento de los 
establecimientos de la 
Ruta del Pescador. 
 
   
 
 
 
Se determinó 
que los trabajadores 
tienen un 
desconocimiento en 
los menús, en la 
atención del servicio y 
no tienen una empatía 
con la competencia.  
 
 
 
 
 
Se verificó que la 
oferta gastronómica a 
promocionar son ricos 
y variados, pero 
necesitan de mejor 
presentación y 
difusión para llegar al 
conocimiento más 
visitante.   

Diseñar un logo 
comercial para la 
representación de 
los 
establecimientos 
gastronómicos. 
Además deberán 
implementar una 
persona específica 
en en el manejo de 
las herramientas 
digitales.  
 
 
 
Adquirir en el 
aprendizaje del 
buen servicio al 
cliente, para 
adquirir 
conocimientos de 
buena 
comunicación, 
habilidades 
sociales, trabajo 
en equipo y 
capacidad para 
realizar múltiples 
tareas.  

 
 
Establecer diseños 
atractivos en la 
presentación de la 
gastronomía 
variada, así como 
también instaurar 
precios estándares 
en todos los 
establecimientos 
gastronómicos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseñar un plan de capacitación en la ruta del pescador. 
 

4.1. Introducción 

La evidente falta de capacitación y preparación en la mayoría de los 

trabajadores y dueños encargados de los negocios que tienen ofertas 

gastronómicas en la ruta del pescador, ha proyectado en los turistas una visión 

quizás negativa o conformista del servicio o productos que se puedan recibir a lo 

largo de los distinto puntos gastronómicos correspondientes a la ruta, dando como 

resultado una experiencia poco grata en algunos casos y en otros casos el olvido 

de estos restaurantes. 

Al interpretar los datos obtenidos en las distintas herramientas de 

investigación utilizadas como las entrevistas, encuestas y fichas de observación, se 

analizaron datos que corroboraron la falta  de conocimiento en el ámbito de la 

manipulación de alimentos, marketing y comunicación, por lo que al desarrollar este 

plan, los distintos lugares que ofertan los servicios gastronómicos van a tener la 

ventaja de emprender en un nuevo campo y de esta forma mejorar la calidad de 

servicio para sus comensales. 

El método de acción para llevar a cabo esta planificación será con el diseño 

del manual de manipulación de alimentos, técnicas y estrategias en marketing y 

comunicación que permita a estos emprendedores poder manejar redes sociales 

para potencializar sus negocios, implementación de vallas publicitarias, trípticos 

informativos, manejo de logos y la oportunidad de que estas personas puedan llevar 

sus negocios al siguiente nivel y así destacar la gastronomía de la ruta del pescador 

a nivel nacional e internacional en un futuro no muy distante. 
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4.2. Justificación 

La propuesta de diseñar un plan de capacitación en manipulación de alimentos, 

marketing y comunicación a partir del análisis en los distintos negocios gastronómicos en 

la ruta del pescador es importante porque mejorará la calidad de servicio impartida en los 

distintos establecimientos gastronómicos a lo largo de toda la ruta, permitirá que los 

distintos emprendedores aprendan a implementar las TICS en sus distintos negocios y por 

último podremos establecer una marca registrada relacionada con la gastronomía de la 

ruta para que sea reconocida a nivel local y después de que se haya podido posicionar, 

lograr proyectarla al extranjero para que sea un icono reconocido y relacionado 

directamente con nuestro país y nuestra región.  

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

 Diseñar un plan de capacitación en manipulación de alimentos, marketing y 

comunicación para los trabajadores en restaurantes de la ruta del pescador. 

 

4.3.2. Objetivo específico 

1. Elaborar un plan de capacitación de servicio al cliente, marketing y 

comunicación para los restaurantes de la ruta del pescador. 

2. Implementar el Plan de Capacitación  

3. Promoción y difusión de la Feria Gastronómica “ Sabor a Guayas” 
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4.4 Desarrollo de la Propuesta 

4.4.1. Planificar el calendario del plan de capacitaciones para los 

restaurantes de la ruta del pescador. 

El plan de capacitación básicamente consta de 3 módulos repartidos en 3 días 

para cada uno, entre los temas que se trataron son: Comunicación, Marketing y 

servicio al cliente. 

 

Tabla 16 Calendario 

Temas Duración Característica 
Marketing 3 días Innovación en la propuesta 

gastronómica presentada 
Comunicación 3 días Llevar el mensaje preciso y 

veraz a los clientes. 
Servicio al cliente 3 días La importancia de poder 

dirigirse correctamente a los 
clientes. 

Elaboración Propia 

 

 

 

Plan de Capacitación Módulo 1 

 

Sesión 1: Prueba de detección de las distintas técnicas de manipulación de 

alimentos y requisitos generales de procedimientos e higiene Introducción y 

aplicación 
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Tabla 17 Plan de Capacitación Módulo 1 

OBJETIVO GENERAL: Conocer las normas esenciales que rigen la manipulación 
de alimentos para su implementación en los distintos 

negocios gastronómicos a lo largo de la Ruta del 
Pescador.  

 Objetivo de la 
unidad 

   

Día 
1 

Horari
o 

 
Al concluir cada 

módulo los 
participantes 

podrán: 

Contenidos 
(temas y 

subtemas) 

Estrategia
s de 

enseñan
za- 

aprendiz
aje 

 
Material 

10 
min 

Conocer al 
facilitador, la 
dinámica de 
trabajo y los 
objetivos del 

curso 

1. 
Introducción: 
Bienvenida 

Presentación 
de los 

facilitadores 
Reglas 

* 
Bienvenid

a  

* 
Presentac

ión del 
facilitador 

     * 
Establecimien

to dereglas 

Gigantograf
ias 

 
Bolígrafos 

 
Hoja. 

 

15 
min 

Conocer a los 
miembros del 

grupo e 
identificar 
miedos y 

expectativas 
respecto al 

curso 

2. Presentación: 

Presentación 
de los 

integrantes del 
grupo 

Expectativas 
respecto alcurso 

Dinámica 
de 

presentac
ión 

Gigantograf
ias 

 
Bolígrafos 

 
Hoja. 
 

60 
min. 

 Identificar las 
distintas 

técnicas y 
aplicarlas en 
cada uno de 
los negocios 

3. Técnicas 
básicas de 

cocina. 

* 
Exposición 

oral  

* Discusión 
guiada 

Computador
a y 

proyector 

 
Presentac

ión 
módulo 1 

 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 
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60 
min 

Aprender 
cuales son los 
(RGHP) y así 

cumplir con las 
normativas en 
los distintos 
negocios. 

4.Requisitos 
Generales de 
Procedimientos 
e Higiene 
(RGPH) 

* 
Exposición 
oral Indagar 

en los 
distintos 

requisitos. 

    * Juego 

deroles 

 
Computador

a y 
proyector 

 
Bolígrafos 

 

35 
min. 

Aplicar 
correctamente 
las técnicas y 

requisitos en los 
distintos 

negocios. 

5. ¿Qué hacer 
para 

implementar lo 
aprendido hoy 
en nuestros 
negocios? 

* 
Resolución 

de 
problemas 

* Crear un 
borrador de 

los 
requisitos y 
técnicas a 

aplicar. 

Computador
a y 

proyector. 

 
Hoja. 

 
Bolígrafo. 

Fuente Elaboración Propia  
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Sesión 2: Aplicación de las normas de limpieza y correcta aplicación de 
las normas de manipulación de alimentos. 

 
Tabla 18 Aplicación de las normas de limpieza y correcta aplicación de las normas de 
manipulación de alimentos. 

OBJETIVO GENERAL: Describir todos los procesos correctos con respecto a la limpieza y 
desinfección en los establecimientos, incluyendo la higiene de los 
productos. 
 

 

 
Día 

2 
Horari
o 

Objetivo de la 
unidad 

 

Al concluir 
cada módulo 
los 
participantes 
podrán: 

 

 

Contenidos (temas y 
subtemas) 

 

Estrategias de 
enseñanza- 
aprendizaje 

 
 

Material 

30 min 

Identificar 
las normas y 
procesos a 
aplicar en 
los distintos 
negocios 
sobre 
limpieza.  

1. Limpieza y 

Desinfección en 
establecimientos 
gastronómicos   

Exposiciónoral 

 

Discusi
ón 
guiada 

Computadora y 
proyector 

 

 
Gigantografia
s 
 
Bolígrafos 

45 min 

Evitar la 
contaminación 
de alimentos. 

2. HIGIENE DE LOS 

MANIPULADORES 

Exposición oral 
 
Juego de 

roles 

Computadora y 
proyector 

 

 
Gigantografia
s 
 
Bolígrafos 

45 min 

Identifcar los 
diferentes 
Mantenimientos 
en el 
establecimiento 
y en las 
instalaciones   
 

3. Mantenimiento 
preventivo 
 

Exposiciónor
al

 
 

Simulación 
Juego de roles 

 

Computadora y 
proyector. 
 
Video. 
 
Gigantografias 
 
Bolígrafos 

30 min 

Saber la 
importancia del 
mantenimiento 
de las 
maquinarias. 

4. Mantenimiento de 
Maquinarias o equipos:  

 

Exposición 
oral 
Discusión de 
grupo 

Computadora y 
proyector. 
 
Video. 

 

30 min 

Aclarar dudas 
sobre los 
utensilios que 
deben de 
tener su 
mantenimient
o 

5. Mantenimiento de 
utensilios  

 

Exposición 
oral 
Discusión de 
grupo 

Computadora y 
proyector. 
 
Gigantografias.  
 

   Bolígrafos. 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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Sesión 3: Control y supervisión en establecimientos gastronómicos  
 

Tabla 19 Control y supervisión en establecimientos gastronómicos 

OBJETIVO GENERAL: Proveer los lineamientos para planear la implementación de 
paquete ASSIST-DIT en distintos servicios de salud. 

 
Día 
3 
Hor
ario 

Objetivo de 
la 
unidad 

 
Al concluir 
cada 
módulo los 
participante
s: 

 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

 
Estrategias 

de 
enseñanz
a- 
aprendizaj
e 

 

 
Material 

20 
min 

Identificar 
las 
principales 
plagas que 
pueden 
afectar 
estos 
negocios 

1. Introducción 
Control de 
Plagas y 
sistema de 
vigilancia  

 

Exposic
ión 
individu
al 

Computadora y 
proyector 

 
Casos aplicados 
a distintos 
escenarios. 
 

30 
min 

Reconocerá
n la 
importancia 
del control 
de las 
plagas, y 
puntos a 
implementa
r para 
evitarlas. 

2. Manera de 
controlar el 
peligro de las 
plagas. 
 
Barreras 
físicas 
 
Medidas 
Higiénicas   

Exposic
ión oral 

Computadora y 
proyector 

 

 
Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 

60m
in 

Implementar 
la 
clasificación 
de residuos 
en los 
diferentes 
establecimie
ntos 
gastronómico
s. 

3. Control de 
residuos en la 
cocina 
 
Clasificación 
de residuos 
en la cocina 

Exposic
ión oral 

 

Discusió
n guiada 

Elproyecto 

  Computadora y        
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 

45 
min 

Tener la 
certeza de 
cuáles son 
las pautas a 
seguir para 
el correcto 
control de la 

4. Control de 
Procedimientos   
 
Control de Materia 
Prima 
 
Control Alimentario 

Exposición 
oral  

 

Evaluación 

 

Discusión 

Computadora y 
proyector 
 
Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
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materia 
prima e 
Higiene. 

 
Control Sanitario 

de grupo  

25 
min 

Saber cómo 
es la manera 
correcta de 
manejar la 
limpieza en 
la cocina 

5. Procedimiento 
de Limpieza en 
el área de 
cocina. 
 
¿Cómo se 
deberá limpiar?   

 

Exposición 
oral  

 

Evaluación 

 

Computadora y 
proyector 
 
Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Sesión 4: CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS 
 

Tabla 20 CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS  

 

OBJETIVO GENERAL: Aumentar la vida útil de los alimentos utilizando para ello uno 
o varios métodos. 

 
Día 
4 
Hor
ario 

Objetivo de 
la 
unidad 

 
Al concluir 
cada 
módulo los 
participante
s: 

 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

 
Estrategias 

de 
enseñanz
a- 
aprendizaj
e 

 

 
Material 

60 
min 

Identificar 
La 
importanci
a del 
almacena
miento de 
alimentos 
en frio. 

1. Mediante Frío 
 

Exposic
ión oral 

Computadora y 
proyector 

 
Casos aplicados 
a distintos 
escenarios. 
 

40 
min 

Reconocerá
n los casos 
en los que 
sea 
necesario el 
almacenami
ento en 
calor. 

2. Mediante Calor   
 

Exposic
ión oral 

Computadora y 
proyector 

 

 
Gigantograf
ias 
 
Bolígrafos 
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30 
min 

Saber en que 
casos es 
importante la 
eliminación 
de agua en 
los 
alimentos. 

3. Eliminando 
parte del  
agua de los 
alimentos 
 

Exposic
ión oral 

 

Discusión 
guiada 

 

  Computadora y        
proyector 

 
Gigantograf
ias 
 
Bolígrafos 

20 
min 

Aplicar todos 
estos 
métodos en 
los distintos 
establecimie
ntos 

4. Control de 
Procedimientos   
 
 

Exposición 

oral  

 

Juego de 

roles. 
 
Discusión 
de grupo 

Computadora y 
proyector 
 
Gigantograf
ias 
 
Bolígrafos 

30 
min 

Saber cómo 
es la manera 
correcta de 
manejar la 
limpieza en 
la cocina 

5. Evaluación 

Exposición 

oral  

 

Evaluación 
 

Computadora y 
proyector 
 
Gigantograf
ias 
 
Bolígrafos 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia.   

 
Plan de Capacitación Módulo 2 

 

Sesión 1: MARKETING 
Tabla 21 Marketing 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar el marketing como herramienta para impulsar 
todos los negocios gastronómicos en la Ruta del 
pescador.  

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Conocer el 
manejo de las 
diferentes 
herramientas 
para diseñar 
logotipos. 

1. Diseño de 
logotipo 
 

   * Exposición 
oral 

 
  Indagar en los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
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20 
min 

Aprender todo 
lo relacionado 
con el 
significado de 
los colores al 
ser aplicados en 
los diferentes 
diseños. 

2. Psicología de 
color 
 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

60 
min. 

Identificar las 
distintas 
estrategias de 
posicionamien
to utilizando 
los diferentes 
símbolos 
publicitarios. 

3. Semiótica y 
símbolos 
publicitarios 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fías 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Aprender las 

estrategias 

correspondiente

s a los distintos 

tipos de 

logotipos 

dependiendo 

del negocio. 

4. Clasificación 
de logotipo 
 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego      
deroles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Tener 
conocimiento de 
la importancia 
del registro de 
una marca. 

5.  Registro de la 

marca. 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 
 
 
 
 
 

 

 



 

152 

Sesión 2: Imagen visual corporativa 

 

Tabla 22 Imagen visual corporativa 

OBJETIVO GENERAL: Indagar sobre las planificaciones comerciales más aptas 
a la hora de aplicarlas al negocio. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
2 
Hora
rio 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Aprender la 
importancia de 
establecer una 
misión y visión 
apropiada al 
negocio. 

1. Misión, Visión y 
Filosofía. 
 
 
 

   * Exposición 
oral 

 
  Indagar en los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

30 
min 

Establecer los 
puntos básicos 
que definen la 
papelería 
institucional. 

2. Papelería 
institucional. 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

50 
min. 

Identificar las 
estrategias 
necesarias 
para hacer un 
uso correcto de 
la marca. 

3. Manual de 
uso de marca 

 

* 

Exposición 

oral  

 

* Discusión 

guiada 

 

* Trabajo 

de diseño 

de menús. 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 
Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
estrategias. 

    

30 
min 

Definir que es 

branding y tener 

claro la 

diferencia entre 

branding interno 

y externo. 

4. Branding 
 

 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego 
deroles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
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20 
min. 

Saber la 
importancia del 
amor a la marca, 
ya que es 
fundamental para 
el crecimiento de 
la misma. 

5. Amor a la 

marca. 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   

 

Sesión 3: La Marca. 
Tabla 23 La Marca  

OBJETIVO GENERAL: Identificar lo importante de la marca de los  
establecimientos para la captación del mercado. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
3 
Hora
rio 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Establecer la 
importancia 
comercial del 
posicionamiento 
de la marca con 
respecto a los 
competidores. 

1. Posicionamient
o de la marca 
 
 

   * Exposición 
oral 

 
  Indagar en los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

30 
min 

 
 
Aprender cuales 
son las 
diferentes 
estrategias de 
posicionamiento 
para poder 
implementarlas 
correctamente.  

2. Estrategias 
de posicionamie
nto. 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 



 

154 

50 
min. 

Identificar el 
marketing mix 
como 
herramienta 
para 
desarrollar mi 
Pymes. 

3. Marketing Mix 
para Mi 
pymes. 
 

* 

Exposición 

oral  

 

* Discusión 

guiada 

 

* Trabajo 

de diseño 

de menús. 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
herramientas. 

    

30 
min 

Determinar la 

relación que 

existe entre el 

precio y la plaza 

para 

implementarlo 

en los negocios. 

4. Precio-Plaza 

 
 

 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego de 
roles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Identificar el 
producto y 
promoción como 
parte del 
desarrollo de los 
negocios 
gastronómicos. 

5. Producto-
Promoción  

 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia   
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Plan de Capacitación Módulo 3 

 
Sesión 1: Introducción a la comunicación digital 

 
Tabla 24 Introducción a la comunicación digital 

 

OBJETIVO GENERAL: Establecer los diferentes puntos fuertes en el ámbito de 
la comunicación para impulsar los distintos negocios y así 
llegar a la mayor cantidad de clientes. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Identificar a la 
comunicación 
digital como 
herramienta de 
difusión. 

1. Que es la 
comunicación y 
la 
comunicación d
igital 
 

   * Exposición 
oral 

 
  Indagar en los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min 

Tener el 
conocimiento 
necesario para 
saber el 
funcionamiento 
del Internet y la 
conectividad. 

2. Cómo funciona 
el internet y la 
conectividad 
 
 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min. 

Conocer la 
tendencia del 
internet para 
utilizarlo como 
herramienta 
de difusión. 
 

3. La 
importancia 
de estar en 
internet  
 
 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Poder 

identificar cada 

uno de los 

actores en el 

4. Buscadores, la
nding pages y 
redes sociales 

 
 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego de 

 
Computado
ra y 
proyector 
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procesos de la 

transmisión de 

un mensaje. 

roles Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Implementar la 
ubicación por 
GPS para que 
los negocios 
tengan mayor 
acogida. 

5. 

Geolocalización  

y su importancia: 

como ser geoloca

lizados como 

negocios. 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

 
Fuente: Elaboración Propia   

Sesión 2: Redes sociales 

Tabla 25 Redes sociales 

OBJETIVO GENERAL: Establecer los diferentes puntos fuertes en el ámbito de 
la comunicación para impulsar los distintos negocios y asi 
llegar a la mayor cantidad de clientes. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Establecer las 
herramientas de 
comunicación 
digital para la 
implementación 
de los 
restaurantes. 

1.  Que es una 
red social 
digital y 
su importancia. 
 

   * Exposición 
oral 

 
  Indagar en los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min 

Implementar 
esta 
herramienta 
para llegar a 
mercados 
específicos. 

2. Naturaleza y 
estrategia de 
las 
redes  sociales 
 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
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40 
min. 

 Conocer la 
tendencia del 
internet para 
utilizarlo como 
herramienta. 

3. Plataformas 
utilizadas 
como redes 
sociales com
unicación 
digital 
(youtube y w
hatsapp) 
 
 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Poder 

identificar cada 

uno de los 

actores en el 

procesos de la 

transmisión de 

un mensaje. 

4. Diferencia entr
e una 
plataforma y 
una red social 
 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego 
deroles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Identificar todos 
los puntos 
previamente 
establecidos. 

5. Taller 

construcción de 

identidad en las 

redes sociales. 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

 
Fuente: Elaboración Propia   

Sesión 3: Estrategias de publicidad en la red 

 

Tabla 26 Estrategias de publicidad en la red 

OBJETIVO GENERAL: Establecer los diferentes puntos fuertes en el ámbito de 
la comunicación para impulsar los distintos negocios y asi 
llegar a la mayor cantidad de clientes. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 
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40 
min 

Establecer 
diferencia entre 
estos dos 
puntos y como 
aplicarlo a las 
redes. 

1. Diferencia 
entre lo 
orgánico y lo 
pagado: como 
pautar en redes 

   * Exposición 
oral 

 
  Indagar en los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min 

Aclarar la 
diferencia entre 
los diferentes 
tipos de 
buscadores. 

2.  (BUSCADORES) 
SEO vs.  Sem 
 
 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min. 

 Conocer la 
tendencia del 
internet para 
utilizarlo como 
herramienta. 

3. Roi & customer j
ourney  
 
 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Identificar los 

niveles 

principales en 

este apartado. 

4.  Metrica en rrss 
 

 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego 
deroles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Identificar las 
diferentes 
estrategias 
digitales para 
posteriormente 
poder ser 
aplicados. 

5. 

ESTRATEGIAS 

DIGITALES 

ORGÁNICAS: c

annon vs. Fando

m: los prosumid

ores, 

los influencers, 

crear tu propio 

“kiss army 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

Fuente: Elaboración Propia   
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Plan de Capacitación Módulo 4 

Sesión 1: Servicio al cliente 

Tabla 27 Servicio al cliente 

OBJETIVO GENERAL: Identificar la importancia de brindar un buen servicio al 
cliente, porque sin duda esto es parte fundamental en la 
vida de toda empresa o negocio. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Manejo de las 
acciones 
realizadas para 
dejar una 
experiencia 
gratificante. 

1. Gestión de la 
Experiencia 
 

   * Exposición 
oral 

 
Indagar en 
los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min 

 
 
 
Tener claro que 
papel juega el 
servicio dentro 
de la mente del 
cliente. 

2. El Servicio 
 
 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min. 

Saber que es 
la expectativa 
del servicio e 
identificar las 
alternativas 
para 
cumplirlas. 

3. SIGNIFICAD
O DE 
EXPECTATI
VAS DE 
SERVICIO  
 
 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Poder 

identificar cada 

uno de los tipos 

de expectativas 

de servicios. 

4. TIPOS DE 
EXPECTATIVA
S DE 
SERVICIO  

 
 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego de 
roles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
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Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Tener claro 
cuáles son las 
distintas zonas 
de tolerancia 
que posee un 
cliente. 

5. ZONA DE 

TOLERANCIA. 

"LA 

EXPECTATIVA 

MÍNIMO 

TOLERABLE". 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

Fuente: Elaboración Propia   

Sesión 2: Expectativas del cliente 

Tabla 28 Expectativas del cliente 

OBJETIVO GENERAL: Establecer los diferentes puntos fuertes en el ámbito de 
la comunicación para impulsar los distintos negocios y asi 
poder satisfacer sus diferentes expectativas. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 

40 
min 

Determinar las 
variables que 
afectan en las 
expectativas del 
cliente. 

1. FACTORES 
QUE 
INFLUYEN 
LAS 
EXPECTATIVA
S DEL 
CLIENTE EN 
RELACIÓN 
CON EL 
SERVICIO. 
 

   * Exposición 
oral 

 
Indagar en 
los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min 

 
 
 
Ver otras 
opciones que 
permitan ser 
implementadas 
en los negocios. 

2. Fuentes de 
expectativas 
del servicio 
deseado 
 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusión 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
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40 
min. 

Identificar las 
necesidades 
que tienen 
cada cliente 
para un 
servicio 
personalizado. 

3. Necesidades 
personales  
 
 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Fortalecer las 

propiedades del 

servicio 

brindado. 

4. Intensificacione
s permanentes 
del servicio 

 
 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego 
deroles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

La capacidad de 
poder brindar un 
servicio 
personalizado 
dependiendo del 
tipo de cliente. 

5. La filosofía 

personal del 

servicio. 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

Fuente: Elaboración Propia   

Sesión 3: SERVICIO DESEADO 

Tabla 29 SERVICIO DESEADO 

OBJETIVO GENERAL: Establecer los diferentes puntos fuertes en el ámbito de 
la comunicación para impulsar los distintos negocios y 
asi llegar a la mayor cantidad de clientes cumpliendo 
con su servicio deseado. 

 
Objetivo de la 
unidad    

Día 
1 
Horar
io 

 
Al concluir cada 
módulo los 
participantes 
podrán: 

Contenidos 
(temas y 
subtemas) 

Estrategia
s de 
enseñan
za- 
aprendiz
aje 

 
Material 
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40 
min 

Identificar los 
diferentes 
factores que 
puedan ayudar 
al negocio a 
dar el servicio 
deseado al 
cliente. 

1. FACTORES 
QUE 
INFLUYEN EL 
SERVICIO 
DESEADO Y 
EL 
PERCIBIDO. 
 

   * Exposición 
oral 

 
Indagar en 
los     
distintos 
requisitos. 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min 

 
Orientar la 
actitud de 
servicio a las 
expectativas 
del cliente 
 
. 

2. MANTENER 
LAS 
ESPECTATIV
AS AL 
FRENTE DE 
LA 
COMPENTEN
CIA 

Exposici
ón oral 

 
   
Discusi
ón 
guiada 

 

Gigantogra
fias 
 
Bolígrafos 
 
Hoja. 
 

40 
min. 

Identificar las 
necesidades 
de cada uno 
de los 
clientes. 

3. Necesidades 
personales  
 
 

* 

Exposición 

oral  

* Discusión 

guiada 

Computado
ra y 
proyector 

 
Gigantogra
fias 
 

Prueba de 
interpretación 
de las 
diferentes 
técnicas. 

    

40 
min 

Saber la 

importancia 

que tiene el 

cliente y su 

elección al 

momento de 

comer. 

4. Fidelización 
del cliente 

 
 

* 

Exposición 

oral  

 

    * Juego de 
roles 

 
Computado
ra y 
proyector 
 
Bolígrafos 
 
Gigantogra
fias 
 

20 
min. 

Identificar todos 
los puntos 
previamente 
establecidos. 

5.  El  CICLO 

DEL SERVICIO. 

* 

Resolución 

de 

problemas 

 

* Despejar 

cualquier 

duda. 

Gigantogra
fias 

 
Hoja. 
 
Bolígrafo. 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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4.4.2. Promoción y difusión de la Feria Gastronómica “Sabor a 

Guayas”.  

El objetivo de la promoción y difusión de la feria realizada, fue mostrar 

mediante los resultados, el plan de capacitación de servicio al cliente, marketing 

y comunicación que se llevó a cabo junto con la Prefectura del Guayas y el 

Departamento Fondo Competitivo de Investigación, dirigidos a los trabajadores 

de los establecimientos gastronómicos de la Ruta del Pescador, el cual 

mostraron sus mejoras, en cuanto a:  servicio al cliente, presentación en la oferta 

gastronómica, manipulación de alimentos, marca, logo y soportes publicitarios y 

mejor ambiente en el establecimiento gastronómico, de manera que entiendan 

la importancia y se pueda beneficiar de la actividad realizada, mejorando la 

calidad de vida.  

 

Figura 22. Foto. Exposición de resultados en la Feria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 23. Foto. Stand, de la Feria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para alcanzar la promoción y difusión deberemos analizar las vías de 

distribución del plan de capacitación para obtener una elevada acogida de 

visitantes  

 

Figura 24. Afiche 
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Figura 25. Perfil de facebook 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para verificar los resultados obtenidos del Plan de capacitación, 

observamos los siguientes puntos:  

1. Redes sociales: Se hizo publicaciones constantes y a menudo 

pagadas, para que sean segmentadas, de manera creativa y concreta. 

Indicando el lugar, los días, el tiempo y los establecimientos gastronómicos 

asistentes en la Feria. Por otro lado, se pudo reflejar los resultados en las 

personas capacitadas, debido a que cada uno de ellos, crearon sus propias 

redes sociales, como facebook , instagram , introduciéndose a la nueva era 

digital. De esta manera cada restaurante y oferta gastronómica tendrá mayor 

difusión en diferentes peticiones. Los beneficios del uso de las redes 

sociales, presenta un amplio abanico, debido que pueden lanzar ofertas, 

fotos de platos que atraen con la vista al cliente, como también horarios y 

ubicación.  

Figura 26. Perfil en Instagram 
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Fuente: elaboración propia 

                   Figura 27. Perfil en Facebook 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 28. Perfil en Instagram 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 29. Perfil en Instagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

3. Medios Publicitarios: Para evidenciar los resultados de este trabajo 

de investigación se constató la creación de nuevas cartas, menús, banner, 

carteles que proporcionan un mejor  marketing y comunicación para el desarrollo 

de cada establecimiento gastronómico. Estos medios publicitarios, tornan cada 

restaurante en una mejor imagen y mayor difusión de su oferta. Debido que 

pueden presentar sus menús, diferentes platos de una manera elegante y 

presentable para el consumidor. Como también pueden indicar, los ingredientes, 

bebidas y ofertas del día. Las capacitaciones recibidas han ayudado a crear 

estos elementos publicitarios debido a que se han llenado del conocimiento e 

importancia que lleva cada soporte.  

Figura 30 Letrero The Four Brother´s    Figura 31  Menú de cocteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia             Fuente: elaboración 

propia  
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 Figura 32 Menú comedor The Four Brothers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 33 letrero Cabaña comedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 34 Banner Asoc. "Techitos Azules" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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4. Medios de comunicación: Para difundir la feria realizada en la 

Facso, se utilizó medios de comunicación como el universo, diario expreso, para 

difundir el desarrollo de la Feria Gastronómica “Sabor a Guayas”.  Se realizó un 

conversatorio en la Universidad de Guayaquil, para lanzar la preparación y 

realización de la feria.   

 

Figura 35 Medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 36 Medios de Prensa 
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Fuente: elaboración propia  

 

Figura 37 Medios de Prensa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 38 Publicidad Diario Expreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Uniforme: Otro de los factores que reflejan los resultados de las 

capacitaciones dadas en este trabajo de investigación son en la creación de 

los nuevos uniformes de los trabajadores en los diferentes establecimientos 

gastronómicos, así como también la manera de manipular los alimentos, 

como es el uso de guantes, groo, delantal. Esto refleja un mejor servicio y 

seguridad para el cliente. Por otro lado mejora la presencia del restaurante y 

rescata el cuidado en los alimentos para evitar cualquier contaminación.  
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Figura 39 Manipulación de Alimentos    Figura 40 Servicio al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  Fuente: elaboración propia  
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Figura 41 Uniforme      Figura 42  Uniforme 2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia    Fuente: elaboración 

propia  

Figura 43 Servicio al Cliente 2    Figura 44 Preparación de  
Cocteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia    Fuente: elaboración 

propia  
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6. Presentación de Platos: Los trabajadores de los establecimientos 

gastronómicos recibieron capacitaciones también en servicio al cliente, por 

ende cada uno ha plasmado lo aprendido en la presentación de la oferta 

gastronómica. Han creado nuevas presentaciones de sus platos para dar una 

mejor presencia en el servicio al cliente y toma una mejor imagen cada 

establecimiento gastronómico.  

Figura 45 Presentación de Platos Figura 46 Oferta Gastronómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia    Fuente: elaboración 

propia  

 Figura 47 Ventas de ofertas gastronómicas Figura 48 Presentación de plato gastronómico

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 49 Menú de Cocteles Playeros  Figura 50 Elaboración plato marinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia  

 

 Figura 51 Plato Ceviche    Figura 52 Plato de marisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia     Fuente: elaboración propia

  



 

177 

7. Marca/ Logo: Otro de los resultados que se peuden evidenciar en las 

capacitaciones impartidas en este trabajo de investigación es la creación de 

sus marcas, logos, los cuales la mayoria de los trabajadores en los 

establecimientos gastronómicos no poseían. En la actualidad ponen un logo 

representativo de cada restaurante, esto hace llevar en el cliente además de 

una experiencia una buena imagen y seguridad. No obstante se podrá dar a 

conocer mejor el establecimiento y difundirlo de una manera adecuada.  

Figura 53 Logo Comedor Aylin 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia  

 Figura 54 Logo Asoc. Techitos Azules  Figura 55 Logo Comedor My Lady 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   Fuente: elaboración propia   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1 Se evidenció una carencia en las instalaciones e infraestructura 

confortable que deberían tener los establecimientos, desde la 

llegada del turista, el parqueadero. Todos estos factores 

proporcionan un servicio parcial  al visitante. 

 

2 Se identificó que el personal varía con un bajo número de 

responsabilidad y no posee hábitos en el buen manejo de 

alimentos, por ende la mayoría no usa guantes, gorro, delantal. 

Que puede producir riesgos en la salubridad alimentaria. 

 

3 Se identificó que los trabajadores no están involucrados en la 

nueva era tecnológica para la mejor difusión y conocimiento de 

los establecimientos de la Ruta del Pescador 

 

4 Se determinóque los trabajadores tienen un desconocimiento en 

los menús, en la atención del servicio y no tienen una empatía 

con la competencia.  

 

5 Se verificó que la oferta gastronómica a promocionar son ricos y 

variados, pero necesitan de mejor presentación y difusión para 

llegar al conocimiento más visitantes 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un estudio de estandarización de los establecimientos 

gastronómicos para la clasificación adecuada de los tipos de restaurantes 

según los servicios y productos proporcionados. 

2. Implementar un plan de capacitación para identificar y formar el personal 

que represente a los establecimientos gastronómicos de una manera 

responsable y adecuada, para superar las expectativas de los clientes.  

3. Establecer un plan de capacitación en comunicación para reforzar el 

manejo de las redes sociales y aumentar la difusión de los 

establecimientos gastronómicos para poder promocionar sus ofertas, sus 

servicios y productos.  

4. Aprender nuevos idiomas para la mejor atención a los distintos visitantes 

que llegan a los establecimientos gastronómicos, de esta manera tendrá 

una habilidad social con una actitud positiva.  

5. Establecer diseños atractivos en la presentación de la gastronomía 

variada, así como también instaurar precios estándares en todos los 

establecimientos gastronómicos. Creando un mayor potencial 

gastronómico en cada uno de los restaurantes de la Ruta del Pescador.  
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Anexo A Ficha de observación  y ficha de datos 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURÍSMO Y HOTELERÍA 

Tabla 30 Ficha de observación y ficha de datos 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA RUTA DEL 

PESCADOR PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 

Nº: FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Diseñar un plan de capacitación en la ruta del pescador 

Subtema:  

Inciso:  Lugar:  

Fuente:  Investigador:  

Tipo: Directa Fecha: 12 de 

noviembre/18 

Lapso:  

 
A

s
p

e
c
to

s
/d

im
e

n
s
io

n
e

s
 

Entorno, infraestructura y capacidad instalada 

 

Talento  humano  (propietario y trabajadores) 

 

Comunicación publicitaria  

 

Servicio y producto 

 

Clasificación de Desechos 

OBSERVACIONES: 

 

f. Investigador asistente f. Investigador principal 
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Tabla 31  Ficha de datos 

CÓDIGO CATEGORÍA 
CODI
GO INDICADORES 

UB.1. UBICACIÓN UB.1.1 Vía a la costa 

UB.1.2 
Vía DATA Posorja 

UB.1.3 
Progreso 

UB.1.4 

Engabao 

UB.1.5 
Puerto el Morro 

UB.1.6 
El Morro 

EIC.1 INFRAESTRUSTU
RA 

EIC.1.
1 

Arquitectura rústica, madera, caña, 
tejas 

EIC.1.
2 

Infraestructura rústica acabados de 
cemento 

EIC.1.
3 

Cemento sin diseño y acabados 
simples 

EIC.1.
4 Infraestructura básica 

  EIC.1.
5 Sin paredes 

  EIC.1.
6 Pequeño, rústico, techo de cade, 

  EIC.1.
7 Entrada Amplia 

  EIC.1.
8 Acabados de conchas  cosas del mar 

EIC.2 COMEDOR EIC.2.
1 Asiento y mesas plásticas, 

EIC.2.
2 Asiento y mesas de madera 
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EIC.2.
3 Asientos y mesas de metal 

EIC.2.
4 No tiene 

EIC.3 CAPACIDAD: 
Capacidad para 

comensales  

EIC.3.
1 Más de 80 

EIC.3.
2 Más de 40 

EIC.3.
3 20 a 39 

EIC.3.
4 10 a 19 

EIC.3.
5 Menos de 10 

EIC. 4 PARQUEO EIC.4.
1 Parqueo de tierra 

EIC.4.
2 Parqueo propio de cemento 

  EIC.4.
3 Parqueo calle o carretera 

TH.6 Talento Humano TH.6.1 
1 trabajador 

TH.6.2 
Hasta 3 trabajadores 

TH6.3 
4 trabajadores 

TH6.4 
Más de 5 

TH6.4 
Con uniforme 

TH6.6 
Sin uniforme 

CCM7. Comunicación de 
marca 

 
CCM7.

1 Letreros informativos 

CCM7.
2 No posee marca comercial 
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CCM7.
3 Posee marca comercial 

CPP.8 Comunicación y 
pieza publicitaria 

CPP8.
1 

Letrero principal técnicamente 
diseñado 

CPP8.
2 

Letrero de atención al público con 
menú 

CPP8.
3 Letrero con imágenes de platos 

CPP8.
4 Letreros con auspicios de Coca Cola 

CPP8.
5 

Letrero externo amplio (7X10) 

CPP8.
6 

Letrero anticipado que anuncia el lugar 

CPP8.
7 Letrero básico 

  CPP8.
8 Letrero deteriorado 

Comida 
OSP9. 

Oferta y servicios 
de productos 

OSP9.
1 Desayuno de playa 

OSP9.
2 Desayuno campestre 

OSP9.
3 Gastronomía internacional 

OSP9.
4 Almuerzos varios 

OSP9.
5 Jugos, empanadas, snacks 

OSP9.
6 Menú a la carta: Fritada, chuleta, seco 

de pollo 

OSP9.
7 Cangrejos 

OSP9.
8 Comida rápida 
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OSP9.
9 Mariscos 

OSP9.
10 Comida manabita 

OSP9.
11 Pizza 

OSP9.
12 Parrillada 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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Anexo B Fotos de fichas de observación     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación 

Establecimiento “Normita” y “Aquí es Freddy” 

Fecha: 28/12/2018 

Ficha de Observación 

Comedor Barragán 

Fecha: 28/12/2018 
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 Soda bar a vaca  
 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación 

Comedor Isabella 

Fecha: 28/12/2018 

Ficha de 

Observación 

Soda bar a vaca  

Fecha: 28/12/2018 

Ficha de 

Observación 

Soda bar a vaca  

Fecha: 28/12/2018 
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Anexo C Entrevista 1 
 
Coordinador de la Ruta del Pescador 
 
Nombre: Humphrey Rivero  

 

¿Cree usted que un plan de capacitación de alimentos es importante para la 
mejora en el ámbito de la restauración? 

 

Sí, porque ayudará a mejorar en la calidad y presentación de los diferentes 
platos que tiene la Ruta del pescador, aumentando también la imaginación y 
creación de nuevos platos. No obstante ayudará a prevenir de la contaminación 
insalubre en los alimentos.  

 

2. ¿Considera usted que se necesita mejorar en una campaña de marketing para 
aumentar las ventas en el servicio de restauración? 

 

Sí, porque muchos de los establecimientos gastronómicos tiene una carencia de 
difusión y conocimiento por parte de los visitantes, con una plan de marketing 
ayudará a ponerse la camiseta en los dueños de los establecimientos, crear 
estrategias y usas las redes sociales tan manipuladas por todos pero para 
beneficio de sus propios negocios. 

 

3. ¿Cree usted que será necesario realizar un plan estratégico de comunicación 
y difusión para los restaurantes de la ruta del pescador? ¿Por qué?  

 

Sí, porque a la Ruta del Pescador le falta el apoyo de diferentes medios de 
comunicación, radio y televisión incluso de los estudiantes que están haciendo 
prácticas o creando sus medios de comunicación. Es muy importante porque se 
podrá dar a conocer de otra manera los diferentes, sabores, innovación de los 
platos y dar a conocer más los diferentes destinos.  

 

4. ¿Considera usted Que los platos ofrecidos a los visitantes son atractivos y 
variados? 

 

Sí, en la actualidad existen platos nuevos que muchos no lo conocen como: el 
volcán de mariscos, el entomatado de mariscos, entre otros que son de buen 
gusto y diferente paladar para el turista.  
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Anexo D Entrevista 2 
 

Docente de la carrera Turismo y Hotelería 

Nombre: Lic. Sergio Torres 
 

¿Cree usted que un plan de capacitación de alimentos es importante para la 
mejora en el ámbito de la restauración? 

 

Así es, es muy importante para la correcta manipulación de alimentos y bebidas 
creando así una cultura adecuada en la atención al cliente. 

 

2. ¿Considera usted que se necesita mejorar en una campaña de marketing para 
aumentar las ventas en el servicio de restauración? 

 

Sí, pero que se lo haga a través de las distintas redes sociales como twitter, 
facebook, instagram que son las más populares en latinoamérica. En Europa 
también se utiliza una app llamada chatbook que es una herramienta utilizada 
por la mayoría de personas. 

 

3. ¿Cree usted que será necesario realizar un plan estratégico de comunicación 
y difusión para los restaurantes de la ruta del pescador? ¿Por qué?  

 

Si, como están orientadas al tipo de trabajo artesanal, sería mejor formar un tipo 
de asociación, a la par la contratación de un community manager podría 
organizar de una mejor manera toda la gestión.  

 

4. ¿Considera usted Que los platos ofrecidos a los visitantes son atractivos y 
variados? 

 

Son variados pero les falta todavía la presentación de los platos ya que en la 
mayoría de los casos no lo presentan correctamente, solo cuando son visitados 
por la prensa lo hacen de forma correcta y llamativa. 
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Anexo E Entrevista 3 

 

Presidente de la Asociación de Carperos 

Nombre: Lorena Mata 
 

¿Cree usted que un plan de capacitación de alimentos es importante para la 
mejora en el ámbito de la restauración? 

 

Si, para darle mejor atención al cliente, para saber cómo almacenar los 
alimentos en buen estado. 

 

2. ¿Considera usted que se necesita mejorar en una campaña de marketing para 
aumentar las ventas en el servicio de restauración? 

 

Sí, porque por medio del marketing el cliente llega, conoce y degusta los platos. 
 

3. ¿Cree usted que será necesario realizar un plan estratégico de comunicación 
y difusión para los restaurantes de la ruta del pescador? ¿Por qué?  

 

Si, para que haya una mayor rentabilidad dentro de todos los negocios del 
sector.  

 

4. ¿Considera usted Que los platos ofrecidos a los visitantes son atractivos y 
variados? 

 

Si, como por ejemplo el arroz marinero, camarón crocante al coco, y el filete de 
pescado en salsa de mariscos.  
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Anexo F Evidencias de las entrevistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Sra. Lorena 
Mata 
Presidente de la Asociación 
de Carperos. 
Fecha: 7/01/2019 

 

Entrevista a Sr. Humphrey 
Rivero 
Coordinador Ruta del 
Pescador 
Fecha: 7/01/2019 

Entrevista a 
Docente Universidad de 
Guayaquil – Turismo y 
Hotelería. 
Fecha: 9/01/2019 
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Anexo G   ENCUESTA 

 

ENCUESTA ANÁLISIS DE LA OFERTA GASTRONÓMICA DE LA RUTA DEL 

PESCADOR PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, MARKETING Y COMUNICACIÓN  

Esta encuesta busca mejorar la atención al cliente, los servicios, los productos mediante 

la mejora con el contacto con los alimentos, tener una mayor difusión de los 

establecimientos gastronómicos y existan nuevas innovaciones en la oferta 

gastronómica.    

 

1. ¿Cuántos años de  experiencia ha laborando en restaurantes? 

a. 0-1 

b. 1-3 

c. 3-5 

d. 5-8 

e. 8 o mas 

2. ¿Conoce Ud. acerca de la ruta del pescador? 

a. Sí 

b. No 

3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en manipulación de 

alimentos? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Conoce Ud. acerca de anejo de desecho en un restaurante? 

a. Sí 

b. No 

5. ¿Ha recibido capacitación en el área de marketing y comunicación? 

a. Si  

b. No 

6. ¿Considera excelente el nivel de servicio impartida en su lugar de 

trabajo? 
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7. ¿Cree Ud. que es necesario la capacitación a todo el personal en el 

lugar donde labora? 

 

8. ¿Considera Ud. que se debería seguir un proceso de 

almacenamiento de los alientos?  

a. Sí.  

b. No 

9. ¿Con qué frecuencia utilizan las redes sociales como medio para la 

captación de clientes? 

a. 1 vez semana 

b. 1 vez al mes 

c. Siempre  

d. Nunca 

10. ¿Qué nivel de importancia cree Ud. que la satisfacción del cliente 

debe tener? 

a. Muy importante  

b. importante  

c. nada importante 
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Anexo H Evidencia de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
Trabajadora 

establecimiento 
gastronómico 

Fecha: 28/12/2018 
 

Encuesta 
Propietario 

establecimiento 
gastronómico 

Fecha: 28/12/2018 
 

Encuesta 
Trabajadora 

establecimiento 
gastronómico 

Fecha: 28/12/2018 
 


