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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

“Estudio cronológico de la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos 

emblemáticos de la Ruta del Arroz de la provincia del Guayas.” 

 

 

Autor: Jonathan Frank Ajon Contreras 

Tutor: Lcdo. Troi Ernesto Alvarado Chávez 

 

Resumen 

 

 

En la prefectura del periodo del 2009 - 2018 se crearon 6 rutas turísticas que son de suma 

importancia para el crecimiento de la economía en la provincia, una de ellas se llamó “La Ruta 

del Arroz”, al ser una provincia con una alta producción de este grano. 

 

El objetivo del estudio de la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos de los 

cantones que conforman la Ruta del Arroz se dio mediante un método mixto al combinar el 

método cualitativo y cuantitativo donde se realizó con herramientas metodológicas tales como 

entrevistas y encuestas para conocer la historia del por qué son emblemáticos para las personas 

que habitan en estos sectores además de identificar las razones por la que no ha existido una 

buena comunicación de estos productos. 

 

La Ruta del Arroz está conformada por 10 cantones que por un lado va desde Lomas de 

Sargentillo hasta Pedro Carbo y por el camino montubio desde Samborondón hasta Balzar cada 

uno con una exquisita gastronomía que va de la mano con los atractivos turísticos que la 

provincia posee.  La comunicación publicitaria es importante a la hora de comunicar un producto 

que tienes a la disposición de los consumidores, en la que el emisor dirige un mensaje comercial 

a un gran número de receptores utilizando varios canales lo indica Begoña Gómez (2017). 

 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo el estudio de la comunicación publicitaria 

de los productos gastronómicos emblemáticos que conforman la Ruta del Arroz en la provincia 

del Guayas, por lo tanto, se describirá por capítulos lo que se realizará en esta tesis. 

 

 

Palabras Claves: Comunicación Publicitaria, Marketing Turístico, Rutas Gastronómicas, 

Producto gastronómico y Producto emblemático. 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

“Chronological study of advertising communication of the emblematic gastronomic 

products of La Ruta del Arroz from the province of Guayas” 
 

 

Author: Jonathan Frank Ajon Contreras 

Advisor: Lcdo. Troi Ernesto Alvarado Chavez 

 

 

 

Abstract 
 

In the prefecture for the period 2009 - 2018, 6 tourist routes were created that are of utmost 

importance for the growth of the economy in the province, one of them was called "The Rice 

Route", being a province with a high production of this grain. 

 

The objective of the study of the advertising communication of the gastronomic products of the 

cantons that make up the Rice Route was given through a mixed method by combining the 

qualitative and quantitative method where it was carried out with methodological tools such as 

interviews and surveys to know the history of the why they are emblematic for the people who 

live in these sectors in addition to identifying the reasons why there has not been a good 

communication of these products. 

 

The Rice Route is made up of 10 cantons that on the one hand goes from Lomas de Sargentillo to 

Pedro Carbo and along the Montubio road from Samborondón to Balzar, each one with an 

exquisite gastronomy that goes hand in hand with the tourist attractions that the province has. 

Advertising communication is important when communicating a product that you have available 

to consumers, in which the sender directs a commercial message to a large number of recipients 

using various channels, as indicated by Begoña Gómez (2017). 

 

The present research project aims to study the advertising communication of the emblematic 

gastronomic products that make up the Rice Route in the Guayas province, therefore, what will 

be done in this thesis will be described by chapters. 
 

Keywords: Advertising Communication, Touristic Marketing, Gastronomic Routes, Gastronomic 

Product and Emblematic Product. 
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INTRODUCCIÓN 

 La comunicación publicitaria es importante a la hora de comunicar un producto que 

tienes a la disposición de los consumidores, en la que el emisor dirige un mensaje comercial a un 

gran número de receptores utilizando varios canales lo indica Begoña Gómez (2017).  

Luis Rojas (1990) indica que la gastronomía en nuestro país es parte fundamental del turismo 

y ambos logran una excelente combinación para el beneficio de la economía. 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo el estudio de la comunicación 

publicitaria de los productos gastronómicos emblemáticos que conforman la Ruta del Arroz en la 

provincia del Guayas, por lo tanto, se describirá por capítulos lo que se realizará en esta tesis. 

Capítulo I: Es la descripción del problema, así como también la formulación y 

sistematización del problema, seguido de los objetivos que queremos lograr con su respectiva 

justificación, además logramos delimitar el problema indicando las posibles premisas. 

Capítulo II: En esta sección se centra en la teoría, antecedentes y conceptos referentes al 

trabajo de investigación, además de contener las leyes que soportan el proyecto que se realiza.   

Capítulo III: se encuentra la parte metodológica, las técnicas que se utilizaron como también 

el análisis de los datos que se recolectó con sus respectivos instrumentos de investigación. 

Capitulo IV: Se muestra la propuesta donde se relata el proceso del diseño de comunicación 

publicitaria conjunto a las estrategias para los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta 

del Arroz en la provincia del Guayas.  

Por último, en anexos se coloca las respectivas fotos del proyecto y se termina con las 

conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La ruta del arroz de la provincia del Guayas, posee una gran oferta gastronómica y en 

muchos de los cantones que conforman esta ruta hay productos gastronómicos que son 

emblemáticos para su gente. 

La insuficiente comunicación publicitaria sobre los productos gastronómicos emblemáticos 

ha generado que a través del tiempo los establecimientos descuiden la publicidad en sus locales, 

ya que las escasas medidas que han realizado desde la creación de los productos gastronómicos 

han causado una probable carencia de conocimiento en los turistas que consumen estos 

productos gastronómicos porque no cuentan con la información necesaria, debido a que la 

estrategia comunicacional en una probable intervención en la forma en cómo se da a conocer los 

establecimientos con los consumidores. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide la comunicación de los platos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del 

Arroz de la provincia del Guayas en la economía de los comerciantes?  

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cuál es la historia de los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz de 

la provincia del Guayas? 

¿Qué ocasiona que los turistas no conozcan los productos gastronómicos emblemáticos 

de la Ruta del Arroz de la provincia del Guayas? 
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¿Cómo influye la comunicación de los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta 

del Arroz en la provincia del Guayas con el consumidor? 

¿Qué deben de contener los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz 

de la provincia del Guayas para ser considerados como tal? 

1.3.Objetivo 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar cronológicamente la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos 

emblemáticos de la Ruta del Arroz de la provincia del Guayas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz de la 

provincia del Guayas. 

• Determinar de manera cronológica los antecedentes de la comunicación publicitaria de 

los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz de la provincia del 

Guayas.  

• Analizar cómo afecta la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos 

emblemáticos en la percepción. 

• Diseñar un plan de comunicación publicitaria que dé a conocer mejor la oferta de los 

productos Gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz de la provincia del 

Guayas.  
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1.4. Justificación 

La elaboración del presente proyecto de titulación tiene como motivo, exponer y analizar 

la comunicación de los productos gastronómicos emblemáticos de la “Ruta del Arroz” de la 

provincia del Guayas, ya que a través del tiempo se ha presenciado que la mayor afluencia de 

turistas en la ruta del arroz es por fechas turísticas de los cantones que conforman la ruta, por 

lo tanto, los consumidores al llegar a estas fechas de los cantones no cuentan con la debida 

comunicación publicitaria por parte de los establecimiento que brindan estos productos 

gastronómicos emblemáticos. 

 Por este motivo la investigación que se realizará con encuestas, entrevistas y un marco 

teórico que incluirá una búsqueda bibliográfica; se contribuirá con el mejoramiento de la 

comunicación de la ruta gastronómica antes mencionada aportando información y datos 

nuevos a las personas interesadas en el sector gastronómico de la provincia. Por tales 

razones, el análisis de la oferta gastronómica de la Ruta del Arroz se realiza para brindar 

datos de relevancia que potencien la gastronomía de la ruta. 

1.5. Delimitación del problema 

Para la realización de esta investigación se delimitó a solo los productos gastronómicos 

emblemáticos que existen en la Ruta del Arroz que conforman los cantones de Lomas de 

Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Samborondón, Salitre, Balzar, Colimes, Palestina, 

Santa Lucía y Daule de la provincia del Guayas. 

Según la Real Academia de la Lengua española (RAE) la palabra emblemático es 

significativo o representativo a algo y la palabra gastronomía es el conjunto de los platos y 

usos culinarios propios de un determinado lugar. Por lo tanto, se puede indicar que la 
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gastronomía emblemática es el conjunto de platos culinarios que son representativos y 

significativos de un lugar determinado. 

  Los productos gastronómicos emblemáticos delimitados son los siguientes: Chucula del 

canto Balzar, El Arroz con Gandul del cantón Pedro Carbo, Las Humitas Asadas del cantón 

Lomas de Sargentillo, el Seco de Pato Criollo del cantón Salitre y El Seco de Chancho del 

cantón Santa Lucía. 

1.6. Premisas de la Investigación 

Si se ha tomado como tema de investigación se analiza el estudio cronológico de la 

comunicación publicitaria de los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz 

de la provincia del Guayas considerando factores como la falta de comunicación y el 

desconocimiento de las personas sobre la gastronomía de la provincia. 

Una vez que se analice la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos 

emblemáticos de la Ruta del Arroz entonces se identificará si podría haber los problemas en 

la comunicación de la ruta mencionada y aspectos de mejora. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla N.º 1. 

Operacionalización de las Variables 

Estudio cronológico de la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos 

emblemáticos de la Ruta del Arroz de la provincia del Guayas. 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Unidades de 

Análisis 

Comunicación 

Publicitaria 

Es la 

transmisión de 

la información 

de una entidad a 

través de 

métodos 

técnicas y 

acciones de la 

marca 

Técnicas 

Publicitarias  

 

Público 

Objetivo 

 

Estrategias de 

Difusión  

Posicionamiento 

 

Participación en 

el mercado. 

Entrevistas 

 

Encuestas 

Comerciantes 

 

Turistas 

Productos 

Gastronómicos 

Emblemáticos  

Son productos 

que contienen la 

historia, 

vivencias y 

momentos de un 

pueblo a través 

del tiempo. 

Antecedentes 

 

Transcendencia. 

 

Actualidad 

Calidad 

 

Entrevistas 

 

Comerciantes 

 

Comunas 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1. Historia de la comunicación Publicitaría 

Desde tiempos remotos las personas buscaban una manera de comunicar las bondades de 

sus productos a sus clientes; por ejemplo, Antonio Checa Godoy (2008), menciona que “en 

Babilonia existieron tablillas de barro cocido con anuncios y contrataban voceadores para que 

ofrezcan en los mercados los productos y así llegar hacer reconocidos en las mentes de los que 

vivían en las fronteras de reinos e imperios” (p. 3). 

Begoña Nieto (2017) menciona que “la publicidad tuvo una gran revolución a partir de la 

aparición de la imprenta ya que se hizo una mayor transmisión y difusión de los mensajes 

escritos” (p.55), sobre todo la publicidad exterior que permitía la elaboración de noticias, 

crónicas y avisos en un periodismo primitivo. Por otro lado, Cristina Rodríguez (2018) dice 

que “Gran parte de los anuncios eran informativos y promocionaban testimonios de personas 

conocidas de la época que decían la calidad y características del producto” (p.20). 

Como lo mencionan Begoña Nieto (2017) y Cristina Rodríguez (2018), esto fue un gran 

avance para la comunicación de hoy en día pues permitió que la publicidad se pueda 

transmitir de una manera rápida y a una cantidad mayor de personas manteniéndolas 

informadas y promocionando a escritores de la época. 

Cristina Rodríguez (2018) indica que la publicidad sigue experimentando cambios debido 

a que la industria publicitaria se ha visto influenciada en factores políticos, económicos, 

sociales y los medios de comunicación por otro lado Begoña Nieto (2017) menciona que la 
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publicidad siempre estará donde esté el público ya que se reinventa al servicio de las 

organizaciones para contactar e impactar al consumidor. 

Cabe mencionar que la publicidad siempre estará en constante cambio y como mencionan 

Rodríguez (2018) y Nieto (2017) la globalización ha encargado de que la publicidad se adapte 

a las circunstancias y sucesos que pasan en el día a día. 

2.1.2. Creación de la Rutas Turísticas del Guayas 

La provincia del Guayas ubicada en la región Litoral del Ecuador tiene una inmensidad 

de recursos tantos naturales como culturales que con su evolución se han transformado en 

atractivos turísticos con su diversidad de paisajes costumbres y gastronomía que lo hacen 

diferenciar de las demás provincias.  

En el transcurso del 2008 el Gobierno Provincial del Guayas con la intención de reactivar 

el turismo elaboró el Plan Maestro de Turismo con el propósito de un progreso en el sector 

turístico de los cantones que conforman la provincia. En el 2011 el Consorcio de Consejos 

Provinciales del Ecuador (CONCOPE) lo eligió como ejemplo de gestión de destinos para el 

fortalecimiento del turismo. 

El CONCOPE - Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (2011), indica que, 

siguiendo el plan la Dirección de Turismo de la Prefectura del Guayas diseñó seis rutas 

turísticas, las cuales son:  

• La Ruta del Arroz 

• La Ruta del Cacao 

• La Ruta del Azúcar 

• La Ruta de la Fe 
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• La Ruta del Pescador 

• La Ruta de la Aventura 

Según el diario El Comercio (2018) en su publicación del 05 de septiembre del 2018 

informa sobre el lanzamiento de la guía gastronómica del Guayas “Ruta del Sabor” creada por 

la prefectura de la provincia a través de la Dirección de Turismo. 

En ella relata sobre los diferentes restaurantes y huecas que existen con recomendaciones 

de los lugares y los platos de cada cantón que conforman las mencionadas rutas, Betty Mata, 

directora de Turismo de la Prefectura en aquella época le indicó al diario El Comercio (2018) 

que la idea fue seleccionar platos icónicos que nos representen como Guayasenses. 

Con esta guía gastronómica la prefectura fomenta el turismo y la gastronomía de la 

provincia para que con el tiempo estos platos resalten a nivel nacional e internacional la 

cultura e identidad de los Guayasenses. 

2.1.3. Ruta del Arroz 

“La provincia del Guayas se caracteriza por tener un clima cálido tropical con gente 

amable que los hace sentir como en casa, los cantones que conforman la Ruta del Arroz 

brindan una variada oferta gastronómica típica de la zona” menciona la Prefectura del Guayas, 

(2018). 
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La Ruta del Arroz la conforman estos cantones: 

• Cantón Lomas De Sargentillo 

• Cantón Isidro Ayora 

• Cantón Pedro Carbo 

• Cantón Samborondón 

• Cantón Salitre 

• Cantón Balzar 

• Cantón Colimes 

• Cantón Palestina 

• Cantón Santa Lucía 

• Cantón Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1:Mapa de la Ruta del Arroz 

Fuente: (Prefectura del Guayas, 2014) 
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2.1.4. Historia de la gastronomía 

Néstor Luján (2019) menciona en su libro de la historia de la gastronomía que inicia 

desde la aparición del ser humano en el planeta, su alimentación solo se basaba en la 

recolección de productos que la naturaleza le brindaba, eran alimentos crudos y los 

conseguían con herramientas que ellos mismos fabricaban. A partir del descubrimiento del 

fuego es donde cambia la forma de consumir sus alimentos ya que comenzaron la 

alimentación con comida cocida. 

Según cuentan Rafael Lozano Leal, Alfredo Martín Artacho &, Juan Antonio Martín 

(2007) es en Egipto por el año 4.000 AC en donde se origina los primeros platos cocidos, en 

estos se utilizan varios materiales que desarrollaron con la agricultura, la ganadería y el 

intercambio de productos, En esta época pudimos observar los primeros asados, pescados 

cocidos, tortas hechas de harina y varias variedades de pan que se servían en platos 

decorativos con sus respectivos cubiertos que servían como adornos en la presentación de la 

comida. 

Es en Grecia donde la comida se vuelve un arte, lo explica Fernando González (2015), 

donde el hombre se vuelve civilizado y adquiere una cultura gastronómica y es el que lo 

diferencia del humano de los animales, además transforma este momento en un acto social y 

comunicativo.  

Para Jose Luis Armendáriz Sanz (2019) la civilización Romana no tenia una cocina 

refinada sino platos exageradamente acompañados y condimentados al ser especialistas en 

especies y condimentos, gustaban de acompañar sus guisos con miel, mostaza y vinagre 

además las hiervas aromáticas las utilizaban en numerosas elaboraciones de platos. 
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Cabe indicar que como indica Jose Luis Armendariz, los condimentos son una parte 

fundamental en las comidas del día a día actualmente, ya que al crearlos los romanos, hubo un 

cambio a la exquisites de la comida y que con el pasar del tiempo a variado con la cultura de 

cada región. 

Durante la edad media los métodos de cocinado eran limitados, se cocian brevemente 

antes de asarse para ahorrar leña y evitar un mal sabor; las especias se distinguia de los ricos 

de los pobres y solo se comia estos banquetes en la corte no en el pueblo lo narra Jose Luis 

Armendariz (2019). 

En el descubrimiento de América, Paulina Monroy (2004) nos dice que hubo un factor 

decisivo en la revolución alimentaria, aparecieron el maíz, las patatas, el pimiento, el tomate, 

el cacao y una variedad inmensa de productos que actualmente son imprescindibles en la 

cocina de hoy, en esta época se llevó al continente ganado vacuno, caballos, ovejas, gallinas y 

cerdos en el que se pudo mezclar productos de los 4 continentes conocidos y desarrollo una 

cocina que han perdurado hasta nuestros días. 

Rachel Laudan (2020) menciona que el proceso de la revolución industrial, y los aparatos 

electrónicos que ayudaron con la conservación, procesamiento y distribución de los alimentos 

además de aumentar la velocidad de preparación, en este siglo con la tecnología y 

comunicación se evidencia un auge de fusiones y combinaciones que hace que la gastronomía 

se la identifique con el lugar en que se realizó. 

Se puede concluir con lo citado anteriormente que gracias a esta mezcla de productos y 

cultura la gastronomía mundial se transformó y con el pasar de los tiempos, la globalización 

hizo que sufra cambios positivos en la cocción y preparado de los alimentos.  
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En el Ecuador para Estefanía Alexandra Montenegro Solórzano (2016) la gastronomía 

logra conservar un sin número de recetas y de sus productos oriundos que encontramos en 

cada región, por eso la diversidad de alimentos y comidas preparadas.  

Luis Rojas (1990) dice en el Gran Libro de la cocina Ecuatoriana que “La diversidad 

climática y ambiental y las peculiaridades comunitarias, desarrolladas en el encierro de los 

nudos cordilleranos o en el aislamiento de las comunidades costaneras, estimularon una 

verdadera floración de costumbres y técnicas del buen comer” (p. 4). 

Los autores Estefanía Montenegro (2016) como Luis Rojas (1990) hacen eco a la 

diversidad y el saber aprovechar los productos alimenticios variados de cada región que 

tenemos y así desarrollar platos únicos que nos hagan identificar como ecuatorianos.  

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Comunicación Publicitaria 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite o informa desde un emisor a 

un receptor nos dice Carlos Alejandro Zarzar Charur (2015), en este proceso pueden participar 

diferentes elementos, canales y de diferentes formas tanto verbal, no verbal, escrito o con 

signos no lingüísticos, pero al momento de hablar de comunicación publicitaria ¿Qué es 

exactamente? 

Ángel Luis Fantoni (2015) menciona que, “La comunicación publicitaria es, en su 

esencia, una inmensa fuerza de difusión y estimulo de ideas, sentimientos, conductas y actos, 

tanto en el orden económico como en el político o social” (p. 139). 

Para este autor la comunicación publicitaria es la difusión de ideas que van relacionadas 

al comportamiento del ser humano y lograr persuadirlo convenientemente de las emociones 
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por las cuales está pasando en un determinado periodo de tiempo. Begoña Nieto (2017) 

menciona en su libro Fundamentos de la publicidad que: 

 “La publicidad puede ser contemplada como un proceso de comunicación, ya que 

en ella están presentes los elementos constitutivos de un sistema de comunicación 

en sentido estricto, el emisor es el anunciante, las vías mediante las cuales se 

transmite el mensaje son los medios de comunicación, el mensaje a transmitir es 

el contenido publicitario y los receptores son los consumidores reales o 

potenciales de un producto” (p. 101). 

Por otra parte, Begoña Nieto (2017) indica que la comunicación publicitaria es un sistema 

de comunicación en el cual el emisor envía información persuasiva a través de medios 

masivos para captar un receptor o receptores potenciales con la intensión de convencerlo con 

argumentos racionales o sentimentales de un producto. 

Con lo antes mencionado por los autores se puede indicar que la comunicación 

publicitaria busca comercializar sus productos o servicios persuadiendo a sus posibles 

compradores con ideas y emociones que son transmitidas por distintos medios de difusión. 

2.2.1.1 Investigación Publicitaria  

Antes de comunicar primero hay que investigar previamente lo que se va a comunicar 

mediante una segmentación previa, Sandra Vilajoana Alejandre (2015) menciona que la 

investigación publicitaria estudia los factores relevantes que intervienen en el proceso de 

comunicación publicitaria, especialmente aquellos relacionados con la efectividad publicitaria 

y con los medios y soportes publicitarios. 
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Para las autoras M. de los ángeles Lobo & María Pino, (2015) “La investigación 

Publicitaria tiene por objeto evaluar el material publicitario, y su finalidad es verificar que el 

anuncio es adecuado al fin que se propone” (p. 152). 

Con lo mencionado por los autores se podría indicar que la recopilación de datos es 

importante a la hora de hacer una comunicación publicitaria ya que con esa información se 

utilizará despues para transmitirse en los diferentes medios escogidos. 

2.2.1.2 Medios Publicitarios 

Para poder comunicar un mensaje es necesario un medio por el cual se pueda transmitir la 

información de lo que se quiere llegar a promocionar, según Begoña Nieto (2017), “Los 

medios pueden ser entendidos como las vías que utilizan los anunciantes para hacer llegar sus 

mensajes al público objetivo” (p. 233).  Estas vías que menciona la autora indica que el 

mensaje será previamente escogido de una manera segmentada para que el público al cual le 

llegue este mensaje sepa que le están ofreciendo para poder satisfacer su necesidad o deseo.  

Por otro lado, Fidel del Castillo Diaz & María Dolores García Sanchez (2018) mencionan 

que los medios publicitarios son los canales utilizados para insertar los distintos tipos de 

anuncios, mencionan también que al hablar de los medios propiamente publicitarios como es 

el caso del medio exterior y medios de comunicación en masas, combinan la investigación o 

el entretenimiento con el mensaje publicitario. 

Para Begoña Nieto (2017) la clasificación de los medios es la siguiente: 

• Medios Impresos: Diarios, revistas o periódicos. 

• Audiovisuales: Cine, Televisión. 

• Radiofónicos: Radio 
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• Otros medios como Publicidad exterior: Mupi, vallas, etc., Medios Online: Internet 

Como indican estos autores estos medios son los encargados de transmitir los mensajes 

que son netamente comerciales a cambio de una remuneración por la difusión de los mismos, 

cada empresa o persona tiene como finalidad escoger el mejor medio posible al momento de 

segmentar a las personas que le llegará el mensaje. 

2.2.2. Marketing Turístico 

El marketing ha desempeñado un papel fundamental e importante para el crecimiento en 

el ámbito empresarial, mientras que el turismo es uno de los factores de mayor crecimiento a 

nivel mundial, es una activad que genera millones de empleos y es un factor económico fuerte 

para los países. Según el primer informe de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

(2020) el sector turístico aumentó un 4% respecto al 2018, mientras tanto en Ecuador según 

informe del Ministerio del Turismo (MINTUR) (2020), el sector turístico representó el 2,2% 

como contribución directa al producto interno bruto de la nación. 

Por lo tanto, al combinar estas palabras según Delía Ojeda García & Patrica Sinclair 

(2016) “El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la 

comercialización de los productos o servicio de las empresas y organizaciones que integran el 

sector turistico” (p. 8). Para Philip Kotler et al (2011), “El Marketing Turístico es el arte y la 

ciencia de encontrar, mantener y hacer crecer a clientes rentables” (p. 35). 

Como indicaron los autores el marketing turístico tiene como objetivo la 

comercialización de un producto o servicio que logre aumentar la transparencia y reputación 

de un lugar determinado. 
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2.2.2.1. Marketing Estratégico 

Una de las dimensiones importantes a la hora de relatar sobre marketing turístico es el 

marketing estratégico que según Delia Garcia y Patricia Sinclair (2016) “es la orientación de 

la empresa a mantener o aumentar sus ventajas competitivas; esto lo hará mediante el 

establecimiento de objetivos a conseguir y las estrategias para logralo” (p. 9).  

Javier de la Ballina (2017) menciona que: 

“El Marketing estratégico se encarga del seguimiento permanente de las 

oportunidades y amenazas que se van presentando en el mercado, con el lógico 

objetivo de anticiparce a ellas, para, en segundo lugar, poder desarrollar las 

ventajas competitivas más adecuadas tanto a nivel de tipología de clientes, 

estrategias de segmentación, como competitivas, estrategias de posicionamiento”( 

p. 23). 

Los dos autores concuerdan que, el estudio del marketing estratégico se encarga de que el 

producto y la marca de la empresa u organización turística combinen de tal manera que 

puedan desarrollar ventajas competitivas con los demas. 

2.2.2.2. Marketing Operativo 

Por su parte, el Marketing Operativo o tambien conocido como Marketing Mix, para 

Delia Garcia y Patricia Sinclair (2016) “Esta orientado al diseño y a la ejecucion de todas 

aquellas acciones concretas de marketing que la organización o empresa debe llevar a cabo 

para la consecucion de las estrategias previamente planteada” (p. 9). 

Por otro lado para Javier de la Ballina (2017) “El marketing operativo recoge el testigo 

estratégico y se pone a trabajar, diseñar y desarrollar aquellas actuaciones que son pertinentes 
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para el aprovechamiento de las ventajas competitivas en clave de alcanzar unos determinados 

objetivos” (p. 25). 

Ambos autores explican que aquí ejercemos el plan que se estudio con anterioridad, por 

lo que se aplican las ideas con las herramientas escogidas y en el tiempo acordado, 

aprovechando las ventajas para alcanzar el objetivo. 

2.2.2.3.  El Nuevo Turista 

David Giner Sánchez (2018) indica que el turista es el más importante a la hora de 

realizar un estudio de mercado en el área turística, la misión de las empresas es satisfacer las 

necesidades invirtiendo en productos turísticos para hacerlo vivir una experiencia inolvidable. 

El turista es la persona que viaja y recorre lugares diferentes al de su nacimiento, según la 

Real Academia Española es una persona que realiza turismo que a su vez es la actividad o 

hecho de viajar por placer (p.14).  

Con el pasar del tiempo y la tecnología el turista también tuvo un cambio, para Antoni 

Serra y Fabiana Salvi (2014), El nuevo turista 2.0 surge como resultado de la incidencia de los 

avances experimentados por internet y la web 2.0 en los hábitos del consumidor.  

Por otro lado, la Fundación Telefónica (2016) indica en su artículo que el turista 2.0 

“planifica su viaje utilizando herramientas tecnológicas en las cuales encuentra comentarios, 

sugerencias y opiniones de otros viajeros” (p.52). 

El nuevo turista es muy exigente ya que posee mucha información para comparar 

destinos o productos, los nuevos medios digitales han evolucionado a las personas con el fin 

de que este comunicada, como lo indican los autores, el turista 2.0 comparte su experiencia 
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con sus allegados y recomienda o juzga el destino gracias a las herramientas tecnológicas que 

lo rodean. 

2.2.3. Rutas Gastronómicas 

Al hablar de turismo hablamos de comida, al momento de realizar un viaje en familia o 

con amigos a diferentes lugares probamos la exquisitez de la gastronomía local, por tal motivo 

en algunos lugares se crean las rutas gastronómicas que son una parte importante a la hora de 

promocionar un sitio. 

En la base conceptual para Guido Ferrari et al (2013), una ruta gastronómica se la 

considera como “Un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el 

proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación de la cocina regional, 

expresiones de la identidad cultural de la zona” (p. 189). 

En las rutas gastronómicas menciona Zeinab Jeambey (2016), que son patrimonio cultural 

que se da a conocer siendo estos productos turísticos una serie de atractivos en un territorio 

definido, además son como productos turísticos que desarrollan una imagen al lugar, 

promoviendo el turismo y ayudando a la economía local. 

2.2.3.1. El potencial de las Rutas Gastronómicas    

El crecimiento de un sitio es el resultado de un arduo trabajo cultural, humano y la 

utilización de sus recursos, las rutas gastronómicas son valoradas y según el periódico online 

Redacción Siglo XXI, (2020) “la gastronomía supone un 40% del gasto turístico Mundial”, 

esto representa casi la mitad de lo que el turista deja en los lugares donde visitó. 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2020), “La Gastronomía sigue 

enriqueciendo el turismo demostrando su potencial de desarrollar una economía en los 
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destinos de todo el mundo”. Por su parte Zeinab Jeambey (2016) en su artículo indica que 

“Tanto en países en vía de desarrollo, como en países industrializados, las rutas gastronómicas 

han sido creadas como plataformas para dinamizar económicamente zonas agrícolas que 

históricamente se quedaron al margen de las actividades turísticas”. 

Tomando lo que indican Zeinab Jeambey (2016) y la Organización Mundial del Turismo, 

las rutas gastronómicas ayudan al crecimiento no solo económico si no cultural, brindando a 

sus visitantes la oportunidad de conocer la historia de su gente y sintiendo orgullo de sus 

raíces y del lugar que nacieron. 

2.2.3.2. Rutas Gastronómicas en Ecuador    

En la actualidad las rutas gastronómicas son bien conocidas y practicadas en Ecuador, el 

Ministerio del Turismo (2018) presentó el Plan Nacional Gastronómico “Ecuador a la carta”, 

en el cual presenta los platos típicos de las 24 provincias del país, en donde el ministro 

Enrique Ponce de León indica que “La diversidad de nuestros cuatro mundos han generado 

una variedad de exquisiteces que los ecuatorianos preparamos y consumimos”. 

Por otra parte, ciudades como Quito también tienen su ruta, el Diario El Comercio (2019) 

en su portal del 14 de septiembre señala que la capital promociona la “Ruta Gastronómica de 

los Mercados de Quito”, en donde representantes de los mercados de la ciudad brindan a la 

ciudadanía en general a probar las exquisiteces que según mencionan en la nota tienen 30 

años de antigüedad y algunas son heredadas como tradición familiar. 

Por otro lado, en la Atenas del Ecuador, Cuenca realiza su ruta gastronómica llamada “La 

Ruta G”, según Diario El Universo (2020) en su publicación del 8 de marzo señala que la ruta 
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en mención contará con emprendedoras y chefs de la ciudad y brindaran platillos con 

productos de la zona que combinan tradición y folclor cuencano. 

Es por ello que la Prefectura del Guayas en el periodo del Prefecto Jimmy Jairala (2009-

2018) apostó por la gastronomía de las Rutas turísticas de la provincia, en donde se expuso la 

exquisitez de los platos tradicionales que deleitan al turista nacional e internacional que 

visitan cada rincón de la provincia. 

2.2.4. Producto Gastronómico 

Hay temas que, si lo analizamos por partes, nos ayudan a una mejor comprensión que en 

su conjunto. La palabra producto según Ana Isabel Rodríguez Escudero & José Luis Munuera 

Alemán (2007) es la unión de varias características y particularidades que de tal manera sean 

reconocidas e identificadas, en el caso de un restaurante, mencionan Ana María López 

Alonso, Lorena Carabias Muñoz Paniagua & Elena Días (2017) que producto serían “los 

platos que se ofertan, el nombre y la marca del restaurante, la presentación de los platos y 

como servirlos” (p. 138). 

Para la RAE (Diccionario de la Real Academia Española), Lo gastronómico que viene de 

gastronomía en su tercer significado indica que es el “conjunto de platos y usos culinarios 

propios de un determinado lugar”, podemos indicar que Producto Gastronómico es el plato 

final que se pone a la venta al público y tiene las características y atributos de un determinado 

lugar. 

Antonio Montecinos (2018) en su blog menciona que los productos gastronómicos son 

“inspiraciones gastronómicas materiales e inmateriales en rutas, circuitos o itinerarios en 

regiones geográficas, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 
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expectativas de manera prioritaria y complementaria como principal motivo de 

desplazamiento del turista”. 

2.2.5. Producto Emblemático 

Cada empresa o institución tiene un producto por el cual es conocido entre el público y 

sus competidores, según Juan C. Parra (2019) el producto emblemático representa la marca. 

Se transforma en emblemático cuando deja de ser una moda y es algo constante, cuando su 

apariencia sobrevive con el tiempo y al verlo contiene recuerdos de nuestras vidas. 

2.3. Fundamentación Legal 

En el proceso de este proyecto de investigación es fundamental contar con un soporte 

legal, por lo tanto, se presentarán artículos que rigen en el país. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la constitución de la república dada en el 2008 garantiza y protege a que las 

personas puedan tener actividades al aire libre y lo menciona en los siguientes artículos:  
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TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección primera, Agua y alimentación. 

Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección novena, Personas 

usuarias y consumidoras. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

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. 
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2.3.2. Ley N.º 97 de Turismo 

En el Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002 en su última modificación: 06 de 

mayo del 2008 y con Estado vigente, indica que la ley de turismo hoy en día permite contar con 

una institucionalidad publica que será la encargada de ayudar a consolidar el turismo como uno 

de los principales pilares de desarrollo socio económico el Ecuador, esto se encuentran reflejado 

dentro de los siguientes capítulos y artículos. 

CAPITULO 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; 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades: 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 
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2.3.3. Ley Orgánica de Comunicación  

En esta ley existen artículos que regulan la actividad publicitaria y los medios privados, a 

continuación, se relata en la Ley Orgánica de Comunicación en el Registro Oficial 

Suplemento N.º 432, 20 de febrero del 2019 en Disposiciones preliminares y definiciones de 

nuestro país señala que: 

 Art. 1.-: Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y 

fomentar, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos de 

derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. Además, el objeto de 

esta Ley comprenderá la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación. 

SECCIÓN II 

Medios de Comunicación Privados 

“Artículo 84.1.- Comercialización de productos y servicios comunicacionales. El Estado 

garantizará que los medios de comunicación privados, ejerzan sus derechos a explotar 

comercialmente la provisión y venta de sus productos y servicios comunicacionales relativos a 

la difusión e intercambio de información, aplicando estándares de eficiencia productiva y 

competitividad.” 

TITULO VI 

Publicidad, Producción Nacional y Espectáculos Públicos 

SECCION I, Propaganda y Publicidad 
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Art. 91.6.- Publicidad. Toda forma de comunicación realizada en el marco de una 

actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de 

bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, sus derechos y 

obligaciones. 

2.3.4. Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas 

Ante la ley existen organismos que regulan la venta de alimentos y bebidas dentro de los 

locales que comercializan en una zona turística. Según el Acuerdo Ministerial 53, 

Registro Oficial Edición Especial 575 de 05-oct.-2018 mencionan la clasificación de los 

tipos de servicios en el siguiente artículo: 

CAPITULO I 

CLASIFICACIÓN 

Art. 15.- Según el tipo de servicio. - Los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas clasificados como cafetería, bar y restaurante, deberán informar, a través del sistema 

establecido por la Autoridad Nacional de Turismo, el tipo de servicio que brindan de acuerdo 

a lo siguiente: 

a) A la Carta: Utiliza como instrumento de comunicación y venta de la oferta de 

alimentos y bebidas, un listado de platos, a través del cual el consumidor hace su 

elección para seleccionar lo que va a consumir. El personal de servicio es el 

encargado de ejecutar la atención al consumidor a la mesa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque Mixto 

Roberto Hernandez Sampieri (2014) menciona que “Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio”. 

En el presente trabajo se utiliza el método mixto porque se recolecta información tanto 

numérica como bibliográfica y así poder analizar a profundidad el problema que rodea el 

fenómeno. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

El diseño del presente trabajo investigativo se conforma con un diseño investigación 

descriptiva, que según José Manuel López (2017) es describir las características de una 

población, situación o fenómeno, por lo tanto, busca explicar y puntualizar un segmento 

demográfico.  

Por otro lado, también tiene una investigación experimental por lo que Cesar Bernal 

(2010) menciona que el investigador es un observador meticuloso y sistemático que obtiene 

información del objeto de estudio mediante encuestas, entrevistas, documentos, análisis de 

vestigios y luego procesa e interpreta.  
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Con esto se describe la población y se realiza una investigación experimental al 

momento de la búsqueda de antecedentes, teoría y conceptos de la Ruta del Arroz, 

además de la realización de encuestas a los turistas y la realización de entrevistas a 

dueños de los locales que brindan los productos gastronómicos emblemáticos y de la 

comunicación que se realiza de manera publicitaria.  

3.3. Tipos de Investigación 

3.3.1. Investigación Bibliográfica y documental 

En el campo investigativo de este proyecto de titulación, se implementó documentos 

como: libros impresos y digitales, artículos investigativos, revistas y todo tipo de información 

científica y verificada que sirvió como base conceptual dentro del proyecto investigativo. 

3.3.2. Investigación de campo 

Se asistió a la ruta de arroz, recorriendo los cantones que la conforman, en donde se 

realizaron encuestas a las personas que degustaban los productos gastronómicos y se realizó 

entrevistas a los que elaboraban los productos gastronómicos. 

3.4. Instrumentos de Recolección 

3.4.1 Encuesta 

 Para Daniel Salomón Behar Rivero (2008) las encuestas recogen información de una 

porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del 

estudio, la información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. 

Por lo tanto, para la realización del presente trabajo de investigación se realizaron 9 

preguntas claras con respuestas cerradas fáciles de comprender a los turistas que visitaban y 
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degustaban los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz en la provincia del 

Guayas, lo que permite analizar qué nivel de conocimiento se tienen sobre la comunicación 

publicitaria que se realiza en los lugares que consumían. 

3.4.2. Entrevistas 

 Como lo indicó Juan Antonio Gil (2016) en su libro Técnicas e instrumentos para la 

recogida de información, las entrevistas estructuradas tienen como misión sondear las opiniones 

de un individuo o grupo con el propósito de describirle o recoger información para confeccionar 

un cuestionario que permita profundizar en las características u opiniones de los colectivos.  

Por lo tanto, se hizo una entrevista estructurada y se elaboró un banco de preguntas para 

realizarlas a las personas encargadas de la preparación de los productos gastronómicos 

emblemáticos y recolectar información que ayuden a la realización del presente proyecto. 

3.5. Unidades de Observación  

3.5.1. Población 

 Roberto Hermández Sampieri (2014) menciona que la población es “un conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” La población en la cual se 

desarrolló esta investigación se la realizó con los turistas que recorren la Ruta del Arroz, al ser 

Guayaquil, puerto principal y donde es más factible acceder a la ruta y de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los dueños de los lugares donde se comercializa los productos 

gastronómicos emblemáticos. 
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3.5.2. Muestra 

Para la recolección de datos se empleó la siguiente fórmula debido a que la población es 

infinita. El objetivo de esta recolección de datos es para saber cuánto conoce el turista sobre la 

ruta de arroz. 

Fórmula: 

n= 

 

Datos: 

n= Tamaño de la población  

Z= Porcentaje de probabilidad 95% (1,96) 

P= Probabilidad de ocurrencia 50% (0,50) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 50% (0,50) 

e= error de muestreo 5% (0,05) 

Sustitución de Fórmula 

n= 

 

n= 

n= 384 

Con la utilización de esta fórmula infinita dio como resultado final la realización de 384 

encuestas. 

 

 

𝑍² . p . q 

 e² 

 

(1,96) ². (0,5) (0,5) 

 
         (0,05) ²  

2,5 

 

0,9604 

 -03 
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3.6. Tabulación y análisis de datos 

3.6.1. Encuestas dirigidas a los turistas que visitan la Ruta del Arroz en la provincia 

del Guayas. 

Género 

Tabla Nº 2  

Género 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

  

 

 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Masculino 150 39% 

Femenino 234 61% 

TOTAL 384 100% 

39%

61%

GÉNERO

Masculino Femenino

Figura Nº 2: Género 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 
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Se encuestó a 384 personas que visitan la Ruta del Arroz en la provincia del Guayas, en el 

cual 234 personas son parte del género Femenino y 150 personas son parte del género masculino, 

siendo las mujeres las que predominan en este segmento. 

Edad 

Tabla Nº 3  

Edad 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De las personas encuestadas la mayor parte fueron las personas que oscilan los 31 a 45 

años, ya que esas personas por lo general son las que más viajan en familia o por negocios y 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18-30 Años 125 33% 

31- 45 años 162 42% 

46 años en adelante 97 25% 

TOTAL 384 100% 

33%

42%

25%

EDAD

18-30 años 31-45 Años 46 años en Adelante

Figura Nº3: Edad 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 
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representaron el 42% de los encuestados, lo siguen los jóvenes entre los 18 a 30 años con el 33% 

y por último las personas mayores de 46 años que son el 25%. 

 

1.- Seleccione los cantones que usted ha visitado y que componen la Ruta del Arroz. 

 

Tabla 4 

Cantones visitados por los Turistas en la Ruta del Arroz 

 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

Descripción Cantidad de respuestas de 384 encuestas 

Cantón Lomas de Sargentillo 203 

Cantón Isidro Ayora 185 

Cantón Pedro Carbo 240 

Cantón Samborondón 179 

Cantón Salitre 250 

Cantón Balzar 224 

Cantón Colimes 218 

Cantón Palestina 44 

Cantón Santa Lucía 149 

Cantón Daule 280 

TOTAL 1972 
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Figura Nº 4 Cantones visitados por los Turistas en la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

  

Al ser la primera pregunta y de opción múltiple se puede indicar que las personas 

encuestadas han visitado en mayor cantidad a los cantones Daule, Salitre, Pedro Carbo, Colimes 

y Balzar, en menor cantidad Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Santa Lucia y Samborondón, y 

por último con escasos visitas el cantón Palestina. 
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Cantones visitados por los Turistas en la Ruta del Arroz
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2. ¿Cuánto conoce usted sobre la Ruta del Arroz en la provincia del Guayas? 

Tabla 5 

Conocimiento de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Figura Nº 5: Conocimiento de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

El 61% de las personas encuestadas tienen poco conocimiento de la Ruta del Arroz, más del 

32% ni siquiera las conocen y solo un 7% indicaron que conocen la ruta, esto indica que pueden 

visitar los cantones, pero no saben que estos pertenecen a la Ruta del Arroz. 

7%

61%

32%

CONOCIMIENTO DE LA RUTA DEL ARROZ

Mucho Poco Nada

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mucho 28 7% 

Poco 232 61% 

Nada 124 32% 

TOTAL 384 100% 
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3. De acuerdo a la siguiente lista seleccione los productos gastronómicos que usted 

consume en la Ruta del Arroz. 

Tabla 6 

Consumo de Productos Gastronómicos 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Descripción 

Cantidad de respuestas de 384 

encuestas 

Arroz con Gandul, Menestra y Carne Frita 254 

Seco de Pato 211 

Seco de Gallina Criolla 210 

Chucula 218 

Bollo de Pescado 141 

Seco de Chancho 277 

Humitas Asadas 227 

Seco de Chivo 120 

TOTAL 1658 
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Figura Nº 6: Consumo de Productos Gastronómicos 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Al ser una pregunta con opción múltiple las personas indicaron en su mayoría que los 

productos gastronómicos como el Arroz con gandul, menestra y carne frita (254), Seco de Pato 

(211), Chucula (218), seco de Chancho (277) y Humitas asadas (227) son los más consumidos y 

emblemáticos de la ruta, el seco de Gallina criolla (210), Bollo de pescado (141) y seco de chivo 

(120) lo consumen en menor cantidad. 
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CONSUMO DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS 

Arroz con Gandul, menestra y carne Frita Seco de Pato

Seco de Gallina criolla Chucula

Bollo de Pescado Seco de Chancho

Humitas Asadas Seco de Chivo
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4. ¿Cree usted que será necesario realizar un plan estratégico de comunicación y difusión 

para los productos gastronómicos de la Ruta del Arroz? 

Tabla 7 

Necesidad de un plan estratégico de comunicación y difusión de platos típicos de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Figura Nº 7: Necesidad de un plan estratégico de comunicación y difusión de platos típicos de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

Las personas encuestadas indicaron que es necesario un plan estratégico de comunicación y 

difusión de los productos emblemáticos que existen en la Ruta del Arroz en la provincia del 

Guayas, el 97% están de acuerdo y solo el 3% indicaron que no. 

97%

3%

NECESIDAD DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS 

GASTRONÓMICOS DE LA RUTA DEL ARROZ

SI NO

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 372 97% 

NO 12 3% 

TOTAL 384 100% 
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5. ¿Cómo te gustaría enterarte sobre la variedad de productos gastronómicos de la Ruta 

del Arroz de provincia del Guayas? 

Tabla 8 

Formas de enterarte de los productos gastronómicos de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Figura Nº 8: Formas de enterarte de los productos gastronómicos de la Ruta del Arroz. 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 
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Formas de enterarte de los productos gastronómicos de 
la Ruta del Arroz

Por amigos o familiares Por Redes Sociales Por Televisión

Por Radio Por Vallas Publicitarias

Variable Cantidad de respuestas de 384 encuestas 

Por Familiares 88 

Por redes sociales 347 

Por televisión 179 

Por radio 104 

Por vallas publicitarias 50 

TOTAL 768 
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Al ser una respuesta de opción múltiple y ante el uso de las herramientas tecnológicas que 

tenemos, las personas indicaron en su mayoría que las Redes sociales (347) son las más idóneas 

al momento de enterarse de los productos gastronómicos que se comercializan en la Ruta del 

Arroz de la provincia del Guayas, lo sigue la Televisión (179), la radio (104), familiares (88) y 

por último las vallas publicitarias (50). 

6. ¿Considera usted que los platos ofrecidos a los visitantes son atractivos? 

Tabla 9 

Atracción de los Productos Gastronómicos Ofrecidos 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 
Figura Nº 9: Atracción de los Productos Gastronómicos Ofrecidos 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

Para las personas encuestadas el 78% indicó que considera los productos gastronómicos 

como atractivos mientras que el 22% de los encuestados indicó que no lo son. 

78%

22%

ATRACCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

GASTRONÓMICOS OFRECIDOS

SI NO

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 300 78% 

NO 84 22% 

TOTAL 384 100% 
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7. ¿Qué tipo de comunicación visual ha observado en la Ruta del Arroz? 

Tabla 10 

Comunicación Visual en la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Figura Nº 10: Comunicación Visual en la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 
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COMUNICACIÓN VISUAL EN LA RUTA DEL ARROZ

Vallas publicitarias Letreros luminosos Señalización Activaciones Ninguno

Variable 

Cantidad de 

respuestas de 384 

encuestas 

Vallas publicitarias 288 

Letreros luminosos 126 

Señalización 222 

Activaciones 86 

Ninguno 17 

TOTAL 754 
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Al ser una pregunta con respuesta múltiple las personas encuestadas indicaron que lo que 

más observan son Vallas publicitarias (288) seguido de señalización (222), letreros luminosos 

(126) y muy pocas activaciones (86) por último, respondieron que ninguno (17). 

8. ¿Con que frecuencia visita estos lugares? 

Tabla 11 

Frecuencia de Visitas 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Figura Nº 11: Frecuencia de Visitas 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

44%

24%

18%

10%
4%

FRECUENCIA DE VISITAS

1 vez al año 1 vez cada 6 meses 1 vez cada 3 meses

1 vez al mes 1 vez a la semana

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 vez al año 168 44% 

1 vez cada 6 meses 92 24% 

1 vez cada 3 meses 71 18% 

1 vez al mes 39 10% 

1 vez a la semana 14 4% 

TOTAL 384 100% 
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A pesar que conocen los cantones el número de veces que visitan es muy poco, el 41% de 

las personas que visitan estos lugares que conforman la ruta es 1 vez al año, lo siguen 1 vez cada 

seis meses con el 25% y luego 1 vez cada 3 meses el 20%, por otro lado, las personas que visitan 

1 vez al mes son el 9% y por último solo un 5% lo visitan cada semana. 

9. ¿Cuánto conoce sobre la gastronomía en la Ruta del Arroz de la provincia del Guayas? 

Tabla 12 

Conocimiento de la Gastronomía de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

 

Figura Nº 12: Conocimiento de la Gastronomía de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Encuesta 

13%

72%

15%

CONOCIMIENTO DE LA GASTRONOMÍA DE LA 
RUTA DEL ARROZ

Mucho Poco Nada

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mucho 49 13% 

Poco 276 72% 

Nada 59 15% 

TOTAL 384 100% 
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Para las personas que han visitado la ruta un 72% tienen poco conocimiento de la 

gastronomía que la conforman, un 15% no la conoce y un 13% conoce los platos que aquí se 

brindan. 

3.6.2. Entrevistas a dueños de locales que comercializan los productos gastronómicos 

emblemáticos.  

 Entrevista #1.- Sra. Bertha Luna, Propietaria del Local “La casa del Corviche” del 

Cantón Balzar. 

1.- ¿Cómo promocionan la Chucula que venden en el Local? 

Aquí en mi local tenemos afiches publicitarios para que la gente que pasa en buses o en 

carros por aquí vean que no solo la vendemos, sino que le damos un pequeño vaso a los que 

compran almuerzos y así prueben algo que es oriundo de Balzar, además también ponemos 

fotitos por mi cuenta de Facebook. 

2.- ¿Cómo aprendió a preparar La Chucula? 

Me enseñó mi madre que también es Balzareña y yo se las enseñe a mis hijas y así, es un 

plato que pasa de generación en generación en mi familia y las personas que vivimos aquí en el 

cantón. 

3.- ¿Desde cuándo usted prepara La Chucula? 

Llevó más de 30 años preparándola, es un plato autóctono de Balzar muy sencillo de 

hacer y que nos representa a los Balzareños.  
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4.- ¿Desde qué parte los turistas vienen a degustar la Chucula? 

Como esta es una vía donde pasas muchos buses vienen Guayaquileños que viajan a 

Maná – Quevedo, Gente de Manabí y hasta de Latacunga. 

5.- ¿Como cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

de la gastronomía? 

Mediante la ayuda de carteles (Anuncios) o promocionando por Facebook que den a 

conocer la chucula y otros platos que tenemos en Balzar. 

 

Entrevista #2.- Sr. Jorge Luis Ortiz, propietario del local “El placer de las humitas 

asadas” en el cantón Lomas de Sargentillo. 

1.- ¿Cómo promociona las Humitas Asadas? 

Las doy a conocer por internet, por Facebook e Instagram, aquí en el cantón son muy 

famosas y la gente las recomienda por su tradición. 

2.- ¿Cómo aprendió a preparar las Humitas asadas? 

Es un negocio familiar que la empezó mi abuela, de ella aprendí el verdadero nombre 

“Palanqueta de choclo”, aunque en Guayaquil y otras ciudades se las conoce como Humitas, 

antes solo se las vendía en semana santa pero ahora se las hace de lunes a sábados.  

3.- ¿Desde cuándo usted prepara las Humitas Asadas? 

Llevo 22 años en este negocio y debo indicarle que el nombre real de este plato por parte 

de los ancianos del cantón es palanqueta de choclo. 
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4.- ¿Desde qué parte los turistas vienen a degustar las Humitas? 

Por lo general vienen de Guayaquil, aunque también hay otras ciudades, pero más son de 

la ciudad grande. 

5.- ¿Como cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

de la gastronomía? 

Pues a mí me va bien, pero si se puede comunicar por internet o las redes sociales mucho 

mejor ya que eso traería más turismo al cantón. 

 

Entrevista #3.- Sra. María Auxiliadora Rodríguez, propietaria del local “Old Will West 

D´María” en el cantón Pedro Carbo. 

1.- ¿Cómo promociona el arroz con Gandul? 

Aquí en el cantón soy muy conocida, la gente de aquí me conoce también por el festival 

que como mencione gané, además de los anuncios por Facebook y por WhatsApp ya que vendo 

también por pedido. 

2.- ¿Cuál es la historia del arroz con gandul en la gastronomía de Pedro Carbo? 

El gandul es un frejol que no era tan conocido, pero aquí se lo conoce como pichuncho, 

es un grano que se lo utiliza mucho aquí en Pedro Carbo con arroz acompañado de pollo, 

pescado, carne etc. Yo he sido pionera en variaciones de este frejol y he ganado festivales con 

crema y arroz con gandul aquí en el cantón. 
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3.- ¿Desde cuándo usted prepara el arroz con Gandul? 

Tengo más de 30 años en el negocio, aprendí desde muy pequeña de una señora que me 

cuidaba. 

4.- ¿Desde qué parte los turistas vienen a consumir el arroz con Gandul? 

En estos últimos años han venido mucha gente de Guayaquil y de Manabí, esa es la gente 

que consume en este local y son mis clientes más fieles además de la gente de Pedro Carbo. 

5.- ¿Como cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

de la gastronomía? 

Pues creo que por redes sociales y vallas publicitarias. 

 

Entrevista #4.- Sra. Mónica Bajaña, propietaria del local “Restaurante 3 Hermanos” en 

el cantón de Santa Lucía. 

1.- ¿Cómo promociona su plato? 

Tengo una página de Facebook por donde promociono mis platos en especial el del seco 

de chancho, además que por WhatsApp a mis clientes les doy a conocer el menú del día y las 

promociones que tenemos. 

2.- ¿Cómo aprendió a preparar el seco de chancho? 

Aprendí a prepararlo por mi mamá, ya que ella sabía mucho de cocina y ahora practico lo 

que me enseñó, además me encanta la cocina y en cada plato le pongo amor a lo que hago. 
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3.- ¿Desde cuándo usted prepara el seco de chancho? 

Tengo 22 años en el negocio, en donde preparo variedad de comida típica en especial el 

seco de chancho que es nuestra especialidad y que se consume mucho por aquí. 

4.- ¿Desde qué parte los turistas vienen a degustar el seco de chivo? 

Viene mucha gente de Guayaquil o de los cantones cercanos a Santa Lucia como Balzar, 

no solo gente del cantón nos visita es muy variada la clientela. 

5.- ¿Como cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

de la gastronomía? 

Pues ahora tenemos las redes sociales y creo que es un buen método para promocionar la 

gastronomía local. 

 

Entrevista #5.- Sra. Paola Suarez, propietaria del negocio en las orillas del rio Salitre. 

1.- ¿Desde qué lugar vienen a comprar aquí a las orillas del rio el famoso seco de 

pato? 

Viene mucha gente de Guayaquil y de otros cantones cercanos, también viene mucha 

gente de la sierra que le gusta mucho el paisaje natural. 

2.- ¿Desde cuándo vende el seco de pato y otros platos aquí en pleno rio? 

Tengo 5 años vendiendo aquí, es algo que a los turistas les gusta ya que tienen la comida 

al borde de la playa de Salitre, por ahora soy la única, pero por lo general hay varios negocios 
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encima de un bote ofreciendo sus comidas a las personas que se bañan o solo están sentados en 

viendo el río. 

3.- ¿Desde cuándo usted prepara el seco de Pato? 

Tengo más de 10 años preparando este plato, me lo enseñó mi madre y a ella mi abuela, 

es un plato muy conocido y consumido aquí en salitre casi todos los salitreños lo sabemos hacer. 

4.- ¿Como cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

de la gastronomía? 

Que haya más anuncios a la entrada del cantón oh a las afueras de la entrada a la playa 

(rio) y que promocionen más el rico seco de pato a los turistas. 
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3.6.3. Análisis de las entrevistas 

Tabla 13  

Análisis de entrevistas por variables 

Productos 

Gastronómicos 
Cantones 

Variables 

Propietarios 

Historia 
Enseñanzas de 

preparación 

Métodos de 

Publicidad 

Turistas que 

visitan 

Posibles 

mejoras 

Seco de Pato Salitre 
10 años de 

preparación 

Enseñanzas por 

abuelos 
Por boca a boca 

Guayaquileños 

y Sierra 

Vallas 

publicitarias 

  

Sra. Paola 

Suarez 

Seco de Chancho Santa Lucía 
22 años de 

preparación 

Enseñanzas por 

parte de la madre 

Por boca a boca, y 

redes sociales 

Guayaquileños 

y Balzareños 

Mediante 

publicidad 

digital en redes 

sociales 

Sra. Mónica 

Bajaña 

Chucula Balzar 
30 años de 

preparación. 

Enseñanzas por 

parte de la madre 

Afiches 

Publicitarios afuera 

del local 

Guayaquileños, 

Manabitas, 

Quevedeños 

Mediante 

publicidad 

digital en redes 

sociales 

Sra. Bertha 

Luna 

Arroz con Gandul y 

Carne frita 
Pedro Carbo 

30 años de 

preparación 

Enseñanzas y 

variaciones 

propias 

Por boca a boca, y 

redes sociales 

Guayaquil y 

Manabitas 

Mediante 

publicidad 

digital en redes 

sociales 

Sra. María 

Auxiliadora 

Rodríguez 

Humitas Asadas 
Lomas de 

Sargentillo 

22 años de 

preparación 

Enseñanzas por 

parte de su abuela 

Por boca a boca, y 

redes sociales 

Guayaquil y 

otras ciudades 

Mediante 

publicidad 

digital en redes 

sociales 

Sr. Jorge 

Luis Ortiz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Fuente: Entrevistas
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Se puede indicar que los dueños que fueron entrevistados respecto a los productos 

gastronómicos emblemáticos de los cantones que conforman la Ruta del Arroz en la provincia 

del Guayas son personas que han aprendido a elaborar estos platos de sus familiares, tanto 

madres como abuelos, es una tradición que ha pasado de generación en generación y que sus 

hijos también lo aprendieron de ellos. 

Las formas que utilizan para comunicar que venden estos productos gastronómicos son el 

boca a boca, pequeños letreros donde indican los nombres de los platos, mensajes por WhatsApp 

y Facebook de manera de cadenas a sus amigos y conocidos. 

Los guayaquileños son las personas que más visitan estos lugares, al ser la ciudad grande 

más cercana a los cantones de la ruta son los principales turistas, los otros son los manabitas, 

pero en muy poca dimensión y solo aparecen en los cantones cercanos a estos como Pedro Carbo 

y Balzar. 

La mayoría de los entrevistados indicaron que la mejor manera de mejorar el 

conocimiento y degustación de los productos gastronómicos emblemáticos de los cantones que 

conforman la Ruta del Arroz es a través de la publicidad digital por medio de redes sociales que 

como mencionaron son uno de los medios más utilizados por parte de la población. 
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Conclusiones del Proyecto 

Dentro del presente trabajo investigativo se concluye con lo siguiente: 

• Los instrumentos que se utilizaron en la metodología fueron provechosos ya que 

ayudaron a la recolección de datos e información que no se encuentran en libros o 

internet. 

• La comunicación publicitaria es importante a la hora de desarrollar un negocio, producto 

o marca que quieren dar a conocer lo dijo Ángel Luis Fantoni (2015), por eso la 

comunicación de los productos gastronómicos emblemáticos es de interés de los dueños 

de los locales que comercializan la gastronomía y de las personas que habitan en la ruta 

ya que una buena publicidad atrae turismo. 

• Vemos que los productos gastronómicos emblemáticos, Chucula, Arroz con Gandul y 

carne frita, Humitas Asadas, Seco de Chancho y Seco de pato, son los de mayor 

preferencia de los habitantes de la Ruta del Arroz. 

• Hay poca información histórica de los productos gastronómicos emblemáticos por eso el 

desconocimiento de las personas que visitan el lugar.  
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Recomendaciones del Proyecto 

• A lo expuesto anteriormente se recomienda que los dueños de los locales deben de recibir 

capacitaciones de cómo realizar una comunicación publicitaria efectiva ya que muchos lo 

hacen de manera amateur y solo en su sector. 

• Se debería de recolectar información y antecedentes y colocarlas en libros o páginas webs 

para que las nuevas generaciones sepan de donde provienen la gastronomía que ellos 

consumen. 

• Que cada campaña turística que se realice vaya de la mano con la gastronomía 

emblemática de los cantones que conforman la Ruta del Arroz. 

• Que el estudio de los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz siga 

puesto en análisis académicos para futuras ponencias profesionales. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Titulo  

Diseño de un plan de comunicación publicitaria para los productos emblemáticos de la 

Ruta del Arroz en la provincia del Guayas. 

4.2. Justificación 

Al realizar el proceso de recolección de datos, análisis e interpretación de resultados del 

presente proyecto investigativo, se concluye que es de manera oportuna e importante realizar el 

diseño de una comunicación publicitaria en los productos gastronómicos de la Ruta del Arroz. Su 

principal medio para la realización de esta propuesta es la realización de un plan de 

comunicación para redes sociales. Se llegó a esta propuesta luego de una amplia búsqueda de 

información que brindaron los turistas y dueños de restaurantes que recorren la Ruta del Arroz. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de comunicación publicitaria en redes sociales con énfasis en los 

productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz de la provincia del Guayas.  

4.3.2 Objetivos específicos 

• Lograr un reconocimiento por parte del turista sobre la Ruta del Arroz. 

• Generar tráfico en redes sociales con la creación de un landing page que conecte 

con las cuentas creadas. 

• Mejorar la comunicación publicitaria con piezas gráficas para Facebook e 

Instagram. 
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• Atraer nuevos turistas mediante la promoción de contenido. 

• 4.4. Factibilidad de Aplicación 

 La aplicación de la factibilidad de la propuesta constituye en el mejoramiento de la 

comunicación publicitaria con el fin de dar a conocer mejor la oferta de los productos 

gastronómicos de la Ruta del Arroz a través de lo digital. 

4.5. Beneficiarios de la propuesta 

 Los principales beneficiarios de la propuesta serán los dueños de los locales que brindan 

los productos gastronómicos emblemáticos ya que con esto harán crecer sus negocios, también se 

beneficiarán los cantones porque contarán con turistas, aportarán al crecimiento de los negocios 

y al incremento de la economía y el progreso de las personas como de la provincia. 

4.6. Desarrollo de la propuesta 

Respecto a la recolección de la información respecto a las encuestas hechas a los turistas 

y a la realización de entrevistas realizadas a los dueños de los locales que comercializan los 

productos gastronómicos se procedió a la elaboración de un plan de comunicación publicitaria 

con la finalidad de generar conocimiento y comunicar mejor la oferta gastronómica que existe en 

los cantones que recorren la Ruta del Arroz. En los datos que nos proporcionó las encuestas 

indican que las personas prefieren que la información referente a los productos gastronómicos 

emblemáticos sea a través de redes sociales, mismo pensar para los dueños de los negocios en 

donde mencionan que la mejor manera de dar a conocer sus productos gastronómicos son la 

publicidad por medio de Facebook, Instagram y WhatsApp. 
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4.7. Estrategias  

4.7.1. Creación de Cuentas de Facebook e Instagram de la Ruta del Arroz. 

La Ruta del Arroz de la provincia del Guayas fue creada en el 2011 al igual que las otras 

cinco rutas con las que comparte las rutas turísticas de la provincia, pero al crearlas no se 

creó una cuenta o páginas que identifiquen solo a la ruta con su turismo y su gastronomía. 

Es por eso que se cree oportuno la realización de una Fan Page en Facebook y la creación 

de una cuenta en Instagram en donde se realice la promoción de los productos 

gastronómicos de los cantones que conforman la Ruta del Arroz. 

 

Figura Nº 13: FanPage de Facebook de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 
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Figura Nº14: Perfil de Instagram de la Ruta del Arroz 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

4.7.2. Creación de un Landing Page 

Para generar tráfico a nuestras redes sociales y dar apertura a los productos 

gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz se propone la creación de un Landing Page en 

donde conoceremos a que público podemos llegar y generar contenidos con la información que 

nos brinden. 

 

Figura Nº 15: Inicio del Landing Page 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Así se ve el inicio del Landing Page con el respectivo logo de la marca 
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Figura Nº 16: Landing Page con Botón de redirección a Instagram 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

También cuenta con botones que redirecciona a las cuentas oficiales en Facebook e 

Instagram para poder generar tráfico y leads. 

 

Figura Nº 17: Información del Producto gastronómico en el Landing Page. 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

Por último, una apertura de los productos gastronómicos emblemáticos de la ruta con un 

mapa que indica el tiempo que se toma en llegar al cantón que brinda esta gastronomía.  
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4.7.3. Producción de contenidos para redes sociales. 

Para la producción del contenido que se realizará en las redes sociales es necesario saber 

que podemos crear para que cause impacto y genere interacción con las personas que queremos 

que conozcan los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Arroz. Para esto se 

realizará la matriz “Content Outreach” para saber que contenido debemos compartir y a quien va 

a hacer dirigido. 

 

 

 

 

Ruta del Arroz

Turismo

Estilo de  
Vida

Ofertas

Locales

• Lugares de recreación 

• Gastronomía Local 

• Seguridad 

• Fachada del Local 

• Historia 

• Atención al Cliente 

• Aventureros 

• Interesados en la 

gastronomía 

• Aficiones 

• Descuentos 

• Concursos 

• Premios a clientes 

Figura Nº 18: Matriz de contenido 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 
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Figura Nº 19: Contenido de Redes 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

 

4.7.4. Pautaje 

El pautaje ayudará a que la ruta tenga un mayor reconocimiento e incremente la 

visibilidad de los productos gastronómicos emblemáticos de los cantones que conforman la ruta 

llegando a una gran audiencia potencial a través de las redes sociales que los usuarios consumen 

cada día y llegando al público mejor segmentado. 
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El presupuesto que se necesita para la creación de este plan de comunicación publicitaria 

a través de redes sociales es el siguiente: 

Tabla 14 

Presupuesto 

 Valor por mes Valor total 

Publicidad en 

Redes Sociales 
$24 $72 

Creación de 

Contenido 
$60 $180 

Creación de 

landing page 
 $100 

Total  $352 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

4.7.5. Timing 

Actividades que se realizaran en el tiempo que se desarrolle el plan de comunicación 

publicitario de la Ruta del Arroz. 

 

 

Figura Nº 20: Timing 

Elaborado por Jonathan Ajon C. 

 

 

 

Actividades a realizar Inicio  Fin
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Publicación de Videos por 

cantones 24/01/2021 28/03/2021

Post de restaurantes por 

cantones 21/01/2021 25/03/2021

Semana 4

ENERO

Semana 3 Semana 4 Semana 5

Fecha FEBRERO

Semana 1

MARZO

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3
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CONCLUSIONES  

• Es importante la difusión de la Ruta del Arroz por medios digitales. 

• Las redes sociales son parte fundamental a la hora de desarrollar un negocio y es de 

primordial utilizarlas de mejor manera para la comunicación y publicidad de los 

productos gastronómicos que se comercializan. 

• La comunicación publicitaria es importante a la hora de desarrollar un negocio, producto 

o marca que quieren dar a conocer. 

• No se necesita de mucho dinero para la realización de un buen plan de comunicación 

publicitaria digital. 
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RECOMENDACIONES 

• Que esta propuesta sea puesta en práctica y que deberían de aportar económicamente a la 

difusión y comercialización de los productos gastronómicos de la Ruta del Arroz.  

• Que haya capacitaciones a los dueños de locales gastronómicos para realizar un mejor 

manejo de las redes sociales para que sea efectiva. 

• Deberían de hacer más festivales donde se presenten los productos gastronómicos 

emblemáticos y que dichos festivales se los promocionen en las redes sociales ya que la 

mayoría de ellos prefieren recibir las noticias por su red social favorita. 

• Que no descuiden la Ruta del Arroz y que cada que haya un nuevo líder en la provincia 

continúe respaldando este proyecto.  
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Anexo Nº 1.- Encuesta dirigida a los turistas de la Ruta del Arroz 

RUTA DEL ARROZ 

La siguiente   encuesta   tiene   como   finalidad saber   cuánto usted conoce sobre la 

gastronomía de la Ruta del Arroz   que pasa por los   cantones Lomas De Sargentillo, Isidro 

Ayora, Pedro Carbo, Samborondón, Salitre, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía y Daule   

que están   ubicadas en   la   provincia   del Guayas y fue   creada   en la Prefectura de Jimmy 

Jairala. 

1. Seleccione los cantones que usted ha visitado y que componen la Ruta del 

Arroz. 

 Cantón Lomas De Sargentillo 

Cantón Isidro Ayora 

Cantón Pedro Carbo 

Cantón Samborondón 

Cantón Salitre 

Cantón Balzar 

Cantón Colimes 

Cantón Palestina 

Cantón Santa Lucía 

Cantón Daule 
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 2. ¿Con que frecuencia visita estos lugares? 

1 vez al año 

1 vez cada 6 meses 

1 vez a los 3 meses 

1 vez al mes 

1 vez a la semana 

 

3. ¿Cuánto conoce usted sobre la Ruta del Arroz en la provincia del Guayas? 

Mucho 

Poco 

Nada 

4. ¿Cuánto conoce sobre la gastronomía en la Ruta del Arroz de la provincia del 

Guayas? 

Mucho 

Poco 

Nada 
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5. De acuerdo a la siguiente lista seleccione los platos de comida que usted 

consume en esta zona. 

Arroz con Menestra y Carne Frita 

Seco de pato 

Seco de Gallina criolla 

Chucula 

Humitas Asadas 

Seco de Chancho 

Seco de Chivo 

6. ¿Cree usted que será necesario realizar un plan estratégico de comunicación 

y difusión para los platos típicos de la Ruta del Arroz? 

SI      NO 

7. ¿Cómo te gustaría enterarte sobre la variedad de platos turísticos de la 

provincia del Guayas? 

Por amigos o familiares 

Por redes sociales 

Por Televisión 

Por radio 

Por Vallas publicitarias 
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8. ¿Considera usted que los platos ofrecidos a los visitantes son atractivos? 

SI      NO 

9. ¿Qué tipo de comunicación visual ha observado en la Ruta del Arroz? 

Vallas publicitarias 

Letreros luminosos 

Señalización 

Activaciones 

Ninguno 
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Anexo Nº 2: Modelo de entrevista 

Entrevista  

1.- ¿Cómo lo aprendió a preparar producto gastronómico? 

 

2.- ¿Desde cuándo usted prepara el producto gastronómico? 

 

3.- ¿Desde cuándo vende producto gastronómico en su local? 

 

4.- Desde que lugar vienen a comprar aquí a las orillas del rio el famoso seco de 

pato? 

 

5.- ¿Cómo promociona que comercializa el producto gastronómico? 

 

6.- ¿Como cree usted que se podría mejorar la publicidad en el ámbito de la oferta 

de la gastronomía? 
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Anexo Nº 3: Fotos de las encuestas 

 

Realización de Encuesta en Salitre 

 

Realización de encuesta en río de Balzar 
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Anexo Nº 4: Fotos de las entrevistas 

 

Entrevista con el Sr. Jorge Luis Ortiz, propietario del local “El placer de las humitas asadas” en 

el cantón Lomas de Sargentillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Sra. María Auxiliadora Rodríguez, propietaria del local “Old Will West 

D´María” en el cantón Pedro Carbo. 
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Entrevista con la Sra. Mónica Bajaña, propietaria del local “Restaurante 3 Hermanos” en el 

cantón de Santa Lucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Sra. Bertha Luna, Propietaria del Local “La casa del Corviche” del Cantón 

Balzar. 
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Entrevista con la Sra. Paola Suarez, propietaria del negocio en las orillas del rio Salitre. 

 

 


