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RESUMEN  

 
“ESTUDIO CRONOLÓGICO DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DE 

LOS PRODUCTOS EMBLEMÁTICOS.” 

 

 

Autor: Alison Pilligua España 

Tutor: Lcdo. Troi Alvarado Chávez MGs. 

 

Resumen 

 

La Ruta del Pescador, es un gran centro de atracción turística, que además de 

contar con 32 km de playas, senderos para realizar actividades al aire libre, es la cuna 

de productos gastronómicos emblemáticos. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la 

comunicación publicitaria que tienen los productos gastronómicos emblemáticos de la 

Ruta del Pescador, la creación, los locales donde se venden y por qué se consideran 

emblemáticos.  

Se utilizó un método de investigación mixto, debido a las necesidades que 

tenía la investigación, como la búsqueda bibliográfica, la captación de información 

mediante entrevistas y la recolección de datos a través de encuestas.  

La propuesta se realizó mediante el análisis de los resultados obtenidos de las 

encuestas, entrevistas y búsqueda bibliográfica lo permite concluir que la 

implementación de redes sociales ayudará a tener presencia digital y atraer a los 

turistas. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Comunicación publicitaria, producto, marketing turístico, rutas 

gastronómicas, productos gastronómicos. 
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ABSTRACT 

 

“CHRONOLOGICAL STUDY OF THE ADVERTISING COMMUNICATION 

OF EMBLEMATIC PRODUCTS” 

 

 

Author: Alison Pilligua España 

 

Advisor: Lcdo. Troi Alvarado Chávez MGs. 

 

 

 

Abstract 

 

La Ruta del Pescador., great center of touristic attraction, that in addition to 

counting with 32 kilometers of beaches, paths to realize outdoor activities, is the cradle 

of emblematic gastronomic products. 

This research work has as its purpose analyzing the advertising communication 

that the emblematic gastronomic products of La Ruta del Pescador have, the creation, 

the premises where they are sold and why are they considered emblematic. 

A mixed research method was used, due to the needs of the research, such as 

bibliographic search, information gathering through interviews, and data collection 

through surveys. 

The proposal was realized by the analysis of the results gotten from the surveys, 

interviews and bibliographical search, allows to conclude that the implementation of 

social networks will hel to have digital presence. 

 

 

 

 

 

Keywords: Advertising communication, product, touristic marketing, 

gastronomic routes, and gastronomic products.  

. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se habla de comunicación publicitaria se puede definir como un 

proceso de comunicación en el que se busca persuadir al receptor, en este caso 

consumidor con fines comerciales (Gómez Nieto, 2017) . 

Teniendo en claro esto, la Ruta del Pescador es una ruta turística de la 

provincia del Guayas creada por la Prefectura con la intención de impulsar el turismo, 

cuenta con 32 km de playas, actividades al aire libre, presenta una gran cultura 

gastronómica con productos unos de la Ruta. (La Nación, 2017) 

El presente trabajo de investigación está dirigido a analizar la comunicación 

publicitaria de los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador de 

la provincia del Guayas, con la finalidad de conocer sus antecedes, empezando desde 

la creación del plato, cómo surgió la idea y que llevó a los propietarios a sacar estos al 

mercado, hasta la actualidad y como se podría mejor esto. 

Este trabajo de investigación presenta cuatro capítulos conformados de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo plantea el problema presentado de cómo mejorar la 

comunicación publicitaria mediante el análisis de sus antecedentes. 

El segundo capítulo está basado en investigación bibliográfica para redactar el 

marco teórico. 

El tercer capítulo define el diseño de investigación exploratorio, los 

instrumentos a usar que fueron: búsqueda bibliográfica, encuestas y entrevistas.  
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Y por último el cuarto capítulo define una propuesta son estrategias digitales, 

y de posicionamiento para mejorar la comunicación publicitaria de los productos 

gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador de la Provincia del Guayas.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La Ruta del Pescador, perteneciente a la provincia del Guayas, además de 

empezar en la autopista Guayaquil, cuenta con 32 km de playas, 16 de sus playas 

destinadas para el surf y a lo largo de todo esto hay varios productos gastronómicos 

que son reconocidos por la originalidad de su modo de preparación. La Ruta del 

Pescador fue creado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas con la finalidad de promover sus atractivos turísticos. 

A lo largo de la ruta de puede observar varios establecimientos que ofertan 

diversos productos gastronómicos, muchos de ellos son emblemáticos y que dan una 

característica única a la Ruta del Pescador  

Varios de los establecimientos cuentan con una deficiente comunicación 

publicitaria lo que causa en los turistas el desconocimiento de los productos 

gastronómicos emblemáticos que ofertan, perdiendo así unos de los atractivos 

turísticos que tiene la Ruta del Pescador de la provincia del Guayas. 

1.2. Delimitación del problema 

Para efecto de la presente investigación se delimitó a la Ruta del Pescador la 

cual comienza en: el bosque Protector Cerro Blanco, Puerto Hondo Posorja, el Morro, 

Puná, parque El Lago, la Costa Country, finca la Gloria, casa Rancho, Progreso, San 

Antonio, Viñedos, General Villamil, Ocean Club, Engabao, El Pelado, el Arenal, 

Varadero. 
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Se toma en cuenta que el problema de la investigación se centra en la 

comunicación publicitaria de los productos gastronómicas emblemáticos que tienen 

los establecimientos a lo largo de la Ruta del Pescador de la provincia del Guayas.  

Los productos gastronómicos que pertenecen a la categoría de producto 

gastronómico emblemático son los siguientes: Arroz engabadeño, hamburguesa de 

avestruz, ostras gratinadas, ceviche de langosta y volcán de mariscos. 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

1.3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera la comunicación publicitaria influye en la oferta de los 

productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador de la provincia del 

Guayas? 

1.3.2. Sistematización del problema 

¿Cómo influye la falta de comunicación publicitaria en los turistas que 

recorren la Ruta del Pescador en busca de productos gastronómicos emblemáticos?  

¿Cuáles son los antecedentes de la comunicación publicitaria que tienen los 

productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador? 

¿Cuáles son las características que debe tener la comunicación publicitaria de 

un producto gastronómico que sea emblemático en la Ruta del Pescador? 

1.4. Objetivos de la investigación   

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la comunicación publicitaria de los productos gastronómicos 

emblemáticos de la Ruta del Pescador de la provincia del Guayas.   
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar cuáles son los productos gastronómicos emblemáticos 

pertenecientes a la Ruta del Pescador de la provincia del Guayas. 

• Determinar los antecedentes de la comunicación publicitaria que tienen 

los productos gastronómicos emblemáticos en la Ruta del Pescador de la provincia del 

Guayas. 

• Identificar el nivel de aceptación que tiene la comunicación publicitaria 

de los productos emblemáticos de la Ruta del Pescador de la provincia del Guayas. 

• Diseñar un plan de comunicación publicitaria para informar acerca de 

los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador. 

1.5. Justificación 

El estudio de la comunicación publicitaria de los productos emblemáticos 

gastronómicos de la Ruta del Pescador tiene como finalidad la recopilación y el 

análisis de datos que aportan nueva información para se pueda estimular la creación 

de nuevos medios publicitarios y nuevas estrategias comunicacionales que den a 

conocer las ofertas gastronómicas de la Ruta del Pescador de la provincia del Guayas. 

Se busca mediante este proyecto de investigación identificar cuál es el tipo de 

comunicación publicitaria de los productos gastronómicos emblemáticos y así poder 

realizar una efectiva comunicación publicitaria que permita aumentar la visita de los 

turistas a la Ruta del Pescador. 

Todos estos datos se obtendrán de entrevistas, encuestas y búsquedas 

bibliográficas que ayudará a mejorar la calidad de la comunicación publicitaria y 

beneficiando al turismo y economía de los moradores de la Ruta del Pescador. 
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1.6. Premisa de la investigación 

Si se estudia de forma cronológica los productos gastronómicos emblemáticos 

de la Ruta del Pescador entonces se podrá detectar posibles errores en el proceso de 

comunicación publicitaria. 
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1.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

Operacionalización de las Variables 

Estudio cronológico la comunicación publicitaria de los productos 

gastronómicos emblemáticos de la ruta del arroz de la provincia del Guayas. 

Variable 

Definición 

Conceptu

al 

Dimensiones 
Indicado

res 

Instrume

ntos 

Unidades 

de 

Análisis 

Comunicació

n Publicitaria 

Cualquier 

tipo de 

informació

n que se 

difunda 

mediante 

un medio 

en nombre 

de marca 

Tipos de 

comunicación 

Público 

objetivo 

Estrategias de 

comunicación 

Feedbac

k 

Participa

ción en 

el 

mercado 

Encuestas 

Entrevista

s 

Prefectura 

Comercian

tes 

Productos 

Gastronómic

os 

Emblemático

s 

Son 

aquellos 

que 

contienen 

parte de la 

historia de 

un pueblo 

y llegan a 

trascender 

en el 

tiempo. 

Evolución 

Antecedentes 

Contemporane

idad 

Control 

de 

calidad 

Entrevista

s 

Dueños de 

restaurante

s 

Elaboración: Alison Pilligua España. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica  

2.1.1. Historia de la gastronomía  

Según Néstor Luján (2019) señala “que la gastronomía nace desde los inicios 

de la humanidad, cuando el hombre descubre el fuego y logran su «domesticación», 

luego de esto los hombres conocen sobre la cocción, almacenamiento y conservación 

de los alimentos” (p 13). 

Con el paso del tiempo el hombre descubre la ganadería, la cocción de carnes 

rojas, la agricultura y los cereales, Fernando González de Heredia (2015) indica que 

una alimentación mucho más balanceada y completa se dio a la variedad de alimentos 

el hombre inventa los primeros instrumentos de cocina y recipientes hechos con barro. 

Si continuamos en la línea de tiempo, la gastronomía en la cultura egipcia tuvo 

gran impacto, ya que como menciona Fernando González de Heredia (2015) fue 

pionero en la utilización de hiervas y la obtención de incubadoras de aves, además 

eran muy buenos en la realización del pan (p.20). 

Según Néstor Luján (2019) también dice que la diferencia de la cultura egipcia 

con la cultura hebrea fue la utilización de la leche como bebida de importancia y era 

obtenida de cabras y ovejas. En la cultura hebrea aparte del pan, el vino y la leche, era 

fundamental el consumo de verduras, el cultivo de olivo, vid, cereales y hortalizas 

(p.22). 

Néstor Luján (2019) indica que “en la Edad Media el uso del tenedor no se 

hizo habitual hasta el siglo XVIII en toda Europa y con ello el comer platos 
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preparados con especias como la pimienta, el clavo de olor, la nuez moscada, la 

canela, mostaza, azafrán y el jengibre” (p. 54). 

Para Cecilia Isabel Gutiérrez de Alva (2012) en el siglo XX, la gastronomía se 

volvió más creativa, dándole la oportunidad a los chefs experimentar con diferentes 

estilos como cocina fusión, cocina de investigación, cocina de rescate, cocina de 

deconstrucción, cocina molecular entre otras.  

En este siglo se ve más implícita la participación de los chefs ante el público 

todo debido a estas nuevas formas de cocinar y experimentar con los alimentos. Los 

chefs eran considerados verdaderos artistas (Gutiérrez de Alva, 2012). 

En la página Escuela de chefs (2018) explica que en la actualidad la 

gastronomía es tan rica y variada, de como con un mismo ingrediente se puede 

cocinar de diversas formas y sacarle el mayor provecho. 

Por otro lado, Estefanía Alexandra Montenegro Solórzano (2016) dice que, si 

se habla de gastronomía típica de Ecuador, se puede encontrar la diversidad de sus 

platos, cada uno característicos de cada región del país. Lo que le permite a Ecuador 

ser tan diverso es la ubicación geográfica, el clima adecuado la mayor parte del año 

para que pueda producir. A través del tiempo Ecuador ha logrado mantener la mayor 

parte de su gastronomía y en la actualidad, mucha de ella se recuerda gracias a chefs 

que dan conferencias, masterclass, medios virtuales, entre otros. 

En el Gran Libro de la Cocina Ecuatoriana Luis Rojas (1990), cita 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). 
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En Conquista y Comida de Janet Long (2003) la gastronomía ecuatoriana ha 

sido variada y enriquecida por las excelentes condiciones climáticas que permiten que 

sea única, tradicional en cada región del país.  

Luis Rojas (1990) también menciona que la gastronomía del Guayas es 

considerada por su gusto por los mariscos, muchas veces combinados con elementos 

comunes, pero con sabios toques de sabor que dan como resultados cebiches únicos 

en cada región, encebollados, entre otros. Los platos son acompañados con productos 

agrícolas como el verde o el arroz. 

2.1.2. Creación de las rutas turísticas en la provincia del Guayas 

En el año 2008 el Gobierno Provincial del Guayas planificó el Plan Maestro de 

Turismo, con la finalidad de desarrollar turismo organizado en los cantones de la 

provincia. En el año 2011 el plan fue elegido por el Consejo Provinciales del Ecuador 

(CONCOPE) como fomento turístico provincial. (CONCOPE, 2011) 

Las seis rutas que diseñó la Prefectura del Guayas para fomentar el turismo 

son las siguientes: 
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Tabla 2   

Rutas Turística de la Prefectura 

Rutas Turísticas de la Prefectura del Guayas 

Ruta del Cacao Naranjal y Balao. 

Ruta de la Fe Guayaquil, Durán, Daule y Yaguachi. 

Ruta Aventura El Empalme, El Triunfo y Bucay. 

Ruta del Azúcar 
Juján, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Marcelino 

Maridueña y Bucay. 

Ruta del Pescador 

Bosque Protector Cerro Blanco, Puerto Hondo 

Posorja, el Morro, Puná, parque El Lago, la Costa 

Country, finca la Gloria, casa Rancho, Progreso, San 

Antonio, Viñedos, General Villamil, Ocean Club, 

Engabao, El Pelado, el Arenal, Varadero. 

Ruta del Arroz 

Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, 

Salitre, Samborondón, Balzar, Colimes, Santa Lucia, 

Palestina y Daule. 

Fuente: (Prefectura del Guayas, 2017) 
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   Fuente: (Prefectura del Guayas, 2014) 

2.1.2.1. Caracterización de la Ruta del Pescador 

Según la revista digital Exacto (2017) la Transición “por vías amplias y 

seguras se puede vivir una grata aventura que incluye desde su inicio la posibilidad de 

visitar sitios como Puerto Hondo, el Bosque Protector Cerro Blanco y el Parque El 

Lago”  

Eva Acosta (2017) indica que La Ruta del Pescador es más que solo 

kilómetros de playas, es una variedad de actividades y deportes extremos, paseos a 

Ilustración 1 

 Ruta del Pescador 
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caballo o a pie por senderos naturales y con alta gama de gastronomía emblemática 

perteneciente a la ruta.  

Jaramillo Granda (2015) menciona en la realización de su tesis que “La Ruta 

del Pescador tiene una gastronomía rica y variada, consta de platos emblemáticos 

como: Arroz engabadeño, hamburguesa de avestruz, ostras gratinadas, ceviche de 

langosta y volcán de mariscos. Estos productos gastronómicos forman parte del 

acervo cultural de la provincia.”  

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Prefectura del Guayas (2014) 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Comunicación publicitaria 

2.2.1.1. Definición  

La autora Begoña Gómez Nieto (2017) en su libro fundamento de la 

publicidad menciona 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” (p. 50).  

Ilustración 2   

Logo Ruta del Pescador 
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La comunicación publicitaria para Elena Añaños ed al (2008) “el arte (el 

proceso) de persuadir a un recepto (consumidor) con fines comerciales, ideológicos o 

comportamentales” (p. 15). 

Por otro lado, Luis Bassat (1993) indica que “el objetivo número uno de la 

publicidad es vender, conseguir resultados a corto plazo.” Para la comunicación 

publicitaria la publicidad busca dirigir las campañas al consumidor de forma asertiva 

para que adquiera el producto (p. 27). 

Sacando un concepto de lo citado en anterioridad se puede concluir que la 

comunicación publicitaria es un proceso por el cual se busca persuadir al consumidor 

mediante un proceso de comunicación con fines comerciales o ideológicos. 

2.2.1.2.  Características de la comunicación publicitaria  

María García Ucesa (2001, citado en Begoña Gómez Nieto 2017, p. 102) 

menciona que las principales características que presenta la comunicación publicitaria 

son las siguientes: 

• Finalidad persuasiva: tiene como finalidad convencer al target a través 

argumentos ya sean emocional o racional. Muestra datos o hechos que 

incitan cualidades positivas en los consumidores.  

• Unilateral: hay retroalimentación es más que todo para motivar y modificar 

la conducta de los consumidores hacia el producto. 

• Comunicación masiva: la peculiaridad de la publicidad es su masificación, 

que es pagada por un anunciante. 

• Instrumento creador de imagen: es necesaria esta característica para buscar 

una diferenciación en donde los mercados se encuentras saturados. 

• Cuantitativa: impulsa a las empresas a dirigirse a más consumidores posibles. 
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2.2.1.3. Agencia de publicidad 

Para Ignasi Ferrer Lorenzo & Pablo Medina Aguerrebere (2014): 

 “El sector publicitario se ha convertido en uno de los sectores de 

actividad que más valor añadido aporta a las empresas. A pesar de las 

dificultades la agencia de publicidad ha consolidado su rol como 

“socio estratégico” de las empresas en la consecución de sus diferentes 

objetivos” (p. 6). 

Por otro lado, Oscar Pedro Billorou (1987, citado por Lucia del Carmen Cueva 

Cáceres 2016, p. 276).) menciona que “ La agencia de publicidad es una institución de 

servicios técnicos profesionales que actúa por intermediación entre la empresa 

anunciante y la empresa medio”. 

Cueva Cáceres (2016) tambien señala que en la mayor parte, las agencias de 

publicidad son de los proveedores que reciben más dinero de parte de las empresas 

anunciantes con más expectativas ya que el creciente de la misma depende de una 

buena estrategia por parte de la agencia de publicidad. 

Ferrer Lorenzo & Medina Aguerrebere (2014) tambien indican que para los 

anunciantes existen factores muy importantes que deben de tener en cuenta a la hora 

de seleccionar una agencia de publicidad como por ejemplo un buen equipo de 

profesionales, entre mejor preparado sea el equipo, existe mayor posibilidad de que 

sean contratados. 

2.2.1.4. Medios de difusión  

Gómez Nieto (2017) señala que al ser cconsiderados como un cuarto poder, 

constituye un espacio donde se gana debido al poder que tienen. “Los medios 
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requieren de investigaciones previas y análisis de datos fundamentales para poder 

competir en el mercado” (p. 230). 

Mientras tanto, Emeleia Dominguez Goya (2012) dice que los medios de 

difusión tienen como finalidad informar, formar y entretener, es por ello que existen 

variedad de medios, para llegar a cada receptor con distinta finalidad.  

2.2.1.5. Tipos de los medios  

Tabla 3  

Tipos de medios 

Tipos de los medios 

Medios impresos 
Diarios o periódicos 

Revistas, suplementos, dominicales 

Audiovisuales 
Cine 

Televisión 

Radiofónicos Radio 

Otros medios 

Publicidad exterior 

P O P 

Publicidad directa 

Medios online 

Fuente: (Gómez Nieto, 2017) 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

2.2.2. Marketing turístico  

2.2.2.1. Definición  

Las autoras Carmen Delia Ojeda García & Patricia Mármol Sinclair (2012) 

dicen que “El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la 
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comercialización de los productos o servicios de las empresas y organizaciones que 

integran el sector turístico” (p. 8). 

Publicaciones vértice S.L. (2008) mencionan que el marketing turístico se lo 

puede definir como un conjunto de industrias, que ofertan productos o servicios y que 

tienen como principal cliente a los turistas.  
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2.2.2.2. Características  

Tabla 4  

 Características específicas de los productos 

Características específicas de los productos turísticos 

Características 
Implicaciones para el 

marketing 
Acciones potenciales 

Estacionalidad y 

fluctuaciones de la 

demanda 

Grandes fluctuaciones de 

la demanda según las 

estaciones del año, 

provocando problema de 

gestión de la capacidad. 

Aprovecha la tecnología 

para facilitar la 

desestacionalidad de la 

actividad turística. 

 

Interdependencia 

Al existir una gran 

interdependencia entre los 

distintos prestadores de 

servicios es difícil obtener 

la satisfacción del cliente. 

La interdependencia 

también existe entre las 

empresas y los 

organismos públicos 

responsables del turismo 

en destino en que se 

ubican las empresas. 

Reforzar las estructuras 

de cooperación y 

asociación entre los 

distintos operadores 

turísticos y entre estos y 

los organismos públicos 

responsables del turismo 

en el destino. 

Elevados costes fijos en 

comparación con los 

variables 

Los beneficios varían en 

función de la capacidad 

vendida. Los costes fijos 

son elevados, ya que, al 

hablar de servicios, lo 

realizan las personas y es 

la partida de coste más 

importante. 

 

La consecución de 

elevadas tasas de 

ocupación se convierte en 

un objetivo fundamental. 

Correcta gestión de los 

precios, mediante 

sofisticados sistemas de 

precios diferenciales que 

se conocen con el nombre 

de Yield Management. 

Fuente: (Ojeda García & Mármol Sinclair, 2012) 
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2.2.2.3. Diversificación turística  

Tabla 5 

Diversificación turística 

Diversificación turística 

Horizontal 

Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos turístico para clientes con comportamientos 

similares a los ya existentes 

Vertical 

Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que 

las nuevas actividades desarrolladas no se diferencian de las 

actuales 

Concéntrica 

Prestación más integrada de todos los servicios que componen 

el producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la 

calidad e imagen de la organización turística, y con ello, 

innovar y desarrollar su cartera de productos, y atraer a nuevos 

consumidores turistas 

 Fuente: Juan Manuela de la Colina (2010) 

2.2.3. Rutas gastronómicas  

2.2.3.1. Definición 

Jeambey Zeinab (2016) menciona que las rutas gastronómicas se crearon para 

dar a conocer el patrimonio cultural y “son productos turísticos que agrupan una serie 

de atractivos en un territorio bien definido, bajo una temática precisa, que fomentan la 

colaboración entre agentes públicos y privados” (p. 3). 

Para G. Benavides(2002, citado por  Angelica María Arriola Miranda, 2015, p. 

14) define que “las rutas gastronómicas como el conjunto de pueblos o reginoes que 

comparten usos y costumbres gastronómicas, considerando la inclinicación de 

aspectos culturales y simbólicos”. 
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Jeambey Zeinab (2016)  tambien indica que Las rutas turísticas se crean de 

acuerdo a cada zona geográfica de un lugar, esto sirve para destacar las 

particularidades, como tradiciones, gastronomía, cultura y todo esto para buscar 

beneficios económicos para todas las partes. 

2.2.3.2. Objetivo de las rutas gastronómicas 

Angelica María Arriola Miranda (2015) dice que como objetivo general, las 

rutas gastronómicas es brindar toda información posible sobre los productos 

gastronómicos que se encuentran en determinadas zonas geográficas, describiendo los 

atractivos y todo esto para incentivar a los visitantes a que vayan a estas zonas 

específicas. 

2.2.3.3. El binomio turismo y gastronomía 

Para Carlos Flavián Blanco & Fandos Herrera (2011) “Una combinación de 

turismo y gastronomía permite realizar una propuesta única y diferente al consumidor; 

también debería estar vinculada a un territorio con ciertas particularidades, y debería 

partir de una identidad con la cultura gastronómica de la zona” (p. 17). 

2.2.3.4. Pasos para elaboración de una ruta gastronómica 

Arriola Miranda (2015) tambien menciona que “Elaborar una ruta 

gastronómica es una tarea compleja, el proceso es similar al de la elaboración de un 

circuito turístico, con algunas diferencias.” 

• Delimitación del área de operaciones 

• Identificación de los recursos y atractivos turísticos existentes 

• Descripción de cada recurso y atractivo turístico identificado 

• Determinación del tiempo de visita 
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• Determinación de las facilidades 

• Priorización y selección de atractivos 

2.2.4. Producto 

Los autores W. Stanton, M, Etze, & Walker (2017) menciona que un producto 

es “un conjunto de atributos tangibles e intangibles, el producto puede ser considerado 

un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea” (p. 221).  

Por otro lado, Philip Kotler & Armstrons Gary en su libro Fundamentos de 

marketing (2013), los productos son un componente muy importante en la oferta de 

mercado, ya que aporta valor a los clientes a los cuales está destinado el producto, que 

puede ser tanto bienes tangibles como servicios. 

2.2.4.1. Clasificación de los productos  

2.2.4.1.1. Productos de consumo  

Jesus Tapia Méndez (2004) dice que los productos de consumo son los que 

están dirigidos al consumidor final, que es aquella persona que se dirige directamente 

al punto de venta y obtiene el producto. 
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Tabla 6  

Tipos de producto de consumo 

Tipos de producto de consumo 

Consideracione

s de marketing 

De 

convivencia 
De comparación 

De 

especialidad 

No 

buscadores 

Comportamient

o de compra del 

cliente 

Compras 

frecuentes; 

poco esfuerzo 

de compra; 

poco 

involucramient

o del cliente 

Compras menos 

frecuentes; 

mucho esfuerzo 

de planeación y 

compra 

Fuerte 

preferencia 

y lealtad a 

la marca; 

esfuerzo 

especial de 

compra 

Poca 

conciencia o 

conocimient

o de 

producto 

Precio Precio bajo Precio más alto Precio alto Varía 

Distribución 

Distribución 

intensiva a 

ubicaciones 

cómodas 

Distribución 

selectiva en 

menos puntos de 

venta 

Distribución 

exclusiva en 

solo uno o 

unos 

cuantos 

puntos de 

venta por 

área de 

mercado 

Varía 

Promoción 

Promoción 

masiva por el 

fabricante 

Publicidad y 

venta personal 

tanto por el 

fabricante como 

por los 

revendedores 

Promoción 

mejor 

dirigida 

tanto por el 

fabricante 

como por 

los 

revendedore

s 

Publicidad 

intensiva y 

venta 

personal por 

parte del 

fabricante y 

revendedore

s 

Ejemplos 
Dentífrico, 

revistas 

Electrodoméstic

os grandes, 

televisiones, 

muebles y ropa 

Bienes de 

lujo, como 

relojes 

Rolex 

Seguros de 

vida y 

donaciones 

de sangre 

Fuente: Philip Kotler & Armstrons Gary (2013). 
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2.2.5. Niveles de un producto 

Tabla 7 

 Niveles de un Producto 

Niveles de un producto 

Producto principal 

Producto o servicio que el cliente realmente desea 

adquirir. El enfoque en la que el cliente desea suplir 

una necesidad. 

Producto básico o 

genérico 
Este representa todas las cualidades del producto. 

Expectativa del producto 
Habla sobre los aspectos que el consumidor espera 

recibir al momento de adquirir el producto. 

Producto aumentado 
Sobrepasa las expectativas que el consumidor posee 

del producto que adquirió. 

Producto potencial 
Es el conjunto de características que asociadas al 

producto pueden agregarle más valor al futuro. 

Fuente: Philip Kotler & Armstrons Gary (2013). 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

 

2.2.6. Producto emblemático  

De acuerdo a Juan José Parra (2019) en su sitio web, “Son productos que 

contiene la historia, por lo que pasan a formar parte de los recuerdos, puede llegar a 

ser un producto que representa a una marca, ya que reúne una serie de factores que le 

otorgan un valor diferencial”  
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2.2.6.1. Características que debe tener un producto emblemático  

Tabla 8  

Características de un producto emblemático 

Características de un producto emblemático 

Diseño 
Un buen diseño que responde a una necesidad, por lo 

tanto, es un objeto de utilidad. 

Contemporaneidad 
Son productos que hablan de épocas, tiene poder de 

transcendencia. 

Evolución 
La capacidad que tiene el producto para reinventarse una 

y otra vez sin llegar a perder su esencia. 

Fuente: Juan José Parra (2019) 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

 

2.2.7. Producto gastronómico 

2.2.7.1. Definición 

En su blog web Antonio Montecinos (2016) menciona que un producto 

gastronómico “es un conjunto de productos, servicios, experiencias e inspiraciones 

gastronómicas materiales e inmateriales en itinerarios, tours, circuitos, rutas…en 

regiones geográficas, que se ofertan con el propósito de satisfacer los deseos de 

manera prioritaria por el desplazamiento de los turistas”. 

Javier Esteban Curiel (2015) dice que los turistas siempre que están de viaje 

buscan productos gastronómicos locales ya sean bebidas o comida, es debido a esto 

son cada vez más los destinos turísticos que incluyen sus principales productos 

gastronómicos en sus campañas de promoción, como parte importante de la 

experiencia de visitar dicho sitio. 
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2.2.7.2. Importancia de los productos gastronómicos  

Para Flavián Blanco & Fandos Herrera en su libro Turismo Gastronómico: 

Estrategias de marketing y experiencias de éxito (2011) dice que “la creciente 

importancia de los productos gastronómicos en el marco de la actividad turísticas y 

sobre todo el crecimiento cada vez más evidente de las situaciones en las que la 

gastronomía constituye un eje fundamental del turismo” (p. 13).   

2.2.7.3. Componentes básicos de un producto gastronómico 

Antonio Montecinos (2016) tambien indica que hay algunos puntos 

indispensables que deben tener los productos gastronómicos: 

• Inventario de los recursos según mercados potenciales. 

• Definir cuál es patrimonio cultural y sus diversas expresiones 

materiales, inmateriales. 

• Seguridad alimentaria regional. 

• Que se incluya alimentos endémicos. 

• Correcta capacitación de los profesionales que realizan los productos 

gastronómicos. 

2.3. Fundamentación legal 

2.3.1. Constitución del Ecuador (2008) 

Los siguientes capítulos de la Constitución aplican a este trabajo de 

investigación porque amparan a los turistas, a los propietarios de los restaurantes a 

tener un trabajo. 

Capítulo segundo 

Derechos 
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Sección Octava 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El 

Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y 

por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

Capítulo Sexto 

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 
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disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 

2.3.2. Plan de turismo (2007-2020) 

El Plan de turismo aplica para los locales, como parte de los destinos turísticos 

de la Ruta del Pescador. 

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. 

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. 
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2.3.3. Ley orgánica de comunicación (2019) 

Aplica esta Ley en el ámbito de la publicidad, las relaciones que se dan entre 

los consumidores y los restaurantes que son los comerciales que ofertan los productos. 

Sección V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores 

de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto 

de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar 

formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de 

autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de 

la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y 

económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad. - La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en parámetros 

técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable entre 

contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 
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Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Art. 95.-Inversión pública en publicidad y propaganda. - Las entidades del 

sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de 

comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades 

con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción 

territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. 

2.3.4. Ley de turismo  

Los capítulos seleccionados de esta ley regulan la publicidad aplicada en el 

ámbito del turismo, ya que estos locales ocupan un puesto muy importante en la Ruta 

del Pescador. 

Capítulo I 

Generalidades 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Art 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 
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privada y comunitaria o de autogestión y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; e) 

Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística. 

Capítulo II 

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; 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Capítulo IV 

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 (…) 

2.3.5. Ley orgánica de defensa al consumidor 

Los turistas al ser los consumidores principales de la Ruta del Pescador, 

ampara sus derechos. 

Capítulo II 
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Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art. 4.- Derechos del consumidor. - Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derechos a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de 

los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 
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8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque mixto 

Roberto Hermández Sampieri (2014) menciona que la “representación de 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,” 

El enfoque utilizado es mixto debido a las necesidades de que tiene la 

investigación, se busca investigar a profundidad los fenómenos que rodea al 

problema, mediante búsquedas bibliográficas, para recolectar datos y así tener una 

imagen más completa de fenómeno a estudiar.  

Para el estudio de la comunicación publicitaria dirigida a un enfoque mixto se 

realiza aporte del enfoque cuantitativo a través de encuestas para determinar el nivel 

de conocimientos de los visitantes de la Ruta del Pescador sobre la publicidad 

publicitaria que se aplican a los productos gastronómicos emblemáticos. El aporte del 

enfoque cualitativo se utilizó la técnica de la entrevista, para conocer los antecedentes 

de la comunicación publicitaria que tienen los productos gastronómicos emblemáticos 

3.2. Modalidad de la investigación 

Este proyecto de titulación ocupa una modalidad de investigación 

experimental ya que para Cesar Bernal (2010) este tipo de investigación “se 

caracteriza por como el investigador actúa constantemente sobre el objeto de estudio, 
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obteniendo información mediante encuestas, entrevistas, documentos, análisis de 

vestigios, para al final redactar un informe que no implique ejercer ninguna acción 

que implique actuar sobre el objeto de estudio.” 

Para este proyecto de titulación lo más indicado es usar la investigación 

experimental debido a la búsqueda bibliográfica que se hizo sobre los antecedentes de 

la Ruta del Pescador, además de las encuestas realizadas a los turistas y las entrevistas 

que se realizaron a los propietarios de los restaurantes que venden los productos 

gastronómicos emblemáticos, permitirán identificar los hechos y situaciones que se 

formar alrededor de la comunicación publicitaria que mantiene la Ruta del Pescador. 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Investigación bibliográfica y documental 

Para finalidad de este proyecto de investigación, se implementaron la 

búsqueda de libros electrónicos, revistas digitales, documentos de sitios web y 

estudios previos del tema. 

3.3.2. Investigación de campo 

Se acudió a la Ruta del Pescador para realizar encuestas a los turistas que 

visitaban los establecimientos de los productos gastronómicos emblemáticos. 

3.4. Método de la investigación  

La metodología permite saber cómo se desarrollar la investigación, describir y 

argumentar las principales decisiones metodológicas que se adapta según el tema de 

investigación.  
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3.4.1. Método analítico 

El análisis de información se recopila mediante encuestas, entrevistas y 

búsqueda de información bibliográfica. Que como lo mencionan los actores Elena Del 

Carmen Veintimilla Paguay & Eddy Jonathan Mendoza Pesantes (2019) “Se obtiene 

información fundamental y detallada de conceptos de autores importantes que aportan 

un mejor conocimiento a la investigación.” 

3.5. Técnicas y Herramientas  

Daniel Behar Rivero (2008) nos dice que “La recolección de datos se refiere al 

uso de una gran diversidad de técnica y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información.” 

• Entrevista 

Es una forma específica y social para recolectar información para una 

investigación. En esta situación la investigación formula preguntas de interés para la 

investigación. 

Se estableció realizar entrevistas a los responsables de los productos 

gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador, estas preguntas están dirigida 

para conocer los antecedentes de la comunicación publicitaria.  

• Encuesta 

En las encuestas se recogen información de una porción muy específica de la 

población, el cual depende mucho del tamaño de la muestra en interés de la 

investigación.  
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3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población  

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

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” 

La población seleccionada para este proyecto de titulación está conformada 

por los visitantes de la ciudad de Guayaquil que recorren la Ruta del Pescador, se 

determinó esto mediante las entrevistas realizadas a los propietarios que ofertan los 

productos gastronómicos emblemáticos, como parte de la población objetivo. Con los 

datos obtenidos de la entrevista se concluyó que el mayor porcentaje de turistas que 

visitan la Ruta del Pescador y consume los productos gastronómicos pertenecían a la 

ciudad de Guayaquil. 

3.6.2. Muestra 

Roberto Hermández Sampieri (2014) nos dice que la muestra es un “subgrupo 

de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos” 

Se recolectó datos obtenidos de la muestra de una población infinita con la 

finalidad de conocer la situación actual que tiene la comunicación publicitaria de los 

productos gastronómicos emblemáticos. 

3.6.3. Fórmula  

n= 

Datos: 

n= Tamaño de la población  

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

𝑍² . p . q 

      e² 
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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 

3.6.4. Análisis de datos 

3.6.5. Análisis de datos cualitativos 

¿Quién le enseñó a preparar este plato? 

Las respuestas aquí fueron variadas, muchos de ellos por tradición, otra parte 

hicieron del plato una tradición para las siguientes generaciones ya fueron creaciones 

de ellos mismo y otras aprendidos de personas que llegaban con estos platos. 

¿Cuál fue la razón para crear este plato? 

Todos ellos buscaban innovar para así llamar la atención de los turistas, ya 

suelen ser muchos los platos que se repiten en los diferentes restaurantes en la zona. 

¿Cómo dio a conocer que ahí vendía ese producto gastronómico? 

Unos fueron con la creación de un local, letreros grandes y vallas publicitarias, 

la publicidad de boca a boca también fue de gran ayuda para ellos. 

¿De dónde suelen ser los turistas que vistan su local? 

(1,96) ². (0,5) (0,5) 

               (0,05) ²  

0,9604 

2,5 -03 
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La mayor parte de los turistas que suelen ir a estos locales que preparan estos 

productos gastronómicos emblemáticos son de Guayaquil, pueblos cercanos y turistas 

extranjeros.  

¿Cómo mejorar la comunicación publicitaria para la oferta de los 

productos gastronómicos? 

Aquí todos ellos estuvieron de acuerdo a usar el internet y las redes sociales, 

ya que es lo que más se usa hoy en día, como, por ejemplo: un turista puede llegar a 

comer y tomar una foto del plato la sube a su Facebook mencionando donde esta y ya 

cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe dónde puede comer dicho plato. 
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3.6.5.1. Datos de las entrevistas  

Tabla 9 

 Análisis de las entrevistas 

  

Variable de 

las 

preguntas 

Srta. 

Laura 

Anzules  

Sra. Cecilia 

Vera 
Sr. Juan 

Sra. Angela 

Yagual 

Sr. Jorge 

Hernández 

Local 
“Don 

Manuel” 

“Doña 

Cecilia” 

“Juan 

Ostras” 

“Punta de 

Piedra” 

“Paradero 

Río Daular” 

Turistas 
Guayaqui

l 

Guayaquil, 

pueblos 

cercanos y 

extranjeros 

Guayaqui

l, Durán, 

y 

extranjer

os  

Guayaquileñ

os, extrajeron  

Generalmen

te de 

Guayaquil 

Producto 

gastronómi

co  

Ceviche 

de 

concha 

Volcán de 

mariscos 

Ostras 

gratinada

s 

Arroz 

engabadeño 

Hamburgue

sa de 

avestruz y 

jugo de 

marañón 

Enseñanza 

de 

preparación 

del P. G.  

Tradición 

desde 

abuelos, 

padres e 

hijos 

Idea propia, 

buscando 

traer sus 

raíces 

esmeraldeñas  

Un turista 

le dio la 

idea para 

que 

gratine 

las ostras 

Llegó 

Fortunato 

Maruri para 

un evento 

gastronómico 

El mismo la 

creo al 

inicio del 

nuevo siglo 

Razón por 

la que creó 

el producto  

Innovació

n 
Innovación 

Innovació

n  
Innovación Innovación 

Cómo dio a 

conocer que 

ahí vendía 

ese P.G. 

Poner en 

los 

exteriores 

del local 

imágenes 

Por medio de 

recomendaci

ón de otros 

clientes 

Creación 

de su 

local 

Boca a boca 
Con vayas 

grandes 

Cómo 

mejorar la 

comunicaci

ón 

publicitaria 

Internet Internet Internet  Internet  Internet 

Elaborado por: Alison Pilligua España 
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3.6.5.2. Análisis general de los datos cualitativos. 

De acuerdo a las tendencias encontradas en las diferentes entrevistas se 

concluye que la mayor parte de los turistas vienen de Guayaquil, algunos suelen ser 

turistas mientras que muy poco son de zonas cercanas, cada uno de los propietarios 

creo sus productos gastronómicos para innovar, buscando así captar la atención de los 

turistas, los propietarios hasta ahora han usado la publicidad tradicional, poniendo 

letreros, publicidad boca a boca o vayas fuera de los locales ya que así fue como 

empezaron. Todos ellos piensan que la mejor forma de mejorar la comunicación es 

usando internet y las redes sociales debido a que para ellos es en la era del celular 

como por ejemplo el turista sube foto de lo come y cualquier otra persona en 

cualquier parte del mundo se puede enterar. 
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3.6.5.3. Análisis de datos cuantitativos 

1. Seleccione los lugares que usted ha visitado y que conforman la ruta del 

pescador 

Tabla 10 

 Pregunta1 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Alison Pilligua España 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 Elaborado por: Alison Pilligua España 

DESCRIPCIÓN  RESPUESTAS 

Vía a la Costa 283 

Posorja 224 

Puná 115 

El Morro 139 

Playas 342 

Engabao 196 

Total 1299 
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Engabao

Playas

El Morro

Puná

Posorja

Vía a la Costa

Gráfico 1  

Pregunta 1 
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Al ser la primera pregunta de selección múltiple se puede observar que Playas, 

Vía a la Costa y Posorja son los lugares más visitados por preferencia por parte de los 

turistas, mientras que Puná, El Morro y Engabao son lo menos frecuentados, lo cual 

detona que las zonas más turísticas son Playas, Posorja y Vía a la Costa. 
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2. ¿Con que frecuencia visita estos lugares? 

Tabla 11  

Pregunta 2 

 FREC. ABS 
FREC. ACU. 

ABS 
FREC. REL 

FREC. ACU. 

REL. 

1 vez al año 153 153 40 40 

1 vez cada 6 

meses 
107 260 28 28 

1 vez a los 3 

meses 
44 304 11 79 

1 vez al mes 64 368 17 96 

1 vez a la 

semana 
16 384 4 100 

Total 384  100  

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Elaborado por: Alison Pilligua España                                                             

 El mayor porcentaje de los turistas visita una vez al año los sitios 

pertenecientes a la Ruta del Pescador, el 28 % va cada 6 meses, mientras que el menor 

porcentaje que es el 4% va una vez a la semana. 

40%

28%

11%

17%

4%

1 vez al año

1 vez cada 6 meses

1 vez a los 3 meses

1 vez al mes

1 vez a la semana

Gráfico 2 

 Pregunta 2 
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 3. ¿Cuánto conoce usted sobre la Ruta del Pescador? 

Tabla 12  

Pregunta 2 

 FREC. ABS 
FREC. ACU. 

ABS 
FREC. REL 

FREC. ACU. 

REL. 

Mucho 96 96 25 25 

Poco 205 301 53 78 

Nada 83 384 22 100 

Total 384  100  

 Elaborado por: Alison Pilligua España 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

 El 53% de los turistas dice conocer “poco” sobre la Ruta del Pescador, otro 

porcentaje dice conocer 25 % mucho, aunque no hay mucha diferencia con el 

porcentaje que dice conocer nada que es 22%. 

25%

53%

22%

Mucho

Poco

Nada

Gráfico 3 

 Pregunta 3 
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 4. ¿Cuánto conoce sobre la gastronomía en la Ruta del Pescador de la 

provincia del Guayas? 

Tabla 13   

Pregunta 4 

Elaborado por: Alison Pilligua 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

 FREC. ABS 
FREC. ACU. 

ABS 
FREC. REL 

FREC. ACU. 

REL. 

Mucho 144 144 38 38 

Poco 205 349 53 91 

Nada 35 384 9 100 

Total 384  100  

38%

53%

9%

Mucho

Poco

Nada

Gráfico 4   

Pregunta 4 



 

63 

El 53% de los turistas dice conocer poco de la gastronomía, algunos decían 

que solo venden mariscos, con el 38% de los turistas conocen mucho de la 

gastronomía mientras solo el 9% de los turistas dice conocer nada. 
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5. De acuerdo a la siguiente lista, seleccione los productos gastronómicos 

que usted consume en esta zona. 

Tabla 14 Pregunta 5 

 Respuestas 

Ostras gratinadas 179 

Arroz engabadeños 199 

Hamburguesa de avestruz 133 

Ceviche de concha 276 

Volcán de mariscos 196 

Jugo de Marañón 160 

Total  1143 

Elaborado por: Alison Pilligua España  

Elaborado por: Alison Pilligua España 

160
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Gráfico 5 Pregunta 5 
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La quinta pregunta tiene respuestas múltiples, con la finalidad de saber cuáles 

de las opciones son las más consumidas por los turistas en la Ruta del Pescador. Las 

tres opciones más consumidas son: ceviche de concha, el arroz engabadeño y volcán 

de mariscos, mientas que los menos consumidos son las hamburguesas de avestruz, el 

jugo de marañón y las ostras gratinadas. 
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6. ¿Considera usted que los platos ofrecidos a los visitantes son atractivos? 

Tabla 15  

Pregunta 6 

 FREC. ABS 
FREC. ACU. 

ABS 
FREC. REL 

FREC. ACU. 

REL. 

Sí 350 350 91 91 

No 34 384 9 100 

Total 384  100  

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Para el 91% de los turistas que visitan la Ruta del Pescador consideran que los 

productos gastronómicos tienen una presentación visual agradable a la vista mientras 

que un 9% consideran que no y deberían mejorar. 

91%

9%

Sí

No

Gráfico 6 

 Pregunta 6 
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7. Desconocía usted alguno de estos productos gastronómicos 

mencionados con anterioridad. 

Tabla 16  

Pregunta 7 

 FREC. ABS 
FREC. ACU. 

ABS 
FREC. REL 

FREC. ACU. 

REL. 

Sí 316 316 82 82 

No 68 384 18 100 

Total 384  100  

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Gráfico 7  

Pregunta 7  

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Un 82% de los turistas desconocía por lo menos uno de los productos 

gastronómicos mencionados con anterioridad, mientras que solo el 18% conocía todos 

los productos mencionados y había degustado por menos una vez cada uno de ellos 

 

82%

18%

Sí

No
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8. Seleccione las opciones por la cuales usted conoce que en la Ruta del 

Pescador se puede consumir estas ofertas gastronómicas. 

Tabla 17   

Pregunta 8 

 Resultados 

Por internet 77 

Por boca a boca 270 

Por local conocido 124 

Por publicidad exterior 198 

Guías turísticas 68 

Total 737 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Gráfico 8   

Pregunta 8 

 

Elaborada por: Alison Pilligua España 
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Las opciones más conocidas por parte de lo turista para saber que en la Ruta 

del Pescador es por boca a boca, ya sea que un conocido le ha dicho que ahí en esa 

zona venden tal producto gastronómico o un vendedor se le acerca, seguida por la 

publicidad exterior que tienen los restaurantes. Entre las menos conocidas están las 

guías y por internet. 
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9. ¿Cree usted que será necesario realizar un plan estratégico de 

comunicación y difusión para los productos gastronómicos de la Ruta del 

Pescador? 

Tabla 18  

Pregunta 9 

 FREC. ABS 
FREC. ACU. 

ABS 
FREC. REL 

FREC. ACU. 

REL. 

Sí 369 369 96 96 

No 15 384 4 100 

Total 384  100  

 Elaborado por: Alison Pilligua España 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Para el 96% de los turistas consideran que es necesario realizar un plan 

estratégico de comunicación para difundir los productos gastronómicos que se ofertan 

en la Ruta del Pescador. 

96%

4%

Sí

No

Gráfico 9  

Pregunta 9 
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10. Seleccione el tipo de comunicación visual ha observado en la Ruta del 

Pescador. 

Tabla 19  

Pregunta 10 

 Resultados 

Vallas Publicitarias 242 

Activaciones 85 

Rótulos 246 

Afiches 108 

Total 681 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Las vallas publicitarias y los rótulos son las opciones más vistas con respecto a 

la comunicación visual por partes de los usuarios, mientras que lo que menos ven son 

las activaciones. 
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Gráfico 10  

Pregunta 10 
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11. ¿Cómo le gustaría enterarse sobre la variedad de ofertas 

gastronómicas de la Ruta del Pescador? 

Tabla 20 

 Pregunta 11 

 Resultados 

Amigos y Familiares 86 

Redes Sociales 284 

Televisión  145 

Radio 51 

Vallas Publicitarias 103 

Total 669 

Elaborado por: Alison Pilligua España 

Elaborado por: Alison Pilligua España 
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Según los resultados obtenidos en la última pregunta con respuestas múltiples, 

se concluye que la mejor forma para llegar a los turistas es mediante a redes sociales 

ya que tiene la mayor cantidad de votos seguido de publicidad en televisión, mientras 

que la radio no es la mejor de llegar a los turistas. 
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3.6.6. Conclusiones 

Según los datos recolectados se puede concluir lo siguiente: 

• La metodología usada fue de utilidad, ya permitió recolectar la 

información de manera clara y concisa. 

• De acuerdo a los datos obtenidos se determinó cuáles son los productos 

gastronómicos emblemáticos pertenecientes a la Ruta del Pescador. 

• Los medios de comunicación publicitarios usados para dar a conocer a 

los turistas sobre la oferta de los productos gastronómicos 

emblemáticos en su mayoría es tradicional, aunque muchos de ellos ya 

cuentan con redes sociales, no les dan un uso debido. 

• Se concluye que existe mucha desinformación relacionada con la Ruta 

de Pescador y las ofertas gastronómicas ya que la mayor parte de la 

población dice conocer poco sobre ella. 
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3.6.7. Recomendaciones 

• Para solucionar el problema planteado con anterioridad se recomienda 

realizar una estrategia digital en unión con la prefectura, creando un 

landing page que enlace a los locales que ofertan los productos 

gastronómicos, además de realzar los atributos que presentan estos 

locales como estrategia de posicionamiento. 

•  Se recomienda a la Prefectura actualizar la información que se tiene 

sobre las Rutas turísticas. 

• Sería necesario mantener una base de datos con cuales son los 

productos gastronómicos emblemáticos que tiene la Ruta del Pescador. 

• Capacitaciones culinarias, para que los restaurantes puedan seguir 

innovando, ya que esto es algo que buscan continuamente los 

propietarios. 

  



 

76 

CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

Diseñar un plan de comunicación publicitaria para informar acerca de los 

productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador. 

4.1. Descripción de la propuesta 

Al analizar los datos recolectados de las diferentes herramientas usadas para la 

investigación, se concluye  que los turistas cuentan con poca información sobre los 

productos gastronómicos que se ofertan en la Ruta del Pescador y sus puntos de venta, 

la mayoría se han enterado boca a boca o por letreros afuera de los locales, cuando 

para mayor comodidad de ellos prefieren enterarse de ello mediante redes sociales, 

mientras tanto los propietarios de los locales creen que sería mejor usar las redes 

sociales para dar a conocer sus productos gastronómicos emblemáticos. 

El plan de acción que se va a llevar acabo es una estrategia digital que respalde 

las acciones realizadas en los canales tradicionales de publicidad que ellos ya usan y 

que permita crecer sus negocios en el ámbito digital mediante uso de redes sociales 

que estarán vinculadas a un landing page creado por la prefectura del Guayas 

dedicadas solo a la gastronómica emblemática de la ruta, lo que potencializa el 

turismo a esta área de la Ruta del Pescador. 

También la implementación de una estrategia de posicionamiento, que permita 

que el turista posicione en su mente a la Ruta del Pescador como la cuna de estos 

platos tan emblemáticos. 
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4.2. Objetivos de propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Mejorar la comunicación publicitaria acerca de los productos gastronómicos 

emblemáticos de la Ruta del Pescador 

4.2.2. Objetivos específicos  

• Conectar a los restaurantes con la Prefectura del Guayas para creación 

de estrategias digitales. 

• Obtener visibilidad en redes sociales con contenido de calidad e interés 

en el primer trimestre del año 2021 

• Posicionar a la Ruta del Pescador como sede turística gastronómica 

con productos emblemáticos únicos en la Provincia del Guayas. 

4.3. Estrategias 

4.3.1. Estrategia digital  

• Creación de landing page de la prefectura que vincule las redes 

sociales de los negocios. 
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Fuente propia  

Una portada con título y subtitulo claro 

 

Fuente propia 

Imágenes de los productos gastronómicos emblemáticos.  

Ilustración 3  

Caratula del landing page 

Ilustración 4  

Galería con imágenes de los platos 
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Fuente propia 

El link de enlace se encuentra en el nombre del plato y en nombre del 

restaurante. Este link redireccionará a la página de Facebook de cada restaurante, 

donde se mostrará contenido de interés. 

 

 Fuente propia 

Ilustración 5 

 Post de producto gastronómico emblemático 

Ilustración 6  

Captura de pantalla 
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• Pagar coste por palabra clave en Google adds para el Landing Page. 

• Clasificar el tipo de contenido que los propietarios podrían utilizar en sus 

redes. 

 

Fuente propia 
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Gráfico 12 Matriz Content Outreach 
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Ejemplo de post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente propia 

4.3.2. Estrategia de posicionamiento 

Posicionar los productos gastronómicos emblemáticos de la Ruta del Pescador 

mediante la experiencia de compra del consumidor. 

Los mejores atributos que tienen estos locales al momento de consumir los 

productos, es la calidez del servicio de atención al cliente, los productos de calidad y 

la imagen de presentación de los platos. 

Ilustración 7  

Ejemplo de post 

 

Ilustración 8 Ejemplo de 

post 
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Al realzar estos atributos crearan en los turistas una buena impresión que 

dejará posicionada a la Ruta del Pescador. 

4.4. Presupuesto  

Tabla 21 Propuesta 

 Valor por mes Valor total 

Gestión redes 

sociales 
$85 $255 

Difusión en 

Facebook 
$30 $90 

Creación de 

landing page 
$45 $135 

Google adds $17 $51 

Total  $531,00 

Elaborado por: Alison Pilligua España 
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4.5. Timing 

 

 

 

Actividades a realizar Inicio  Fin Semana 1

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Creación de Landing Page
1/2/2021 12/2/2021

Pago de google Ads 12/2/2021 31/3/2021

Post para Facebook
1/2/2021 1/2/2021

Semana 2 Semana 3 Semana 4

Abril

Semana 5Semana 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 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se puede concluir lo 

siguiente: 

• Se determinó cuáles son los productos gastronómicos emblemáticos 

pertenecientes a la Ruta del Pescador a través de los datos obtenidos. 

• Se evidenció con la recolección de datos lo poco que conocen los 

turistas no solo con respecto a gastronomía sino también sobre la 

propia Ruta del Pescador y las actividades que ofrece, según lo 

detallado en el marco teórico.  

• Los antecedentes publicitarios de los diferentes productos 

gastronómico emblemáticos son tradicionales como letreros, 

publicidad de boca a boca y que mantienen hasta la actualidad, aunque 

muchos de los restaurantes tienen páginas de Facebook, no cuentan con 

una buena gestión de redes. 

• Se concluye que la forma para llegar a los turistas es un ámbito digital 

con el uso de redes sociales y potencializando los atributos que estos 

restaurantes como la calidez de atención, el uso de productos frescos 

entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo concluido anteriormente se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda presentar apoyo a las personas que tienen estos negocios, con 

centros de capacitaciones en ámbito digital, para que puedan mejor su 

comunicación publicitaria y así llegar a los turistas fácilmente. 

• Sería necesario realizar capacitaciones culinarias, para que los restaurantes 

puedan seguir actualizando e innovando sus recetas, ya que esto es algo que 

buscan continuamente los propietarios. 

• Mejor la comunicación entre los restaurantes y la Prefectura del Guayas para 

que se puedan realizarse investigaciones de profundidad, recolectar 

información y esté a un fácil alcance de las nuevas generaciones, ya que hay 

información muy valiosa que tienen que compartir esta comunidad. 

• Aunque hay un gran porcentaje que considera que la presentación de los 

productos gastronómicos es atractiva visualmente, se debería mejorar para 

potencializar esta fortaleza que tienen los restaurantes de la Ruta del 

Pescador.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de encuesta 

Estudio de la comunicación publicitaria de la gastronomía emblemática 

en la Ruta del Pescador 

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

gastronomía de la ruta del Pescado que pasa por Vía a la Costa, Posorja, Puná, El 

Morro, Playas y Engabao que están ubicadas en la provincia del Guayas. 

*Obligatorio 

Género * 

o Masculino 

o Femenino 

Edad * 

o 18 - 30 

o 31 - 45 

o 46 en adelante 

1. Seleccione los lugares que usted ha visitado y que conforman la ruta del 

pescador * 

o Vía a la Costa 

o Posorja 

o Puná 

o El Morro 

o Playas 

o Engabao 

2. ¿Con que frecuencia visita estos lugares? * 

o 1 vez al año 

o 1 vez cada 6 meses 

o 1 vez a los 3 meses 

o 1 vez al mes 

o 1 vez a la semana 

3. ¿Cuánto conoce usted sobre la Ruta del Pescador? * 

o Mucho 

o Poco 

o Nada 

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

provincia del Guayas? * 

o Mucho 

o Poco 

o Nada 
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5. De acuerdo a la siguiente lista, seleccione los productos gastronómicos que 

usted consume en esta zona. * 

o Ostras gratinadas 

o Arroz engabadeño 

o Hamburguesa de avestruz 

o Ceviche de concha 

o Volcán de mariscos 

o Jugo de Marañón 

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

o Sí 

o No 

7. Desconocía usted alguno de estos productos gastronómicos mencionados 

con anterioridad. * 

o Sí 

o No 

8. Seleccione las opciones por la cuales usted conoce que en la Ruta del 

Pescador se puede consumir estas ofertas gastronómicas. * 

o Por internet 

o Por boca a boca 

o Por local conocido 

o Por publicidad exterior 

o Guías turísticos 

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

y difusión para los productos gastronómicos de la Ruta del Pescador? * 

o Sí 

o No 

10. Seleccione el tipo de comunicación visual ha observado en la Ruta del 

Pescador 

o Vallas publicidad 

o Activaciones 

o Rótulos 

o Afiches 

11. ¿Cómo le gustaría enterarse sobre la variedad de ofertas gastronómicas de 

la Ruta del Pescador? * 

o Amigos o familiares 

o Redes sociales 

o Televisión 

o Radio 

o Vallas publicitarias 
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Anexo 2: Entrevistas realizadas  

Entrevista #1.- Srta. Laura Anzules, Una de las propietarias del Comedor 

“Don Manuel”. 

1.- Generalmente ¿De dónde provienen los turistas a degustar el ceviche 

de concha? 

Por lo general vienen muchos visitantes de Guayaquil y otras ciudades. 

2.- La idea de vender ceviche de concha ¿Cómo se dio? 

A los turistas que vienen a la playa más que todo les gusta probar mariscos y 

la concha es uno de los que más piden, ya que eso les encanta a las personas y uno 

hace es complacerlos. 

3.- ¿Quién les enseño a preparar el plato? 

Es una tradición que viene desde mis abuelos y que han pasado de generación 

en generación. 

4.- ¿Cómo da a conocer a los turistas que aquí se vende el ceviche de 

concha? 

Pues nos pusimos de acuerdo en poner en los exteriores del local los platos 

típicos además de que a los turistas que pasan por el local se les dice que aquí 

encontraran al mejor ceviche de concha y otros platos más. 

5.- ¿Cómo cree que se debería mejorar la comunicación publicitaria? 

Por internet, Facebook, para mucha gente vea los platos. 
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Entrevista #2.- Sra. Carmen Cecilia Vera Arce, Propietaria del local “Doña 

Cecilia” en el cantón Playas de Villamil. 

1.- La idea de vender Volcán de Mariscos ¿Cómo se dio? 

La idea es que nosotros como servidores turísticos debemos innovar para darle 

una buena presentación e imagen a nuestros clientes, como encontramos variedad de 

mariscos frescos aquí en playas podemos realizar muchos platos. 

2.- ¿Qué tiempo lleva usted con este plato? 

Llevo 3 años preparándolo. 

3.- ¿Quién le enseño usted a preparar el volcán de Mariscos? 

Es una idea mía que ha resultado muy bien, soy de esmeraldas y llevo 40 años 

aquí en playas, ahora esta idea le enseño a mis hijas para que en un futuro sigan con el 

negocio y después ellas sean las que continúen innovando ya que en cuestión de 

mariscos aún hay mucho para innovar. 

4.- ¿Cómo da a conocer a los turistas que aquí se vende el Volcán de 

Mariscos? 

Por medio de los clientes que recomiendan a otros, además que cuando nos 

preguntan por nuestra especialidad nosotros recomendamos el volcán de mariscos que 

es el producto gastronómico preferido mío. 

5.- Generalmente ¿De dónde provienen los turistas que visitan su local? 

Vienen de muchos lugares, ya he perdido el rumbo de las personas que nos 

visitan, ya que por nuestra atención y por curiosidad de probar el volcán de mariscos. 
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Entrevista #3.- Sr. Juan, propietario del local “Juan Ostras” en Playas de 

Villamil. 

1.- La idea de vender Ostras Gratinadas ¿Cómo se dio? 

Es una creatividad que lo llevo desde 1980, en ese entonces vendía solo Ostras 

con limón y sal que cogía de la playa, pero un turista me pedía Ostras Gratinadas 

porque estaba cansado de comer ostras con limón y sal, le recomendó poner a las 

ostras queso parmesano, mantequilla y orégano puestas sobre una fogata con carbón, 

así fue el inicio de las famosas Ostras Gratinadas muy popular en Playas y hasta en 

Guayaquil.  

2.- ¿Cómo dio a conocer este plato innovador desde aquella época? 

Este plato se dio a conocer cuando se creó este local por finales de los años 90, 

con la especialidad de las ostras gratinadas, ceviches y la sopa “arrechita” también 

creada por mí, Mis hijos vienen con una cocina bajo hombro y conocedores de la 

comida gourmet y aquí viene esa fusión que tanto ha resultado.  

3.- Generalmente ¿De dónde provienen los turistas que visitan su local? 

Por lo general vienen de Guayaquil, pero a los clientes que veo que no son de 

allá les pregunto más de donde son, y vienen de muchas ciudades del país como 

Machala, Quevedo, Latacunga, en América Latina los chilenos, los argentinos, los 

venezolanos, en otros lados como Nepal, Arabia Saudita, Egipto y muchos otros 

países. 

4.- ¿Cree usted que se debería de realizar un plan de publicidad para que 

comuniquen la marca como Juan Ostras? 
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Si, mucho más ahora que estamos en la época de la tecnología, del internet, en 

donde un cliente que come aquí toma una foto del plato, lo sube y en cualquier parte 

del mundo lo podrá ver, como mi atención es buena eso les gusta a las personas y 

recomiendan que vengan a comer aquí. 
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Entrevista #4.- Sra. Angela Yagual propietaria del Local “Punta de Piedra” en 

la comuna Engabao. 

1.- La idea de vender arroz engabadeño ¿Cómo se dio? ¿cuál es su 

historia? 

El arroz engabadeño es un arroz que lleva varias clases de mariscos y tenemos 

el privilegio de decir que es creación de aquí del pueblo, es un invento de las personas 

que habitan este lugar y que es muy famoso. 

2.- ¿Quién le enseño usted a preparar el arroz engabadeño? 

Hace años vino un señor de playas de apellido Maruri, él enseñó en un evento 

de gastronomía que hubo en este pueblo y el dio esa idea que ahora es muy típica de 

la comuna. Yo llevo haciéndolo más de 10 años y en el local más de 25 años 

trabajando. 

3.- Generalmente ¿De dónde provienen los turistas que visitan su local? 

Aquí viene gente extranjera además de Guayaquileños, ahora por la pandemia 

ha decaído un poco, pero por lo general se llenaba este local. 

4.- ¿Cómo da a conocer a los turistas que aquí se vende el arroz 

engabadeño? 

Por las personas que venían y recomendaban boca a boca a otras personas, 

además cuando los clientes subían las fotos a su Facebook (redes sociales) les decía 

que por favor pongan que comieron el arroz engabadeño aquí, en este local ya que yo 

no sé manejar mucho los teléfonos inteligentes. 

5.- ¿Usted cree que debería de haber una comunicación publicitaria para 

el arroz engabadeño? 
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Si, creo que por medio de internet o por celulares deberían de publicitarlo ya 

que por la radio nadie la usa y la Televisión es caro. 
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Entrevista #5.- Sr. Jorge Hernández, propietario del local, “Paradero del rio 

Daular”. 

1.- La idea de vender Hamburguesa de Avestruz ¿Cómo se dio? ¿cuál es 

su historia? 

Llevo 25 años en esto, fui pionero en la creación de un restaurante en plena 

carretera y uno de los primeros en comercializar la carne de avestruz, aquí se realiza 

toda clases de platos de avestruz. 

2.- ¿Quién le enseño usted a preparar la hamburguesa de Avestruz? 

Yo mismo la creé y la inventé, se hizo muy famosa al inicio del nuevo siglo y 

muy reconocida en varias ciudades. 

3.- ¿Cómo da a conocer a los turistas que aquí se vende la hamburguesa 

de Avestruz? 

Siempre he colocado vallas grandes para que la gente que pasa por la carretera 

observe que aquí se vende la hamburguesa de Avestruz. 

4.- Generalmente ¿De dónde provienen los turistas que visitan su local? 

La mayoría son guayaquileños, como está en plena carretera hacia las playas 

pasan por aquí a probar nuestra comida, en donde no solo hay avestruz sino unos cien 

números de variedades en donde cualquiera puede comer aquí. 

5.- Me indica que a parte de la hamburguesa de avestruz algo muy 

conocido es el jugo de marañón, ¿Qué es esta fruta? 

Tengo 20 años vendiendo los derivados de esta fruta que es muy exótica, 

vendo licores, la fruta como tal y hasta mermeladas. 

6.- ¿Cómo mejoraría la comunicación publicitaria? 
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De acuerdo a las tendencias encontradas en las diferentes entrevistas se 

encontró que la mayor parte de los turistas vienen de Guayaquil, cada uno de los 

propietarios creo sus productos gastronómicos para innovar, buscando así captar la 

atención de los turistas 
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Anexo 3: Evidencia de Encuestas 

Entrevista al Sr. Jorge Hernández 

Propietario de “Paradero del Río Daular”  

 

Entrevista al Sr. Juan 

Propietario de “Juan Ostras” 
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Entrevista a la Sra. Carmen Cecilia Vera Arce 

Propietaria de “Doña Cecilia” 
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Anexo 4: Evidencia de Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


