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Resumen 

En el capítulo I se detalla la situación problemática, las cuales son los diferentes 

problemas existentes para la determinación de las variables a estudiar, luego se define el 

planteamiento del problema que se deriva del problema general y específicos, así como los 

objetivos generales y específicos obtenidas mediante la matriz de problematización, de la 

misma manera se establecen los motivos por el cual se lleva a cabo la presente investigación 

mediante la formulación de la justificación. 

 

 

En capitulo II se plasman las fundamentaciones teóricas y conceptuales referente al 

turismo gastronómico y a gastronomía como tema de contextualización, identificándose con 

unos de los autores que sea de mayor relevancia en cuanto a su concepto, así también se 

detallan mediante antecedentes investigativos ayudando a la contribución de la presente 

investigación de manera que sea un sustento para la generación de la propuesta en base a las 

hipótesis, formulada en este mismo capítulo. 

 

 

En el capítulo III se menciona los resultados de la investigación detallando las pruebas 

estadísticas aplicadas, así como las técnicas e instrumentos, realizando el respectivo análisis 

e interpretación de los datos, para la recolección de la información que evidencie la 

investigación realizada, obteniendo conclusiones y recomendaciones generales y específicas 

que contribuyan a la generación de la propuesta. 

 

 

En el capítulo IV se señala la propuesta teórica de aplicación en base a los datos 

obtenidos como alternativa, definiendo los que se pretende lograr. De la misma manera se 

describen antecedentes mediante la revisión de archivos de la empresa. Además, se establece 

el motivo por el cual se debería aplicar la propuesta planteada, mediante la justificación, así 

como los objetivos del mismo y por último se establecen los pasos para el logro de la 

propuesta escogida. 
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Para la presente estudio se utilizaron tipos de investigaciones que aportaron de forma 

relevante a la obtención de datos, la investigación inductiva – deductiva ayudó a comprender 

situación que van de lo general a lo particular y viceversa, de tal manera que aporte 

significativamente al desarrollo de un proyecto efectivo, en e caso de os métodos 

investigativos se consideran documental que ayudo a encontrar temas importantes que 

fundamentes el proceso de estudio planteado, de la misma forma se utilizaron técnicas e 

instrumentos en os cuales destacan las encuestas, entrevistas y ficha de observación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se enmarca en el estudio de la gastronomía como una actividad 

turística capaz de generar beneficios a la población del Cantón Babahoyo perteneciente a la 

Provincia de Los Ríos, de tal forma se establecen datos que fundamentan de manera concreta 

el estudio planteado, los cuales fueron obtenidos de diversas fuentes documentales como 

revistas, periódicos, libros entre otros, con el fin de sustentar una investigación científica 

que aporte a la comunidad fluminense, a través de una propuesta que incentive el impulso 

del turismo gastronómico en el lugar. 

 

 

El proyecto contiene tres capítulos respectivamente organizados, en los cuales se 

encuentran la idea o tema de investigación, los problemas, objetivos e hipótesis; a 

continuación, se presenta los capítulos y su contenido correspondiente. En el primer 

capítulo, se da a conocer el tema de la investigación planteada, la cual enmarca la parte 

inicial del estudio que se pretende realizar indicando las variables, también se encuentran 

los contextos internacional, nacional, local e institucional, de manera que se pueda conocer 

cómo está la actividad gastronómica en regiones externas e internas, se establecen los 

problemas tanto generales y específicos, entre varios puntos de interés estructural para la 

viabilidad del proyecto. 

 

 

En el capítulo dos se detallan los marcos tanto conceptual y referencial, este punto se 

pone de manifiesto la fundamentación teórica sobre el turismo gastronómico y subtemas 

derivados a las variables, de la misma manera se encuentran las diversas investigaciones de 

autores que han realizado estudios relacionadas sobre turismo gastronómico, siendo base de 

antecedentes investigativos, y al final de capitulo se posicionan las hipótesis respectivas. 

 

 

 El capítulo tres involucra la metodología de investigación, la cual indica cómo se 

llevó y se llevará a cabo la presente investigación, a través de la obtención de datos y teorías 

fundamentales que encaminan a la creación de una propuesta que permita aportar al impulse 

del turismo gastronómico en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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Finalmente el capítulo cuatro establece los resultados de la investigación realizada en 

el cual se dan a conocer la comprobación de hipótesis a través de la prueba estadística 

aplicada como Chí cuadrado que indica la alternativa de solución al problema; los 

componentes los cuales también forman parte del cuarto capítulo, son los puntos en el cual 

se demuestran el proceso para realizar la propuesta obtenida en base a los resultados 

recabados a través de los análisis de datos que ayudan a dar solución de los objetivos 

planteados en el trabajo final. 

 

 

La propuesta teórica de aplicación se indica con base en los datos obtenidos como 

alternativa, definiendo lo que se pretende lograr. De la misma manera, la información de 

fondo se describe al revisar los datos obtenidos. Además, establece el motivo por el cual se 

debe aplicar la propuesta, mediante la justificación, así como sus objetivos y, finalmente, se 

establecen los pasos para el logro de la propuesta elegida. 
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CAPITULO 1.  DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El turismo gastronómico y el desarrollo local del Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

Desde el punto de vista global la gastronomía representa un elemento primordial de 

las necesidades del ser humano, tomado desde la perspectiva de la fisiología humana, sin 

embargo, en el plano de la actividad turística es un elemento que complementa la correcta 

ejecución de los servicios como fuente generadores de empleos y de beneficios en base de 

la economía local, tomando en consideración evitar impactos al ambiente y al medio social 

de manera negativa. 

 

 

Por otro lado, la gastronomía desarrollada como un recurso capaz de generar impulso 

en el turismo debe ser estudiada por diversos expertos en el área. Se debe observar el arte 

culinario en niveles amplios, pero también existen saberes ancestrales del arte gastronómico 

que manejan comunidades de regiones en la cual se deben aprovechar como recursos 

patrimoniales intangibles. Es entonces desde este punto que parte un estudio sobre el turismo 

gastronómico y sus impactos positivos en regiones internacionales, nacionales y locales. 

 

 

Para tener una perspectiva ampliada sobre el turismo gastronómico, de acuerdo al 

contexto global se dispone los diferentes impulsos que he tomado la gastronomía a nivel 

internacional como una actividad turística que genere desarrollo de diferente índole en el 

entorno social, en Argentina en la ciudad de Ushuaia. La gastronomía se ha convertido 



   
 

4 
 

últimamente en un factor clave para el desarrollo turístico, debido a que posibilita 

experiencias turísticas integrales, en las que se entrelazan elementos ligados a la emoción y 

las interacciones sensoriales; y que les posibilitan a los visitantes sumergirse en la cultura y 

la identidad local del destino. (El sol digital, 2017). 

 

 

Esto indica que la gastronomía en la localidad Ushuia, Argentina, es un elemento de 

relevante estudio, por lo cual ayuda a generar un impulso en el desarrollo turístico de un 

lugar, (El sol digital, 2017). También afirma en su artículo publicado en el Diario “El Sol 

Matutino” de la Concordia, Entre Ríos. “Las actividades incluyen un curso cuyos ejes son 

las tendencias actuales del turismo gastronómico; la situación actual del segmento; el 

posicionamiento deseado del destino gastronómico y las acciones que deben encararse para 

alcanzar ese posicionamiento”. 

 

 

El turismo gastronómico puede generar beneficios identificables, como mejorar la 

calidad de vida de la población ejecutora, de la misma manera el rescate de la identidad 

cultural y conocimientos ancestrales de las comunidades. En Europa el turismo 

gastronómico es impulsado a través de ferias donde se dan a conocer el arte culinario de sus 

habitantes o emprendedores de la gastronomía, en Badajoz, España se ha realizado una feria 

con el objetivo de impulsar el turismo gastronómico usando productos hispano-lusos. “(…) 

el presidente de Cetex, ha dicho que las confederaciones quieren "conseguir que Badajoz 

sea un destino gastronómico puesto que es muy importante para la economía de la ciudad", 

y que, según sus palabras, "beneficiará a todos los empresarios del sector”, (Press, 2017). 

 

 

Como estudio complementario de fundamentación contextual, En Canadá el turismo 

gastronómico se pone en conocimiento a miles de visitantes por segunda vez, el festival 

gastronómico “Taste for Adventure”, el cual toma dieciséis días de celebración en la 

comunidad canadiense, en la cual se puede degustar la diversidad gastronómico del lugar. 

“Este es el segundo año que “Taste for Adventure” tiene lugar en Banff y Lake Louise, y 

hay más experiencias y eventos disponibles. Ya sea que los visitantes busquen cata de vinos, 

comidas casuales, comidas a la mesa o una deliciosa comida acompañada de yoga u otra 

actividad de bienestar” (Vocero, 2017). Esto manifiesta el posicionamiento de la actividad 
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gastronómica en el lugar, sin embargo, hay que considerar los puntos positivos de os 

festivales, los cuales son que ayudan a impulsar el turismo gastronómico y a rescate cultural 

incluyendo las tradiciones y conocimientos ancestrales de las comunidades. 

 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

La industria sin chimeneas en el Ecuador se encuentra en desarrollo, por ello el turismo 

gastronómico es una de las diversas modalidades que busca emprender un alto grado de 

ingresos económicos alternativos, con el fin de no depender de un modelo laboral estándar 

que se encuentra acogida en la cultura de los ecuatorianos a nivel nacional,  sino que la 

actividad turística a través de la gastronomía sea una fuente generadora de empleo, amigable 

con el ambiente, en búsqueda a la mejora de la calidad de vida de la población al igual que 

al cambio de la matriz productiva del país. 

 

 

El Ecuador es un país considerado multi-diverso y multiétnico, de tal forma es 

imprescindible destacar sus tradiciones culturales, su folclore y gastronomía, por lo tanto, el 

turismo gastronómico al igual que el comunitario y de aventura son grandes actividades 

turísticas que benefician al país con el flujo de visitantes. 

 

 

Hoy en día la gastronomía es considerada como una actividad turística muy importante 

que genera beneficios de desarrollo local de una comunidad, En la región Andina del 

Ecuador, en la provincia de Pastaza, el desarrollo económico se debe en mayor parte al 

turismo, debido a su diversidad gastronómica, en el cual sobresalen sus platos típicos por lo 

cual, los turistas pueden degustar de lo bueno que posee el lugar. De esta manera las 

comunidades anfitrionas aprovechan los recursos para generar un turismo gastronómico 

sostenible, mejorando la calidad de ingresos económicos de la provincia. 

 

 

Pastaza, provincia de la República del Ecuador, la más extensa con alrededor de 

29.800 km2 de territorio es considerada referente etnográfico por ser estirpe de 7 de las 10 

nacionalidades indígenas asentadas en la Amazonía Ecuatoriana, su capital Puyo presenta 
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un desarrollo económico y comercial originado principalmente por actividades generadas 

del turismo, debido a las bellezas escénicas naturales, identidad cultural y deliciosa 

gastronomía a base de alimentos autóctonos que originan  nuevos placeres sensoriales al 

momento de su degustación, de ahí que pueda posicionarse como un destino de turismo 

gastronómico sostenible, si se aprovecha sus potencialidades y se desarrolla su gastronomía. 

(Fernández, S, Sancho, A, & Espinosa, M, 2014). 

 

 

La región Amazónica, además de poseer riqueza cultural gracias sus nacionalidades 

indígenas como las Cofán, Secoyas, Siona, Huaurani, Zápara, Shiwiar, entre varias más, 

también posee recursos naturales y gastronómicos, las tradiciones culinarias de estas 

comunidades son representadas de manera relevante en el turismo comunitario, generando 

un aporte significativo a su identidad y con ello el desarrollo local, entre sus platos 

representativos se encuentran los Chontacuros, los cuales son un atractivo típico para 

muchos turistas. “Son parte de la dieta alimenticia de los indígenas amazónicos por su alto 

contenido vitamínico, convirtiéndose en un atractivo para el paladar de turistas nacionales y 

extranjeros” (Redacion el tiempo, 2015). De esta manera el turismo gastronómico como 

actividad turística se posiciona en las regiones amazónicas, ofertando sus patos y comidas 

tradicionales tomadas en cuenta por muchos visitantes. 

 

 

Los chontacuros son gusanos que miden hasta cinco centímetros de largo y dos de 

diámetro. Nacen luego de que un tipo de escarabajo negro, típico de la selva amazónica, 

deposita sus huevos en el corazón de los árboles de chonta y estos se conviertan en larvas. 

Los chontacuros tardan en desarrollarse entre dos y tres meses. (Redacion el tiempo, 2015). 

 

 

En la gastronomía andina es reconocido el hornado y los llapingachos entro otros 

platos exquisitos que poseen las provincias de los Andes, en Imbabura el turismo 

gastronómico se oferta desde los Guaguas de pan hasta los hornados y el cuy asado, siendo 

un plato representativo de la región andina. 
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Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, dijo que este rincón de la Sierra norte tiene todo 

un menú para que los viajeros disfruten de Otavalo, Urcuquí, Pimampiro, Antonio Ante y 

Cotacachi. “Si de gastronomía hablamos, tenemos de todo”. Para demostrarlo, se mostraron 

en pequeños estands los bordados de Zuleta, platos con cuy, granos secos, tostado, mote, 

tortillas de papa, productos elaborados por emprendedores locales y las tradicionales 

guaguas de pan que serán las protagonistas del Wawa Fest 2017. (Medina, 2017). 

 

 

En la región litoral el turismo gastronómico aporta con importantes desarrollos, las 

localidades se ven beneficiadas gracias al desempeño y ejecución de este tipo de actividad 

como alternativa de ingresos y de desarrollo social y local; en provincias como Esmeraldas, 

Manabí y Guayas, la gastronomía se posiciona como elemento de interés turístico por los 

pobladores de tal forma que aporte a su estilo de vida cotidiana. 

 

 

La gastronomía esmeraldeña está en busca de una mayor promoción de sus actividades 

turísticas, en cuanto a su rescate cultural, aumentando la promoción de la gastronomía 

esmeraldeña para lograr mayor afluencia de visitantes nacionales e internacionales, todo esto 

con el apoyo de las autoridades de la provincia, ya que de esta manera contribuirá al 

desarrollo económico y local del lugar, convirtiéndose en potencia turística a través de 

servicios de calidad. 

 

 

La comida esmeraldeña con sus toques ancestrales busca posicionarse en todo el país, 

mediante una estrategia conjunta de autoridades de la provincia. El plan consiste en rescatar 

y vender la cocina patrimonial esmeraldeña. Y el camino se recorre a través de promociones 

gastronómicas hechas en Pichincha, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. La meta es elevar el 

turismo de playa y el número de quienes hacen una parada para comer en las vías. Según la 

Dirección de Turismo de Esmeraldas, el cantón recibe más de 400 000 turistas al año. La 

mayoría acude al balneario de Atacames. Ahora, desde los gobiernos autónomos 

descentralizados de Esmeraldas se da impulso para convertir a los pequeños negocios en 

potenciales empresas que ofrezcan un servicio provisto de buena atención. (Bonilla, 2015). 
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En Manabí juega un rol muy importante debido a sus atractivos de comidas típicas, 

resaltando a las culturas y tradiciones, generando desarrollo del turismo gastronómico como 

actividad turística del sector, esto gracias a la abundante afluencia de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros, que buscan deleitar su paladar con comida tradicional, que no 

solo satisface una de las necesidades fisiológicas del turista, sino también que genera un 

desarrollo local de la población manabita. 

 

 

La gastronomía manabita es reconocida a nivel nacional e internacional por su 

originalidad y exquisitez, sus platos típicos constituyen un verdadero atractivo para propios 

y extraños, así como sus expresiones tradicionales que se reflejan en sus festividades. El 

manabita tiene su propia cultura gastronómica en la que se mezclan productos de mar y de 

la tierra, una sazón especial que da exquisitez a sus grandes variedades de platos, que 

enamora el paladar de sus habitantes y a quienes visitan la provincia, también se elaboran 

variedad de dulces, mistelas y licores. La gastronomía es un potencial cultural que ubica a 

la comida de Manabí entre las favoritas del país. (Guia virtual de Turismo accesible, 2014). 

 

 

El Cantón Playas, provincia del Guayas, es uno de los destinos turísticos con mucha 

afluencia de visitas de turistas que buscan la diversificación, ya que cuenta con atractivos 

como la playa y la gastronomía que genera el impulso a la actividad turística y por ende un 

desarrollo económico local del Cantón mejorando su calidad de vida.  

 

 

La posición geográfica de este cantón hace que el producto turístico que disfrutan sus 

visitantes es sol y playa, es decir, actividades turísticas que se concentran en las zonas del 

litoral, con climatología favorable y cuya motivación principal es el ocio o esparcimiento. 

Por lo tanto, el Cantón Playas como destino turístico, forma parte, de los núcleos receptores 

de flujos turísticos, dotado de oferta y recursos turísticos con atractivos para atraer una 

demanda turística que sus satisfacciones de necesidades se centran en actividades 

relacionadas con el mar y actividades de esparcimiento. (Quintero, S, 2015). 
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La gastronomía en las diferentes regiones del Ecuador es de interés nacional, ha 

tomado un impulso considerado por autoridades en sectores de la región andina, en el año 

2016 se celebró el concurso de la mejor receta del hornado, preparado por diferentes 

concursantes de los Andes, como Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Pastaza, entre 

otras provincias incluyendo varias de la amazonia, de esta forma se contempla el impulso 

de la gastronomía para aportar al turismo en el Ecuador. 

 

 

Las 20 mejores recetas de hornado, uno de los platos más populares entre los 

ecuatorianos, ya tienen su cupo para la Gran Final del Campeonato Mundial del 

Hornado, que se realizará en Otavalo (Imbabura) el próximo 25 de septiembre (…). 

Este evento busca posicionar a Ecuador como un referente gastronómico de 

Latinoamérica y fortalecer el turismo en nuestro país, destacando las diferentes 

preparaciones del hornado a escala nacional. (…). (El Tiempo, 2016, párr. 1-2). 

 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

La gastronomía en el Cantón Babahoyo está tomando impulso, sin embargo, las 

actividades programadas necesitan tener un alcance más amplio a nivel regional, por otro 

lado, la gastronomía fluminense es diversificada tanto en precios, sabores y presentación, 

ofertados al público, es importante destacar las ferias gastronómicas realizadas por entidades 

públicas y mentalizadores independientes, los cuales aportan de manera significativa al 

impulso del turismo gastronómico del Cantón Babahoyo. 

 

 

 “Cuchara Brava” es el Festival culinario con el cual se identifica la actividad turística 

en relación a los conocimientos ancestrales que poseen los pobladores del Cantón Babahoyo, 

el festival se ha realizado en varias ocasiones. “La provincia de Los Ríos se prepara para 

mostrar los mejores platos típicos y vivir una fiesta gastronómica en el festival denominado 

‘Cuchara Brava’, que se realizará el 20 y 21 de octubre, en Babahoyo; y, el 27 del mismo 

mes, en Quevedo, informó el Ministerio de Turismo”. (El Universo, Los Ríos se prepara 

para festival gastronómico, 2017). Rescatando la gestión de las autoridades seccionales del 

Cantón, es un aporte importante al impulso turístico de la localidad. 



   
 

10 
 

Los festivales son programas que toman relevancia en la promoción turística, de tal 

forma que ayuda al flujo de visitas de diversos lugares hacia donde se dirigen a 

difusión del evento, el festival. “Cuchara Brava es un evento auspiciado por la 

Prefectura de Los Ríos, entidad que busca despertar el turismo gastronómico, su 

tradición y sabor. El festival, más allá de concentrar las mejores huecas de Babahoyo 

y Quevedo, tiene como fin que los turistas vean a esta provincia como un lugar para 

visitar, dice el comunicado del Ministerio de Turismo”. (El Universo, Los Ríos se 

prepara para festival gastronómico, 2017). 

 

 

Otro Cantón en el cual se destaca la gastronomía para generar aportes positivos a 

través de la actividad turística, es el Cantón Puebloviejo, en donde se busca el impulso del 

turismo gastronómico a través del festival denominado “Mi Tierra” efectuada por 

autoridades provinciales del Ministerio de Turismo, Gobernación de Los Ríos, Asociación 

de Chef del Guayas, entre otros. “Una nueva Feria Gastronómica se llevará a cabo en la 

provincia de Los Ríos. Esta vez el cantón anfitrión será Puebloviejo, cantón en el que se 

cumplirá con esta jornada de delicias y sabores denominada Mi Tierra”. (Diario La hora, 

2017). Esta actividad beneficia de manera positiva a la población del Cantón, ayuda a 

dinamizar la economía local y despierta el interés de los visitantes. 

 

 

Para rescatar el objetivo principal de la ejecución del festival gastronómico en el 

Cantón se da a conocer lo puesto en conocimiento por el Diario La hora, (2017). Este afirma 

“El objetivo del festival gastronómico “Mi tierra”, es impulsar turísticamente el cantón 

Puebloviejo y rescatar los platos típicos tradicionales de la zona, explicó Saltos, quien busca 

también sembrar este evento como un hábito anual. 

 

 

“Yo quería darle un realce a nuestro cantón, y qué mejor manera de hacerlo a través 

del turismo gastronómico, en el que se relucirá lo mejor de nuestra comida tradicional, nada 

de comida chatarra”, dijo el mentalizador. 
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Para concluir con el contexto en el que se enmarca el turismo gastronómico a nivel 

local, se observa los inicios de las autoridades en apostar al turismo como actividad 

generadora de empleo y desarrollo socioeconómico de un lugar, sin embargo el turismo 

gastronómico en la provincia de los ríos se ve afectada por la venta deliberada de comidas 

rápidas, como lo menciona el mentalizador del festival “mi tierra” nada de comida 

chatarras, de esta manera el presente estudio toma datos fundamentales de la importancia 

de generar un impulso significativo del turismo gastronómico que ayude al rescate de las 

tradiciones y saberes ancestrales de la población Ríosense y aportar a un desarrollo local 

sostenible.  

 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

La Universidad Técnica de Babahoyo, dispone de un repositorio virtual donde se dan 

a conocer las investigaciones realizadas por los diferentes estudiantes previo a la obtención 

del título profesional, de esta forma, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la 

Educación, en su labor autentica de preparar profesionales de calidad, en proceso de poner 

a disposición los diversos estudios en el ámbito turístico, establecen líneas y sublíneas de la 

carrera, las cuales buscan el desarrollo satisfactorio del talento humano preparados para sus 

futuros desempeños en el ámbito laboral, profesional  y social. 

 

 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La Ciudad de Babahoyo posee recursos turísticos tanto culturales como naturales, así 

como patrimonios tangibles e intangibles, uno de ellos es la gastronomía. Tiene platos 

diversificados entre los cuales se detallan, los corvíches elaborados en base a plátano verde, 

el arroz con menestra y asados de carnes de cerdo, res y de pollo, los ceviches preparados 

por lo general con pescado, pero también ofertan mixtos los cuales contienen calamar, 

camarón y concha, las empanadas entre otros platos en los cuales incluyen el sancocho de 

pescado donde el sabor característico se encuentra en el maní, y el pescado de agua dulce 

que es autóctono de la ciudad, todos estos platos exquisitos, deliciosos y muy apetecidos. 
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Estos platos se encuentran a disposición de los consumidores en los diferentes espacios 

de ventas de comidas. Sin embargo, la parte central del problema radica en el escaso turismo 

gastronómico que existe en el cantón a causa de la oferta masiva de comidas rápidas  lo cual 

genera  poca visitas a los establecimientos gastronómicos, esto influye en el impulso de esta 

actividad turística; entre otros factores causantes del problema central se encuentran el 

desconocimiento de los establecimientos gastronómicos, lo cual genera desmotivación en 

los propietarios de los locales dedicados a la actividad culinaria. 

 

 

El cantón Babahoyo, a pesar de ofertar productos con costos competitivos y de buena 

calidad, carecen de afluencia masiva de turistas, lo cual repercute en disminución de plazas 

laborales y en ocasiones cierre de negocios, siendo una de las incidencias que afecta al 

turismo local, y por ende a la economía de los pequeños establecimientos de comidas e 

inclusive llegar a ofertar indirectamente otros servicios, siendo otro punto a favor del 

desinterés al desarrollo del turismo gastronómico del cantón. 

 

 

Entre los impactos negativos que genera el escaso turismo gastronómico en el cantón 

se encuentran, la perdida de la identidad cultural y con ello los conocimientos ancestrales en 

el ámbito culinario, también se genera el delimitado desarrollo de la actividad turística, por 

lo tanto, no se genera ingreso económico que pueda mejorar la calidad de vida de la 

población, por otro lado se encuentra la disminución de la demanda del turismo 

gastronómico en el sector, lo cual no aporta a un desarrollo local y económico. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General  

 

¿De qué manera el escaso turismo gastronómico incide en el desarrollo local del 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿Cuál es la gastronomía típica y no típica que posee el Cantón Babahoyo, Provincia 

de Los Ríos, y su incidencia en el desarrollo local? 

 

 ¿Cuáles son los medios de orientación guiada para los visitantes que posee el Cantón 

Babahoyo, Provincia de los Ríos? 

 

 ¿Cómo promover el turismo gastronómico para el desarrollo local del Cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos? 

 

 

1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Líneas de investigación 

 

 Línea de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo: Educación y 

Desarrollo Social. 

 

 Línea de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la 

Educación: Talento Humano Educación y Docencia. 

 

 Línea de Investigación de la carrera de Hotelería y Turismo: Planificación y 

Gestión Turística Sustentable. 
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 Sublíneas de Investigación de la carrera de Hotelería y Turismo: Aportes de la 

actividad turística como generadora de empleos y propuestas gastronómicas. 

 

 

Delimitación Temporal 

 

El presente proyecto de investigación será ejecutado el segundo semestre del dos mil 

diecisiete. 

 

 

Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se realizará en el Cantón Babahoyo perteneciente a la 

Provincia de Los Ríos. 

 

 

Delimitación demográfica 

 

Unidades de observación 

 

 Empresa pública  

 Empresa privada 

 Profesional de turismo 

 Comunidad 

 

 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad turística como fuente generadora de empleos cumple un rol importante 

en diversas regiones del mundo y en relación a la gastronomía es importante destacar que la 

alimentación es un factor y un elemento de la planta turística que debe ser considerado como 

una alternativa de generación de empleos, de ingresos económicos y de cambio de calidad 

de vida de una población a través del desarrollo local, por ende los impactos positivos  qué 

generaría el proyecto establecen beneficiar a la población con el rescate de saberes 
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ancestrales como patrimonio intangible de la región local, el aprovechamiento de los 

recursos gastronómicos y culturales de manera racional a través de las demandas turísticas 

que fundaría los productos qué ofertan y el desarrollo del turismo como industria productora 

de divisas. 

 

 

La finalidad del proyecto planteado busca impulsar el turismo gastronómico en el 

Cantón Babahoyo, lo cual beneficiará a los propietarios que ofertan los servicios culinarios 

a través de los diversos establecimientos gastronómicos qué posee el cantón Babahoyo, 

siendo un aporte al turismo y a la economía local para a través de aquello buscar efectos 

positivos para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

La investigación ayudará a dinamizar la gastronomía local con la oferta de productos 

tradicionales que en algunos casos se consideran los saberes ancestrales, los cuales pueden 

denominarse como un bien patrimonial, por lo tanto, se aporta al rescate en la cultura 

Ríosense.  Esto ayuda a generar un aumento en el flujo de visitantes del cantón, siendo el 

turismo gastronómico la motivación del turista. 

 

 

 Los impactos positivos enfocados a los turistas en la práctica de actividad turística 

gastronómica, se establece la satisfacción de sus necesidades como parte esencial del ser 

humano, dicho deseo es la alimentación; el visitante tendrá a disposición diferentes 

productos gastronómicos el cual generaría interés propio para su próxima visita, que por lo 

tanto el anfitrión fluminense tendrá a disposición los alimentos qué desee degustar, tanto en 

precios como en sabores. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo incide el escaso turismo gastronómico en el desarrollo local del 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la gastronomía típica que posee el Cantón Babahoyo para la promoción 

turística y gastronómica del lugar. 

 

 Indagar cuáles son los medios de orientación guiada que usan los visitantes para 

acceder a los sitios gastronómicos del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 Elaborar una propuesta que permita promover el turismo gastronómico para el 

desarrollo local del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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CAPITULO II.-   MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

Turismo 

 

El concepto de turismo está determinado por las acciones que realizan las personas al 

desplazarse de un lugar a otro fuera de espacio residencial, Según la Organización Mundial 

del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. (Sancho & 

Buhalis, 1998, pág. 11). 

 

 

El turismo es la actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas 

motivaciones del turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante ello 

el sistema turístico debe trabajar por cumplir de manera personalizada y especifica dichas 

necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea diversificado, específico, social, económico 

y humano. Los desplazamientos humanos le ceden al turista la posibilidad de deleitarse en 

su travesía de numerosos paisajes, creando en los diversos eventos en la conformación de 

nuevas experiencias de orden turístico. Por lo que para lograr hacer turismo se debe de contar 

con expectativas, deseos, anhelos, y sobre todo con la necesidad imperiosa de vivir 

situaciones de vida, cultural, social, fuera de su contexto habitual, por más de 24 horas y 

menores a 6 meses, haciendo uso de la estructura, infraestructura y supra estructura turística, 

las cuales incrementan en todo momento su bagaje vivencial en todos los ámbitos que a este 

le corresponde. (Guerrero, G & Ramos, M, 2014, págs. 32-33)  
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El turismo es una actividad en la que existe la conjugación de los esfuerzos y acopio 

de los recursos turísticos (naturales y creados) como lo indica la figura Nº 1 (anexo) , aparato 

gubernamental con su respectiva administración e industria del viaje (infraestructura y 

estructura); donde son gestionados sus insumos (bienes, sistemas, estrategias y capitales); 

en términos de emprendimiento, ética calidad, sustentabilidad  e información veraz y 

eficiente; con los cuales se desarrollan productos o servicios que llevan implícitos un trabajo 

integral y muy elaborado de mercadotecnia, con el fin de ser dirigidos al mercado donde se 

realizan transacciones económicas en un área distinta a la geografía donde son ofertados; 

dando respuesta a la demanda de los visitantes con diferentes motivaciones y necesidades 

de viaje realizado en un periodo mayor a un día y menor a un año. (Guerrero, G & Ramos, 

M, 2014, pág. 34) 

 

 

De acuerdo a los conceptos definidos de turismo se establece como turismo a aquella 

acción que realizan las personas de desplazamientos a lugares diferentes a los de su entorno 

habitual, los cuales tienen diferentes fines de acuerdo al deseo de satisfacción que requiere 

la persona, entre los que se determinan están, el ocio, el relax o descanso, el intercambio 

social, la satisfacción por encontrar nuevos sabores en la gastronomía entre otros, como los 

deportes extremos en base al turismo de aventura.  

 

 

Formas de turismo:  

 

a) Turismo interno: el de los visitantes residentes que viajan dentro del territorio 

económico del país de referencia. 

b) Turismo receptor: el de los visitantes no residentes que viajan dentro del territorio 

económico del país de referencia. 

c) Turismo emisor: el de los visitantes residentes que viajan fuera del territorio 

económico del país de referencia. (Guerrero, G & Ramos, M, 2014, pág. 34) 
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El turismo es la actividad que conjuga la información, acciones y desempeño 

constante, de diferentes elementos tales como industria del viaje, los gobiernos y los recursos 

turísticos, para esto es necesario que existan insumos los cuales son conocidos como 

capitales, bienes, trabajo entre otros, y que deben de cumplir ciertos parámetros como la 

ética, ideas de emprendimiento, la calidad y la información veraz y suficiente, los cuales 

están dirigidos en forma de productos y servicios hacia un mercado determinado. 

 

 

Al mercado se lo segmenta con el objetivo de ofertar estos productos y servicios para 

hacer posible una demanda de las personas que retroalimenten el ciclo de estas actividades. 

Al realizar la segmentación correspondiente se obtiene un conjunto de visitantes, los cuales 

poseen diferentes motivaciones y necesidades que se desplazan a la oferta de esos servicios 

para realizar actividades de recreación y descanso en sus estancias de viajes por un periodo 

mayor a un día y menor a un año, a todo este proceso se le denomina turismo. 

 

 

Importancia económica del turismo 

 

El análisis económico del turismo en términos de formación del capital, valor añadido, 

contribución al producto nacional bruto, creación de empleo y aportación a la balanza de 

pagos se ha convertido en los últimos años en un objeto de estudio para diferentes 

organismos, centros de investigación y empresas vinculadas con la actividad turística. Este 

interés no solo se justifica por su carácter científico, sino también porque permite disponer 

de un instrumento de orientación en la política y toma de decisiones dentro del sector 

turístico. (Flavian, B & Fondos, H, 2011, pág. 31). 

 

 

Impactos económicos directos, indirectos y provocados del turismo  

 

Los impactos generados por la actividad turística pueden englobarse en tres categorías 

(A. Santana 1997: 67-92): Por un lado, está el impacto económico, en función de los costes 

y beneficios producidos, de la creación de riqueza y de su distribución, de la mano de obra 

empleada de población local o extranjera. Desde este punto de vista hay que tener en cuenta 
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que no sólo se produzca beneficio económico, sino quienes se benefician de él; es preciso 

considerar que el beneficio que unos obtienen puede traducirse en perjuicio para otros. 

 

 

El impacto físico o ambiental sería una segunda consecuencia, en función de los 

estragos que se cometan. Los planes de desarrollo turístico pueden realizarse en sintonía con 

los de conservación del entorno, generándose una relación simbiótica en donde ganar dinero 

y disfrutar de la naturaleza (por parte de los visitantes) no es incompatible con su 

preservación; pero igualmente dichos planes de desarrollo pueden ignorar el sentido 

conservacionista, e incluso producir efectos negativos sobre el ambiente. 

 

 

En tercer lugar, el impacto social y cultural, los cambios en los modos de vida de la 

población local que constituye un destino turístico. Son muchas las situaciones de encuentro 

e interacción entre visitantes y residentes, y diversa la intensidad y envergadura de los 

cambios producidos a corto y largo plazo. Turista y residente se pueden encontrar y 

comunicar de manera deliberada a fin de intercambiar información y conocerse mutuamente; 

también lo pueden hacer de manera coyuntural, coincidiendo en lugares de ocio y 

compartiendo momentáneamente experiencia; y, como es más habitual, estableciendo una 

relación contractual en donde uno adquiere comprando los bienes o servicios que el otro 

vende. 

 

 

El impacto económico comprende los costos y beneficios primarios y secundarios. Los 

primeros son consecuencia directa de la actividad turística. Los gastos de los visitantes se 

convierten en ingresos de los comercios que, a su vez, se usan para abonar sueldos y salarios, 

rendimiento de capital e impuestos, que son los beneficios directos del turismo.  (Muñoz & 

Altamira , 2007, págs. 696-697). 
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Tipos de turismo 

 

El turismo posee diferentes tipos de actividades, entre las que se relacionan diferentes 

elementos como la cultura, el medio natural y el entorno social, todos cumplen su función 

por lo cual buscan satisfacer las necesidades de numerosos clientes que se aventuran a 

realizar turismo, entre los diferentes tipos de turismo que existen se establecen algunos a 

continuación. 

 

Turismo tradicional o de sol y playa 

 

El turismo tradicional es comúnmente conocido por la recreación, el descanso y el 

deseo de demandar gastos elevados, sin embargo, el turista busca obtener unas vacaciones 

placenteras e inolvidables, Ivanova, A & Ibañez, R, (2012) en su cita (OMT, 2005), 

establecen que: 

 

 

Turismo tradicional se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo 

de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas que practican este tipo 

de turismo regularmente presentan hábitos de consumistas y demandan servicios 

sofisticados. Las actividades que mayormente lo caracterizan son, la visita a playas y 

grandes destinos turísticos o bien, a ciudades coloniales o de atractivo cultural situadas 

regularmente en varias ciudades. (pág. 18). 

 

 

Turismo de negocios 

 

El concepto de turismo de negocios ha tenido diferentes tipos de discusiones, debido 

a que es una actividad vista desde el ámbito laboral, sin embargo, forma parte de las 

tendencias de viajes que realizan los profesionales al desplazarse de un lugar a otro con 

objetivos de lucro apegados a una profesión, de tal manera que se enfoca a la acción que 

genera el viajero al cual se denomina “viajero de negocios”. 
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Estos puntos son estudiados y puestos en discusión entre el turismo como una 

actividad que realiza la persona sin fines lucrativos y el viajero de negocios el cual lo realiza 

por beneficio monetario. “Aunque el objetivo último del turismo de negocios sea por lo 

general lucrativo y esté vinculado al ejercicio de una profesión, de una especialización, no 

se pueden negar ciertos aspectos puramente turísticos, que se manifiestan en la elección de 

la localidad de acogida y en las actividades anexas”,  (Servoin, 1981), citado por (Torrego, 

Serrano, 1995, pág. 719). Esto significa que el viajero toma en consideración acciones 

indirectas dirigidas a la realización de un turismo de ocio, de tal forma que el desplazarse en 

sus horas libres en la localidad escogida involucra un paseo por el lugar u otras actividades 

a fines. 

 

 

Turismo 2.0 

 

La web ha tomado un giro identificable en el ámbito turístico, las redes sociales y los 

medios de comunicación interpersonal promueven servicios a través del uso de las Tic`s 

(tecnologías de información y comunicación), debido a esto se involucra una tendencia 

tecnológica direccionada al concepto de un turismo diferente a lo tradicional, a este modelo 

de actividad turística se lo denomina turismo 2.0. O´Raylli, citado por Edu y Pérez, Martell, 

2008 define: 

 

 

Turismo 2.0 es la revolución empresarial de la industria del Turismo originada por su 

traslado hacia un Ecosistema Turístico como plataforma e intentando entender las nuevas 

reglas de éxito de la misma. La principal de esas reglas es: construir negocios y destinos que 

aprovechen el efecto red para que mejoren su productividad mientras más personas y 

empresas participan en ellos. (pág. 119).  

 

 

El turismo 2.0 es la fusión entre la tecnología, las redes sociales y los servicios d la 

planta turística a escala global, de acuerdo a los entornos sociales en el que se encuentra 

determinado este tipo de turismo se entienden de varias formas, a nivel de Europa el turismo 

2.0 es la acción de comunicarse entre todas las personas que buscan informarse sobre los 

servicios que se ofertan a nivel global en base al turismo, sin embargo en latino América el 
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turismo 2.0 se ve identificado como una herramienta para generar promoción o para 

informase sobre todos los servicio que ofertan sus competidores en el mercado, a pesar de 

este tipo de diferencias, el turismo 2.0 va dirigido a un mismo fin el cual es satisfacer de 

forma más eficiente las necesidades de los denominados viajeros o turistas. 

 

 

Turismo de naturaleza 

 

El turismo de naturaleza implica el uso de los recursos del área rural, (paisajes, áreas 

verdes, montañas, entre otros), en las cuales el turista o visitante se desplaza para satisfacer 

necedades propias de ocio, como la recreación o actividades deportivas, guardando 

experiencias inolvidables. Para tener una idea más clara sobre e turismo de naturaleza se 

establece: 

 

 

(…) definir el Turismo de Naturaleza como aquel que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación 

y o conocimiento de la naturaleza con diferente grado de profundidad y la práctica de 

actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente el 

medio natural de forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin degradar ni 

agotar los recursos. (Cano, F., 2006, pág. 39). 

 

 

Otra definición de este tipo de turismo, lo establecen Cunha, B. y Aricó, Z., (2001),  

los cuales definen al turismo de naturaleza como “segmento de actividad turística que utiliza, 

de manera sustentable, el patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la 

formación de una conciencia ambientalista a través de la interpretación del ambiente, 

promoviendo el bienestar de las poblaciones involucradas” (pág. 9). La práctica de este tipo 

de turismo, involucra la concientización por parte de los turistas a realizar un turismo 

amigable con el entorno natural. 
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De acuerdo a los autores se determina que el turismo de naturaleza es la actividad que 

tiene como fin la interacción de las personas, visitantes o turistas, con el medio ambiente sin 

alterar su equilibrio, esto aporta a promover la conservación de la naturaleza y los 

ecosistemas, entre sus actividades incluyen la recreación y la educación autónoma de la 

interacción con el medio en el que se practica.  

 

 

Agroturismo 

 

El turismo de naturaleza se destaca por poseer varias modalidades de turismo, como 

estudio relevante de la investigación planteada se establecen el turismo rural y el 

agroturismo, las cuales tiene una estrecha relación ya que forman parte de la misma 

estructura y son relacionados desde el mismo puntos de vista social,  Sayadi, y Calatrava, 

(2001), afirman “En términos muy generales, el agroturismo es un tipo de turismo rural en 

el que un componente importante (si no el principal) de la oferta turística es la acogida, 

alojamiento, gastronomía, ocio, participación en tareas, etc., en la explotación agraria.” (pág. 

132); La actividad agro-turística toma como referencia el uso de servicios complementarios, 

sin embargo, la explotación agraria hoy en día es considerada una acción negativa, por lo 

tanto, se establece la denominación “uso racional de recursos agrarios”.  

 

 

Para determinar de forma precisa la definición de agroturismo, Sayadi, y Calatrava, 

(2001), han establecido: “Si entendemos como turismo rural el conjunto de actividades 

recreativas realizadas en zonas rurales y basadas en elementos de cultura rural, el 

agroturismo será pues una forma de turismo rural, en el que dichos elementos estén 

vinculados, en alguna medida, a la explotación agraria”. (pág. 133). 

 

 

El visitante en una persona que busca disfrutar de la diversidad del mundo, mediante 

diferentes actividades, uno de ellos se destaca como lo es el agroturismo, el autor Vilema, 

Escudero, (2014) considera que el agroturismo se caracteriza porque el visitante participa 

activamente de las actividades productivas, y a su vez, es atendido por la familia del 

productor agrario.  (pág. 14). Con el fin de dar a conocer la variedad de productos que hacen 

su subsistir diario. 
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Mediante las definiciones antes mencionadas por varios autores se puede manifestar 

que el agroturismo cumple una función en la cual está inmersa la naturaleza dirigida por el 

hombre en el entorno rural, en el cual el turista se mantiene en contacto con la naturaleza en 

donde puede disfrutar de manera placentera los atractivos, basados en la agricultura y los 

diferentes productos a desarrollarse en el mismo. 

 

 

Turismo de aventura 

 

Las actividades turísticas son realizadas por diversos tipos de personas en relación a 

su contextura y sus motivaciones, el turismo de aventura tomo una importancia relativa en 

el sentido de las motivaciones propias del turista que lo practica, debido a su limitada 

capacidad de realizarlo, de forma que no todos pueden aventurarse a realizar un deporte 

extremo en esta modalidad turística, sin embargo existen otras actividades que involucran el 

deporte en el turismo; el turismo de aventura “Definido como la realización de actividades 

deportivas con fines recreativos, el turismo de aventura tiene como rasgo distintivo la 

superación de diversos desafíos impuestos por la naturaleza (SECTUR, 2004), citado por 

(Díaz. C., 2012, pág. 532), son actividades dirigidas a un mercado amplio buscando 

satisfacer necesidades del turista activo, y a los que buscan experiencias únicas en contacto 

con el entorno natural. 

 

 

Turismo Aventura Utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir 

sensaciones de descubrimiento, las actividades que aquí se pueden realizar dependen de cada 

ambiente natural donde se realicen. ( Vilema, Escudero, 2014, pág. 14) 

 

 

Por lo tanto se puede definir como turismo de aventura a la actividad que realizan las 

personas con afinidad al medio natural y que involucra en varios casos los deportes llenos 

de adrenalina lo cual los motiva a realizar un desplazamiento por áreas naturales que le 

ayuden a descubrir nuevas formas de disfrutar de sus momentos de ocio, los turistas que 

practican este tipo de turismo son denominados turistas activos por su preparación física y 

su nivel de elevado de visitas a lugares de entorno social e innovador sectores existente con 

atractivos turísticos que brindar servicios que implican ciertos niveles de riesgos pero que 

cuentan con documentaciones legales para su funcionamiento. 
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Turismo comunitario 

 

La comunidad juega un rol importante en la actividad turística, de tal forma que 

encierra diversidad de recursos, la comunidad ecuatoriana posee riqueza cultural y natural, 

es por esto que se denomina país mega-diverso y multiétnico, de tal manera, el 

aprovechamiento de los recursos rurales a través de las comunidades, están dirigidos hacia 

la actividad turística, y el objetivo principal es generar beneficios, situándose en la industria 

turística. 

 

 

El turismo comunitario toma una conceptualización rescatable desde el punto de vista 

comunitario, Ruíz, B. y Solís, C., (2007). Afirman. “El turismo comunitario forma parte de 

una estrategia de desarrollo local a través de la actividad turística (…)”, (pág. 16). De 

acuerdo a lo afirmado por los autores, algunos de los efectos que persiguen la actividad se 

inclinan a la mejora de la calidad de vida, mejora medioambiental y la defensa de la minoría 

étnica, considerado impactos positivos del turismo comunitario.  

 

 

Ecoturismo 

 

Pensar en turismo y ecología incita al investigador al análisis de ambas ciencias, sin 

embargo, hablar de estas actividades se enfoca por una parte a la economía y por otra al 

comportamiento social las personas en el entorno rural, entonces definir el ecoturismo 

relaciona aprovechar recursos de la naturaleza para generar un beneficio positivo, pero que 

no involucren el cambio de infraestructura natural del medio. “El Ecoturismo es quizás la 

palabra que comercialmente ha tenido más éxito en el desarrollo y mercadeo de una 

actividad turística novedosa no convencional, asociada al aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales de una región” (Suarez, G., y otros, 2016, pág. 4). La práctica esmerada 

del turismo ecológico se enfoca en realizar desplazamiento en el entorno rural evitando 

ocasionar mínimos impactos negativos en el lugar; sin embargo, la comunidad involucrada 

en la oferta de servicios debe tener una infraestructura lógica que se relaciones con el medio 

natural establecido. 
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Una definición clara que sustenta el punto de vista de ecoturismo es la que afirman los 

autores Baéz, y Acuña, (2003), en su cita a (Díaz, 2010; Honey, 2008), “El ecoturismo es 

planteado como una actividad que no sólo busca aumentar los ingresos de la comunidad a 

través de una práctica compatible con el medio ambiente, sino que busca contribuir a mejorar 

aspectos socioculturales de las comunidades”. (pág. 10). 

 

 

El ecoturismo involucra el medio natural de forma ampliada en el que el visitante se 

pone en contacto con el entorno ambiental que ofrece la naturaleza, sin embargo el atractivo 

que oferta los servicios debe tener muy en cuenta que el medio debe ser precautelado con el 

fin de evitar impactos negativos en el entorno, es decir se busca fusionar la implementación 

de infraestructuras de la forma más cuidadosa posible en el que cualquier material a utilizar 

no afecte el medio. 

 

 

El ecoturismo se define como la actividad de involucrarse en el entorno natural sin 

generar impactos negativos, y como parte esencial del medio disfrutar de los servicios que 

se ofertan los atractivos sin necesidad de generar un cambio sistemático del entorno, como 

por ejemplo, la tala de un árbol para crear muros de cementos como parte del servicio a 

ofertar. 

 

 

Turismo de salud 

 

Consiste en que las personas que se desplazan en busca de climas y ecosistemas 

benéficos para la salud y a la vez disfrutan del lugar visitado; esta clase de turismo va 

encaminado a grupos interesados en encontrar diversiones sanas, educacionales y 

recreativas, a la vez cuidan su salud. (Barriga, C., Farías, V., Ruíz, B., Sánchez, V., & 

Jiménez, B., 2011, pág. 126). 

 

  

El turismo de salud se basa en las diferentes acciones con las que cuenta una persona 

que desee experimentar en cuestiones de un ambiente saludable tales como diversiones 

sanas, educacionales y recreativas que ayude al turista  a mantener comodidad en sí mismo, 



   
 

28 
 

el autor Vilema, Escudero, (2014) indica que se trata de establecimientos donde se ofrecen 

servicios de Spa, Reiki, o tratamientos para personas discapacitadas que se realizan con 

caballos (equinoterapia), etc. ( Vilema, Escudero, 2014, pág. 14). Este tipo de actividad 

turística busca incluir diferentes disciplinas que mantengan la salud estable del turista. 

 

 

Turismo cultural 

 

La cultura es un conjunto de comportamientos, tradiciones, costumbres y aspectos 

sociales los cuales pueden ser la danza, la música, el folclore, entre otros, que dan a conocer 

cómo se identifica un pueblo, sin embargo, como se define el turismo cultural, tomando en 

cuenta a viajeros que buscan conocer el comportamiento social de las comunidades fuera de 

su entorno habitual. “El turismo cultural como el desplazamiento de personas desde sus 

lugares habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la intención de 

recoger información y experiencias nuevas que satisfagan sus necesidades culturales”. 

(Toselli, C., 2006, pág. 5). Por lo tanto, el turismo cultural se enfoca en conocer los diversos 

comportamientos sociales de las comunidades. 

 

 

El turismo cultural tiene como función dar a conocer bienes culturales de antepasados 

que han generado una historia en un lugar y disfrutar del patrimonio y paisaje del mismo, el 

autor Carriel, (2013), indica que, 

 

 

Es considerada una “actividad, que, no solo contribuye al desarrollo económico, sino 

a la integración social y al acercamiento entre los pueblos; siendo el turismo cultural 

una modalidad en la que convergen políticas culturales y turísticas, portador de 

valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales”. (pág. 89). 
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Por su parte la Organización Mundial de Turismo entiende por turismo cultural 

aquellos “Movimientos” de personas hacia atractivos culturales con objeto de adquirir una 

nueva información y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales y generar 

nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. (Carriel , 2013, pág. 89). 

 

 

Los turistas cada vez valoran más el trato que reciben por parte de la comunidad local 

y que esta se vea directamente beneficiada del desarrollo turístico. Así ha surgido el turismo 

comunitario. La motivación de este tipo de turistas culturales gira en torno al patrimonio 

intangible. Los turistas culturales que se destacan por el turismo comunitario valoran más 

las experiencias cercanas a, por ejemplo, las costumbres, tradiciones, religiones del pueblo 

que van a visitar, y desean que la comunidad local lidere las actividades turísticas y sea la 

mayor beneficiada a nivel socioeconómico. (Recuero, V, Blasco, L, & Madariaga, M, 2016, 

pág. 214). 

 

 

La comunidad desde el punto de vista local puede determinarse como un conjunto de 

entorno social y cultural, poseen costumbres y tradiciones que representan un factor 

importante para un adecuado aprovechamiento de recursos intangibles a lo denominado 

cultura. En base a estos elementos se puede llegar a desarrollar la actividad turística en 

cuanto a la cultura como el turismo comunitario, el cual engloba la integración local.  

 

 

El turismo comunitario fomenta la integración de la comunidad con el objetivo de 

beneficiar positivamente el desarrollo local de un lugar determinado, sin embargo, se debe 

de tener en cuenta diferentes medidas como económicas, medioambientales y 

socioculturales que permitan general un turismo sostenible y sustentable, de acuerdo al 

cumplimiento de estas medidas se logran y al proceso estructurado y organizado que debe 

llevar la comunidad se pueden obtener buenos resultados. 

 

 

El primer paso a destacar es la integración que engloba un entorno exógeno como el 

producto (destino), oferta (servicios), precios (ingresos y gastos) y la demanda (mercado), 

en el cual está inmersa la participación pública como apoyo para cada uno de estos factores, 
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luego de esto se realiza el proceso de planificación turística teniendo en cuenta los recursos 

que posee la comunidad, estas acciones son gestionadas con la participación del profesional 

de turismo el cual se encarga de incorporar a los demás elementos de la planificación 

turística, finalmente se miden los resultados obtenidos del proceso realizado. 

 

 

Turismo histórico 

 

La historia es la forma por la cual las personas obtienen conocimientos, es aquello que 

se encuentra enlazado a las actuales y futuras generaciones, sin embargo, desde el punto de 

vista educativo la historia ayuda a conocer de dónde vienen y que ha sucedido en épocas 

antepasadas, por lo tanto, la historia es parte de la cultura de una sociedad.  

 

 

En el ámbito del turismo los turistas culturales, por lo general buscan conocer historias 

pasadas de un lugar o sociedad, estas se encuentran en museos, centros de interpretaciones 

y en lugares patrimoniales. Lechuga, G., (2007), define el turismo histórico, “Es aquel que 

se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su valor histórico”. (pág. 18). 

Entonces se afirma la acción de desplazarse a sitios en los cuales el punto de atracción para 

los turistas cultural es la historia.  

 

 

Turismo gastronómico 

 

El turismo gastronómico puede ser considerado también turismo cultural o turismo 

sensorial: turismo cultural puesto que los recursos alimentarios son parte de la cultura y 

turismo sensorial ya que el comer es una experiencia vital incluso cotidiano. 

Científicamente, esto supone el poder transferir técnicas consolidas del turismo cultural y 

del turismo sensorial al campo del turismo gastronómico. (De Esteban, C, 2015, pág. 102) 

 

 

La importancia creciente de la gastronomía en el marco de la actividad turística y sobre 

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

constituye un eje fundamental del turismo ha motivado que se empiece a utilizar el término 



   
 

31 
 

turismo gastronómico. Sin embargo, hay que precisar que no existe una definición 

consensuada acerca del concepto. En general se entiende como << Una actividad del turista 

o visitante que planea sus viajes parcial o totalmente para degustar la gastronomía del lugar 

o realizar actividades relacionadas con la gastronomía>>.  

 

 

En cualquier caso, más allá de la importancia relativa que pudiera tener el gasto en 

restauración dentro de la actividad turística, los verdaderos retos futuros en este ámbito 

serían los siguientes: 

 

 

 En primer lugar, el conseguir que la gastronomía o los alimentos de calidad sean el 

aspecto adicional que permita decantarse a un turista por un destino turístico o por 

otro. 

 En segundo lugar, el atraer a ese nuevo tipo de turista gastronómico que busca 

alimentos de calidad y realiza un volumen de gasto medio considerablemente mayor 

que el de otros perfiles del turista. (Flavian, B & Fondos, H, 2011, pág. 14) 

 

 

El turista cuando lo realiza desea conocer la gastronomía del lugar que visita, en esas 

zonas existen establecimientos que ofrecen opciones gastronómicas y que, en su mayoría, 

los platos están elaborados con productos del lugar. Estos platos son elaborados con 

productos producidos, ya sea esta una comunidad o localidad que se dedica a la agricultura, 

por el cual se vinculan actividades para la consecución de dicha actividad turística. 

 

 

Los recursos gastronómicos son complemento de otros de intereses turísticos, pueden 

llegar a jugar un papel importante en la atracción de visitantes a través de buenos productos 

y de una restauración de calidad. Es importante recordar que los visitantes o turistas siempre 

buscan servicios de calidad, es por ello que la atención que se le brinde a este debe ser 

eficiente. 
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La promoción de productos alimentarios de calidad es posible para logra un mayor 

nivel de satisfacción de los turistas. La celebración de ferias, festivales y jornadas 

gastronómicas juegan un papel decisivo en la difusión de productos alimenticios en ámbitos 

especiales más amplios, motivo por el que se han ido extendiendo por otros destinos 

europeos.  

 

 

La gastronomía cada vez está adquiriendo más importancia como recurso turístico, 

propiciando actividades complementarias a las ofertadas hasta ahora en las zonas rurales. 

Estas actividades complementarias se derivan de las diversas acciones que se conectan con 

este tipo de turismo tales como los recursos agrícolas que funcionan como materia prima de 

la gastronomía. 

 

 

Como se mencionaba anteriormente la calidad en cualquier aspecto debe ser relevante, 

de tal forma que esta proyecta la imagen del servicio que se brinda hacia una persona en este 

caso el turista, es importante mencionar que la satisfacción del turista se mide la calidad del 

servicio. La promoción de productos alimentarios de calidad es posible para logra un mayor 

nivel de satisfacción de los turistas. ( Vilema, Escudero, 2014, págs. 15-16).   

 

 

Según Tikkanem, (2007).  La revisión de la literatura sugiere un vínculo de la 

gastronomía con el turismo que se puede dar a través de cuatro aspectos: a) como atracción 

y forma de cautivar al turista sobre determinado lugar; b) como atractivo de rutas 

gastronómicas; c) como experiencia que se adquiere después de haber visitado varios lugares 

donde la gastronomía es diferente y le permite al turista distinguir sabores y; d) como 

fenómeno cultural (ferias culinarias). (Mazon, Colmeraes, & Hurtado, 2014, pág. 76) 

 

 

A pesar de la creciente movilidad social generada por la apertura de los mercados y la 

globalización que han logrado el traslado de alimentos a diferentes partes del mundo; la 

experiencia de viajar y probar nuevos sabores en un lugar ajeno al lugar de origen hace que 

el turista establezca una conexión con la cultura culinaria del destino y decida regresar, ya 

sea por las instalaciones (restaurantes), la atención y servicio (personal de restaurantes) o 
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bien el sazón de la oferta gastronómica (chefs). (Mazon, Colmeraes, & Hurtado, 2014, pág. 

77) 

 

 

Turista  

 

El vocablo turista se refiere a toda persona que visita, durante un periodo superior a 

veinticuatro horas, una localidad o país distinto a aquel en el que reside. Por otra parte, en 

cuanto a las asociaciones turísticas internacionales, las primeras acciones tendentes a 

establecer un conjunto de definiciones internacionales sobre el turismo fueron emprendidas 

en 1937 por el Consejo de Sociedad de Naciones que recomendó una definición de turismo 

como “la actividad de toda persona que viaje durante veinticuatro horas o más por cualquier 

otro país que el de su residencia habitual”. (Agüí, Lopez, 2015, pág. 19). 

 

Conforme a esta definición deberían considerarse turistas a: 

 

 Personas que efectúen un viaje de placer o por razones de familia, salud, etcétera. 

 

 Las personas que acudan a una reunión o en calidad de servicio (científicos, 

administrativos, diplomáticos, deportistas, etcétera). 

 

 Las personas que viajan por negocios. 

 Los visitantes por cruceros marítimos, incluso cuando la duración de su estancia es 

inferior a veinticuatro horas. 

 

 

Según la OMT lo refiere como: 

 

Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, a un país diferente de 

aquel donde tiene su residencia habitual y que el motivo principal de la visita no sea ejercer 

una actividad que se remunere en el país visitado. 
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Clasificación de los visitantes 

 

En los visitantes se distingue: 

 

 Turista. Todos los visitantes que pernoctan por lo menos una noche en un lugar que 

no es de su residencia y cuyos motivos de viaje pueden ser por una de las siguientes 

razones: viaje de placer, distracción, vacaciones, estudios, religión, deporte 

(competiciones), negocios reuniones, familia, conferencias, congresos, salud, 

religión o misión. 

 

 Excursionista o visitante del día. Es la persona en cuyo viaje permanece menos de 

24 horas y no pernocta en el lugar visitado. Se incluyen los pasajeros en cruceros. 

(Guerrero, G & Ramos, M, 2014, pág. 36)  

 

 

Mediante la figura Nº 3 (anexo) se puede observar que todos los visitantes no son 

iguales, algunos se diferencian por los motivos que atañen a la realización de un viaje, 

existen tipos de visitantes que sus actividades son sin fines de lucro a estos se les denomina 

turistas o excursionistas o visitante de día, cuya diferencia de estos se da en que pasen la 

noche fuera del lugar habitual de convivencia. Otro tipo de visitantes son aquellos que viajan 

con objetivos de actividades remuneradas tales como diplomáticos, refugiados, inmigrantes, 

fuerzas armadas, entre otros, cuyo fin es trabajar para su sustento por razones ajenas a su 

vida. 

 

 

En la figura Nº 4 (anexo) se puede observar que los viajes incluye estancia de turismo 

de los visitantes y se dividen en turistas y excursionistas, dentro de los turistas se encuentran 

diversos motivos, tales como, vacaciones, negocios, salud, estudios, congresos, 

familia/amigos, religión, deporte y otros, y dentro de los excursionistas se encuentran los 

pasajeros de cruceros, visitantes de una jornada o tripulaciones. Todas estas personas que 

llevan este tipo de actividad pueden ser no residentes, nacionales residentes en el extranjeros 

o miembros tripulaciones (no residentes). Cabe mencionar que la figura detalla las personas 

no incluidas en las estancias del turismo, tales como, trabajadores fronterizos, nómadas, 
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pasajeros en tránsito, refugiados, miembros de fuerzas armadas, consulares, diplomáticos, 

inmigrantes temporales, inmigrantes permanentes.  

 

 

Tipos de desarrollo  

 

El desarrollo tiene diferentes perspectivas de estudio, entre las cuales se determinan lo 

económico, social, humano entre otros sin embargo las definiciones planteadas por 

diferentes investigadores en base a cada concepto llevan un mismo objetivo, el cual es que 

aporta beneficios a un lugar determinado. A continuación, se presentan varios tipos de 

desarrollo. 

 

 

Desarrollo económico 

 

El desarrollo económico se denomina como la capacidad que tiene un país o región de 

generar riqueza, para el bienestar de sus habitantes Astudillo (2012) afirma que es “La 

transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado. El desarrollo implica 

mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo que 

representa cambios cuantitativos y cualitativos”. (pág. 144). Cuando existe un desarrollo 

económico aumenta la calidad de vida de la población. 

 

 

Desarrollo humano 

 

Satisfacer las necesidades es parte fundamental del desarrollo humano como lo indican 

los autores Estrella, S & Gonzales, V (2014) que “El Desarrollo humano puede considerarse 

como la capacidad que tiene una persona para satisfacer sus requerimientos, en términos de 

habilidad real para lograr acciones valiosas como parte de su vida”. (págs. 48-49). 

 

 

El desarrollo humano parte principalmente de la iniciativa de cada persona, es decir 

cómo se forma en carácter, personalidad y comportamiento ante el medio que lo rodea, sin 

embargo todos tienen diferentes capacidades, unas que se diferencian de las otras, por lo 
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tanto estos dones aportan a la motivación personal de generar nuevos métodos de alcanzar 

una meta planteada, como por ejemplo, algunos se quieren mejorar su estado de físico 

enfocándose al tema de salud, en otras ocasiones a poder alcanzar un mayor nivel profesional 

o laboral en aspecto de negocios y estudios superiores. 

 

 

Desarrollo urbano y social  

 

La sociedad hoy en día busca como mejorar su calidad de vida, en base a aquello la 

población busca hacia las ciudades en busca de mejorar en sus ingresos económicos a través 

de empleos fijos los autores Estrella, S & Gonzales, V (2014) establece que “En los países 

en desarrollo, la urbanización avanza con gran rapidez, por la que cada año más de 60 

millones de personas pasan a formar parte de la población en las ciudades. La mayor 

preocupación de las humanidades en aras del beneficio de todos los habitantes del planeta, 

debe ser buscar que el desarrollo urbano sea sustentable; es decir que el desarrollo sea 

constante y se haga en forma ordenada, para el bien común de la población y donde todos 

los individuos cubran sus necesidades básicas, y al mismo tiempo se contemple y se 

prevenga el futuro de las nuevas generaciones”. (págs. 51-52). 

 

 

Desarrollo sostenible 

 

Es aquello que busca generar un cambio en relación a suplir las necesidades del ser 

humano, sin embargo, se toma en consideración que este no afecte a las futuras generación, 

que el cual pretende generar no solo el desarrollo en el lugar sino también el cuidado de sus 

recursos. Bourg, (2005) establece “Es el desarrollo que responde a las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas”. 

(pág. 9). 

 

 

Según el autor Butler (1993), citado por el autor Rivas, G & Magadan, D, (2012) una 

definición de desarrollo sostenible en el contexto de un territorio con especialización en 

turismo seria la siguiente: 
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Un desarrollo en el que el turismo es promovido y mantenido en un área (comunidad 

o entorno) en una forma y a una escala tal que puede permanecer siendo viable por 

un periodo indefinido, al mismo tiempo que no altera el medio ambiente (humano y 

físico) en el cual se desenvuelve de modo que no impide el desarrollo y bienestar de 

otras actividades y procesos. (pág. 64) 

 

 

De acuerdo a varios autores se puede concluir que el desarrollo sostenible es aquel que 

satisface las necesidades de las personas que viven en el presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones, el desarrollo sostenible tiene como objetivo mejorar 

la calidad de vida de las personas que conforman una comunidad, teniendo en cuenta la no 

alteración del medio ambiente. 

 

 

Desarrollo local 

 

El desarrollo tiene diversas definiciones, estos depende de la ciencia que se pretende 

estudiar, sin embargo en este sentido se busca una definición del desarrollo local, el cual 

tiene una estrecha relación con la economía, de tal manera que para que exista desarrollo 

local es necesario que exista ingresos económicos, “Se define como el conjunto de acciones 

que, tomadas desde el territorio, incrementan la creación de valor, mejoran las rentas, 

aumentan las oportunidades de empleo, y la calidad de vida de los habitantes de una 

localidad”. (Uribe Toril, 2007). Por lo tanto, el desarrollo local es el cambio positivo de los 

bienes, servicios y procesos que se encuentran en un espacio determinado. 

 

 

El buen vivir de una localidad fomentada mediante un desarrollo local se origina a 

través de la superación de las diversas dificultades, las cuales busca mejorar la calidad de 

vida de una población mediante la ayuda de diferentes agentes socioeconómicos para el 

adecuado uso de los recursos mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento e 

innovación, el autor Madruga, Torres, (2012) señala que. 
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El desarrollo local es una combinación del bienestar que proporciona el disfrute de 

determinados niveles de consumo actual y el progreso, que garantiza los niveles de 

acumulación necesarios para lograr el bienestar futuro, en armonía todo con el 

entorno natural, de manera que sea sostenible. Esto se produce de forma dinámica en 

un proceso de acción y reacción entre los diferentes actores que intervienen en los 

sub procesos (naturales, históricos, culturales, humanos, científico-tecnológicos, 

económicos, sociales y organizativo - institucionales) que determinan las 

dimensiones del mencionado desarrollo local. (pág. 3). 

 

 

El desarrollo local se basa en el aprovechamiento y utilización de los recursos que 

posee una comunidad o ciudad de manera adecuada, tales como recursos culturales, 

históricos o naturales que fomenten la implementación de nuevas actividades productivos, 

contribuyendo de esta manera a la generación de empleos, a la diversidad y al desarrollo 

económico del mismo. 

 

 

Proceso de desarrollo: 

 

El proceso del desarrollo toma su estructura en los siguientes puntos: 

 

 Aumentar capital social 

 

Capital social. - sentimientos de solidaridad de una persona o un grupo por otra 

persona o grupo. Esos sentimientos pueden abarcar la admiración el interés, la preocupación, 

la empatía, la consideración, el respeto el sentido de obligación a la confianza respecto de 

otra persona o grupo. (Atria, Siles, Arriagada, J. Robinson, & Whiteford, 2003, pág. 57). 

 

 

Los autores también establecen distinciones del capital social desde el punto de vista 

analítico, entre los cuales se detallan: 

 

a) Lo que algunos denominan capital social, es lo que otros consideran manifestaciones 

o productos del capital social. 
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b) Hay unos quienes estiman que el capital social es un concepto micro. Otros piensan 

que se trata de un concepto macro. 

 

c) Algunos equiparan el capital social a conceptos a conceptos como las instituciones, 

las normas y las redes, mientras que otros prefieren identificar estos conceptos en 

forma separada como elementos del paradigma del capital social. 

 

d) En sus definiciones del capital social, hay quienes lo ubican en unidades tales como 

la sociedad civil, las comunidades y las familias. Otros sostienen que no corresponde 

hacer referencia a esa ubicación en la definición del capital social. (pág. 57). 

 

 Aumentar capital productivo 

 

Capital productivo o financiero. - el capital productivo se encuentra relacionado 

directa e indirectamente con todo tipo de recurso que busca el desarrollo de un servicio, bien 

o proceso especifico, sin embargo, la definición de capital se ve reflejada en “Las acciones, 

los bonos y los préstamos que se utilizan para financiar la adquisición de capital físico se 

llama capital financiero. (Merton , 2003, pág. 6), es decir para generar producción es 

necesario el financiamiento, pero ambas se encuentran estrechamente relacionadas. 

 

 

Inversión de Capital: Una inversión de capital es un desembolso de fondos que 

realiza la firma, del cual se espera que genere beneficios durante un periodo mayor de un 

año.  (Gitman, J & Zutter, J, 2012, pág. 361). 

 

 

Finanzas: se puede definir como el conjunto de actividades que, a través de la toma 

de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. 

(Introduccion a las Finanzas, 2014, pág. 1) 
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 Mejorar recursos humanos 

  

Recurso humano. - Personas que ingresan permanecen y participan en la 

organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos 

en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia y 

asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y operarios, además de los 

supervisores de primera línea). El recurso humano es el único recurso vivo y dinámico de la 

organización y decide el manejo de los demás que son físicos o materiales. Además, 

constituyen un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y 

desarrollo.   

 

 

Las personas aportan a la organización sus habilidades, conocimientos, actitudes, 

comportamientos, percepciones, etc. Sin importar el cargo que ocupen. Además, las 

personas difieren entre sí y constituyen un recurso muy diversificado, en virtud de las 

diferencias individuales de la personalidad, experiencia, motivación, etc. En realidad, la 

palabra recurso representa un concepto muy estrecho para abarcar a las personas, puesto que 

más que un recurso ellas son participantes de la organización. (Chiavenato , 2000, pág. 128). 

 

 

En la figura Nº 4 (anexo), se puede observar que las personas son el factor primordial 

en una empresa, con persona se mide la personalidad e individualidad, aspiraciones, valores, 

actitudes, motivación y objetivos personales en el cual su tratamiento es personal o 

individualizado y como recurso una persona se mide por sus habilidades, capacidades, 

experiencias, destrezas y conocimientos necesarios con un tratamiento estándar y 

generalizado, es decir igualitario. Estos factores contribuyen influyen de manera directa en 

el desempeño de sus actividades laborales mediante la práctica. 
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2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.2.1.  Antecedentes Investigativos 

 

(Gutiérrez, D & Olmedo, R, 2015) en la tesis “Estudio de la variedad gastronómica de 

calidad y su influencia en el desarrollo del turismo gastronómico de la Provincia del Guayas” 

manifiestan que en la provincia del guayas existe variedad de gastronomía, en los cuales 

utilizan diferentes recursos naturales y mariscos para la elaboración de los platos, ya que a 

través de esta deleitan el paladar de los nativos y turistas, se busca que origine la intervención 

de entidades públicas y privadas en la promoción de esta actividad, ampliando la oferta 

gastronómica, satisfaciendo a los turistas y de esta manera aumentar el desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

 

(Lorenzo, M, 2016) en su tesis “La gastronomía típica como fortaleza turística del 

cantón Babahoyo” el autor establece que los platos típicos son la parte fundamental del 

turismo, denominado turismo gastronómico, debido a que los turistas siempre están en busca 

de platos tradicionales, los cuales son elaborados por los diferentes familias sabedores de la 

importancia cultural que se dedican a este tipo de actividad, rescatando las culturas y 

tradiciones con las que cuenta el lugar, es por aquello que se busca fortalecer la identidad 

cultural a través de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo contribuyendo en 

el emprendimiento de esta actividad y fortalecer la gastronomía como actividad turística. 

 

 

(Loor, V, 2017) en la titulación de su tesis “La ruta del maíz como parte del desarrollo 

del turismo gastronómico en el Recinto Aguas Frías de Medellín, Cantón Ventanas, 

Provincia de los Ríos” pudo identificar los productos gastronómicos tradicionales 

enfocándose en el maíz como parte de la cultura del Recinto, en donde da a conocer los 

principales platos como mazamorra, humitas, torrejas que son mayormente demandados, en 

el cual se puede observar que se puede aprovechar los recursos naturales para generar 

ingresos adicionales mediante el turismo gastronómico, ya que de esta manera contribuye al 

desarrollo local de la comunidad. 
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(Sotomayor, M, 2011), en su tesis “Desarrollo Local y Turismo” señala que parte del 

desarrollo local se ve influenciado por el turismo, ya que este es el segundo rubro generador 

de ingresos al país, es por aquello que se deben de fomentar los diversos tipos de turismo, 

como ejemplo de ellos se encuentra el turismo gastronómico debido a que hoy en día el 

turista siempre está en búsqueda de deleitar su paladar, satisfaciendo sus necesidades, 

beneficiando a las personas que se dedican a esta actividad en su situación económica y 

mejorando la calidad de vida de los mismos. 

 

 

(Pérez, V, 2017) en su tesis de titulación “Plan de capacitación turística gastronómica 

en las huecas tradicionales de la Ciudad de Milagro” el autor manifiesta que es muy 

importante el enfoque en las huecas gastronómicas tradicionales y la atención al cliente que 

brinda el generador del servicio, ya que de esta manera se proyecta la imagen hacia el turista, 

en el cual considera que es de mucha importancia la generación de programas de capacitan 

para que se origine una adecuada atención y aumentar la afluencia de turistas al sector y la 

demanda de productos turísticos. 

 

 

(Escobar, A, 2013) En su tesis “Potencialidad de una ruta gastronómica en el 

departamento de la Guajira” menciona su investigación sobre el turismo gastronómico como 

rescate de la cocina criolla mediante una ruta gastronómica para informar a la ciudadanía, 

generando un producto turístico que contribuirá en el desarrollo económico de la localidad 

y por ende desarrollo turístico. 

 

(Ochoa, L, 2012), en su título de tesis “El mango: una propuesta de turismo 

gastronómico para el Sur de Sinaloa” menciona que se realizó la presente investigación con 

el objetivo de potencializar nuevas ofertas de producto turístico, en ellos alimentos como el 

coco, mango, ciruela, camarón y queso, en el cual mediante la investigación y los resultados 

obtenidos el producto de mayor consumo se diría al mango la cual se utilizaría como 

diversificación gastronómica a través de un valor agregado, generando nuevas formas de 

emprendimiento y desarrollo local. 
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(Guzman, A & Salvador, V, 2016) en su tesis “Centro turístico de difusión de la cultura 

gastronómica peruana” manifiesta que la actividad turística cumple un rol muy amplio en 

Perú debido a la minería y a la pesca como oferta de atractivos turísticos como lo es el 

turismo gastronómico, ya que a lo largo de su territorio Perú cuenta con diversidad en sus 

comidas que permiten deleitarse, degustar y experimentar el proceso de creación de la 

gastronomía peruana, por lo cual se pretende crear en centro turístico de difusión para que 

se genere en enlace entre las ferias, mercados y restaurantes para que de esta manera el 

turista pueda degustar de la comida típica de este país, rescatando la cultura gastronómica 

del lugar.  

 

 

(Borbor, B., 2017). En su proyecto de tesis “La gastronomía ancestral y su influencia 

en el desarrollo turístico de la parroquia Anconcito del Cantón Salinas, año 2017.” establece 

como objetivo fijar cómo influye la gastronomía ancestral en el desarrollo de la actividad 

turística del lugar, de tal forma que para llegar a cumplir con lo mencionado, se usó una 

investigación descriptiva, en la cual la investigadora aplicó instrumentos de investigación 

como  encuestas y entrevistas que le aportaron con la recolección de datos, en este tipo de 

acciones los involucrados fueron las autoridades, los propietarios de los establecimientos de 

alimentos y bebidas y una muestra de la población; lo cual aportó a conocer la contribución 

que tiene el turismo gastronómico ancestral en la localidad, obteniendo como resultado que 

sí representa una oportunidad de desarrollo turístico trayendo consigo nuevas oportunidades 

de emprendimiento, al igual que nuevas fuentes de trabajo que beneficiarán de manera 

directa a la población en general. 
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2.1.2.2. Categoría de Análisis 

 

Figura N° 1. Categoría de análisis 

 

 

Elaboración del investigador 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

El presente proyecto se identifica con teorías fundamentales para la generación de 

proyectos relacionados con el sector turístico en ramas de la gastronomía como aportes a la 

cultura y a la actividad turística, puesto que sea fuentes generadoras de empleo,  de tal forma 

la postura teórica se encuentra ligada con los objetivos 3 (mejorar la calidad de vida de la 

población), 4 (fortalecer la capacidades y potencialidades de la ciudadanía)  y 10 (impulsar 

la transformación de la matriz productiva),  del Plan Nacional del buen vivir.  

 

 

Entre otras posturas se encuentra el objetivo de la OMT, el cual se enfoca como 

objetivo fundamental el fomento y el desarrollo del turismo, contribuir al crecimiento 

económico, el entendimiento internacional, la paz mundial, la libertad, la prosperidad 

universal y el respeto por los derechos humanos entre otro aspecto que toman importancia 

en el desarrollo sostenible de las comunidades. 

 

Turismo

Tipos de 
turismo

Turismo 
cultural

Turismo 
gastronomico

Desarrollo

Beneficio 
economico

Tipos de 
desarrollo

Desarrollo 
local
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También se apega a objetivos del PLANDERTUR 2020, como los procesos 

orientadores para coordinar los esfuerzos públicos y privados para el bien de las 

comunidades, generando desarrollo sostenible, equidad y competitividad, entre uno de sus 

objetivos se encuentra insertar el turismo sostenible en las políticas de estado en los planes 

nacionales y así potenciar el desarrollo integral. Por lo tanto, en enfoque guiado de la 

investigación planteada busca aportar al desarrollo adecuado en el ámbito social, la actividad 

turística a través de la gastronomía para beneficiar a la comunidad fluminense.  

 

 

El concepto de desarrollo sostenible definido por el Alides (Alianza para desarrollo 

sostenible), el cual busca generar cambios progresivos en la calidad de vida de las 

poblaciones, lo cual se enfoca en al crecimiento económico, la equidad social entre otros 

aspectos importantes sin influir en las futuras generaciones. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

Si se determina como incide el escaso turismo gastronómico en el Cantón Babahoyo, 

entonces se impulsará el desarrollo local del lugar. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

 Si se identifica la gastronomía típica del Cantón Babahoyo para la promoción 

turística del lugar, se rescatará la identidad cultural de los fluminenses. 

 

 Si se indagan los medios de orientación guiada que usan los visitantes para acceder 

a los sitios gastronómicos del Cantón Babahoyo, mejorará de flujo de visitantes en 

el lugar. 

 

 Si se elabora una propuesta alternativa que permita promover el turismo 

gastronómico en el Cantón Babahoyo, contribuirá con el desarrollo local de la 

población fluminense. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Cuadro N. º 1 Variables 

 

Tipo de Variable Independiente Dependiente 

General Turismo gastronómico Desarrollo local 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

 

 3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Planteamiento de la hipótesis  

 

H1: El escaso turismo gastronómico si incide en el desarrollo local del Cantón 

Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

H0: El escaso turismo gastronómico no incide en el desarrollo local del Cantón 

Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

Señalamiento de variables 

 

 Variable independiente= Turismo Gastronómico 

 Variable dependiente = Desarrollo local 

 

 

Tipo de prueba  

 

Es una prueba de tipo no paramétrica con un nivel de confianza del 90%. Se trabaja 

con las preguntas: 9) ¿Considera usted que el turismo gastronómico genera desarrollo local? 

Y la pregunta, 10) ¿Cree usted qué el desarrollo local genera oportunidades de empleo y 

mejora la calidad de vida de la población?, de los encuestados del Cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos. 

 

 

 



   
 

48 
 

Elaboración de la tabla de contingencia. 

 

Tabla N. º 1 Tabla de Contingencia  

Preguntas Si No Total 

¿Considera usted que el turismo gastronómico 

genera desarrollo local? 
361 21 382 

¿Cree usted qué el desarrollo local genera 

oportunidades de empleo y mejora la calidad de 

vida de la población? 

381 1 382 

Total 742 22 764 

       Elaborado por: Byron Castro Bermúdez  

 

 

Modelo matemático 

 

Hipótesis alternativa (H1): Observado (O)= Esperado (E) 

Hipótesis nula (H0): Observado (O) ≠ Esperado (E) 

 

Modelo estadístico 

Tamaño de la muestra = 93 

Chi cuadrado = Xi^2 

 

Frecuencias esperadas  

Fe = (Total de fila) (Total de columna) /Total global 
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Tabla Nº 2 Frecuencias esperadas  

Preguntas Si No 

¿Considera usted que el turismo gastronómico genera 

desarrollo local? 371 11 

¿Cree usted qué el desarrollo local genera 

oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida 

de la población? 
371 11 

          Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

 

 

Consolidación 

 

Tabla Nº. 3 Consolidación 

Preguntas Respuestas Observados Esperados O-E (O-E) ^2 (O-E) ^2/E 

¿Cómo considera el 

desempeño laboral de 

sus compañeros de 

trabajo en la empresa? 

SI 361 371 -10 -100 -0,26 

NO 21 11 10 100 9.09 

¿Cómo califica el 

clima organizacional 

del Hospital Martin 

Icaza? 

SI 381 371 10 100 0,26 

NO 1 11 -10 -100 -9,09 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez  Xi^2 18,7 
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Determinación de los grados de libertad 

Gl = (Numero de filas-1) *(Numero de columnas-1) 

Gl= (2-1) *(2-1) 

Gl= 1 

 

Ubicación del valor que debía haber sumado Xi^2 con los grados de libertad 1 y 5% de error 

valor que es igual a: 

 

Valor experimental (Xi^2) = 18,7 

Gl= 1 

E= 0,05 

Valor critico= 3,84 

H0= 18,7 ≠ 3,84 

H1= 18,7 > 3,84 

 

 

Como el resultado del Chi cuadrado experimental (18,7) es mayor que el valor crítico 

de la tabla del Chi cuadrado (3,84), se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 

alternativa de tal manera que el escaso turismo gastronómico si incide en el desarrollo local 

del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos.  
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

3.- ¿Considera usted, que la gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del 

cantón Babahoyo? 

 

Tabla N. 4 º: Desarrollo local 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 203 53% 

De acuerdo 109 29% 

En Desacuerdo 42 11% 

Totalmente en desacuerdo 28 7% 

Total 382 100% 

          Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

          Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

         Gráfico Nº. 1 Desarrollo local 

 

          Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

          Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

53%

29%

11%
7%

3.- ¿Considera usted, que la gastronomía es una alternativa para 
el desarrollo local del cantón Babahoyo?

Totalmente de acuerdo De acuerdo En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted, que la gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del 

cantón Babahoyo? 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 53% se encuentra totalmente de acuerdo en 

que la gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del cantón Babahoyo, el 29% 

está de acuerdo en que la gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del cantón 

Babahoyo, el 11% está en desacuerdo en que la gastronomía es una alternativa para el 

desarrollo local del cantón Babahoyo y el 7% está totalmente en desacuerdo en que la 

gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del cantón Babahoyo.  

 

 

Interpretación: 

 

Se puede interpretar mediante el análisis obtenido que la mayor parte de la población 

considera que la gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del Cantón, por lo 

tanto, la gastronomía del lugar es un recurso que complementa al impulso del turismo, como 

fuente de ingresos, el cual es muy significativo para su estudio. 
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8.- ¿De acuerdo a su criterio considera que el turismo gastronómico mejoraría el 

ingreso económico de los dueños de espacios gastronómicos? 

 

 

Tabla N°. 5: Ingreso económico 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 289 76% 

De acuerdo 91 24% 

En Desacuerdo 1 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

Total 382 100% 

           Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

           Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

Gráfico Nº. 2: Ingreso económico 

 

 Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

 Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

 

76%

24%

0% 0%

8.- ¿De acuerdo a su criterio considera que el turismo gastronómico 
mejoraría el ingreso económico de los dueños de espacios 

gastronómicos?

Totalmente de acuerdo De acuerdo En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿De acuerdo a su criterio considera que el turismo gastronómico mejoraría el 

ingreso económico de los dueños de espacios gastronómicos? 

 

 

Análisis: 

 

De las 382 personas encuestadas el 76% considera que el turismo gastronómico 

mejoraría el ingreso económico de los dueños de espacios gastronómicos, el 24% está de 

acuerdo en que el turismo gastronómico mejoraría el ingreso económico de los dueños de 

espacios gastronómicos.  

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al análisis antes realizado, se observa la idea de la población, en que el 

turismo gastronómico generaría mayores ingresos a los dueños de restaurantes, además 

aporta a la oferta turística del cantón e impulsaría el desarrollo económico local, por lo cual 

mejoraran las oportunidades de puestos de trabajo. 
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9.- ¿Considera usted que el turismo gastronómico genera desarrollo local? 

 

Tabla Nª. 6: Turismo gastronómico 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 361 95% 

No 21 5% 

Total 382 100% 

                       Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                       Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

Gráfico Nº. 3: Turismo gastronómico 

 

      Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

      Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

9.- ¿Considera usted que el turismo gastronómico 
genera desarrollo local?

SI NO



   
 

56 
 

9.- ¿Considera usted que el turismo gastronómico genera desarrollo local? 

 

 

Análisis: 

 

Según las encuestas realizadas el 95% manifiesta que el turismo gastronómico genera 

desarrollo local, mientras que el 5% considera que el turismo no genera desarrollo local, 

siendo este un porcentaje muy significativo.  

 

 

Interpretación: 

 

En base al análisis expuesto la población manifiesta que el turismo gastronómico 

incorporaría la oportunidad de un desarrollo local que involucra la participación de los 

emprendedores o empleadores independientes del área gastronómica que forman parte de 

cantón, el desarrollo local genera una evolución integral entre lo económico y lo social, más 

allá de los intereses autónomos de otras instituciones. 
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10.- ¿Cree usted qué el desarrollo local genera oportunidades de empleo y mejora la 

calidad de vida de la población? 

 

       Tabla Nª. 7: Oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  381 100% 

No 1 0% 

Total 382 100% 

                      Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                      Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

 

                  Gráfico Nº. 4: Oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida 

 

        Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

         Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

100%
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de empleo y mejora la calidad de vida de la población?

SI NO
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10.- ¿Cree usted qué el desarrollo local genera oportunidades de empleo y mejora la 

calidad de vida de la población? 

 

 

Análisis:  

 

Del total de las personas encuestadas el 100% en su totalidad considera que el 

desarrollo local genera oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida de la población 

en el cantón Babahoyo. 

 

 

Interpretación: 

 

Los datos analizados demuestran que el desarrollo local se afirma como una opción 

que genere oportunidades de empleo, de tal manera que se crean mayores desarrollos de 

infraestructura gracias a los ingresos obtenidos a través de la actividad turística, a pesar de 

que la inversión en infraestructuras no deben ser independientemente de los intereses de 

cada poblador, sino más bien guiadas a generar fuentes de trabajo y mayores 

emprendimientos en el sector turístico, de esta manera se puede obtener una mejor calidad 

de vida de la localidad. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

  

3.2.1. Específicas. 

 

 La población establece que la gastronomía típica son cazuela, ayampaco, patacones 

con pescado frito y bollos, por lo tanto, la gastronomía fluminense es diversa y se 

encuentra bien definida, además es relevante resaltar los encebollados, llapingachos 

y pizzas como comidas típicas los cuales se pueden encontrar en varios 

establecimientos del Cantón, pero necesariamente no pertenecen a la gastronomía 

del lugar. 

 

 Mediante la investigación realizada se concluye que las personas para acceder a la 

ubicación de los establecimientos, utilizan medios de orientación guiada como redes 

sociales y las más comunes con un alto porcentaje de afirmación las 

recomendaciones por conocidos. 

 

 Se puede concluir que es necesaria la implementación de un sitio web para difundir 

los establecimientos gastronómicos que forma parte del Cantón Babahoyo para dar 

a conocer sobre los saberes ancestrales culinarios de la población Riosense y que 

impulse el desarrollo local y económico de la misma. 

 

 

 3.2.2 General. 

 

Se concluye que el cantón Babahoyo tiene conocimiento acerca de la gastronomía del 

lugar, por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas se observa 

que más del 53% de las personas considera que esta actividad aportaría al turismo 

gastronómico, siendo una alternativa para el desarrollo local, con elevados niveles de 

ingresos económicos hacia los propietarios de los establecimientos de comida típicas, 

además se genera oportunidades de empleos como aporte a una mejor calidad de vida de la 

población. 
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 3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

3.3.1. Específicas. 

 

 Se recomienda a los propietarios de los establecimientos gastronómicos, innovar los 

servicios ofertados a sus clientes, para de esta manera posicionar la gastronomía 

típica que forman parte de los saberes ancestrales de la cultura riosense, fomentando 

el emprendimiento de la actividad turística del cantón.  

 

 Se sugiere a las empresas públicas (UTB, GAD`S) implementar programas 

gastronómicos que motiven a la generación de conocimiento sobre los servicios 

culinarios que posee la población riosense, aportando al rescate de la cultura y 

saberes ancestrales de la comunidad. 

 

 Cooperar con información turística que ayuden a la orientación guiada a los 

visitantes, con el fin de facilitar acceso rápido a los espacios de alimentación como 

los restaurantes de comidas del cantón, y de manera indirecta a la visita de espacios 

de recreación para mayor satisfacción de los visitantes. 

 

 Se recomienda a profesionales de turismo, proponer proyecto del sector turístico que 

complementen el desarrollo local del cantón, buscando el fortalecimiento de 

capacidades de recursos turísticos que posee la comunidad, como saberes ancestrales 

y tradiciones culturales. 

 

 

3.3.2. General. 

 

Crear asociatividad entre los elementos de la planificación turística, con el fin de 

aportar al desarrollo del turismo gastronómico a través de gestiones de calidad en ámbitos 

del sector turístico y de esta forma desarrollar localmente al cantón, que fomente la actividad 

turística como medio alternativo de crecimiento económico y la generación de empleos que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de la población, resaltando la cultura, las tradiciones y 

el folclore que forman parte de sus ancestros. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

Implementar un sitio web para la difusión de los establecimientos gastronómicos que 

impulse el desarrollo local del cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

La realización del sitio web tomará un tiempo aproximado de tres meses, de tal manera 

que la gestión de desarrollo operativo de la herramienta tecnológica 2.0 se lleve a cabo de 

forma detenida, buscando satisfacer a los usuarios de la mejor forma posible, este tipo de 

observaciones son importantes de modo que se ven preferencias por parte de las personas en 

colores, modelo principal de la página, e incluso la interactividad que pueda formar parte de 

sitio web y que genere atracción a los futuros usuarios.  

 

 

El sitio web será dirigido hacia el mercado local, es decir hacia los ciudadanos del 

cantón Babahoyo, de edades comprendidas de 15 hasta 40 años, sin embargo, la 

segmentación principal se encuentra enfocada en adolescentes como función estrategia para 

el posicionamiento de la herramienta tecnológica, debido a que genera mayor influencia en 

el mercado con el uso y manejo de las webs 2.0, es decir red social, aplicaciones de 

smartphone y otros tipos de software. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

El cantón Babahoyo posee recursos diversificados como las áreas naturales y riqueza 

cultural, sin embargo los recursos que más relevancia toman, son sus costumbres, tradiciones 

y hechos históricos, el Cantón tiene su afluente que por mucho tiempo, formó parte de las 

actividades que realizaban los libertadores y comerciantes de la época Floreana entre los 

años 1830 y 1845, hechos que cuentan la historia de antiguo cantón Babahoyo, de esta forma 

un bien comúnmente mencionado es la casa del poeta y escritor José Joaquín de Olmedo, 

siendo uno de los destinos visitados en el cantón. 

 

El Cantón posee la riqueza cultural fluminense; sus pobladores en los últimos cuatro 

años han venido tomando mayor interés por las artes culinarias aprovechando sus 

conocimientos ancestrales que forman parte de su folclore y cultura, por lo tanto, existen 

datos que fundamentan varios eventos que han fomentado la gastronomía Riosense, como 

un recurso turístico alternativo que pueda generar beneficios positivos a la población. 

 

 

Entre los eventos que se han realizado para aportar al turismo local de los Cantones 

que pertenecen a la Provincia de Los Ríos, se detallan la primera Feria Gastronómica 

Productos del Mar y Aguas Interiores, desarrollada el 26 de agosto de 2016 en el Cantón 

Vinces, Provincia de Los Ríos. El objetivo principal fue dar a conocer los diversos platos 

gastronómicos preparados a base de productos de mar y agua dulce. 

 

 

Aproximadamente 130 emprendedores pesqueros artesanales de 7 provincias del 

país, participarán en la “1era Feria Gastronómica Productos del Mar y Aguas 

Interiores- Los Ríos”, que se desarrollará el 26 de agosto de 2016, en el cantón 

Vinces, provincia Los Ríos. (MAGAP, 2016) (Párr. 1). 
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La feria organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), a través del Viceministerio de Acuacultura y Pesca busca promocionar 

los productos del mar y aguas interiores con valor agregado, que elaboran los 

emprendedores agrupados en 20 organizaciones pesqueras en el país, gracias a la 

asistencia técnica, organizacional y transferencia de conocimientos que recibieron 

por parte de esta cartera de Estado. (MAGAP, 2016) (Párr. 2). 

 

 

Entre otras actividades turísticas relacionadas a la gastronomía riosense, se encuentra 

“Cuchara Brava” como ya se ha mencionado con anterioridad, este es un festival que se ha 

impulsado por diferentes colaboradores del cantón, y el objetivo es aportar al desarrollo 

turístico de la región local y beneficiar a los propietarios de los establecimientos 

gastronómicos, sin embargo la promoción y difusión de los establecimientos deben ser 

tomado en consideración para generar un posicionamiento de mercado amplio en toda la 

provincia y a futuro a nivel Nacional. 

 

 

La provincia de Los Ríos se prepara para mostrar los mejores platos típicos y vivir 

una fiesta gastronómica en el festival denominado ‘Cuchara Brava’, que se realizará 

el 20 y 21 de octubre, en Babahoyo; y, el 27 del mismo mes, en Quevedo, informó 

el Ministerio de Turismo. (El Universo, 2017) (párr. 1). 

 

 

Encebollado, seco de pollo, cazuela y otros platos característicos de la provincia 

como el cebiche de cangrejo, con su tradicional salsa, serán presentados en esta 

tercera edición del festival que se ha convertido en un referente de la gastronomía de 

este sector del país. (párr. 2). 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Crear un sitio web de difusión de los establecimientos gastronómico que posee el 

Cantón Babahoyo, no solo impulsaría el desarrollo local del lugar, sino también, sería un 

aporte positivo para beneficiar en gran medida a la población, de modo que a través de este 
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medio los visitantes tendrán facilidades para acceder a la degustación de cada uno de los 

productos, ayudaría como alternativa de ingresos económicos para sus pobladores, por otra 

parte, las comunidades podrán dar a conocer sus saberes ancestrales por medio de la 

preparación de sus platos.  

 

 

Tomando como punto de análisis los impactos positivos de Diseño de una herramienta 

digital de difusión, de los servicios de turismo comunitario, de la provincia de Cotopaxi, 

Ecuador. (Herrera Calero, 2016, pág. 2). Que son informar acerca de los atractivos turísticos, 

de tal forma que el proyecto busca aprovechar de manera racional los recursos culturales y 

conocimientos ancestrales, dar a conocer los platos diversificados en sabores y precios, 

protección y conservación de la identidad cultural, la mejora de la calidad de vida de la 

población que contribuyen al impulso del cambio de la matriz productiva del Ecuador, 

siendo  planes de acciones viables al desarrollo de una localidad cumpliendo fines al Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNVB). 

 

 

Los beneficios importantes que se destacan en la realización de la propuesta planteada 

involucran el aprovechamiento de recursos relacionado con los saberes ancestrales de cada 

propietario, de tal forma que serán un punto de partida al desarrollo de nuevas capacidades 

y fortaleciendo las ya existentes en su cultura, otro punto a destacar es que los propietarios 

de los establecimientos pueden generar una promoción más amplia de sus productos 

generando mayor flujo de visitas, esto beneficia a sus ingresos económicos dinamizando la 

economía entre los demás establecimientos que dedican a ofertar sus tradicionales 

preparaciones gastronómicas. 

 

 

Entre todos estos factores positivos los impactos que se generan a través de la 

propuesta son el aporte al desarrollo local del Cantón como también a la actividad turística 

del lugar, por lo cual el turismo gastronómico se impulsa considerablemente, gracias a las 

autoridades seccionales que se incorporan en temas de desarrollo y bienestar social 

fomentando el impulso turístico de la provincia de Los Ríos, haciendo formar parte a las 

comunidades en la participación de los emprendimientos de la industria económica y sin 

chimeneas.  
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4.2. OBJETIVOS.  

 

4.2.1. General. 

 

Difundir los establecimientos gastronómicos que posee el Cantón Babahoyo para 

impulsar el desarrollo local del lugar. 

 

 

4.2.2. Específicos. 

 

 Motivar a la población al uso del sitio web para difundir sus establecimientos 

gastronómicos. 

 Orientar a los propietarios de los establecimientos a impulsar la innovación de los 

servicios que ofrece a sus visitantes. 

 Incorporar empresa pública y privada en experiencias de promoción turísticas 

preliminares. 

 Evaluar los beneficios adquiridos por los usuarios del sitio web. 

 

 

4.3.  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.  

 

4.3.1. Título. 

 

Implementar un sitio web para la difusión de los establecimientos gastronómicos que 

impulse el desarrollo local del cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

4.3.2. Componentes. 

 

Las fases de la propuesta se cumplen de acuerdo a los objetivos establecidos 

previamente, de manera que los procesos definidos en el siguiente grafico detallan los puntos 

a cumplir en el desarrollo.  
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 Figura Nº 2 Componentes               

 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez
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A) DIAGNOSTICAR LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS 

 

Se realiza un proceso de diagnóstico de cada uno de los establecimientos 

gastronómicos que forman parte del cantón, entre los cuales se tomará mayor relevancia los 

locales pocos promocionados y de esta forma ayudar a la difusión y promoción que beneficie 

a sus propietarios con flujo de visitas, también se considera conocer qué tipo de platos 

ofertan a sus clientes. 

 

 

Imagen N° 1.  Donde Fercho Restaurante 

 

Fuente: facebook.com/DondeFerchoBabahoyo 
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Imagen N° 2.  El Rodeo Gill Restaurante 

 

Fuente: Facebook.com/paolamurillo 

    

 

Imagen N° 3. D´pinchos Restaurante 

 

Fuente: Diario La Hora 

Resultados obtenidos del diagnóstico. 
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En base al estudio realizado se obtiene diferentes establecimientos gastronómicos 

encargados de brindar servicios que satisfacen las necesidades de los visitantes o pobladores 

del cantón Babahoyo, entre los cuales se identifican varios establecimientos que ofertan 

comidas típicas, entre otros que brindan alimentos no tradicionales, pero que forman parte 

del menú requerido por los clientes, a pesar de que existen restaurantes que vendan platos 

no típicos deben ser tomados en cuenta para generar un mayor aporte a turismo gastronómico 

y por ende el desarrollo local del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

 

De acuerdo al plan de ordenamiento territorial del Cantón Babahoyo la gastronomía 

típica del lugar se detallan los Ceviches de concha, camarón y pescado, seco de pollo y 

carne, corvina frita con patacones, caldo de manguera, bollo de pescado, arroz con menestra, 

patacón y carne asada o pollo asado, sancocho de bocachico, jugos de frutas tropicales, carne 

en palito, ayampacos, cazuelas, tortillas de verde, papa o mote con huevo, etc. Además, está 

en auge las preparaciones a base de soya, tanto en bebidas como leche, chicha y batidos de 

leche con frutas, así como comestibles, entre ellos las empanadas, etc.  

 

 

Como fundamento al diagnóstico realizado se presentan varias listas de comidas 

tradicionales y típicas del Cantón, sin embargo, no se encuentran en listados los tipos de 

establecimientos gastronómicos por categorías y niveles de aceptación por parte de las 

instituciones reguladoras de estos reglamentos, como MINTUR, GAD Cantonal, y SRI, por 

lo tanto, se busca difundir los restaurantes obtenidos en base las acciones realizadas por el 

investigador, además se ordenan los establecimientos de acuerdo a los platos ofertados como 

típicos o variados. 
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Figura Nº 3 Platos tradicionales del cantón Babahoyo 

 
Elaborado por: Génesis Di Lorenzo, 2016 

 

 

 

 

Platos típicos del cantón Babahoyo 

 

 

Cuadro N° 5. Establecimientos Típicos 

 

ESTABLECIMIENTOS TÍPICAS 

Salchicha Barcelona  Caldo de manguera  

Parrillada de Yalo Carne asada y arroz con menestra 

Los corviches y alitas  Arroz con menestra, corviches y asados  

Las tortillas de la Vicky Tortillas de verdes con carne queso y camarón, tortilla de verde, 

maduro  lampreado, bebidas gaseosas. 

La carreta  Filetes de pescado con arroz y menestra, entre otros platos 

derivados 

Q`cerdo en la cocina de Lu Asados, arroz con menestra, entre otros. 

Ginger Café  Cafetería  

Encebollados JC Encebollado de pescado y mixto, camarón y calamar, bebidas 

gaseosas. 
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Encebollados Inesita Encebollado de pescado y mixto, camarón y calamar, bebidas 

gaseosas. 
El Rodeo Filetes, platos a la carta, asados arroz con menestra, platos 

diversos 
El Rincón de Gustavo Guatita, papas, bebidas gaseosas, plato de la casa. 

El Cafecito Bolones con queso, chicharrón, tostadas, hornado, bebidas de 

frutas, batidos, café, otras opciones. 
Carreta los pinchos del negro Hamburguesas, batidos, chuzos, sorbetes. 

Cangrejal La Paisanita Cangrejos con salsa arroz y bebidas, lo apetecido del lugar. 

Asadero de pollo D’Victor Pollo a la brasa con arroz y menestra, bebidas. 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

 

 

Cuadro N° 6. Establecimientos variados   

 

ESTABLECIMIENTOS VARIOS 

Soda Bar JR Batidos de frutas, tastadas, helados 

Sándwiches Don Panchito Sándwiches de pollo y chancho, bebidas gaseosas 

Sándwiches de Quiróz Sándwiches de chancho, y bebidas 

Waflles Express Waflles y bebidas azucaradas 

Pizza el Parcerito Pizzas, bebidas gaseosas 

Papas amarillas Papas fritas, arroz con menestra, pollo frito y papas, 

bebidas gaseosas y jugos 

Green Gelato Helados con frutas, diversas opciones. 

Green Frost Helados con frutas, diversas opciones. 

El Rincón de Gustavo Don Shawarma Guatita, papas, bebidas gaseosas, plato de la casa. 

La Mía Pizzería Pizzas, bebidas gaseosas. 

La Pesca Mariscos, ceviches, bebidas, platos diversos 

Como en Manabí Arroz marinero, arroz con sango y ceviche de camarón, 

ceviches bebidas diversas entre otros platos 
La carreta de Pablito Bandejitas, hamburguesas, tacos y bebidas gaseosas. 

Colombia Pizza Pizzas, bebidas gaseosas. 

 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 
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B) ANALIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE PLATOS 

GASTRONÓMICOS QUE OFERTAN LOS PROPIETARIOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  

 

 Recopilar información sobre los tipos de platos gastronómicos que ofertan los 

propietarios de los establecimientos 

 

Para el uso adecuado del medio de difusión de los establecimientos gastronómicos es 

necesario tener conocimiento previo sobre los platos que ofertan los propietarios de los 

locales, de esta forma detallar la suficiente información correspondiente que estarán a 

disposición de los usuarios o visitantes. 

 

 

Cuadro N° 7. Restaurantes y Menú 

INDICADOR DENOMINACIÓN MENÚ 

Soda Bar JR Soda Bar Batidos de frutas, tastadas, helados 

Sándwiches Don Panchito Soda Bar Sándwiches de pollo y chancho, bebidas gaseosas 

Sándwiches de Quiróz Soda Bar Sándwiches de chancho, y bebidas 

Salchicha Barcelona Restaurante Caldo de manguera (salchicha), jugos, bebidas gaseosas. 

Rico Pollo Asadero – 

Restaurante 

Combos de almuerzos y meriendas, arroz pollo a la brasa y 

ensaladas, jugos y gaseosas. 

Restaurante Luisito Bar – Restaurante Desayunos, y almuerzos, bollos, platos derivados. 

Waflles Express Café - Restaurante Waflles y bebidas azucaradas 

Pizza el Parcerito Pizzería Pizzas, bebidas gaseosas 

Parrillada D’Yalo Asadero – 

Restaurante 

Asados a la parrilla, chacho, res, arroz con menestra, bebidas 

Papas amarillas Comidas rápidas Papas fritas, arroz con menestra, pollo frito y papas, bebidas 

gaseosas y jugos 

Restaurante Don Guido Restaurante - 

Marisquería* 

Ceviches de mariscos, camarón, conchas, calamar, 

encebollados, bebidas. 

Los corviches y alitas kiosco* Arroz con menestras, chuzos, choclos y alitas asadas, corviches 

y gaseosas 

Los colombianos Comidas rápidas Papas fritas, hamburguesas, bebidas gaseosas. 
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Llapingachos Don Pio Restaurante Llapingachos, y bebidas 

Las tortillas de la Vicky Kiosco* Tortillas de verdes con carne queso y camarón, tortilla de verde, 

maduro  lampreado, bebidas gaseosas. 

Las tortillas con 

tripamishqui 

Kiosco* Tortillas de verdes con tripamishki, bebidas gaseosas 

Las tortillas con Asados Kiosco* Tortillas de verdes, asados de carnes en palito y bebidas 

gaseosas. 

La Mía Pizzería Pizzería Pizzas, bebidas gaseosas. 

La Pesca Restaurante Mariscos, ceviches, bebidas, platos diversos 

Como en Manabí Marisquería Arroz marinero, arroz con sango y ceviche de camarón, ceviches 

bebidas diversas entre otros platos 

La carreta de Pablito Carreta 

Gastronómica* 

Bandejitas, hamburguesas, tacos y bebidas gaseosas. 

La carreta Restaurante Parrillada, arroz con menestra, bebida, almuerzos, arroz con 

filetes. 

Q´cerdo en la cocina de Lu Restaurante Asados, fritada, papas fritas, ensaladas, bebidas entre otros. 

Green Gelato Heladería Helados con frutas, diversas opciones. 

Green Frost Heladería Helados con frutas, diversas opciones. 

Ginger café Cafetería Desayunos, bolón de verde con queso, chicharrón y café, 

acompañados, huevo frito y viste de carne. 

Génova / Guatita Restaurante Desayunos, guatita, tostadas y batidos. 

Encebollados JC Picantería Encebollado de pescado y mixto, camarón y calamar, bebidas 

gaseosas. 

Encebollados Inesita Picantería Encebollado de pescado y mixto, camarón y calamar, bebidas 

gaseosas. 

Empanadas y morochos 

“El Original” 

Kiosco* Empanadas de carne, pollo y queso, morocho. 

Empanadas de Manolo Soda Bar Empanadas con carne, pollo, lasaña, queso y bebidas. 

El Típico Restaurante Arroz marinero, cangrejo, ensaladas, entre diversos platos 

apetecidos. 

 Soda Bar Shawarma, bebidas de frutas, gaseosas. 

El Rodeo Asadero – 

Restaurante 

Filetes, platos a la carta, asados arroz con menestra, platos 

diversos 
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El Rincón de Gustavo Don 

Shawarma 

Restaurante Guatita, papas, bebidas gaseosas, plato de la casa. 

El Cafecito Cafetería Bolones con queso, chicharrón, tostadas, hornado, bebidas de 

frutas, batidos, café, otras opciones. 

Dulcería Phili & Michell Dulcería – Café Cakes de chocolate, postres y bebidas azucaradas del lugar. 

Donde Fercho Cafetería – 

Restaurante 

Piqueos, hamburguesas, arroz con menestra y asados, bandejitas 

entre otras ofertas. 

Comedor D´Pinchos Restaurante Pinchos de carnes, arroz con menestras y asados, jugos y bebidas 

gaseosas. 

Colombia Pizza Pizzería Pizzas, bebidas gaseosas. 

Carreta los pinchos del 

negro 

Carreta 

Gastronómica* 

Hamburguesas, batidos, chuzos, sorbetes. 

Cangrejal La Paisanita Restaurante Cangrejos con salsa arroz y bebidas, lo apetecido del lugar. 

Asadero de pollo D’Victor Asadero – 

Restaurante 

Pollo a la brasa con arroz y menestra, bebidas. 

Aromas y Café Cafetería Bolones con queso, chicharrón, batidos, café, otras opciones. 

Aquí es Wachito Restaurante  

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

 

 

C) PREPARACIÓN DE PRODUCTOS A OFERTAR 

 

Para la debida preparación de los productos a ofertar es esencial que los propietarios 

de los establecimientos gastronómicos tengan conocimientos esenciales sobre la 

manipulación de alimentos, de tal forma que aprovecha y fortalece sus capacidades en el 

arte culinario, la gastronomía típica del cantón Babahoyo es variada y tienen aspectos que 

se deben tomar en consideración en la preparación de los productos gastronómicos antes de 

ofertarlos al público. 
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Manipulación de alimentos 

 

Para la correcta manipulación de los alimentos el propietario de los establecimientos 

debe considerar lo siguiente: 

 

 El contacto con los alimentos antes de su preparación. 

 

Antes de iniciar con la preparación de todo alimento es importante que la persona 

tenga un aseo personal visible y obligatorio de tal manera que esto involucra posibles 

problemas de salud en los consumidores, como enfermedades estomacales u otro tipo de 

conflictos debido a el aspecto del aseo. 

 

 

¿Qué tipo de aspectos se deben considerar? 

 

Aseo de las manos. - la persona que esta constantemente en contacto con os 

alimentos debe mantener sus manos limpias, sin ningún tipo de accesorios en sus muñecas 

y dedos adicionalmente sus uñas deben estar cortas y sin esmaltes, de tal manera que si esto 

no se considera los accesorios son reservorios de bacterias que pueden irse en los alimentos 

al momento de su preparación. 

 

 

En el caso del cabello. - el encargado de preparar los alimentos independientemente 

de ser hombre o mujer debe tener en cuenta por obligación, que el cabello suele saltarse del 

cuero cabelludo y puede caer en los alimentos al prepararlos, por lo tanto es esencial usar 

todo el tiempo gorros que no permitan la caída de estos cabellos, en el caso de las mujeres 

debe mantener el cabello recogido y cubierto con el gorro. 

 

 

Mezcla de los alimentos.- otro de los factores importantes todo alimento debe estar 

distribuido de forma organizada al momento de guardarlos o cortarlos antes de preparar, si 

es el caso de guardarlos en refrigerador deben estar separados de a cuerdo a su categoría, los 

vegetales en su respectivo espacio sin que estén en contacto con las carnes o viceversa, por 

otro lado en caso de ser preparados al picarlos en tabla estos deben hacerse en una tabla por 
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recomendación de porcelana y debe ser lavada después de picar cada uno de los alimentos 

finamente después de usarse lavada correctamente 

 

 El uso de implementos de utensilios antes de preparar los alimentos 

 

 

Utensilios, ollas y otros accesorios. - Todos los utensilios de cocina como cubiertos, 

cuchillos de picar, ollas, sartenes entre otros deben mantener su lavado de forma obligatoria 

y correcta, resulta relevante realizar este tipo de acciones, no solo para mantener una buena 

disciplina en a oferta de productos, sino también en el cuidado de la salud de todos los que 

forman parte del arte culinario y más aun con los consumidores. 

 

 

Composición y preparación de los productos gastronómicos antes de ser 

ofertados. 

 

Los platos típicos del cantón Babahoyo tienen sus antecedentes, sin embargo, en el 

presente tienen sus diferencias los cuales han ido cambiando sus ingredientes o su modo de 

preparación, a continuación, se presentan algunos platos que se preparan en la actualidad, 

sin embargo, varios de ellos no se encuentran en la lista de menús de los establecimientos, 

pero se los considera detallar con el fin de generar conocimiento sobre su preparación. 
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Tabla de platos tradicionales que forman parte de la gastronomía de la ciudad de 

Babahoyo antecedentes de producción. 

 

Cuadro N° 8. Platos tradicionales.  

PLATO 

ORIGEN 

HISTÓRIC

O 

TÉCNICA DE 

ELABORACI

ÓN 

FORMA DE CONSERVACIÓN 

PRESENTACIÓN 
INGREDIENTES 

PLATO 

ELABOR

ADO 

Caldo de 

gallina 

Época 

colonial 
Hervir Consumo inmediato 

Se sirve en plato de 

barro, cuchara de 

madera y presa de 

gallina grande en 

cada plato servido. 

Sancocho de 

pescado 

Época 

prehispánica 

Hervir 

Freír 

El pescado se lo 

puede conservar 

deshidratado 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve en un 

tazón de barro 

Seco de 

palmito 

Época 

colonial 

Hervir 

Freír 

Vapor 

Al palmito se lo 

puede conservar en 

agua 

consumo 

inmediato 

Para mejorar la 

presentación se 

puede agregar 

pedazos de queso, y 

para el servicio se le 

asigna una porción 

de arroz. 

Batido de 

mamey 

Época 

Prehispánica 
Mezclar 

El mamey se lo puede 

conservar en un lugar 

fresco y seco 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve en 

utensilios hechos de 

mate 

Tamal de 

verde 

Época 

colonial 

Hervir 

Freír 

Vapor 

Consumo inmediato 

Se lo sirve en plato 

de barro con cuchara 

de madera 

Cacho de 

buey 

Época 

colonial 

Asar 

Freír 
Consumo inmediato 

Se sirve en plato de 

barro con cuchara de 

madera, se acompaña 

con queso rallado. 

 

PLATO 
ORIGEN 

HISTÓRICO 

TÉCNICA DE 

ELABORACIÓN 

FORMA DE CONSERVACIÓN 

PRESENTACIÓN 
INGREDIENTES 

PLATO 

ELABORADO 

Bollo de 

bocachico 

Época 

prehispánica 
Horno de tierra Consumo inmediato 

Se sirve en plato de 

barro, envuelto en 

hoja de bijao. 

Encanutado 

de 

bocachico 

Época 

prehispánica 
Asar Consumo inmediato 

Se lo sirve envuelto 

en hoja de bijao, y 

aun con la caña de 

guadua. 

Ayampaco 

de 

bocachico 

Época 

prehispánica 

Horno de tierra 

Freír 
consumo inmediato 

Se lo sirve envuelto 

en hoja de bijao, en 

plato de barro. 
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Muchín de 

verde 

Época 

colonial 

Horno de tierra 

Freír 

El verde o la yuca 

se los pueden 

conservar en un 

lugar fresco 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve envuelto 

en hoja de bijao en 

plato de barro 

Cazuela de 

pescado 

Época 

colonial 

Asar 

Freír 
Consumo inmediato 

Se lo sirve en plato 

de barro  

Humitas 
Época 

prehispánica 
Vapor 

El choclo se lo 

puede conservar 

en un lugar 

fresco 

Consumo 

inmediato 

se lo sirve envuelto 

en la hoja del 

mismo choclo una 

vez preparado se lo 

coloca en plato de 

barro. 

Chicha de 

maní con 

arroz 

Época 

colonial 
Pelar 

Se conserva en 

un lugar fresco 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve en 

utensilios hecho de 

mate 

Colada de 

zapallo 

Época 

prehispánica 
Hervir 

El zapallo se 

conserva en un 

lugar fresco 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve en 

utensilios hechos 

de mate 

Chicha de 

chontilla 

Época 

prehispánica 
Hervir 

A chontilla se 

conserva en un 

lugar fresco 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve en 

utensilios hechos 

de mate 

Chucula 
Época 

colonial 
Hervir 

Conservar el 

plátano maduro 

en lugar fresco 

Consumo 

inmediato 

Se lo sirve en 

utensilios hecho de 

mate 

Elaborado por: (Flòres Jàcome, 2013) 

Fuente: (Castro 1999) 

 

 

En la lista se puede observar los platos típicos y tradicionales que forman parte del 

cantón Babahoyo, sin embargo, varios de ellos no se pueden encontrar con facilidad hoy en 

día como preparación gastronómica ofertadas al público, a continuación, se presentan varios 

cuadros en los que se establecen la forma de su preparación en la actualidad comparando 

con la técnica tradicional. 
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Tabla de preparación de platos tradicionales del cantón Babahoyo 

 

Cuadro N° 9. Preparación de platos tradicionales.  

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Caldo 
de 

gallina 

 Gallina criolla 
 Verdes 
 Frejol 
 Arveja 
 Zanahoria 
 Yuca 
 Sal 
 Agua 

 Gallina criolla 
 Verdes 
 Arroz o 

arrocillo 
 Arveja 
 Zanahoria 
 Yuca 
 Sal 
 Agua 

Cocinar todos 
los 

ingredientes 
al mismo 
tiempo 

Primero se 
cocina la 

gallina y el 
arroz, después 
se agrega los 

demás 
ingredientes 

Poner a 
hervir en una 
olla de barro 

sobre una 
cocina de 
madera y 

encender el 
fuego con 

madera 

Cocina a gas 
o inducción 

Cacho 
de buey 

 Plátano 
verde 

 Huevos 
 Queso 
 Cebolla 

blanca 
 Cebolla 

colorada 
 Tomate 
 Leche 

 Plátano 
verde 

 Huevos 
 Maní 
 Queso 
 Cebolla 

blanca 
 Cebolla 

colorada 
 Tomate 
 Leche 

Cocinar los 
plátanos 
verdes y 

rallar 

Primero se asa 
y luego se fríe 
a los plátanos 

verdes 

Hacer una 
pequeña 

fogata 
utilizando 
madera o 

leña 

Cocina a gas 
o inducción 

 

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Sancocho 
de 

pescado 

 Pescado 
(bocachico) 

 Verde 
 Yuca 
 Cebolla 

blanca 
 Cebolla 

colorada 
 Pimiento 
 Sal 
 Ajo 

 Pescado 
(bocachico u 
otro) 

 Maní molido 
 Verde 
 Yuca 
 Cebolla 

blanca 
 Cebolla 

colorada 
 Pimiento 
 Sal 
 Ajo 
 Achiote 

Cocinar todos 
los 

ingredientes 
al mismo 

tiempo (no se 
realizaba 
refritos) 

Se realiza 
refrito con la 

cebolla 
blanca, 

colorada, 
tomate, ajo, 

pimiento 

Hacer una 
pequeña 

fogata con 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 

Seco de 
Palmito 

 Palmito 
 Cebolla 

colorada 
 Tomate 
 Queso 

 Palmito 
 Cebolla 

colorada 
 Tomate 
 Queso 
 Pasas 
 Mantequilla 

Se utilizaba 
piedra de 

moler para 
moler los 

ingredientes 

Se utiliza la 
licuadora para 

realizar el 
refrito con los 
ingredientes 
ya licuados 

Hacer una 
pequeña 

fogata con 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 

 



   
 

80 
 

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Tamal 
de 

verde 

 Verde 
 Huevo 
 Tomate 
 Cebolla 

colorada 
 Pimiento 
 Sal 
 Ajo  

 Verde 
 Huevos 
 Tomate 
 Cebolla 

colorada 
 Pimiento 
 Mantequilla 
 Polvo de 

hornear 
 Aceitunas 
 Sal 
 Ajo 

Aplastar el 
verde con la 

piedra de 
moler 

Rallar el verde 
Horno de 

tierra 
Cocina a gas 
o inducción 

Batido 
de 

mamey 

 Mamey 
 Leche 
 Panela 
 Agua 

 Mamey 
 Leche 
 Azúcar 
 Agua 
 Hielo 

Exprimir con 
las manos 

hasta sacar el 
jugo 

Licuar 
Es una bebida que no 

necesita cocción 

 

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Bollo de 
bocachico 

 Pescado 
(bocachico) 

 Verde 
 Tomate 
 Cebolla 

colorada 
 Ajo 
 Pimiento 
 Maní 
 Sal  

 Pescado 
(bocachico u 
otro) 

 Verde 
 Tomate 
 Cebolla 

colorada 
 Ajo 
 Pimiento 
 Maní 
 Sal  
 Achiote 
 Hierbas 

(culantro, 
perejil) 

Machacar el 
verde 

después de 
estar 

cocinado 

No han 
cambiado las 

técnicas 

Horno de 
tierra 

 
Envolver en 

hoja de bijao 

Cocina a gas 
o inducción 

 
Horno de 

tierra 
 

Envolver en 
hoja de 

bijao o de 
plátano 

Encanutado 
de 

bocachico 

 Pescado 
 Verde 
 Tomate 
 Cebolla colorada 
 Ajo  
 Sal 

Limpiar el pescado y colocar 
encima de la masa de verde 

rallada 

Horno de 
tierra 

 
Envolver en 

hoja de bijao 

Horno de 
tierra 

 
Cocina a gas 
o inducción 

 
Envolver con 
hoja de bijao 
o de plátano 

 

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Ayanpaco 
de 

bocachico 

  Pescado 
(bocachico) 

 Cebolla 
colorada 

 Pescado 
(bocachico u 
otro) 

Rallar el 
verde una 
parte se 
agrega al 

No han 
cambiado las 

técnicas 

Horno de 
tierra 

 

Cocina a gas 
o inducción 
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 Tomate 
 Pimiento 
 Hierba 
 Maní 
 Ajo 
 Sal  

 Cebolla 
colorada 

 Tomate 
 Pimiento 
 Hierba 
 Maní 
 Ajo 
 Sal 
 Achiote  

refrito a 
principio y a 
otra parte al 

final 

Envolver en 
hoja de bijao 

Envolver en 
hoja de 

bijao o de 
plátano 

Muchín de 
verde 

 Verde  
 Cebolla blanca 
 Queso 
 Huevos 
 Sal 
Aceite  

Moler o 
machacar el 
verde con la 

piedra de 
moler 

Rallar verde 

Hacer una 
pequeña 

fogata con 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 

 

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Cazuela de 
pescado 

 Pescado 
 Plátano 

verde 
 Cebolla 

colorada 
 Pimiento 
 Tomate 
 Ajo 
 Sal  

 Pescado 
 Plátano 

verde 
 Cebolla 

colorada 
 Pimiento 
 Tomate 
 Maní 
 Ajo 
 Sal  

Añadir los ingredientes en un 
refrito y cocinar en una olla 

de barro 

Horno de 
tierra 

Cocina a gas 
o inducción 

Humitas 

  Choclo 
desgranado 

 Huevos 
 Manteca de 

chancho 
 Hojas de 

choclo 
 Azúcar 
 Sal  

 Choclo 
desgranado 

 Huevos 
 Manteca de 

chancho 
 Mantequilla 
 Hojas de 

choclo 
 Azúcar 
 Sal  

Moler el choclo y añadir los 
ingredientes 

Horno de 
tierra 

 
Envolver a 

masa en una 
hoja de 
choclo 

Cocina a gas 
o inducción 

 
Envolver a 

masa en una 
hoja de 
choclo 

PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Chicha de 
maní con 

arroz 

 Maní 
 Arroz 
 Azúcar  

 Maní 
 Arroz 
 Azúcar 
 Esencia de 

vainilla  

Tostar el maní y triturar con 
la piedra de moler 

Hacer una 
fogata 

utilizando 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 

Colada de 
zapallo 

 Zapallo 
 Leche 
 Canela 
 Azúcar  

Machacar el 
zapallo con 

una piedra de 
moler 

Licuar el 
zapallo 

Hacer una 
fogata 

utilizando 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 
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PLATO 
INGREDIENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN COCCIÓN 

TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL TRADICIONAL ACTUAL 

Chicha de 
chontilla 

  Fruto de chontilla 
 Plátano maduro 
 Azúcar 

La técnica persiste, cocinar la 
chontilla y el maduro, luego 

exprimir la chontilla para 
extraer el liquido 

Hacer una 
fogata 

utilizando 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 

Chucula 

 Plátano maduro 
 Azúcar 
 Canela 
 Leche   

Cocinar el 
maduro 
picado  

 
Batir con 
molinillo 

Cocinar el 
maduro 

 
Batir con 

batidora de 
mano 

Hacer una 
fogata 

utilizando 
madera o 

leños 

Cocina a gas 
o inducción 

Fuente: Maridueña pino 2010 

Elaborado por: Byron Castro 

 

 

 

D) MÉTODO DE DISEÑO DE PÁGINA WEB 

 

Wix es una plataforma web gratuita la cual permite diseñar paginas dinámicas de 

acuerdo al gusto y necesidades del usuario, Wix posee como primer acción plantillas 

diversas que ayudan a los usuarios emprendedores a crear sus propios modelos gratuitos de 

páginas web, en las plantillas determinadas se pueden generar diversos cambios como parte 

de la edición de la plataforma se pueden realizar los diseños de nombres, enlaces a reservas 

y compras online de base al tipo de página que se está creando. 

 

 

En el caso de la propuesta planteada “Implementar un sitio web para la difusión de los 

establecimientos gastronómicos que impulse el desarrollo local del cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos.” Se establece una plantilla determinada para la difusión, promoción 

y marketing de establecimientos y platos gastronómicos del lugar, por lo tanto, en los 

siguientes puntos se establece el método usado para crear la página. 

 

 

A continuación, se presentan los pasos metodológicos de la realización de la página 

web, en los cuales se enlistan los pasos a seguir para el diseño de la página que se usará para 

la difusión de los restaurantes. 
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 Plataforma con plantilla para diseño web. 

 Diseño del Nombre y establecimiento de servicios 

o Reservas y compras Online 

o Galería de fotos 

o Menú gastronómico 

o Información de propietarios 

o Botón de contacto 

o Enlace a red social Facebook 

 Activación de la página 

 Difusión a través de red social 

 

 

Diseñar el sitio web para difundir los establecimientos gastronómicos 

 

Se diseña el sitio web en una plataforma que permita determinar el uso destinado para 

el cual se crea la página, se incorpora la información obtenida de cada uno de los 

establecimientos identificados, tanto los pocos promocionados y los que regularmente son 

visitados, de esta manera se pone a disposición de los usuarios todo lo necesario acerca de 

las ofertas de los establecimientos. 
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Figura N° 4. Plataforma con plantilla para diseño web. 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: Wix.com 
 

 

En la figura Nº 6  se observa el proceso de diseño de la página web que promocionará 

los establecimientos gastronómicos del cantón, la plataforma brindará opciones diferentes 

como selección del tipo de plantilla que se elegirá para el modelo de la página, Wix es una 

plataforma gratuita y de fácil uso para diseñar y crear este tipo de trabajo, se debe recalcar 

que el manejo de este sitio es muy sencillo incluso para aquellos que no conocen nada sobre 

ingeniería en sistemas, puede ser usado en computador y en Smartphones por los futuros 

usuarios. 
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Figura N° 5. Diseño del nombre y establecimiento de servicios 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: Wix.com 

 

 

Se establece la página principal del sitio web en el cual se presenta el nombre que 

representará la página y generar la atención de los futuros usuarios como se presenta en la 

figura N° 7. El sitio web se denominará Babahoyo.travel, donde se encontrarán ofertas de 

los platos tradicionales que brindan los establecimientos, aportando a la promoción y 

difusión de la gastronomía Riosense. 
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Figura N° 6. Reservas y compras Online 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: Wix.com 

 

 

El sitio web será dinámico, y se podrán observar imágenes de los patos ofertados por 

los propietarios, el administrador de la página pondrá a disposición de los usuarios la 

reservación de mesas de una a seis personas y también la compras Online de los productos 

apetecidos por los visitantes del lugar, variadas en sabores y precios, de esta manera se 

aportará a un alcance de venta más amplio que beneficiará a los dueños de los locales. 
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Figura N° 7. Galería de fotos 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: Wix.com 

 

 

Para complementar la actividad de la página se establecen espacios donde se 

encuentran videos de la gastronomía ecuatoriana y una Galería de fotos para dar a conocer 

sobre el arte culinario de los dueños de los locales, de esta forma la difusión de sus 

conocimientos ancestrales tomará un impulso más eficiente posicionando un interés por 

parte de los usuarios en visitar los lugares. 
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Figura N° 8. Menú Gastronómico  

 

Elaboración del investigador 

Fuente: Wix.com 

 

 

Se implantará un espació de compras en línea, la página dispondrá de un Menú de 

opciones de platos típicos, no típicos, y tradicionales, categorizados por regiones haciendo 

referencia a los cuatro mundos que posee el Ecuador. Esto beneficiará no solo al cantón en 

su difusión gastronómica, sino también al impulso de la actividad turística en el lugar, de tal 

forma que generará atracción a posibles usuarios externos. 
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Figura N° 9. Información de propietarios 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: wix.com 

 

 

En la figura Nº 11, se observa cómo se llevará a cabo la difusión de los propietarios 

de los establecimientos gastronómicos del cantón. El espacio dispondrá temas sobre qué tipo 

de establecimientos es, una pequeña referencia sobre el propietario y la interactividad entre 

los usuarios para dar a conocer los Teamkitchen de la Semana, esto ayudará a la acogida de 

la página por los usuarios y al mismo tiempo a la difusión del sitio web. 
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Figura N° 10. Pestaña de contacto y reservaciones 

Elaboración del investigador 

Fuente: Wix.com 

 

 

En la figura Nº 12, se establece como los usuarios podrán contactarse con los propietarios 

de los establecimientos, en este espacio se presentan el nombre, y un mapa de ubicación 

guiada que podrá facilitar el acceso al lugar, además se encontrarán enlaces de redes sociales 

que llevarán al usuario a la paginas de Facebook e Instagram, en los cuales podrán conocer 

más sobre cada actividad que irán realizando los dueños de los locales. 
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Figura N° 11. Enlace a red social Facebook 

Elaboración propia de autor 

Fuente: Facebook.com 

 

 

Hay que dejar en claro que todas las acciones que se realizan en las páginas son 

gestionadas por un administrador en este caso deberá ser un profesional de turismo ya que 

deberá realizar artículos y promociones capaces de llamar la atención a los visitantes o 

personas interesadas, también deberá tener acceso a los medios indicados, los conocimientos 

en los sitios web no son relevantes al uso cotidiano de los medios tecnológicos, de tal forma 

que las paginas son muy dinámicas y sencillas de usar. 
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Figura N° 12. Activación de la página 

Elaboración del investigador 

Fuente: wix.com 

 

 

Para realizar la activación de la página es necesario efectuar un pago a través de una 

tarjeta bancaría, del cual se descuenta un determinado valor monetario, a este tipo de acción 

se denomina compra de dominio, la plataforma gestiona de forma automática las acciones 

de activación, por esta razón se explicó a principio de la metodología que el uso de la 

plataforma web es muy sencilla, de tal manera que brinda las facilidades para la obtención 

de un sitio web dinámico y adaptable a teléfonos inteligentes y computadores. 

 

 

Finalmente, al realizar el pago, el sitio web podrá encontrarse en diversos espacios 

difusión como en la página de búsqueda e incluyendo la play store que es un sitio en el cual 

se puede realizar compras de aplicaciones web para Smartphone, esto facilitará el acceso al 

uso del sitio por parte de los usuarios obteniendo una forma de orientación guiada a los 

establecimientos gastronómicos de acuerdo a su elección. 
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Difundir los servicios y productos a ofertar 

 

Difundir la información de los servicios que ofrecen los establecimientos 

gastronómicos, de tal forma que los usuarios tengan conocimiento los productos que ofrecen 

los propietarios con patos diversificados en precios, sabor y presentación, dependiendo del 

deseo de satisfacción de cada posible visitante. 

 

 

E) REALIZAR SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

Verificar de manera continua resultados que ha generado el proyecto en la comunidad, 

llevando un control exhaustivo de los mismos y gestionando falencias que puedan provocar 

inconvenientes con la obtención de resultados positivos, y mediante esto tomar acciones 

correctivas. 

 

 

Para realizar el determinado seguimiento se establece un enlace electrónico que 

permita informar el nivel de visitas que se ha generado en cada establecimiento 

gastronómico, para esta acción el enlace establecido se encuentra vinculado a la red social 

de cada establecimiento, la red socia a vincular se denomina Facebook, de tal manera que 

resulta más accesible conocer el nivel de aceptación y productividad que está aportando la 

página web con la difusión de información, a continuación se presenta en la Figura Nº. la 

forma de vincular la red social.   
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Figura Nª. 13 Enlace a red social de propietarios 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: wix.com 

 

 

Figura Nª 14 Red social 

 

Elaboración del investigador 

Fuente: wix.com 



   
 

95 
 

F) INCORPORAR A LAS AUTORIDADES SECCIONALES EN 

EXPERIENCIAS DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA PRELIMINARES 

 

Incorporar a las autoridades a que formen parte de las experiencias de la promoción 

turística como inicio del impulso al desarrollo local y turístico del Cantón y las comunidades 

locales, de tal forma que la difusión de los establecimientos gastronómicos sea más 

eficientes y extenso, además de aportar al desarrollo de nuevos modelos de promoción 

turística en el cantón que beneficien al desarrollo local del lugar 

 

 

De la misma forma en la cual se establece los enlaces para dar seguimiento a los 

resultados de proyecto, se crea un enlace que vincule el acceso a las páginas de las 

autoridades que formen parte del sector cantonal, el departamento de Turismo en el cual se 

encuentran una lista de restaurantes y su categorización lo cual ayuda a difundir información 

en base a los niveles formales de los locales. 

 

 

El acceso al GAD Municipal en el cual se establece una lista de establecimientos que 

laboran a nivel cantonal, de esta manera se da a conocer de forma legal los locales 

gastronómicos que poseen de forma segura sus ofertas de productos culinarios, además de 

aportar a la organización de y actualización de los diferentes espacios de recreación 

gastronómica que existe en la localidad fluminense. 

 

 

El SRI (Servicios de Rentas Internas), da a conocer la lista de establecimientos 

gastronómicos del cantón, los cuales ponen en conocimiento aquellos que pagan impuestos, 

este tipo de información ayuda a que los usuarios se informen sobre los niveles de salarios 

que pagan los servidores públicos como en caso de los establecimientos de comidas, por lo 

tanto, tendrán una idea más amplia sobre las reglas que cumplen cada razón social dueños 

de los locales. 

 

 

 



   
 

96 
 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

1.- Mejorar el flujo de visitantes a los establecimientos promocionados y difundidos a 

través de los medios utilizados. 

 

2.- Incremento de ingresos económicos como impulso a la innovación de recursos y 

bienes de los pequeños y medianos emprendedores. 

 

3.- Posicionamiento considerable del turismo gastronómico en el cantón como aporte 

al desarrollo turístico del lugar. 

 

4.- Aprovechamiento y uso racional de recursos culturales, como conocimientos 

ancestrales de las personas de la comunidad local. 

 

5.- Rescate de sabes ancestrales como bienes intangibles de identidad cultural del 

cantón Babahoyo. 

 

6.- Motivar a la población fluminense a la generación de emprendimientos en el sector 

turístico, en la búsqueda de un turismo sustentable, que beneficien al lugar. 

 

7.- integración de comunidades gastronómicas que generan beneficios positivos a 

nivel cantonal. 
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ANEXOS 

 

GLOSARIO 

 

Asadero - Restaurante. - Son conocidos a nivel Nacional como espacios que se 

dedican a la venta de comidas, específicamente pollos preparados en hornos, los cuales 

toman el nombre de pollos a la brasa, frecuentemente el plato está conformado por arroz con 

menestra, ensaladas y una presa de pollo de acuerdo al gusto del cliente.   

 

 

Cafetería. - Locales que venden desayunos, brindan jugos naturales y una variedad 

de platos que involucran alimentos preparados con el producto autóctono de la Provincia 

de Los Ríos como el plátano verde. 

 

 

Carreta gastronómica.- Son pequeñas infraestructuras en formas de carretas cerradas 

de diferentes modelos, algunas hacen referencia a las usadas en épocas de la colonia, aunque 

no necesariamente precisan su forma, son utilizadas como espacios para vender comidas 

rápidas, en las que sus propietarios las adecuan en base a los productos que van a preparar 

para ofertar al consumidor, es común encontrarlas ubicadas en espacios abiertos como las 

esquinas de las vías púbicas, con el objetivo de brindar una satisfacción de degustación 

rápida a las personas.  

 

 

Dulcería – café. - No necesariamente un local dedicado a vender dulces como 

caramelos o confitería, sino más bien la oferta de variedades de dulces hechos a base de 

harina y levadura, como quesadillas, tortas, donas entre otros, usando como complemento 

de la degustación bebidas calientes como el café o cappuccino, sin embargo, también se 

encuentran otros tipos de productos azucarados. 

 

 

Heladería. - Es un establecimiento que se dedica a vender o comercializar helados, 

constan con refrigeradores y diversos complementos con el objetivo de ofertar un buen 

producto. 



   
 

 
 

Huecas gastronómicas. - establecimientos dedicados al expendio de comidas típicas 

y no típicas, su infraestructura es diversa y el ambiente es de tipo familiar y agradable. 

 

 

Kiosco. - establecimientos dedicados a la venta u oferta de comidas rápidas como 

sándwiches, tacos, burritos, hamburguesas, hot dogs, entre otros. 

 

 

Marisquería. - En el vocablo local del Cantón Babahoyo se denomina Marisquería al 

establecimiento que se encarga de vender platos preparados con mariscos en el arte 

culinarios de la gastronomía, sus comidas son variadas en relación a los mariscos. 

 

 

Picantería. - Local que oferta como conocimiento gastronómico encebollados o 

ceviches de os diversos tipos de mariscos comúnmente conocidos como es pescado, 

camarón, calamar, y concha. 

 

 

Pizzería. - Establecimiento que vende alimento de salida rápida, preparado a base de 

harina y levadura, con otros ingredientes del arte culinario italiano. 

 

 

Restaurante. - Lugar en el cual se encuentra a la venta diferentes tipos de platos 

gastronómicos, donde se dan a conocer la sazón de una determinada localidad, están 

conformadas por infraestructuras fijas y cómodas de ambiente placentero, buscando 

satisfacer una de las necesidades básicas de las personas como la alimentación. 

 

 

Soda – Bar. - Es un establecimiento que pone a disposición diferente tipos de bebidas 

como sorbetes, jugos, helados y piqueos como tostadas, hamburguesas, hog dogs, 

sándwiches entre otros. 

 

 



   
 

 
 

Turismo 2.0.- Es la utilización de las aplicaciones Web 2.0 como las redes sociales, 

las Apps (aplicaciones) de medios publicitarios y toda plataforma que ayude a generar un 

tipo de servicio en base al sector turístico, se caracteriza por los contenidos generados por 

propietarios de las redes o los usuarios de la herramienta, así se generan oportunidades de 

interacción entre los clientes a quienes se destinan las ofertas de productos y servicios 

turísticos.   



 

Figura N° 15. Definición del turismo 

 

Fuente: Guerrero González Perla y Ramos Mendoza José, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

Figura. Nº 16. Integración de la comunidad local en el turismo 

 

Fuente: Recuero, V, Blasco, L, & Madariaga, M, (2016) 

 

 

Figura Nº 17 Viajero 



   
 

 
 

Fuente: Guerrero González Perla y Ramos Mendoza José, 2014 

Figura Nª 18. Visitante 

Fuente: Guerrero González Perla y Ramos Mendoza José, 2014 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Figura. Nº 19. Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2007) 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la población de establecimientos dedicados a las 

ventas de comidas como huecas y restaurantes los cuales serán unidades de observación: 

La clasificación de restaurantes y expendio de comidas según MINTUR (Ministerio de 

Turismo). 

 

Cuadro N° 8.-  Población de unidades de observación  

Nº INDICADOR DIRECCIÓN DENOMINACIÓN 

1 Soda Bar JR Calle General Barona y Bolívar Soda Bar 

2 Sándwiches Don Panchito Calle 10 de agosto y flores – Esquina Soda Bar 

3 Sándwiches de Quiróz Calle Av. Universitaria frente al Eugenio 

Espejo 

Soda Bar 

4 Salchicha Barcelona Calle Olmedo y García Moreno Restaurante 

5 Rico Pollo Calle Juan X Marcos entre Olmedo y Flores Asadero – 

Restaurante 

6 Restaurante Luisito Calle Malecón y Sucre – Esquina Bar – Restaurante 

7 Pizzería il Forno Calle 10 de Agosto y Olmedo Pizzería 

8 Pizza el Parcerito Calle Malecón entre Martin Icaza y Flores Pizzería 

9 Parrillada D’Yalo Calle Flores y García Moreno Asadero – 

Restaurante 

10 Papas amarillas García Moreno entre Eloy Alfaro y Sucre Comidas rápidas 

Personas 

Como 

Personas 

Como 

Recursos 

Personalidad e individualidad, 

aspiraciones, valores, actitudes, 

motivación y objetivos personales 

Habilidades, capacidades, 

experiencias, destrezas y 

conocimientos necesarios 

Tratamiento 

personal e 

individualizado 

Tratamiento 

estándar, igual y 

generalizado 



   
 

 
 

11 Restaurante Don Guido 1. Calle Olmedo y 10 de Agosto / 10 de 

Agosto y 9 de Noviembre 

Restaurante - 

Marisquería* 

12 Los corviches y alitas Calle Vargas Machuca y la H kiosco* 

13 Los colombianos Calle Rocafuerte entre General Barona y 

Malecón 

Comidas rápidas 

14 Llapingachos Don Pio Calle 10 de Agosto entre Martin Icaza y 

Rocafuerte 

Restaurante 

15 Las tortillas de la Vicky Calle 9 de Noviembre y García Moreno Kiosco* 

16 Las tortillas con tripamishqui Calle Clemente Baquerizo frente al CEM 

B1 

Kiosco* 

17 Las tortillas con Asados Calle Barreiro y General Barona – Esquina Kiosco* 

18 La Mía Pizzería Calle 10 de Agosto y Martin Icaza Pizzería 

19 La Pesca Calle Martin Icaza y 10 de Agosto Restaurante 

20 La Manaba 2. Calle 5 de Junio y Flores – Esquina Picantería 

21 La carreta de Pablito Calle Flores y Juan X Marcos – Esquina Carreta 

Gastronómica* 

22 La carreta Calle Malecón y Ricaurte Restaurante 

23 Hamburguesas de camarón Calle 10 de Agosto entre Barreiro y Mejía Soda Bar 

24 Green Gelato 3. Calle 10 de Agosto y Roldos / Calle 10 de 

agosto entre Rocafuerte y Eloy Alfaro 

Heladería 

25 Green Frost Calle 10 de Agosto entre Rocafuerte y 

Martín Icaza / Paseo Shopping Babahoyo 

Heladería 

26 Ginger café Calle 5 de Junio frente a la Bahía de 

Babahoyo 

Cafetería 

27 Génova / Guatita Calle Eloy Alfaro y 5 de Junio Restaurante 

28 Encebollados JC Calle Juan X Marcos y Mejía Picantería 

29 Encebollados Inesita Calle 9 de Noviembre y Juan X Marcos – 

Esquina 

Picantería 

30 Empanadas y morochos “El 

Original” 

Calle Juan X Marcos y Rodos – Esquina Kiosco* 

31 Empanadas fritas Calle Juan X Marcos entre Sucre y Eloy 

Alfaro 

Kiosco* 

32 Empanadas de Manolo Av. Universitaria frente a CNE Soda Bar 



   
 

 
 

33 El Típico Calle 5 de Junio entre Flores y Martin Icaza Restaurante 

34 El Shawarma  Calle 10 de Agosto entre Barreiro y Mejía Soda Bar 

35 El Rodeo 4. Calle 10 de Agosto entre Barreiro y 

Ricaurte 

Asadero – 

Restaurante 

36 El Rincón de Gustavo Calle Juan X Marcos entre Martin Icaza y 

Flores 

Restaurante 

37 El negocio es de mi hijo Calle Custodio Sánchez entre Roldos y 9 de 

Noviembre 

Restaurante 

38 El Cafecito Calle Malecón y Rocafuerte Cafetería 

39 El Boloncito Av. Universitaria frente al Miduvi Cafetería 

40 Dulcería Phili & Michell Calle 10 de Agosto y Olmedo Dulcería – Café 

41 Donde Fercho Calle 10 de agosto entre Martin Icaza y 

Rocafuerte 

Cafetería – 

Restaurante 

42 Cositas ricas Eloy Alfaro entre General Barona y 10 de 

Agosto 

Comidas rápidas 

43 Como en Manabí Calle Flores y 5 de Junio / Esquina Marisquería 

44 Comedor D´Pinchos Calle 5 de Junio Y Roldos – Esquina Restaurante 

45 Colombia Pizza Calle 10 de agosto entre Ricaurte y Olmedo Pizzería 

46 Carreta los pinchos del negro Calle Juan X Marcos y Mejía – Esquina Carreta 

Gastronómica* 

47 Cangrejal La Paisanita Calle Juan x Marcos entre Eloy Alfaro y 

Sucre / Calle 10 de Agosto y Chopitea 

Restaurante 

48 Asadero de pollo D’Victor Calle Juan X Marcos y Ricaurte – Esquina Asadero – 

Restaurante 

49 Aromas y Café Calle Malecón y Martin Icaza Cafetería 

50 Aquí es Wachito Juan x Marcos entre la K y la L Restaurante 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                     

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Cuadro N°. 10- Matriz de interrelación 

 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El turismo 

gastronómico y el 

desarrollo local del 

cantón Babahoyo, 

provincia de los 

ríos 

¿De qué manera el escaso 

turismo gastronómico 

incide en el desarrollo local 

del Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos? 

Conocer como incide el 

escaso turismo 

gastronómico en el 

desarrollo local del Cantón 

Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

Si se Impulsa el turismo 

gastronómico en el Cantón 

Babahoyo, ayudará al 

desarrollo local del lugar. 

SUB PROBLEMAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
SUB HIPÓTESIS 

¿Cuál es la gastronomía 

típica y no típica que posee 

en Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos y su 

incidencia en el desarrollo 

local? 

 

¿Cuáles son los medios de 

orientación guiada para los 

visitantes que posee el 

Cantón Babahoyo, 

Provincia de los Ríos? 

 

¿Cómo promover el turismo 

gastronómico para el 

desarrollo local del Cantón 

Babahoyo, provincia de Los 

Ríos? 

 

Identificar la gastronomía 

típica y no típica que posee 

en Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, y su 

incidencia en el desarrollo 

local. 

 

Indagar cuáles son los 

medios de orientación 

guiada para los visitantes 

que posee el Cantón 

Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos. 

 

Elaborar una propuesta 

que permita promover el 

turismo gastronómico para 

el desarrollo local del 

Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Si se determinan la 

gastronomía típica y no 

típica del Cantón Babahoyo, 

y su incidencia en el 

desarrollo local, se rescatará 

la identidad cultural de los 

fluminenses. 

 

Si se indagan los medios de 

orientación guiada que 

posee el Cantón Babahoyo, 

mejorará de flujo de 

visitantes en el lugar. 

 

Si se elabora una propuesta 

alternativa que permita 

promover el turismo 

gastronómico en el Cantón 

Babahoyo, contribuirá con 

el desarrollo local de la 

población fluminense. 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 



 

Cuadro N° 11. Matriz de problematización. 

PROBLEMAS CAUSAS POSIBLE SOLUCIONES RESPONSABLES 

Escaso turismo gastronómico Oferta de comidas rápidas. 
Realizar festivales o ferias 

gastronómicos de platos típicos. 

Empresa pública, profesional 

de turismo. 

Desconocimiento de la gastronomía 

típica y no típica 

Establecimientos gastronómicos 

pocos conocidos. 

Implementar medios de 

difusión local, provincial, 

nacional o internacional. 

Profesional de turismo. 

Insuficientes medios de orientación 

guiada. 
Dificultad de orientación. 

Implementar señaléticas de 

ubicación local. 

Empresa pública, MINTUR, 

profesional de turismo. 

Desinterés al impulso del turismo 

gastronómico 
Bajos recursos económicos. 

Crear propuestas de inversión a 

largo plazo. 

Empresas privadas, profesional 

de turismo, comunidad. 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                     

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

Figura N° 20. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

Pérdida de 

identidad 

gastronómica 

cultural 

Escaso flujo 

de visitantes 

Disminución de 

demanda del 

turismo 

gastronómico 

Delimitado 

desarrollo del a 

actividad 

turística 

Limitado 

desarrollo local  

Ingresos 

económicos 

estándar o poco 

alternativo 

Elevado déficit 

económico 

Escaso turismo gastronómico en el Cantón Babahoyo 

Oferta de 

comidas rápidas 

Establecimientos 

gastronómicos pocos 

conocidos. 

Dificultad de 

orientación. 
Información 

turística limitada 
Bajos recursos 

económicos 



 

 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

 

1.- ¿Conoce usted acerca de la gastronomía del Cantón de Babahoyo? 

 

 Sí ____     No  ____ 

 

2.- ¿Cree usted que la gastronomía aportaría al turismo cultural del cantón Babahoyo? 

 

 Totalmente de acuerdo  _____ 

 De acuerdo   _____ 

 En Desacuerdo   _____ 

 Totalmente en desacuerdo _____ 

 

3.- ¿Considera usted, que la gastronomía es una alternativa para el desarrollo local del 

cantón Babahoyo?  

 

 Totalmente de acuerdo  _____ 

 De acuerdo   _____ 

 En Desacuerdo   _____ 

 Totalmente en desacuerdo _____ 

 

4.- ¿Qué tipo de gastronomía típica y no típica conoce usted del cantón Babahoyo? 

 

Cazuelas    _____   Bollos   _____ 

Ayampacos   _____   Corviches  _____ 

Patacones con pescado frito _____   Encebollados  _____ 

Hamburguesas   _____   Papas fritas  _____ 

Shawarma   _____   Tacos   _____ 

Pizza    _____   Bolones  _____ 

Humitas   _____   Otros   _____ 

¿Cuales? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 

 



 

 
 

5.- ¿Cuál es el plato gastronómico representativo del cantón Babahoyo? 

Cazuelas    _____   Bollos   _____ 

Ayampacos   _____   Corviches  _____ 

Patacones con pescado frito _____   Encebollados  _____ 

Hamburguesas               _____               Papas fritas  _____ 

Shawarma   _____   Tacos   _____ 

Pizza    _____   Bolones  _____ 

Humitas   _____   Otro   _____ 

¿Cual? ________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cree usted que a través de la gastronomía se identifica la cultura de un lugar? 

 

 Sí ____     No  ____ 

 

7.- ¿Conoce usted algún tipo de medio que facilite el acceso a los sitios gastronómicos? 

 

 Señaléticas    _____ 

 Radio     _____ 

 Televisión    _____ 

 Redes sociales    _____ 

 Aplicaciones web   _____ 

 Periódicos o Revistas   _____ 

 Recomendaciones    _____ 

Volantes    _____ 

  

8.- ¿De acuerdo a su criterio considera que el turismo gastronómico mejoraría el ingreso 

económico de los dueños de espacios gastronómicos? 

 

 Totalmente de acuerdo  _____ 

 De acuerdo   _____ 

 En Desacuerdo   _____ 

 Totalmente en desacuerdo _____ 
 

9.- ¿Considera usted que el turismo gastronómico genera desarrollo local? 

 

 Sí ____     No  ____ 
 

10.- ¿Cree usted qué el desarrollo local genera oportunidades de empleo y mejora la calidad 

de vida de la población? 

 

 Sí ____     No  ____ 



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Cuadro N° 12. Ficha de observación 

ÍTEMS CALIFICACIÓN 

NIVELES Y ESCALAS DE CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

1.- Fachada de la infraestructura del lugar gastronómico      

2.- Existe exhibición de menú en el espacio gastronómico      

3.- Posee el sitio, cartel publicitario para promocionar sus platos      

4.- Uso adecuado de la higiene en la manipulación de alimentos y del lugar      

5.- La atención al cliente es rápida, amable y cortés      

6.- El anfitrión del establecimiento gastronómico luce con formalidad e higiene      

7.- Se observa niéveles altos de afluencia de clientes      

8.- Se observa comodidad ambiente agradable y satisfacción en los clientes del lugar      

9.- En el menú se mencionan platos típicos del cantón      

10.- En el menú se mencionan comidas típicas en el cantón      

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  ENTREVISTA A PROFESIONALES 

1.- ¿Cuál es su horario de atención? 

Lunes  _________________________________________ 

Martes  _________________________________________ 

Miércoles _________________________________________ 

Jueves  _________________________________________ 

Viernes _________________________________________ 

 

2.- Según su criterio, ¿cuál es su mayor problema como empresario? 

 

El flujo de turistas o clientes   _______ 

El ingreso económico    _______ 

El financiamiento    _______ 

El apoyo de las autoridades seccionales _______ 

Otro      _______ 

Especifique ______________________________________________ 

 
 

3.- ¿Cuáles son los productos que usted ofrece a sus clientes? 

Típicas _______  No típicas ______ 

  

  

  

  

  

  

 
 

4.- ¿Cree usted que si se fomenta la gastronomía aportará en el turismo 

gastronómico de la ciudad de Babahoyo? 

 

Sí _____      No _____ 
 

 

5.- ¿Considera usted que el turismo gastronómico generaría desarrollo local? 

 

Sí _____      No _____ 

 

 

6.- ¿Cuánto estaría dispuesta/o a pagar para dar a conocer sobre su establecimiento? 



 

 
 

 

Diario   $ 5,00  ___ 

Semanal  $ 45,00 ___ 

Mensual  $ 70,00 ___ 

Otro    $ _____  

 

7.- ¿Qué tipo de medios utiliza usted para promocionar su negocio? 

Afiches   ____ 

Redes sociales   ____ 

Periódicos   ____  

Volantes   ____ 

Páginas web   ____ 

Aplicaciones celulares ____ 

Revistas   ____ 

Ninguno   ____ 

Otros: _________________________________________________ 

 

8.- ¿Con que frecuencia es visitado su establecimiento? 

Muy frecuente   ____ 

Frecuentemente  ____ 

Poco frecuente  ____  

Nada frecuente  ____ 

 

9.- ¿Conoce usted a través de que medio se informa el turista para localizar y 

llegar a su negocio? 

 

Sí _____      No _____ 

 

Cuales: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

10.- ¿Le gustaría a usted utilizar alguna herramienta tecnológica que le ayude a 

promocionar y difundir su establecimiento? 

 

Sí _____      No _____ 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS  

 



 

 
 

 

1.- ¿Conoce usted acerca de la gastronomía del Cantón de Babahoyo? 

 

Tabla Nº. 8: Gastronomía 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si 196 51% 

No 186 49% 

Total 382 100% 

                       Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                       Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Grafico N.º 5 Gastronomía 

 

                        Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                        Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo a la encuesta realizada el 51% de 

las personas manifestaron que, si conoce sobre la gastronomía del cantón y el 49% que 

no conoce, por lo tanto, más de la mitad si conoce, lo cual es representativo.  
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Si

No



 

 
 

 

2. ¿Cree usted que la gastronomía aportaría al turismo gastronómico del cantón 

Babahoyo? 

 

Tabla Nº. 9  Turismo cultural 

 

 Frecuencia Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 212 56% 

De acuerdo 97 25% 

En Desacuerdo 43 11% 

Totalmente en desacuerdo 30 8% 

Total 382 100% 

                       Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                       Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Grafico N.º 6 Turismo cultural 

 

 

            Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

            Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Análisis e interpretación de datos: Según las encuestas realizadas el 56% 

considera estar totalmente de acuerdo en que la gastronomía aportaría al turismo 

56%
25%

11%
8%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 

 
 

gastronómico del cantón Babahoyo, el 25% está de acuerdo, el 11% se encuentra en 

desacuerdo y el 8% está totalmente en desacuerdo. Por lo tanto, existe el mayor porcentaje 

totalmente de acuerdo. 

 

 

4.- ¿Qué tipo de gastronomía típica y no típica conoce usted del cantón Babahoyo? 

Tabla Nº 10. Gastronomía típica y no típica 

 Frecuencia  Porcentaje  

Cazuelas 67 17% 

Ayampacos 56 15% 

Patacones con pescado frito 52 14% 

Hamburguesas 0 0% 

Shawarma 0 0% 

Pizza 1 6% 

Humitas 22 14% 

Bollos 53 9% 

Corviches 33 8% 

Encebollados 32 0% 

Papas fritas 0 0% 

Tacos 0 7% 

Bolones 26 10% 

Otros 40 17% 

Total 382 100% 

                    Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                    Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Grafico N.º 7 Gastronomía típica y no típica 
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Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo a la encuesta realizada el 17% 

considera a la cazuela como gastronomía típica y no típica cantón Babahoyo, el 15% 

ayampacos, el 14% patacones con pescado frito, el 0% hamburguesas, el 0% shawarma, 

el 0% pizza, el 6% considera las humitas, el 14% los bollos, el 9% corviches, 8% 

encebollados, 0% papas fritas, bolones el 7% y los tacos 0%. Dando como resultado los 

de mayor porcentaje la cazuela, el ayampaco, patacones con pescado frito y el 17% al 

igual que la cazuela indica que el arroz con menestra y asados es considerado plato típico 

del cantón, sin embargo, la cazuela es considerada como comida típica por lo cual 

pertenece a otra región del país. 

 

 

5.- ¿Cuál es el plato gastronómico representativo del cantón Babahoyo? 

 

Tabla Nº. 11 Plato gastronómico representativo 

 Frecuencia  Porcentaje  

Cazuelas 58 15% 

Arroz con menestra y asados 67 18% 

Ayampacos 70 18% 

Patacones con pescado frito 42 11% 

Hamburguesas 0 0% 

Shawarma 1 0% 

Pizza 0 0% 

Humitas 20 5% 

Bollos 58 15% 

Corviches 25 7% 

Encebollados 2 1% 

Papas fritas 0 0% 

Tacos 2 1% 

Bolones 32 8% 

Otros 5 1% 

Total 382 100% 

               Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

               



 

 
 

Grafico N.º 8 Plato gastronómico representativo 

 

Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo a la encuesta realizada el 15% considera 

a la cazuela  como el plato gastronómico representativo del cantón Babahoyo, el 18% 

arroz con menestra y asados, el 15% ayampacos, el 18% patacones con pescado frito, el 

0% hamburguesas, el 0% shawarma, el 0% pizza, el 5% considera las humitas, el 15% 

los bollos, el 7% corviches, 1% encebollados, 0% papas fritas, bolones el 8%, los tacos 

1% y otros el 1% . Dando como resultado los de mayor porcentaje la cazuela, el 

ayampaco, patacones con pescado frito. 
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6.- ¿Cree usted que a través de la gastronomía se identifica la cultura de un lugar? 

Tabla Nº 12. Cultura 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si  381 100% 

No  1 0% 

Total 382 100% 

                            Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                            Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

 

Grafico N.º 9: Cultura 

 

                       Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                       Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Análisis e interpretación de datos: Según la encuesta realizada el 100%, es decir 

la totalidad de las personas encuestadas considera que a través de la gastronomía si se 

identifica la cultura del cantón Babahoyo, 
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7.- ¿Conoce usted algún tipo de medio que facilite el acceso a los sitios 

gastronómicos? 

 

Tabla Nº 13 Medio de acceso a sitios gastronómicos 

 Frecuencia  Porcentaje  

Señaléticas 24 6% 

Radio 10 3% 

Televisión 12 3% 

Redes sociales 96 25% 

Aplicaciones web 88 23% 

Periódicos o Revistas 21 6% 

Recomendaciones  108 28% 

Volantes 23 6% 

 382 100% 

                 Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                 Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

 

Grafico N.º 10: Medio de acceso a sitios gastronómicos 

 

                 Elaborado por: Byron Castro Bermúdez 

                 Fuente: Propietarios de establecimientos Gastronómicos   

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo a las 382 personas encuestadas el 

25% considera que las personas se informan a través de redes sociales, el 23% 

aplicaciones web, el 6% en periódicos o revistas, el 28% por medio de recomendaciones, 

el 6% a través de volantes, el 6% en señaléticas, el 3% radio y el 3% televisión. 
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