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RESUMEN 

 

 

Durán posee una superficie total de 59 km², se localiza a 2 km.  De la 

ciudad de Guayaquil, se encuentra subdividido en 3 parroquias urbanas como 

son Divino Niño, Eloy Alfaro y El Recreo, con una población de 230.839 

habitantes, este cantón es conocido turísticamente por su malecón, muelles, 

clubes, el ferrocarril y por supuesto su deliciosa gastronomía en la que se 

destaca la Fritada, el Caldo de Salchicha, Ceviches y otros que son un deleite 

para el paladar de quienes han visitado este lugar. 

 

Milagro, está ubicado a 46 km. de la ciudad de Guayaquil y posee una 

superficie 31 km²,  es el tercer cantón más poblado de la provincia del Guayas 

con un total de 133.508 habitantes, su temperatura promedio es 25° C y está 

subdividida en 4 parroquias rurales, las cuales son: Camilo Andrade Manrique, 

Chirijos, Coronel Enrique Valdez y Ernesto Seminario Hans. 

 

Naranjito, este cantón posee una temperatura promedio de 25° C y se 

encuentra ubicado a 66 km. de Guayaquil, es reconocido por ser una zona 

agrícola y posee varios productos que son utilizados en la exportación  y así 

mismo para el consumo interno. 
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ABSTRACT 

 

Duran has a total area of 59 square kilometers, is located 2 km. In the 

city of Guayaquil, is divided into 3 urban parishes like Divine Child, Eloy Alfaro 

and El Recreo, with a population of 230,839 inhabitants, the canton is 

touristically known for its boardwalk, piers, clubs, railway and of course his 

delicious cuisine that stands Fry the sausage broth, ceviche and others that are 

a delight to the palate of those who have visited this place 

 

Milagro is located 46 km. city of Guayaquil and has an area 31 sq km, is 

the third county's most populous province of Guayas with a total of 133,508 

inhabitants, the average temperature is 25 ° C and is divided in 4 rural parishes, 

which are: Camilo Manrique Andrade, Chirijos, Colonel Enrique Ernesto Valdez 

and Hans Seminar. 

 

Naranjito, this canton has an average temperature of 25 ° C and is 

located 66 km. Guayaquil, is recognized as an agricultural area and has several 

products that are used in the same way for export and domestic consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación plantea el diseño de una ruta gastronómica 

específicamente en la provincia del Guayas, enlazando los cantones de Durán, 

Milagro y Naranjito. 

Durán posee una superficie total de 59 km², se localiza a 2 km.  De la 

ciudad de Guayaquil, se encuentra subdividido en 3 parroquias urbanas como 

son Divino Niño, Eloy Alfaro y El Recreo, con una población de 230.839 

habitantes, este cantón es conocido turísticamente por su malecón, muelles, 

clubes, el ferrocarril y por supuesto su deliciosa gastronomía en la que se 

destaca la Fritada, el Caldo de Salchicha, Ceviches y otros que son un deleite 

para el paladar de quienes han visitado este lugar. 

Milagro, está ubicado a 46 km. de la ciudad de Guayaquil y posee una 

superficie 31 km²,  es el tercer cantón más poblado de la provincia del Guayas 

con un total de 133.508 habitantes, su temperatura promedio es 25° C y está 

subdividida en 4 parroquias rurales, las cuales son: Camilo Andrade Manrique, 

Chirijos, Coronel Enrique Valdez y Ernesto Seminario Hans. Cuando se trata de 

turismo este cantón ofrece varios atractivos entre los cuales se destacan el 

Museo Julio Viteri Gamboa, el Monumento a la Piña, la Hacienda Jerusalén, 

entre otros; además de eso es conocido por su rica producción agrícola y 

también por su gastronomía en la que se presentan una variedad de platos 
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típicos, como por ejemplo el arroz con menestra y carne asada, seco de carne, 

seco de chivo, ceviches, entre otros. 

Naranjito, este cantón posee una temperatura promedio de 25° C y se 

encuentra ubicado a 66 km. de Guayaquil, es reconocido por ser una zona 

agrícola y posee varios productos que son utilizados en la exportación  y así 

mismo para el consumo interno. Cabe recalcar que esta actividad es una de las 

principales fuentes de ingreso para su población, cuando se habla de turismo, 

el punto atractivo de este lugar es el Balneario “La Unión” donde el visitante se 

puede recrear con música nacional y comida criolla, siendo la fritada y las 

salchipapas los platos favoritos de quienes lo visitan. 

El presente documento expone las investigaciones idóneas para diseñar 

una ruta gastronómica que incluya a estos tres cantones, ya que cada uno de 

ellos posee los recursos necesarios que se requieren para la viabilidad de la 

misma, siendo su finalidad el beneficio de sus habitantes a través de la 

actividad económica del turismo. 

  

 



1 
 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Los cantones Durán, Milagro y Naranjito se encuentran ubicados en la 

provincia del Guayas,  y la problemática que envuelve a estos lugares se debe 

a que no se ha desarrollado un producto turístico que incluya y promueva la 

gastronomía típica local, ya que en la zona se producen los ingredientes 

ideales para elaboración de platos tradicionales de la cocina costeña 

ecuatoriana. 

Debido a que no hay la motivación necesaria y falta de creatividad por parte 

de las autoridades pertinentes, esto ha provocado que estos cantones no se 

den a conocer como un punto turístico y exista la perdida de los productos 

culinarios tradicionales con el pasar del tiempo, afectando directamente al 

ingreso económico de los pobladores. 

La gastronomía típica es bastante popular y apreciada por propios y 

extraños, y se puede convertir en un atractivo turístico de alto nivel ya que 

estos cantones poseen zonas agropecuarias de donde se extraen los 
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principales productos para elaborar los diferentes platos de la cocina tradicional 

de la costa ecuatoriana. 

Los pobladores oriundos de estas tierras conocen los secretos de la sazón 

tradicional para la elaboración de los más exquisitos platos de la cocina criolla, 

sin embargo estos conocimientos, muchos de ellos ancestrales, se están 

perdiendo y no están siendo aprovechados como un recurso no solo cultural, 

sino también turístico. 

Aunque los cantones en cuestión forman parte de algunas de las rutas 

turísticas elaboradas por la Prefectura del Guayas, el componente 

gastronómico no se ha considerado como recurso valioso para la atracción de 

visitantes nacionales y extranjeros, y tampoco para la promoción de otras 

actividades de índole turística.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la elaboración de una ruta gastronómica en 

el desarrollo turístico de los cantones Durán, Milagro y Naranjito? 

1.3. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una ruta turística gastronómica que integre los cantones Durán, 

Milagro y Naranjito para promover la cocina local tradicional.  
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OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar teóricamente la planificación de la ruta turística. 

 Determinar las falencias de los principales establecimientos 

gastronómicos pertenecientes a estos cantones  

 Establecer las necesidades de la oferta y de la demanda turística en 

cuando a infraestructura, higiene, servicio al cliente, etc.  

 Proponer la ruta gastronómica y su promoción a través de la 

participación de los establecimientos de restauración en ferias y 

concursos gastronómicos en todo el país. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

La realización de un proyecto de esta magnitud se justifica en el sentido de 

que la gastronomía típica ecuatoriana goza de amplia popularidad entre los 

ecuatorianos, quienes reconocen positivamente la calidad de las recetas, los 

sabores criollos y además tienen un alto consumo de la misma. Gastrónomos 

especializados y expertos en culinaria afirman que la diversidad de las recetas 

típicas ecuatorianas es bastante amplia y posee valor por tradición y costumbre 

de los comensales ecuatorianos.  
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La viabilidad del proyecto de ruta gastronómica es positiva, ya que las 

competencias de turismo las poseen los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y provinciales, entidades que asignan 

anualmente recursos monetarios, humanos, técnicos y logísticos, para el 

desarrollo turístico y la promoción de sus productos o destinos turísticos. Una 

ruta gastronómica se convierte en un producto turístico que se puede 

comercializar ampliamente a través de diferentes canales de distribución como 

lo son las operadoras y agencias de viaje minoristas.  

El proyecto es conveniente ya que la propuesta de un producto turístico 

como lo es una ruta gastronómica, promueve diversos beneficios para los 

cantones participantes como la motivación al emprendimiento local, la 

generación de fuentes de trabajo en el área de restauración principalmente, el 

mejoramiento de las condiciones higiénicas de los establecimientos y la 

optimización del servicio al cliente por parte de los servidores turísticos.  

La predisposición de los servidores turísticos, en especial de aquellos 

dedicados a las actividades gastronómicas, es bastante positiva y aporta a la 

factibilidad del proyecto de ruta gastronómica, ya que son ellos los que 

conforman la superestructura que es de importancia fundamental para el éxito 

de una ruta turística con componentes gastronómicos.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

El cantón Eloy Alfaro, Durán, lleva su nombre en honor al presidente Eloy 

Alfaro, y está localizado al pie del ría Guayas, y en frente de la ciudad de  

Guayaquil, separada solo por el Puente de la Unidad Nacional. El 16 de 

octubre de 1902 fue hecha parroquia rural de Guayaquil, y ya el 10 de enero de 

1986 logró convertirse en cantón en el gobierno de León Febres Cordero, ya 

desde principios del siglo XX, los ciudadanos que decidieron habitar en el 

sector convirtieron al área en una zona de actividades económicas, sociales, 

turísticas, etc., usando conexiones directas con la ciudad de Guayaquil, por vía 

fluvial y terrestre. 

 

Durán se ubica en el distrito 8 junto a Samborondón y Guayaquil, posee 

ciudadanos que buscan un futuro bueno para el bienestar de sus familiares.  

Una de las principales actividades es la restauración y así en este sector se 

ubican muchos puestos de comida típica, justamente en el malecón de la 

ciudad (GAD Municipal de Durán) 

 

El cantón Naranjito, se crea con la ayuda del presidente Vicente Rocafuerte, 

porque él y su esposa llegaron de España y se posicionaron en este sector en 
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1750,  fundaron una hacienda famosa en la época llamada Naranjito,  por sus 

diversas especies de vegetación y su buen clima, esta hacienda producía frutos 

tales como el tangare, pechiche, chanul, higuerones, achiotillo, etc. El nombre 

Naranjito se debe a una especie de arbusto de naranja amarga, existente en 

España, la cual trajo el tío de Vicente Rocafuerte, el Cnel. Jacinto de Bejarano 

(GAD Municipal de Naranjito). 

 

Milagro se ubica en una zona tropical y fue habitada desde hace miles de 

años por numerosa población aborigen perteneciente a la cultura 'cayapa 

colorado'. Estos no solo ocupaban lo que hoy es la ciudad de Milagro sino, 

también lo que son las provincias de los Ríos y el Guayas (GAD Municipal de 

Milagro). 

En años anteriores no se conocía nada sobre la prehistoria de la Ciudad, 

más los trabajos del Sr. Emilio Estrada Icaza dentro de la ciencia de la 

arqueología hace que el nombre de Milagro pase a un plano internacional. 

Milagro era el centro y epicentro cultural y comercial, por eso el arqueólogo 

Estrada (2005) señala en uno de sus libros "Milagro demuestra ser la cultura 

portadora a través del Ecuador de elementos norteños y sureños". 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

TURISMO 

La OMT “Turismo son las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

y otros motivos 

Jenkins y Lickorish (2010) “El turismo es la suma de los fenómenos y 

relaciones que surgen a raíz del desplazamiento y estancia de no residentes, 

siempre que no mantengan residencia permanente y no estén conectados con 

actividad lucrativa alguna”. 

Boullón (2009) “para que exista el turismo es necesario que el usuario 

permanezca fuera de su domicilio habitual por un tiempo superior a 24 horas, 

es decir, que debe realizar al menos una pernoctación en un lugar distinto al de 

su residencia. Por oposición queda definida la recreación como todos aquellos 

usos del tiempo libre por periodos inferiores a 24 horas” 

Pulido y Sáez (2011)  “Concibe el turismo como parte del recreo que 

implica viajar a destinos poco conocidos, por un medio limitado, al objeto de 

satisfacer una necesidad de consumo para una sola actividad o una 

combinación de actividades”. 
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Respecto a los conceptos anteriores, se establece que el turismo es la 

acción que hace toda persona al momento de movilizarse de un lugar fuera de 

entorno habitual, sin fines de lucro, con el afán de satisfacer sus necesidades 

con un periodo inferior a 1 año.  

TURISTAS 

Lexus (2011) “turista es todo visitante que permanece una noche por lo 

menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado”. 

Mantecón (2008) “Los turistas son visitantes que permanecen una noche 

como mínimo en el país visitado.” 

Chan (2011), “Turista es aquella persona u organización que tienen 

necesidades que pueden ser satisfechas por un determinado producto”. 

Cabarcos (2010), “turista es aquella persona que se desplaza fuera de 

su entorno habitual por un periodo de tiempo superior a veinticuatro horas” 

RUTAS TURÍSTICAS 

Según Álvaro (2010) “Ruta es el camino que se debe tomar para 

desarrollar determinada actividad turística, está estipulada por una serie de 

valores culturales y naturales que hacen de ella un recurso lineal de atracción. 

Por supuesto que debe cumplir ciertos requisitos, los mismos que se tomarán 
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en cuenta, de acuerdo al tipo de personas y las necesidades que éstas deseen 

satisfacer.” 

Chan (2011) “La ruta turística tiene por función la promoción de un área, 

de una región o de una temática con potencialidad turística, con la facilidad del 

encuentro entre el visitante y el medio conla sensación de libertad que tiene el 

turista para moverse en un determinado destino.” 

Chiluiza y Rodríguez (2003) “Para poder diseñar una ruta, se debe tomar 

en cuenta los lugares más pintorescos e importantes del sector, tanto en la ida 

como en el regreso y trazar la ruta de tal manera que se haga un poco más 

larga y desarrollar un itinerario holgado, teniendo así mayor cantidad de días 

para realizarla” 

CONAM (2011) “un territorio correctamente preparado para el turismo, 

ofrece una amplia variedad de actividades, paseos y rutas, lo que hace que el 

visitante desee quedarse más tiempo o le anima a regresar, es decir prolonga 

la estadía y despierta la fidelidad con el destino 

Zurita (2010) “Las rutas turísticas se componen de un conjunto de 

locales organizados en forma de red dentro de una región determinada y, que 

estando debidamente señalizados, suscitan un reconocimiento de interés; 

estos recorridos se organizan en torno a un tipo de actividad industrial que 

caracteriza a la misma y le otorga su nombre.  
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La ruta turística es la unión de varios sitios de interés turísticos 

expresado en un camino, con una misma temática, realizando actividades 

acorde al sitio. Procurando satisfacer las necesidades del visitante. 

 

PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Cárdenas (2008) “El producto turístico está conformado por el conjunto 

de bienes y servicios que se ofrecen al mercado -para un confort material o 

espiritual en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones 

resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al 

que llamamos turista.” 

Carvajal y Cando (2011) “Producto turístico es lo esencial de la actividad 

turística. Surge de la armoniosa integración para su venta de atractivos y 

servicios. Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 

al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los 

turistas.” 
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Respecto a los conceptos anteriores, podemos decir que los productos 

turísticos es la unión de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del 

turista en su visita al atractivo o destino. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se hace referencia a que este trabajo de investigación se sustenta desde 

los diferentes organismos reguladores del Turismo, tales como los GADS, y 

afines. 

 De la Ley de Turismo  

Es importante saber mediante esta ley que todo restaurante es una actividad 

turística.  
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CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 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:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo,  

d. Marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

e. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

g. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y,  

i. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 
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-De las propinas  

Es necesario conocer de este reglamento para entender el valor que se debe 

pagar por los servicios prestados en los establecimientos de alimentos y 

bebidas.  

Artículo 1.- Para fines de la aplicación del Decreto Supremo 1269, publicado en 

el Registro Oficial No. 295 de 25 de agosto de 1971, se entenderá por 

consumos el valor correspondiente al precio que se pague por los servicios que 

sean prestados por todos los establecimientos señalados en el decreto 

supremo que se reglamenta y categorizados como tales por el Ministerio de 

Turismo.  

Artículo 2.- Son beneficiarios del 10% adicional al consumo todos los 

trabajadores sujetos al Código del Trabajo que presten sus servicios en 

empresas o establecimientos de hoteles, bares y restaurantes cuyas categorías 

se expresan más adelante, a excepción de los representantes legales de la 

empresa o establecimientos en el caso de ser personas jurídicas, o sus 

propietarios y administradores en el caso de ser personas naturales.  

Artículo 3.- El 10% adicional al consumo se cobrará en los establecimientos de 

hoteles, bares y restaurantes de las dos primeras categorías establecidas en el 

Reglamento General de Actividades Turísticas, reglamentos especiales y 

demás normas expedidas por el Ministerio de Turismo. 
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Tienen derecho también a este beneficio los trabajadores intermediados 

reconocidos en la ley reformatoria al Código de Trabajo publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 298 del 23 de junio del 2006, los de las 

empresas hoteleras, bares, restaurantes y en general todos los trabajadores 

que presten sus servicios en dichos establecimientos aunque el titular del 

registro y licencia de funcionamiento sea distinto al empleador. 

-Del Ministerio de Salud  

El Ministerio de Salud es la entidad que provee el respectivo permiso de 

funcionamiento a establecimientos tales como: restaurantes, cafeterías, 

picanterías, panaderías, gasolineras, farmacias, bares, karaokes entre otras 

instancias; para la obtención del respectivo permiso de funcionamiento se 

requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) Ficha de inspección,  

b) Copias del Registro Único de Contribuyentes (RUC),  

c) Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del propietario del 

establecimiento,  

d) Permiso del cuerpo de bomberos o patente municipal,  

e) Copia de certificados de salud de todas las personas que laboran en el 

negocio, f) pago de tasa,  

g) Permiso del año pasado. 
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-Reglamento para el Control Sanitario de Alimentos  

Aquí se encuentran los reglamentos que deben de seguir los propietarios 

de los establecimientos que expenden alimentos en la vía pública en lo que 

respecta a los insumos para la preparación de los alimentos se estipula el 

Ministerio de Salud Pública.  

Art. 34.- El agua utilizada deberá ser potable.  

Art. 35.- El vendedor deberá adquirir insumos e ingredientes envasados con 

Registro Sanitario.  

Art. 36.- Las verduras y hortalizas serán adquiridas en puestos limpios, que 

estén colocadas sobre estantes o tarimas y nunca aquellas colocadas 

directamente sobre el suelo.  

Art. 37.- Las carnes y derivados deberán proceder de establecimientos 

autorizados. 

Art. 38.- Las especies y condimentos se utilizarán preferiblemente naturales 

preparados higiénicamente o aquellos envasados con Registro Sanitario.  

Art. 39.- Los alimentos que se utilicen como materia prima para la preparación, 

serán de óptima calidad, aptos para el consumo humano.  

Art. 40.- Las materias primas deberán guardarse en envases adecuados y en 

buen estado de conservación y limpieza.  
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At.41.- Todo manipulador de alimentos deberá cumplir las siguientes normas 

higiénicas para preparar los alimentos: a) lavarse las manos con agua potable 

circulante y jabón, antes, durante y después de la manipulación de los 

alimentos, b) no toser ni estornudar sobre los alimentos, c) no fumar durante la 

manipulación y venta, d) cuando presente heridas afeccione cutáneas o alguna 

enfermedad infecto-contagiosa, no deberá manipular los alimentos, e) no 

deberá manipular alimentos y dinero de manera conjunta.  

Art. 42.- Las hortalizas y verduras deben lavarse con abundante agua potable 

circulante y aquellas que se consumieran crudas, lavarse y desinfectarse por 

sumersión en agua clorada, por lo menos durante quince minutos.  

Art. 43.- De ser necesario, en la utilización de combustible, sólo se permitirá el 

uso de gas. 

Art. 44.- Los utensilios y recipientes serán de material inalterable, se 

mantendrán en buenas condiciones de conservación y limpieza.  

Art. 45.- Se prohíbe el empleo de envases y recipientes que sirvieron para 

contener sustancias químicas, derivados de petróleo, pinturas y otras 

sustancias tóxicas. Propuesta para la restructuración de los servicios en los 

puestos de comida típica ubicados en el sector del malecón del cantón Durán, 

con la finalidad de mejorar la calidad del servicio al cliente.  

Art. 46.- Para el lavado de los utensilios se utilizará agua potable circulante y 

jabón, desechando el uso de baldes y recipientes con agua sin renovar. 
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-De las Ordenanzas Municipales Del Cantón Duran  

Esta ordenanza está dirigida a los propietarios de los locales de comidas, 

paraqué se regule el manejo de desechos.  

Artículo 7: 

h) De las responsabilidades de los propietarios, arrendatarios o 

administradores de establecimientos comerciales tales como restaurantes, 

hoteles, kioscos y similares:  

• Disponer del número necesario de recipientes impermeables para los 

desechos sólidos, en un sitio visible, para uso de sus clientes y de los 

transeúntes.  

• Disponer los desechos sólidos según las frecuencias y horarios establecidos 

por la Municipalidad, cumpliendo las normativas técnicas de salubridad vigente. 

-De los Permisos de Turismo en Cantón Durán  

Aquí se estipulan los requisitos para la licencia de Establecimientos Turísticos 

ubicados en el Cantón. Propuesta para la restructuración de los servicios en los 

puestos de comida típica ubicados en el sector del malecón del cantón Durán, 

con la finalidad de mejorar la calidad del servicio al cliente.  

Las personas naturales o jurídicas para obtener la licencia anual de 

funcionamiento deberán presentar en la Oficina de la Dirección Municipal de 

Turismo la documentación siguiente:  
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Requisitos  

1.- Solicitud dirigida Alcalde.  

2.- Certificado del Registro del Ministerio.  

3.- Patente Municipal.  

4.- RUC.  

5.- Lista de precios.  

6.- Formulario de la planta.  

7.- Certificado de pago. Licencia del año anterior.  

8.- Certificado actualizado de afiliación a la Cámara. 

-Procedimiento para el registro o reconocimiento de un signo distintivo  

Como se trata de una zona turística, y los locales son alquilados, y se puede 

realizar una resolución Municipal donde se deje constancia de que este lugar 

tendría un nombre o distintivo (más adelante se muestra dicho nombre y el 

logo) sin que cada local pierda su nombre original.  

Para llevar a cabo esta resolución dicho nombre tiene que ser inscrito en 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. A continuación se describen 

los pasos a seguir y el procedimiento necesario para dicha inscripción, en los 

anexos se adjunta el formulario que se necesita llenar para dicho 

requerimiento. 
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-Requisitos Inscripción en El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  

Los requisitos que deben presentarse para el registro de un signo distintivo son 

los siguientes  

Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de lado y lado, 

documento que lo podrá adquirir en nuestra página web www.iepi.gob.ec, o 

directamente en nuestras oficinas. Se requieren dos ejemplares para su 

presentación.  

Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario).  

Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, olfativo, 

táctil) (casilla No. 4 del formulario).  

Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre comercial, 

lema comercial, Indicación Geográfica/Denominación de Origen, apariencia 

distintiva, marca colectiva, marca de certificación, rótulo o enseña comercial) 

(casilla No. 5 del formulario).  

Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (Casilla No. 6 del 

formulario).  

Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta sus 

servicios o actividades. 
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-Procedimiento Inscripción en El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual  

Previo al inicio del registro respectivo, se recomienda que el interesado 

realice una búsqueda de antecedentes de signos distintivos. El costo de la 

búsqueda parcial es de $8 y la búsqueda completa tiene un costo de $16 

(marca y nombre comercial).  

El primer paso para el registro de un signo es la presentación de la 

solicitud con todos los documentos habilitantes. Se debe adjuntar el 

comprobante de pago de una tasa de $54.  

Posteriormente se realiza un examen de forma para analizar si la 

solicitud cumple con los requisitos previstos en la Ley nacional y la normativa 

Andina.  

Se realiza la publicación de un extracto de la solicitud en la Gaceta de 

Propiedad Intelectual respectiva a fin de que, quien tenga legítimo interés 

pueda presentar la correspondiente oposición al registro.  

En caso de que no exista oposición al registro, se realiza el último 

examen denominado de registrabilidad o de fondo, con el fin de determinar si la 

solicitud está o no incursa en una de la prohibiciones absolutas o relativas de 

registro.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Observación de los establecimientos de alimentos y bebidas. 

 Se utilizó la técnica de la encuesta y entrevista en los establecimientos. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Para la investigación se realizó un recorrido por cada cantón, con la 

finalidad de observar la situación actual y detectar los problemas, degustar la 

sazón criolla, observar la presentación del plato, la infraestructura de los 

restaurantes obteniendo información precisa que sirva de base para el 

proyecto. 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 La información bibliográfica se recolectó a través de sitios web, textos 

científicos, revistas académicas y así llevar a cabo el proceso amplio de 

investigación y desarrollar el marco teórico y marco legal del trabajo de 

titulación. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 Se utilizó el método empírico ya que se necesitaba obtener información 

directa de los clientes de los establecimientos gastronómicos seleccionados, 

para lo cual se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta: la aplicación de encuestas sirvió para recolectar las opiniones 

de los visitantes de establecimientos gastronómicos, es decir de la 

potencial demanda. 

 Entrevista: se realizó a los dueños de los establecimientos de 

restauración para saber su opinión respecto al diseño de la ruta y su 

participación. 

 Observación: fue de gran ayuda ya que por medio de esta técnica se 

seleccionaron a los restaurantes con mejor presentación, creatividad y 

calidad de los productos y componentes gastronómicos 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
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característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114)  

 

3.4.1.1. POBLACIÓN FINITA 

 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos 

de la muestra sean lo suficientemente representativos de la población que 

permita hacer generalizaciones. 

 

En este caso el sujeto de estudio corresponde al número de 100 

comensales no locales, cifra indicada por los propietarios de los 

establecimientos de restauración. La cifra se obtuvo sacando un promedio de 

los comensales de cantones y provincias aledañas que acudieron a los 

restaurantes escogidos de los tres cantones, para luego con esa cantidad 

aplicar la fórmula para conseguir el valor de la muestra 

 

3.4.2. MUESTRA 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ 
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es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p.38) 

 

Una muestra representativa contiene los rasgos de la población, 

relevantes para la investigación, se utilizan esta información para hacer 

referencias sobre la población que está representada en una pequeña porción. 

 

Según Tamayo (2000), en este tipo de técnica “se combinan diversos 

tipos de muestreo, ya sean probabilísticos o no” (p.118). Para ello es necesario 

elegir cuáles de las unidades de estudio serán utilizadas para realizar el 

análisis, este procedimiento se conoce comúnmente como muestreo. En este 

orden de ideas, para proceder a calcular el tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo probabilístico, utilizando la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA DE POBLACIÓN FINITA: 

 

 

n=         Z2 x P x Q x N 

  e2 (N-1) +Z2 x P x Q 

 

n=      (2)2. 50. 50. 100 

 (5)2. (N-1) + (2)2. 50. 50 

 

n=            4. 50. 50. 100 

 25. 99 + 4. 50. 50 

 

n=            1.000.000 

12.475 

 

n=     80,1 

 

n=   80 / 3 = 27 individuos por cada cantón 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CANTÓN NARANJITO – 20 INDIVIDUOS ENCUESTADOS 

PREGUNTA No. 1: ¿VISITA USTED CON REGULARIDAD EL CANTÓN 

NARANJITO? 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Más de la mitad de los encuestados no visitan este cantón con 

regularidad y vienen por temas comerciales, de trabajo o visitas a familiares 

que residen en el cantón, y por lo tanto deben consumir gastronomía local. 

9; 45% 

11; 55% 

visitas 

si

no
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PREGUNTA No. 2: DE LOS PLATOS TIPICOS QUE CONSUME AQUÍ ¿CUÁL 

ES SU PREFERIDO? 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de los encuestados consumen el tradicional plato costeño 

Arroz con menestra, y en segundo lugar, con el 23% de las preferencias, se 

establece que el Seco de pato también es consumido. En tercera y cuarta 

posición están el Seco de Pollo y el Maduro con queso. 

 

 

 

 59% 23% 

10% 

 8% 

Consumo de platos típicos 

arroz con menestra

seco de pato

seco de pollo

maduro con queso
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PREGUNTA No. 3: ¿CONSIDERA QUE LA GASTRONOMIA LOCAL PODRIÁ 

SER UN POTENCIAL TURÍSTICO? 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con absoluta mayoría del 90%, los encuestados afirman que la 

gastronomía local podría ser un recurso con alto potencial turístico debido a la 

exquisitez de los platos preparados en el cantón. 

 

 

 

 

 90% 

10% 

Potencial turistico 

SI

NO
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PREGUNTA No. 4: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE USTED 

VISITA NARANJITO? 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El ocio es el principal motivo para acudir al cantón especialmente 

durante los fines de semana, seguido por la visita a familiares que residen en la 

ciudad y recintos pertenecientes a la misma, y el 20% de los consultados 

acuden a Naranjito por la degustar la gastronomía local. 

 

 

30% 

20% 

50% 

Motivo de visita 

VISITA FAMILIARES

GASTRONOMIA

OCIO
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PREGUNTA No. 5: ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PLATO TÍPICO QUE USTED CONSUME? 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 90% de los consultados si quisieran conocer el proceso de 

elaboración del plato típico que consumen, ya que es importante para ellos 

conocer los secretos culinarios de los cocineros locales, así como saber si los 

platos cumplen con las normas de higiene vigentes, además de conocer la 

calidad de los ingredientes que se utilizan en la preparación. 

 

 

90% 

10% 

Proceso del plato 

SI

NO
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PREGUNTA No. 6: CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN ESTABLECIMIENTO 

GASTRONÓMICO SEGÚN SU CRITERIO 

GRÁFICO No. 6 
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CANTÓN DURAN - 33 INDIVIDUOS ENCUESTADOS 

PREGUNTA No. 7 - ¿VISITA USTED CON REGULARIDAD EL CANTÓN 

DURÁN? 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los encuestados si frecuenta con regularidad este cantón 

principalmente por su cercanía con la ciudad de Guayaquil. 

 

 

58% 

42% 

VISITAS 

SI

NO
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PREGUNTA No. 8: ¿DE LOS PLATOS TÍPICOS QUE CONSUME AQUÍ CUAL 

ES SU PREFERIDO? 

GRÁFICO No. 8 

Fuente: elaboración propia 

El seco de gallina, la fritada, el arroz con menestra y pollo, el arroz con 

corvina frita y el encebollado son los principales platos que están en las 

preferencias de los encuestados en el cantón Durán. 

4; 12% 

3; 9% 

4; 12% 

5; 16% 

2; 6% 

3; 9% 

4; 12% 

2; 6% 

4; 12% 

2; 6% 

Platos Típicos 

arroz con menestra y pollo

el ceviche

arroz con corvina frita

caldo de salchicha

maduro con queso

aguado de gallina

La fritada

yapingacho

Encebollado

Seco de gallina
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 88% 

 12% 

Gráfico No. 9 - Potencial turístico 

SI

NO

PREGUNTA No. 9: ¿CONSIDERA QUE LA GASTRONOMÍA LOCAL PODRÍA 

SER UN POTENCIAL TURÍSTICO? 

Fuente: elaboración propia 

 

         La mayoría absoluta de los encuestados consideran que la gastronomía 

duraneña si es un recurso con potencial turístico debido a la variedad existente 

y a la fama que tiene su sazón, sobretodo de la fritada que se expende en el 

malecón. 
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PREGUNTA No. 10: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE USTED 

VISITA DURÁN? 

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: elaboración propia 

La visita a familiares es la principal razón de por la que los encuestados 

acuden al cantón Durán ya que al encontrarse en frente de la ciudad de 

Guayaquil, muchas personas residen en este cantón pero son guayaquileños y 

pertenecen a familias guayaquileñas. El ocio o los paseos de fin de semana se 

incluyen en el segundo lugar y la gastronomía ocupa el tercer lugar como 

motivación de visitas. 

12; 36% 

6; 18% 

15; 46% 

razones de visita 

visita familiar

gastronomia

ocio
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PREGUNTA No. 11: ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PLATO TÍPICO QUE USTED CONSUME? 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: elaboración propia 

El 82% de los encuestados coinciden en que les gustaría conocer el 

proceso de elaboración de los platos típicos que consumen y así descubrir el 

secreto de la sazón duraneña, sobretodo de la famosa fritada. 

 

82% 

18% 

Proceso del plato 

si

no
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PREGUNTA No. 12: CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN ESTABLECIMIENTO 

GASTRONÓMICO SEGÚN SU CRITERIO 

GRÁFICO No. 12 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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CANTÓN MILAGRO – 25 individuos encuestados 

PREGUNTA No. 13: ¿VISITA USTED CON REGULARIDAD EL CANTÓN 

MILAGRO? 

GRÁFICO No. 13 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de encuestados visita con regularidad el cantón Milagro 

sobre todo por el tema comercial y de trabajo, así como la visita a familiares. 

Los principales visitantes son de cantones aledaños como Guayaquil, Naranjito, 

El Triunfo, Simón Bolívar, Naranjal, entre otros.  

 

60% 

40% 

visita 

si

no
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PREGUNTA No. 14: DE LOS PLATOS TÍPICOS QUE CONSUME AQUÍ 

¿CUÁL ES SU PREFERIDO? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El seco de pollo, los ceviches, el arroz con camarón y cangrejo son los 

platos típicos más apetecidos por los comensales de los establecimientos de 

restauración del cantón Milagro. 

 

 

 

1; 4% 
2; 8% 

1; 4% 

3; 12% 

2; 8% 

3; 12% 

2; 8% 

3; 12% 

2; 8% 

1; 4% 

3; 12% 

2; 8% 

Platos típicos 

bollo de pescado

arroz con camaron

caldo de salchicha

seco de pato

Seco de pollo

ceviches

ninguno

encebollado

caldo de gallina

arroz con cangrejo
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PREGUNTA No. 15: ¿CONSIDERA QUE LA GASTRONOMÍA LOCAL PODRÍA 

SER UN POTENCIAL TURÍSTICO? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 88% de los individuos consultados piensan que la gastronomía y sus 

componentes podrían tener potencia turístico para ser explotado en el futuro.  

 

 

 

 

88% 

12% 

Potencial turístico 

si

no
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PREGUNTA No. 16: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE USTED 

VISITA MILAGRO? 

GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de encuestado acuden a Milagro por actividades de ocio 

como paseos de fin de semana, uso de los complejos turísticos que poseen 

piscinas y toboganes, etc. El 28% acude para visitar familiares, y un 16% por la 

gastronomía local.  

 

 28% 

16% 

56% 
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PREGUNTA No. 17: ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PLATO TÍPICO QUE USTED CONSUME? 

GRÁFICO No. 17:  

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 92% de las personas consultadas si quisieran observar y conocer el 

proceso de elaboración de los platos típicos consumidos y así aprender las 

técnicas de cocina que se aplican en los establecimientos de restauración. 
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PREGUNTA No. 18: CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN ESTABLECIMIENTO 

GASTRONÓMICO SEGÚN SU CRITERIO 

GRÁFICO No. 18: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN  

Para realizar el análisis respectivo, se ha divido en tres partes que 

corresponden a cada cantón, Naranjito, Durán y Milagro siendo el último de 

ellas el más visitado y concurrido entre las antes mencionadas, y Naranjito el 

menos visitado y con menos riqueza gastronómica pero no menos importante. 

Gracias a la información que se recolectó en las entrevistas se llega a la 

conclusión que la implementación de la ruta gastronómica entre estos cantones 

es factible. 

Naranjito a pesar de su baja demanda si posee un mercado potencial 

que si está dispuesto a viajar hasta el cantón para degustar los platos de la 

zona, aunque no se presenten como únicos de la zona, son deliciosos y 

apetecibles para los visitantes. La mayor demanda para el cantón Naranjito se 

presenta en el primer trimestre del año, y las personas de la localidad confían 

en que la gastronomía local puede presentarse como un gran atractivo turístico; 

la aceptación de esta idea es del 80%, además a esta información también se 

ha identificado otro elemento que puede contribuir al desarrollo de esta ruta, 

este es el de la interacción entre comensales y cocineros, es decir que el 85% 

de las personas que degustan platos en los cantones también preferirían 

observar cómo se preparan estos platos. 

Si se refiriere al cantón Durán, en el análisis de las encuesta da 

información de gran relevancia en constancia a que las personas que visitan  
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Durán lo hacen varias veces al mes por diferentes motivos, siendo uno 

de estos la gastronomía y sazón de la localidad. El plato más reconocido por 

los visitantes es la fritada junto al caldo de salchicha, y que se han convertido 

en ícono de la localidad a lo largo de estos años, las encuestas sugieren que 

30 de cada 35 personas piensan que su gastronomía puede representar un 

gran aporte a una ruta gastronómica y están de acuerdo que se la incluya en la 

mismas, también se nota que las personas que preparan estos platos están 

dispuestos a interactuar con los turistas brindándoles charlas sobre como su 

plato es preparado, junto a actividades y observación de la preparación de la 

receta. 

Milagro es el cantón que más representación tiene, gracias a su amplia 

gama de sabores y combinaciones en los platos, se ha creado un legado en los 

sabores de esta tierra, la mayor parte de los visitantes de Milagro la visitan por 

ocio y por degustar su gastronomía, siendo los más apetecidos los ceviches de 

diferentes crustáceos, pescados, pulpo, las personas que prestan el servicio de 

restauración son gentiles y prestos a colaborar con los visitantes y el 85% de 

ellos están de acuerdo en que su gastronomía puede representar un gran valor 

cultural para la ruta gastronomía por lo tanto se anexa que ellos están prestos a 

interactuar con los clientes mediante la enseñanza de ciertas técnicas que 

poseen. 

Las personas que creen que esta ruta gastronómica no podría funcionar 

lo aducen porque no han tenido la oportunidad de observar como una persona 
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se entusiasma con las delicias de cada cantón y la satisfacción de sus rostros 

al haber recibido un buen servicio. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA:  

La Ruta Turística Gastronómica denominada “Ruta de la sazón costeña”  

 

5.2. INTRODUCCIÓN: 

La ruta gastronómica ha sido planificada para desarrollarse en los cantones 

guayasenses General Eloy Alfaro Durán, Milagro y Naranjito, y la misma 

contempla diversas actividades gastronómicas y recreativas con la premisa 

principal de contribuir al desarrollo del turismo sostenible y sustentable de la 

provincia del Guayas, la más grande del país.  

La ruta permitirá gestionar y crear nuevos emprendimientos que generen fuentes de 

ingresos económicos a los pobladores de los cantones participantes, los cuales 

necesitarán la ayuda de los Gobiernos autónomos descentralizados para la debida 

promoción turística de la ruta y el impulso a que los pobladores tengan nuevas 

actividades laborales. Los cantones seleccionados poseen diversos establecimientos de 

restauración, los cuales fueron inspeccionados y evaluados a través de la observación de 

campo, y así tomar las decisiones acertadas e incluirlos en el itinerario de la ruta.  
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5.3. OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo turístico sostenible de los tres cantones participantes, 

Durán, Milagro y Naranjito, a través de sus componentes gastronómicos y 

culinarios tradicionales. 

 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Seleccionar los platos típicos más representativos de cada uno de los 

cantones participantes y sus componentes gastronómicos más 

importantes.  

 Construir la identidad visual corporativa de la Ruta gastronómica de la 

sazón costeña. 

 Elaborar un itinerario para una excursión tentativa de la ruta 

gastronómica. 

 Elaborar el presupuesto para la planificación de la ruta. 

 

5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

Para el desarrollo turístico de la ruta se ha considerado el potencial gastronómico que 

poseen los cantones participantes y para lo cual se realizó una inspección insitu de las 

características y  cualidades de los establecimientos de restauración que podrían ser una 

parada en la ruta. 

En el cantón Durán se han recorrido los puntos más conocidos por los visitantes 

llegando al esplendor del Malecón de Durán, para hacer la primera parada en una de las 

esquinas, muy cerca de donde está ubicado el UPC de la policía nacional. Se refiere al  
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restaurante EL RINCON DE LA FERROVIARIA, donde se puede degustar del icono 

gastronómico de Durán, la tradicional Fritada, además del  Caldo de Manguera o de 

Salchicha, Llapingacho, entre otros. 

Después de charlar con la dueña del local, conocer sus métodos de preparación y 

participar de las actividades que ellos realizan, y por supuesto degustar de la exquisita 

fritada o el contundente caldo de salchicha, se toma el rumbo hacia el cantón Milagro 

donde el monumento a la piña da la bienvenida a los grupos de visitantes en el centro de 

la ciudad.  

Milagro muestra su amplia gama de productos gastronómicos y cultura de servicio, muy 

apreciada por los turistas, y la primera parada es en la cevichería más famosa de la 

ciudad EL GAUCHO o EL PARAGUAYO como muchos lo conocen. Este local brinda 

una extensa variedad de platos a base de productos del mar siendo el más representativo 

el ceviche mixto que encierra todo el sabor de la sazón Milagreña, con atención de 

primera y servicio totalmente personalizado, se puede pasar un momento agradable en 

compañía de amigos y familiares. Tras decirle adiós a la familia Ferreira, dueña de esta 

famosa cevichería,  se tomará el camino hacia el cantón Naranjito donde se podrá 

observar la cultura de los montubios guayasenses, la parada en este cantón encantador 

es en el famoso MALL DE LAS PAPAS donde se puede degustar una gran variedad de 

platos elaborados en base a distintas variedades de papas acompañadas de diferentes 

aderezos y salsas que la han convertido en un sitio perfecto para recordar. 

A continuación se presenta una tabla que detalla un itinerario de un Full Day para una 

excursión tentativa, indicando los puntos que de visita junto con las actividades 

complementarias. 
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Ruta gastronómica 

“La Sazón costeña” 

HORA  VISITA  LUGAR  
8.00 AM SALIDA DESDE EL TERMINAL TERRESTRE DE 

GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL 

8:30 AM EL RINCÓN DE LA FERROVIARIA 
- APRENDIZAJE DE LOS SECRETOS 

CULINARIOS PARA LA PREPARACIÓN 
DE LA FRITADA DURANEÑA. 

- DEGUSTACIÓN DE LA FRITADA 

DURÁN 

9:30 AM MALECÓN DE DURÁN 
ESTACIÓN DEL TREN 
LETRAS CORPÓREAS ECUADOR 
 

- RECORRIDOS GUIADOS 
- FOTOGRAFÍAS 

DURÁN 

10:00 AM SALIDA DE DURÁN A MILAGRO   

10:45 AM MONUMENTO A LA PIÑA 
 

- FOTOGRAFÍAS 

MILAGRO 

12:00 AM MUSEO JULIO VITERI GAMBOA 
 

- VISITA GUIADA 

MILAGRO 

13:00 PM EL GAUCHO, EL PARAGUAYO 
 

- EXPLICACIÓN DE LA PREPARACIÓN 
DEL CEVICHE MIXTO 

- ALMUERZO: CEVICHE MIXTO Y PLATO 
FUERTE DE MARISCOS FRESCOS 

MILAGRO 

14:45 PM PAN CON HELADO “PAVITO” 
 

- DEGUSTACIÓN DEL TRADICIONAL 
POSTRE MILAGREÑO 

MILAGRO 

15:30 PM SALIDA DE MILAGRO A NARANJITO  

15:50 PM OBSERVACIÓN DE VIVEROS  
 

- RECORRIDO 
- COMPRAS DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 

VIA MILAGRO - NARANJITO 

17:30 PM MALL DE LAS PAPAS  
 

- PREPARACIÓN DE PLATOS EN BASE A 
LA PAPA CHOLA 

- DEGUSTACIÓN DE DIFERENTES 
PLATOS EN BASE A LA PAPA 

NARANJITO 

18:30 PM RETORNO A GUAYAQUIL   

Fuente: elaboración propia 
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5.5.1. MAPA DE LA RUTA 

El mapa de la Ruta Gastronómica se diseñó para tener una percepción de las vías que se 

utilizarán y la posición geográfica en la que los visitantes degustarán cada plato, con 

estilos diferentes de cocina por sus sabores e ingredientes que se han convertido en un 

icono gastronómico para propios y extraños.  

Se trazó una línea del recorrido, en la que el punto de partida es el cantón Durán.  

 

Fuente: Google Maps 
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5.5.2. IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

La creación del isologotipo de la ruta gastronómica se ha diseñado con el objetivo único 

de brindarle una identidad propia y su fácil reconocimiento por los turistas. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La identidad visual corporativa de la  “Ruta de la sazón costeña” se ha 

desarrollado en base a un concepto de simplicidad para facilitar su recordación 

por parte del público objetivo y así lograr su posicionamiento como producto 

turístico de la provincia del Guayas. El eslogan que se ha creado es “Sabores 

del Guayas con amor” para de esta forma motivar al visitante provincial o 

nacional a conocer los componentes gastronómicos de la ruta, y los diferentes 

atractivos o actividades turísticas que los cantones involucrados ofrecen.  
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5.6. PRESUPUESTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA RUTA 

RUBROS COSTO 

INSPECCIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 

$1500 

DISEÑO DE LA RUTA y DE 

COMPONENTES 

GASTRONÓMICOS 

$3000 

DISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL 

Y MATERIALES 

$700 

FOLLETERÍA $2000 

PUBLICIDAD  $6000 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL $4000 

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES 

TURÍSTICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA RUTA 

$3500 

 

TOTAL 

 

$20700 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

La creación de una ruta turística se ha convertido en un tema novedoso en cada país del 

mundo generando un gran aporte al sistema económico de aquellos que le apuestan a la 

promoción de su gastronomía. 

En el Ecuador existe una diversidad de recursos turísticos que aún no han sido tomados 

en cuenta, uno de ellos es la rica y variada gastronomía que posee cada región del país. 

Es por esto que este proyecto se apoyará en la propuesta de planificación de un producto 

turístico para la provincia del Guayas entendiéndose una ruta gastronómica que 

considere a los cantones Durán, Milagro y Naranjito. 

Que a través de las investigaciones se ha podido deducir que estos cantones son puntos 

de predilecto de los visitantes y en cuyas visitas no puede faltar la degustación de 

diferentes platos típicos que son un deleite para el turista. 

El apoyo de los gobiernos seccionales e instituciones políticas comunitarias, es una 

factor clave para  que la actividad turística de la región siga en vertiginoso crecimiento.  

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Difundir las actividades de la ruta a través de las redes sociales que se 

encuentran en boga actualmente.  
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 Promocionar la ruta a través de prensa escrita, radio y TV, contemplándose las 

estrategias de promoción en un plan de marketing para la ruta en un lapso de 3 

años.  

 Participar en eventos promocionales en el país como ferias, talleres, congresos, 

seminarios, en los cuales se deberá promover la ruta y sus atractivos.  

 Trabajar en conjunto con la Prefectura del Guayas para coordinar actividades 

que fortalezcan un desarrollo turístico sostenible y sustentable. 
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ANEXOS 

 

TABLA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN 

ESTABLECIMIENTO GASTRONOMÍA SEGÚN SU CRITERIO, SIENDO  EL 1 DE 

MENOR  ESCALA Y EL 5 MAYOR.  

 

DURÁN (EL RINCÓN FERROVIARIO) 

 

CARACTERISTICAS  1 2 3 4 5 

HIGIENE (SERVICIOS BÁSICOS-MOBILIARIO-
UTENSILIOS-ALIMENTOS) 

  X   

ASPECTO FÍSICO DEL LOCAL (DECORACION-
FALLADA-MOBILIARIO) 

   X  

SERVICIO AL CLIENTE (AMABILIDAD-
PRESENTACION DEL MESERO) 

    X 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS 
(PRESENTACION DEL PLATO- SAZÓN) 

    X 

 

 

CARACTERÍSTICAS  1 2 3 4 5 

HIGIENE (SERVICIOS BÁSICOS-MOBILIARIO-
UTENSILIOS-ALIMENTOS) 

     

ASPECTO FÍSICO DEL LOCAL (DECORACIÓN-
FALLADA-MOBILIARIO) 

     

SERVICIO AL CLIENTE (AMABILIDAD-
PRESENTACIÓN DEL MESERO) 

     

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
SERVIDOS(PRESENTACIÓN DEL PLATO- SAZÓN) 
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MILAGRO (HELADO DE PAN- PAVITO) 

 

CARACTERÍSTICAS  1 2 3 4 5 

HIGIENE (SERVICIOS BÁSICOS-MOBILIARIO-
UTENSILIOS-ALIMENTOS) 

   X  

ASPECTO FÍSICO DEL LOCAL (DECORACIÓN-
FALLADA-MOBILIARIO) 

   X  

SERVICIO AL CLIENTE (AMABILIDAD-
PRESENTACIÓN DEL MESERO) 

    X 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS 
(PRESENTACIÓN DEL PLATO- SAZÓN) 

    X 

 

(RESTAURANT EL GAUCHO) 

 

CARACTERÍSTICAS  1 2 3 4 5 

HIGIENE (SERVICIOS BÁSICOS-MOBILIARIO-
UTENSILIOS-ALIMENTOS) 

    X 

ASPECTO FÍSICO DEL LOCAL (DECORACIÓN-
FALLADA-MOBILIARIO) 

    X 

SERVICIO AL CLIENTE (AMABILIDAD-
PRESENTACIÓN DEL MESERO) 

    X 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS 
(PRESENTACIÓN DEL PLATO- SAZON) 

    X 

 

NARANJITO 

 

CARACTERÍSTICAS  1 2 3 4 5 

HIGIENE (SERVICIOS BÁSICOS-MOBILIARIO-
UTENSILIOS-ALIMENTOS) 

   X  

ASPECTO FÍSICO DEL LOCAL (DECORACIÓN-
FALLADA-MOBILIARIO) 

  X   

SERVICIO AL CLIENTE (AMABILIDAD-
PRESENTACIÓN DEL MESERO) 

    X 

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS SERVIDOS 
(PRESENTACIÓN DEL PLATO- SAZÓN) 

    X 
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MODELO DE LAS ENCUESTAS 

NARANJITO 

1.- VISITA USTED CON REGULARIDAD EL CANTÓN NARANJITO 

Si 

No  

2) DE LOS PLATOS TIPICOS QUE CONSUME AQUÍ ¿CUÁL ES SU 

PREFERIDO? 

 

3) ¿CONSIDERA QUE LA GASTRONOMÍA LOCAL PODRIÁ SER UN 

POTENCIAL TURÍSTICO? 

Si 

No  

4) ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE USTED VISITA 
NARANJITO? 

Visita familiares 

Gastronomía 

Ocio  

5) ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL PROCESO DEL PLATO TIPICO QUE 
USTED CONSUME? 

Si 

No  

6) CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, LAS CARACTERÍSTICAS 

QUE DEBE TENER UN ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO SEGÚN SU 

CRITERIO 

Higiene (servicios básicos – mobiliario – utensilios – alimentos) 

Aspecto físico del local (decoración, fallada, mobiliario) 

Servicio al cliente (amabilidad-presentación del mesero) 

Calidad de los alimentos servidos (presentación del plato-sazón)  
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MILAGRO 

1.- ¿VISITA USTED CON REGULARIDAD EL CANTÓN MILAGRO? 

Si 

No  

2) DE LOS PLATOS TIPICOS QUE CONSUME AQUÍ ¿CUÁL ES SU 

PREFERIDO? 

 

3) ¿CONSIDERA QUE LA GASTRONOMÍA LOCAL PODRIÁ SER UN 

POTENCIAL TURÍSTICO? 

Si 

No  

4) ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE USTED VISITA MILAGRO? 

Visita familiares 

Gastronomía 

Ocio  

5) ¿LE GUSTARÍA CONOCER EL PROCESO DEL PLATO TÍPICO QUE 
USTED CONSUME? 

Si 

No  

6) CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, LAS CARACTERÍSTICAS 

QUE DEBE TENER UN ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO SEGÚN SU 

CRITERIO 

Higiene (servicios básicos – mobiliario – utensilios – alimentos) 

Aspecto físico del local (decoración, fallada, mobiliario) 

Servicio al cliente (amabilidad-presentación del mesero) 

Calidad de los alimentos servidos (presentación del plato-sazón)  
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Duran 

1.- ¿VISITA USTED CON REGULARIDAD EL CANTÓN DURÁN? 

Si 

No  

 

2) DE LOS PLATOS TIPICOS QUE CONSUME AQUÍ ¿CUÁL ES SU 

PREFERIDO? 

 

-POTENCIAL TURÍSTICO? 

Si 

No  

4 ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LA QUE USTED VISITA DURÁN 

Visita familiares 

Gastronomía 

Ocio  

5) LE GUSTARÍA CONOCER EL PROCESO DEL PLATO TÍPICO QUE 
USTED CONSUME 

Si 

No  

6) CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, LAS CARACTERÍSTICAS 

QUE DEBE TENER UN ESTABLECIMIENTO GASTRONÓMICO SEGÚN SU 

CRITERIO 

Higiene (servicios básicos – mobiliario – utensilios – alimentos) 

Aspecto físico del local (decoración, fallada, mobiliario) 

Servicio al cliente (amabilidad-presentación del mesero) 

Calidad de los alimentos servidos (presentación del plato-sazón)  
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ANEXOS 

PLATOS TÍPICOS DE DURAN 
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PLATOS TÍPICOS DE MILAGRO 
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PLATOS TÍPICOS DE NARANJITO 
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