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Resumen 

 
La provincia de El Oro es uno de los más importantes centros administrativos, 

económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Tiene un alto índice de atractivo 

turístico y comercial y es reconocida a nivel mundial por ser una provincia donde se 

obtiene una de las mejores plantaciones de banano, de hecho, una de sus ciudades, 

Machala, ostenta el título de la capital bananera del mundo. Rica en cultura y apetecida 

por su vasta gastronomía, En el Oro se puede degustar desde un marisco en Puerto 

Bolívar, hasta un Tigrillo en la parte alta de Zaruma, basándonos en esto se creará un 

proyecto enfocado en desarrollar y potencializar de una manera diferente la gastronomía 

de la provincia, utilizando lo que se conoce como la narrativa transmedia. Para que el 

turista local e internacional se involucre de manera directa en el ámbito gastronómico, se 

creará una historia basada en un ciclista, que emprende una ruta gastronómica en su 

bicicleta, en el viaje conoce diferentes personajes que contarán lo que es la gastronomía 

orense y que darán paso a la creación de plataformas para difundir dichas historias como 

por ejemplo: redes sociales, páginas web. Con esto se buscará involucrar al público y 

hacerlos formar parte de esta iniciativa. 

 

 
 

Palabras claves 
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Abstrac 

 

 

 

 
The province of El Oro is one of the most important administrative, economic, financial 

and commercial centers of Ecuador. It has a high rate of tourist and commercial 

attraction and is recognized worldwide for being a province where one of the best 

banana plantations is obtained, in fact, one of its cities, Machala, holds the title of the 

banana capital of the world. Rich in culture and desired for its vast gastronomy, In the 

Gold you can taste from a seafood in Puerto Bolivar, to a Tigrillo in the upper part of 

Zaruma, based on this a project will be created focused on developing and potentizing 

in a different way the gastronomy of the province, using what is known as the 

transmedia narrative. For the local and international tourist to get directly involved in 

the gastronomic field, a story will be created based on a cyclist, who embarks on a 

gastronomic route on his bicycle, on the trip he meets different characters that will tell 

what is the orense gastronomy and that will give way to the creation of platforms to 

disseminate such stories as, for example: social networks, web pages. This will seek to 

involve the public and make them part of this initiative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En una época tecnológica, donde las tradiciones y culturas son indiferentes ante 

las nuevas generaciones, surge la necesidad de rescatar aquellas tradiciones 

gastronómicas procedentes de la provincia de El Oro. Esta cuenta con una división 

geográfica que la hace acreedora de alimentos muy propios y variados, ya que el arte 

culinario es uno de los medios principales que enganchan al turista cuando de conocer 

se trata. Por ejemplo, los platos típicos con sus variados ingredientes y recetas, los 

referentes de la zona, que ofrecen, además de exquisitos alimentos al consumidor, una 

historia o procedencia para la elaboración de cada plato, resaltando lo que es y a lo que 

se dedica el orense. 

Por ejemplo, de la zona occidental o costanera de la provincia se obtienen frutos 

procedentes del mar, también lugar propicio para las plantaciones bananeras y las 

piscinas de camarón. La zona oriental, que posee un ligero relieve montañoso y un  

clima más templado, favorece a cultivos como el café y yuca, gracias a su elevación en 

lugares como Piñas o Zaruma, se recibe una influencia gastronómica serrana debido a su 

cercanía con la ciudad de Loja. 

El proyecto está enfocado en generar que tanto los habitantes de la provincia 

como los turistas de fuera descubran más acerca de la cultura gastronómica orense, 

utilizando como herramienta una narración transmedia que destaque riqueza 

gastronómica de la provincia. 

En cuanto al proceso que se seguirá para realizar la narración transmedia, 

tenemos el siguiente esquema: creación de personaje principal y secundarios, el relato 

será expresado en distintas plataformas, y además se incitará a la gente a comentar sus 
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propias anécdotas referentes a la gastronomía de la provincia de El Oro. Lo antes 

mencionado se desarrollará en el capítulo “descripción del proyecto”. 

En la creación de la narrativa tenemos como personaje principal a ‘Carlos’, un 

ciclista de aventura que ha convertido este deporte en un estilo de vida, disfrutando cada 

experiencia al máximo. Para él, la geografía de la provincia de El Oro le ofrece 

escenarios naturales que permiten el desarrollo de este deporte con diferentes niveles 

técnicos, que van desde el páramo hasta al manglar, de un tigrillo en la parte alta, a unos 

camarones a la diabla en la parte baja. En el trayecto de su viaje irá conociendo a 

diversos personajes, que aportarán al ciclista con breves relatos o vivencias personales 

acerca de los platos típicos de la zona. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una propuesta de comunicación transmedia de comidas típicas de la 

provincia de El Oro para la difusión y rescate de su identidad gastronómica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Dar a conocer la gastronomía de la provincia de El Oro por medio de relatos.

 

 Desarrollar una trama a través de personajes.
 

 Crear perfiles en las diferentes plataformas
 

 Encuestar a expertos en gastronomía
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ANTECEDENTES 

Provincia de El Oro 

 

El Oro es una provincia del Ecuador que forma parte de la Región Litoral, su 

capital es la ciudad de Machala. Tiene una extensión de 6.188 km² y una población de 

643.316 habitantes. Es llamativa por ser una tierra de contrastes conformado por playas 

en un extenso archipiélago y remansos de agua dulce. 

La Provincia de El Oro está integrada por catorce cantones: que van desde los 

fríos páramos con alturas que sobrepasan los 3.000 m.n.s.m. hasta el clima cálido 

húmedo del bosque de manglar: Zaruma, Atahualpa, Balsas, Portovelo, Piñas, Las 

Lajas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, 

es decir, ofrece diversidad por todos lados. Por tener zonas bien diferenciadas, se 

producen distintos cultivos. (Turismo El Oro, 2017) 

La gastronomía es el arte de la preparación de una buena comida. Se puede 

definir como “El conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en todo lo que 

respecta a la alimentación. Tiene por objeto velar por la conservación del hombre 

empleando los mejores alimentos (Brillat, 2001, pág. 99) 

Para entender a la gastronomía en relación con lo cultural es necesario tener en 

cuenta lo que menciona Bembibre (2009) que la gastronomía es la conjunción de 

aspectos culinarios con aspectos culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. 

Partiendo de esto podemos establecer que no simplemente es cocinar o degustar, más 

bien es un combinación tanto de aspectos culinarios como sociales, donde abarca temas 

complejos entre los social, geográfico, y preparación. (pág. 122) 

La cultura de las diferentes regiones determina la forma en la cual un pueblo 

prepara e ingiere los alimentos, y las distintas creencias que se tienen conforme a estos. 

La tradición de los pueblos cuenta por medio de los diferentes alimentos preparados en 
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el lugar, un poco sobre la historia y cultura del mismo. La historia de la región involucra 

a las personas y ayuda a entender el porqué de los platillos típicos, su origen y 

descendencia. 

Como la mayoría de la gastronomía de las diferentes regiones, y entre ellas la de 

El Oro, están influenciadas de otros hábitos, formas, cultura. Por otro lado, la 

gastronomía depende mucho del entorno, ya que se caracteriza por ser propia o 

exclusiva de una región, vinculándose con aspectos sociológicos, históricos, filosóficos 

y antropológicos, por lo que es importante estudiar a la gastronomía típica de la 

provincia de El Oro, desde una perspectiva geográfica. 

En la parte alta están los cantones de Zaruma y Piñas, donde cuyas montañas 

gozan de un clima más templado que favorece cultivos como el café. Además, por su 

elevación y vecindad con otras regiones del Ecuador, Zaruma y Piñas reciben influencia 

serrana, como en especial de Loja, provincia con la que mantienen estrechos vínculos 

que obviamente se reflejan en la cocina. Por ejemplo, se utiliza mucho el chuno de 

harina de achira. Se prepara el sango de papa china y el sango de choclo con leche y 

queso desmenuzado. 

En la parte baja, la propiamente costeña, que recibe la influencia del río Jubones 

y del Golfo de Guayaquil, se convierte en la tierra privilegiada para las plantaciones 

bananeras y las piscinas de camarón. Es por esto que en Santa Rosa se celebra 

anualmente la feria del langostino, mientras en Machala se da lugar a la Feria Mundial 

del Banano, donde distintos países se integran y son espectadores de grandes eventos 

como la elección de la “Reina Mundial del Banano”. Estas son buenas oportunidades 

para degustar los mejores platos de esta cocina basada en pescado y marisco, verde y 

arroz. 
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ESTUDIO DE CASOS SIMILARES 

 

En esta parte se procede a recalcar casos relevantes para este proyecto, 

mostrando un enfoque esencial de lo que se puede hacer con la narrativa transmedia en 

el entorno gastronómico. 

Caso Chipotle 

 

Chipotle Mexican Grill es una marca creada por Steven Ells (Estados Unidos), 

quien básicamente tuvo como objetivo competir con los restaurantes de comida rápida 

ofreciendo platos formados por valores de nutrición adecuados para el consumo. Esta 

cadena de restaurantes ha tenido varios estilos de campañas con un contexto 

transmedia, de los cuales el más admirado fue el de “Scarecrow” (en español: 

espantapájaros) conformado en tres partes: 

- El Corto de Animación en 3D, sirvió como una entrada a más de 13 millones 

de usuarios, que mediante un contexto emocional llegó a cautivar los sentimientos de 

los visualizadores, manteniendo la atención del público hacía la siguiente parte: el 

videojuego. 

 
- La App o videojuego móvil, tuvo más de 300.000 descargas generando que los 

usuarios sean partidarios de consumir comida sana. Al finalizar el videojuego, el 

participante es compensado con el bono para reclamar comida. 

 
 

- La Promoción de Comida, es un llamado a la acción puesto que los 

consumidores que han estado al tanto de la plataforma visual e interactiva, ya se 

encontraban en el punto donde el interés iba más allá y tenían que acercarse al 

restaurante para degustar la comida que han estado viendo. 
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Sinopsis: En un mundo de fantasía distópica, toda la producción de comida es 

llevada a cabo por el gigante industrial Crow Foods. Un espantapájaros, tradicional 

protector de la comida, intentará hacer algo para remediarlo. 

Además de esta estrategia, Chipotle ha tenido varios videos virales en 3D que 

componen la estructura base de propagación de sus valores. Entre ellos se destaca el 

primero que lanzaron en el 2011: “Back to the Start”. Este video está acompañado de un 

contexto emotivo y la música forma parte de la atracción elemental porque fue una 

coproducción del director Jhonny Kelly, la banda Coldplay y el cantante Willie Nelson, 

sonando incluso en iTunes. También se han realizado campañas virales con animación 

3D sobre los ingredientes y su importancia en la experiencia de comer en Chipotle. 

Para el año 2016, se realizó un nuevo video, que critica la ambición como punto de 

quiebre entre los sueños y posibles relaciones, transmitido en un contexto de la comida 

industrializada sobre la orgánica. En este se mantienen los elementos fuertes de vídeos 

anteriores, es decir, la música y la historia juegan en conjunto para tocar el corazón de 

los usuarios. (Gacharná, 2017) 

 

 
La cocina en la TV: El caso de MasterChef 

 
 

MasterChef es un programa de televisión gastronómico en modo de reality que 

está en la búsqueda del mejor cocinero amateur por medio de distintas competencias. En 

España está conducido por Eva González, mientras que Jordi Cruz, Samantha Vallejo- 

Nágera y Pepe Rodríguez son los jueces. 

El objetivo del reality es formar profesionales de la cocina, y ha tenido tanto 

éxito que han creado del mismo show distintos programas para llegar a distintos targets, 

por lo que está para niños y adultos, existen libros de cocina, escuelas de formación vía 

web, campamentos para niños, aplicaciones con las recetas exclusivas, interacción con 
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el público mediante redes sociales, entre otros, con lo que se consigue que el usuario se 

sienta parte de la experiencia. 

Otro punto por resaltar es que los universos tienen autonomía, puesto que no es 

necesario ser participante de todo para entender lo que consumimos. Por ejemplo: no es 

necesario ver el reality show para entender el libro. También sus creadores han 

permitido que el usuario aprenda hasta donde él o ella quieran, es decir, puede 

simplemente usar las redes sociales o aprender en la escuela online si es mejor para sí 

mismos. 

 
Dicho esto, el contenido se hace único para cada una de las plataformas, con lo 

que realmente se consigue llegar a un público muy heterogéneo, fragmentando 

enormemente las audiencias, y permitiendo que la experiencia sea más memorable y 

gratificante. 

 
Debido a que la relación entre el usuario y los servicios son muy cercanos: se 

puede empezar viendo el show de talentos, utilizar las redes sociales para comentar los 

programas, seguir a leer el libro de recetas para cocinar la que más te haya gustado del 

programa, hacer una foto del resultado y subirla a Instagram y Twitter, aprender a 

cocinar con una técnica profesional o formarte para presentarte al casting de la próxima 

edición con la escuela online y además llevar a tus hijos al campamento de verano para 

formar los cocineros del futuro. Todo con estrecha reciprocidad sin dependencia. 

 
Esto se puede lograr gracias al buen uso de la narrativa transmedia que conquista 

a los usuarios. En el caso de MasterChef con sutil inteligencia se logró atrapar al 

usuario, diferentes modelos de monetización y alta rentabilidad y llegar a una audiencia 
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heterogénea, ya que ofrecen diferentes universos de una misma historia a través de 

diferentes plataformas. (Arias, 2015) 

 
Caso Marca Perú 

 
 

En Perú, por medio del cambio de imagen, eventos internacionales, entre otros, 

empezaron a sumarle valor a su gastronomía a nivel mundial. Su campaña fuerte fue 

aquella de: “más peruano que…". La campaña nacional de la Marca Perú se inspira en 

esta expresión y busca que cada peruano deje un testimonio de su cultura gastronómica. 

Para lograr una mayor difusión y participación de las personas en esta oportunidad se 

decidió darle un mayor enfoque a las redes sociales, debido a que estas son el principal 

motor del éxito a nivel social. Así, se impulsó el #MásPeruanoQue, frase que ha logrado 

tener mucho éxito al ser tendencia en Twitter, además de tener gran impacto en 

Facebook e Instagram. (Silva, 2015) 

Otro caso de éxito de Marca Perú es la campaña lanzada en el 2017 denominado 

“Dedicado a ti. Dedicado al mundo”. El spot principal inicia con una vista panorámica 

de un campo de cultivo en los Andes, mientras se narra la historia de Perú, sus inicios, 

su cultura, resaltando como desde hace miles de años se viene realizando una tarea, la 

de unir a todos los peruanos, en simultaneo se pueden apreciarse a agricultores 

cosechando papa, maca, cacao, algodón, palta, limón y mango, entre otros productos. 

Luego, se muestra cómo estos productos agrícolas llegan a distintos rincones del 

mundo, resaltando en todo momento el duro trabajo de los agricultores y productores. 

 

Caso Marca provincia de El Oro 

 
 

La prefectura de El Oro presenta la marca provincia “El Oro megadiverso del 

páramo al manglar”. Esta marca turística tiene como objetivo principal difundir la mega 



15 
 

diversidad de la provincia. Se ha realizado folletos digitales que se pueden descargar 

desde la página web de la Cámara de turismo de El Oro, además se realizó un video 

promocional de lanzamiento de la marca, ésta iniciativa por parte de la prefectura 

también contó con cobertura de medios locales que narraban el propósito de la marca 

provincia. En redes sociales se creó un hashtag “#delparamoalmanglar” invitando así a 

los ciudadanos a participar en con la marca en redes sociales; “De un tigrillo en la parte 

alta a unos camarones a la diabla en la parte baja” es uno de los principales mensajes 

que utilizó la marca en esta campaña de lanzamiento. (Opinión, 2017) 

 

 
Caso Guanajuato, México. 

 

Guanajuato ¡Si Sabe! es una estrategia de marketing que se realizó para el 

fortalecimiento patrimonial de su gastronomía. La estrategia se basa en que la 

gastronomía de Guanajuato sea el destino cultural de México, realizando actividades 

como ´Plato fuerte´ donde 40 cocineras ancestrales compartirán sus recetas a invitados 

de diferentes partes, otra actividad es “Cocina Tradicional” donde se buscará a señoras 

de diferentes localidades para rescatar las recetas de la abuela, bisabuela o tatarabuela y 

exponerlas al mundo por medio de las redes sociales y así mantener a la gastronomía de 

Guanajuato a la vanguardia internacional. (guanajuato si sabe, 2015) 

 

Caso Provincia de León, España. 

 

 

´Manjar de Reyes´´ es una estrategia de marketing que se realiza con el objetivo 

de que la cuidad de León se convierta en la capital Española de la gastronomía. Con el 

lema de tradición y vanguardia León ha conseguido captar la atención internacional y 

local. La estrategia conlleva a una acción coordinada con el marketing online, a través 
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de canales internacionales como Turespaña y de oficinas en el exterior y realizan 

presentaciones de los diferentes productos gastronómicos a operadores, agentes de viaje, 

prensa especializada y pública en diversos países. Además cuenta con millones de 

seguidores en redes sociales. También cabe resaltar la creación de la primera App 

gratuita de hostelería para cualquier dispositivo móvil, donde se podrá encontrar 

información vital de la gastronomía de León, restaurantes con geolocalización, 

imágenes, precios, teléfonos, logrando así tener una mejor intercomunicación entre el 

mundo y León, como capital de la gastronomía española. (europa press, 2017) 

 

Concluyendo podemos resaltar que los casos en mención son un aporte 

fundamental al desarrollo del proyecto, ya que a través de su contenido, se podrán 

desarrollar estrategias que permitirán tomar un curso transmedia a la historia como tal. 

También ha sido de vital importancia para poder entender de manera más clara, 

como funciona y se da vida a una historia con el contexto transmedia, para así generar y 

difundir un contenido diferente y que llegue a más personas. 

Se rescata también en algunos casos, el crecimiento para las distintas 

plataformas se da por etapas y dependiendo del atractivo generado y del alcance de cada 

etapa, se puede invertir tanto tiempo como monetariamente, de manera habitual o no, en 

las próximas etapas. Casos como Marca Perú o Chipotle aportan o dan punto de partida 

para que se pueda crear contenido con historias o anécdotas a través de medios o 

plataformas de comunicación, dando como resultado un rol más activo entre el público 

objetivo y la gastronomía de la provincia. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Con lo expuesto en la sección de antecedentes acerca de las riquezas gastronómicas de 

El Oro, lo que se quiere lograr es que este proyecto de un gran aporte a la provincia y 

sus habitantes, con la aplicación de técnicas innovadoras como la comunicación 

transmedia, que tiene el objetivo de involucrar o seducir a la audiencia, en un proyecto 

donde todos puedan gozar del contenido. Además de generar otros beneficios como la 

preservación de la cultura, generación del turismo y disfrute de la gastronomía, siendo 

los propios espectadores los partícipes en la narrativa. 

TRANSMEDIA 

 

Como hace referencia Alvaro liuzzi (2015), consultor e investigador en medios 

digitales en su artículo sobre documentales interactivos y narrativas transmedia. 

Las Narrativas Transmedia agregan la extensión y fragmentación del 

relato hipertextual, y sobre todo la interactividad con la audiencia. Es decir, 

aprovechan lo mejor de cada plataforma para expandirse y generar una 

experiencia mucho más completa que se logra cuando los usuarios participan 

activamente en la construcción del universo narrativo. (pág. 43) 

Para profundizar en el contexto de narrativa transmedia es importante la 

siguiente cita de Scolari (2013). Investigador de la comunicación experto en medios 

digitales, interfaces y ecología de la comunicación. 

La Narrativa transmedia es un tipo de relato en el que la historia se 

despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el 

cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de 

expansión. (pág. 45). 
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En cuanto al proceso que se seguirá para realizar la narración transmedia, 

tenemos el siguiente esquema: creación de personaje principal y secundarios, el relato 

será contado en distintas plataformas y además se invitará a la gente para que cuente sus 

propias historias referente a la gastronomía de la provincia de El Oro. 

Construir una narrativa a partir de los conceptos de transmedia no es más 

una opción, sino una necesidad para obtener éxito. En ambientes móviles, es 

imposible pensar en un proceso comunicacional de una vía, a partir de uno o 

pocos modelos de discurso, o bien sin tener en cuenta la importancia del 

prosumidor. Si no se adaptan los conceptos, difícilmente se alcanzarán los 

resultados esperados cuando el contenido es destinado a ciudadanos conectados, 

sea en el cine, la publicidad, el periodismo, la literatura. La educación o lo 

policial. (Campalans, 2012, pág. 69) 

GASTRONOMÍA 

 

 
La gastronomía abarca temas muy amplios, desde cómo se prepara, como se 

degusta, hasta que plato pertenece a tal cultura. 

Según Serrano (2017). La gastronomía es un arte en donde se utilizan todos los 

sentidos, se conjugan las sensaciones y emociones que una persona puede tener al estar 

frente a un plato y degustarlo de tal manera. (pág. 5) 

Entonces se puede determinar que la comida es el espejo donde vemos 

reflejado nuestro paisaje, nuestra fauna, nuestra historia, nosotros mismos estamos en 

ella. 

Ahora bien sabiendo que la gastronomía es parte fundamental de una cultura, y 

que a las personas les agrada degustarla por diferentes motivos, se da lo que se conoce 
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como el turismo gastronómico, y es ahí donde, Torres Bernier (2003). Señala que hay 

turistas que “se alimentan” y otros que “viajan para comer”. (pág. 57). 

El enfoque del turista que viaja para comer, es que la comida es su principal 

motivo para realizar ciertas actividades, he ahí porque este vive para comer, y así 

encontrar placer, y el turista que se alimenta solo le una a la comida una perspectiva de 

necesidad fisiológica En consecuencia, los turistas gastronómicos son, aquellos que 

aprecian de manera única, la comida; siendo la gastronomía, en este caso, el principal 

atractivo. 

Oliveira ( 2011) No sorprende que el turismo gastronómico ha ido 

adquiriendo importancia, dinamizando un número considerable de visitantes que 

viajan motivados por la gastronomía (pág. 45) 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos sobre la gastronomía, esta ya es 

considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO). 

La gastronomía es una de las principales manifestaciones culturales 

intangibles de cada pueblo, que tiene relación con el concepto de desarrollo 

sostenible, por el hecho de poder mantener en el futuro las manifestaciones 

culturales del pasado, no obstante la esencia inmaterial de este patrimonio lo 

cierto es que sus concretas manifestaciones lo convierten en un activo 

aprehensible a través de sus expresiones gastronómicas que devienen 

“materiales”, en cuanto el turista o visitante hace uso de ellas, es decir, se 

transforma en expresiones que se pueden tocar, beber o comer, en conclusión, 

degustar. (Hernández, 2014, pág. 45) 
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Marketing Gastronómico 

 

 
El marketing, en palabras del célebre Rochat(2000), se puede conceptualizar 

como “El arte de hacer converger las acciones de la empresa de cara a satisfacer mejor 

las necesidades de su clientela” (pág. 120) 

Por otro lado el Marketing gastronómico es un proceso que comienza entendiendo quién 

es el cliente objetivo y qué necesidades tiene para luego crear productos y servicios 

personalizados para él, e influir en su decisión de compra a través de estrategias centradas en su 

experiencia y en hacerle más feliz. (Aguirre, 2018). 

El sector gastronómico se ha convertido actualmente en un área de creciente 

competitividad. Lo que nos hace pensar en contemplar nuevas propuestas que sean 

novedosas y llamativas para el consumidor, de manera que se logre el desarrollo y la 

estabilidad de las empresas en el mercado. Por otro lado, el Marketing gastronómico es un 

proceso que comienza entendiendo quién es el cliente objetivo y qué necesidades tiene para 

luego crear productos y servicios personalizados para él, e influir en su decisión de compra a 

través de estrategias centradas en su experiencia y en hacerle más feliz. (Aguirre, 2018). 

 

 

 
Marketing de experiencias en gastronomía 

 

 
El marketing a través de los años ha ido tomando diferentes enfoques. Si lo 

consideramos desde una perspectiva social, en donde predomina el bienestar del 

consumidor y el del conjunto de la sociedad, se puede afirmar que el consumidor no 

solo estará adquiriendo un producto o servicio, sino también un tipo de sensación, lo 

que llamamos experiencia. Así nos encontramos frente al marketing de experiencia. 
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La oferta y generación de experiencias de consumo únicas e irrepetibles 

para los clientes, se ha convertido en un factor clave a la hora de ganar un lugar 

dentro de este mercado marcadamente competitivo. Sabemos que tanto la 

fidelización del cliente, así como la referenciación positiva, son fundamentales 

para sostener una propuesta gastronómica a largo plazo. Una herramienta 

importante tanto para lograr que el cliente vuelva o que nos recomiende a sus 

conocidos, puede estar dada por convertir el momento del consumo en una 

experiencia memorable. (Cabrera, 2013, pág. 156) 

 

METODOLOGÍA PARA PROTOTIPAR 

 

La gastronomía es una manifestación etnográfica de la cultura de una región, por 

esto es importante indagar y conocer más afondo las practicas alimentarias de una 

región o ciudad, ya que atreves de esto podremos canalizar de mejor manera su cultura, 

pudiendo así reconocer los diferentes perfiles del potencial usuario. 

Teniendo esto en claro, se determinó bajo estudios previos el tipo de 

investigación a utilizar, que será la investigación cualitativa y cuantitativa, se aplicará 

actividades como; entrevistas, investigación etnográfica virtual, encuestas, investigación 

exploratoria, para finalizar se procederá a realizar una segmentación en los perfiles de 

los diferentes usuarios (por ejemplo, los usuarios en un segmento son similares en sus 

actitudes sobre ciertas variables) obteniendo esta información se podrá dentro de cada 

grupo aplicar determinadas estrategias. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Para el presente estudio es muy importante definir la metodología que se utilizará 

para realizar la misma. Teniendo en cuenta que el tema de este proyecto es de amplio 
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estudio, donde se tendrá que intervenir tanto en temas sociales, culturales y de estrategias 

eficaces, se procederá a elegir dos tipos de metodología que ayudar al mejor desarrollo 

del tema, estas serán: 

 Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación de las 
 

Ciencias Físico-Naturales. Dentro del proyecto básicamente se estudiará la 

gastronomía en la provincia de El Oro y así poder aplicar estrategias transmedia. 

El objeto de estudio es externo al sujeto, tratando de lograr la máxima objetividad, 

se estudiara primero la sociedad como tal, dentro del tema gastronómico, y con 

esto se intentara identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. 

Logrando así recoger datos cuantitativos para obtener análisis estadísticos como 

característica resaltante que serán de gran importancia para el proyecto. 

 Metodología cualitativa: Se hará una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. Se estudiara el perfil individual de los usuarios que están involucrados 

directa o indirectamente con la gastronomía de la Provincia de El Oro. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1. Identificar los platos típicos de la provincia de El Oro. 

 

2. Indagar sobre los ingredientes de la gastronomía típica de El Oro 

 

3. Conocer las opiniones de los profesionales del estilismo culinario. 

 

4. Profundizar sobre los conocimientos del usuario en el área de la gastronomía 

típica de El Oro. 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

 
 

Emisor 
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Restaurantes de comidas típicas de la provincia de El oro, chefs destacados y 

expertos en el área gastronómica y cultural de la provincia. 

Diseñador 

 

Fotógrafos food style 

 
Usuario 

 

El target principal son los habitantes de la provincia de El Oro, ecuatorianos y 

los extranjeros que visiten la ciudad. 

TARGETS 

 

Hugo Pardo (2018) detalla en su libro Protopía: La contribución de Outliers School a 

la evolución de la cultura digital, la educación y los medios en Iberoamérica. 

El mapa de empatía es la acción más económica de ejecutar y se realiza 

dentro del mismo taller de ideación. Si conoces en profundidad el mercado para 

el que estás trabajando, incluso se puede realizar sin la participación de los 

adoptadores iniciales. Es una herramienta muy utilizada en el mundo del 

emprendedurismo, creada por IDEO para organizar toda la información de las 

entrevistas en profundidad y de la observación de campo del usuario. (PARDO, 

2018, pág. 56) 

Esta herramienta nos ayudará a entender mejor al usuario a través de un 

conocimiento más profundo del mismo; de sus sentimientos, gustos, su entorno y de sus 

propias necesidades. A continuación se presenta el mapa de empatía que se ha 

desarrollado para este proyecto. 

 

 
G01. 
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Jóvenes de 13 a 22 años, habitantes de la provincia de El Oro. Muy apegados a la 

tecnología para entretenerse e informarse. 

 

QUÉ PIENSAN 

Y SIENTEN 

 Son aventureros e influenciables, les importa mucho la 

imagen como expresión de gusto, su vida se 

caracteriza por la variedad. 

 Se adaptan a las tendencias que les impone el mercado. 

 Sienten interés por conocer sobre la oferta 

gastronómico del lugar que visitan 

QUÉ VEN  Comparten contenidos gastronómicos en sus redes 

sociales, como videos de food tasty. 

QUÉ OYEN  Escuchan a sus amigos hablar de restaurantes 

novedosas y toman como referencias los comentarios 

que realizan sobre el mismo. 

QUÉ DICEN Y 

HACEN 

 Satisfacen sus necesidades alimentarias en el 

establecimiento de comida que les fue recomendado. 

 Les gusta estar en compañía, comparten su tiempo 

libre con amigos. 

 Son amantes de la buena comida por lo que visitan con 

frecuencia restaurantes 

LIMITACIONES  Dependencia salarial de sus padres 

OPORTUNIDADES El poder compartir con amigos de una buena comida 

 

G02 

 
 

Son personas dedicadas a las actividades gastronómicas tales como chef, estudiantes 

de gastronomía, propietarios de restaurantes, cocineros. Apasionados por promover la 

cultura gastronómica de su localidad. 
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QUÉ PIENSAN 

Y SIENTEN 

 Tienen gustos definidos, y viven motivados por el 

deseo de superación.

 Sus acciones están encaminadas a un buen estilo de 

vida y un profundo compromiso con su profesión.

QUÉ VEN  Son seguidores de programas gastronómicos referentes 

a nivel mundial. 

QUÉ OYEN  Les preocupa saber que en la provincia no 

existe actividades que ayuden a rescatar nuestra 

identidad gastronómica. 

QUÉ DICEN Y 
 

HACEN 

 Son participativos y mantienen un estilo particular en 

la cocina, le dan un toque especial a cada plato que 

preparan 

LIMITACIONES  Limitada información gastronómica en la provincia 

OPORTUNIDADES  La posibilidad de rescatar la riqueza gastronómica de 

la provincia. 

 

 

 

G03 

 
 

Habitantes de la provincia de El Oro, con profesiones ajenas a la gastronomía pero muy 

amantes de la buena comida. Siempre atentos a las novedades o actividades 

gastronómicas que se realizan en la provincia, por el simple hecho de participar de esa 

experiencia cultural. 

 

QUÉ PIENSAN 

Y SIENTEN 

 Son observadores, disfrutan de experimentar cosas 

nuevas. 

 Tienen gustos definidos, y viven motivados por el 

deseo de superación. 

QUÉ VEN  Consumen lo novedoso que el mercado les ofrece, van 

acorde a las tendencias 

QUÉ OYEN  Escuchan sobre comida típica. 

QUÉ DICEN Y 
 

HACEN 

 Son dependientes de la tecnología, pasan mucho 

tiempo conectados. 
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LIMITACIONES  No cuenta con variedad de información sobre 

gastronomía típica. 

OPORTUNIDADES  Conocer más sobre la gastronomía tradicional de la 

provincia. 

 

 

 

G04 
 

 

Turistas nacionales y extranjeros que visitan la provincia de El Oro, siempre van 

acompañados de una cámara de fotos capturando escenario que sean de su agrado. 

Cada vez que visitan la provincia les gusta disfrutar de la gastronomía orense. 
 

 

 
 

QUÉ PIENSAN 
 

Y SIENTEN 

 Son amantes de la aventura, apasionados por vivir 

experiencias únicas para luego transmitirlas a los 

demás. 

QUÉ VEN  Las personas de su entorno viajan frecuentemente a los 

cantones de la provincia de El Oro. 

QUÉ OYEN  Pasan pendientes de las novedades y eventos que se 

realizan en la provincia, porque aman esta tierra, sus 

ambientes y su gastronomía. 

QUÉ DICEN Y 
 

HACEN 

 Pasan todo el tiempo conectado, registran la visita del 

lugar que van en redes sociales. Suben historias a sus 

redes de las actividades que hacen. 

LIMITACIONES  No cuenta con variedad de información sobre 

gastronomía típica. 

OPORTUNIDADES  Conocer más sobre la gastronomía tradicional de la 

provincia. 

 

 
 

La metodología propuesta es de tipo cualitativa, En la cual se usará la técnica de 

 

exploración etnográfica y etnografía en redes, mediante estas técnicas se podrá 



27 
 

realizar la recolección de la información necesaria para poder llegar a identificar los 

platos típicos de la provincia. 

En la exploración etnográfica se realizarán entrevistas a profundidad a 

personajes claves para la investigación como por ejemplo al Dr. Luis Serrano García 

director de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. Para conocer mejor la cocina de la 

provincia también se entrevistará a la Mgs. Martha Romero Armijos escritora del libro 

"Sabores y Saberes de la Cocina Zarumeña". Además se entrevistará a la chef Marcia 

Mora Coronel Fundadora de la primera escuela gastronómica de la provincia de El Oro. 

Seguido a esto, en la investigación etnográfica virtual se realizará un listado de 

los restaurantes de comida tradicional más visitados y reconocidos de la provincia 

tomando en cuenta las puntuaciones dadas por ciudadanos orenses y los turistas en 

internet. Primeramente se empezará con un sondeo en Google maps en la cual se 

investigar la cantidad de restaurantes existentes y su ubicación centrándonos 

principalmente en los restaurantes de comida típica. Como segundo punto tenemos 

como fuente páginas web como: guías gastronómicas, guías virtuales turísticas, páginas 

para turistas en las cuales se califican los restaurantes como por ejemplo Trip Advisor. 

Además, se tomará información de las fans page en Facebook e Instagram de los 

restaurantes seleccionados para estudiar los contenidos y el nivel de aceptación de los 

mismos. 

Una vez identificado los platos típicos de la provincia se realizará una 

entrevistas a profundidad a un fotógrafo food style, ya que estos profesionales tienen 

como objetivo hacer apetecibles los alimentos y platos que aparecen en las fotografías, 

estos estilistas culinarios se centran en la vista del espectador para despertar el deseo de 

probar la comida. Esta entrevista ayudará a estar más involucrado en el tema desde el 
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punto de vista fotográfico gastronómico para así poder generar el deseo en los usuarios 

de probar los platos típicos de la provincia. 

Finalmente, para corroborar los supuestos que se tienen en la presente 

investigación sobre los usuarios, se realizará investigación de tipo exploratoria 

cuantitativa con método estadístico matemático a través de la encuesta; esta técnica 

será la más conveniente para el levantamiento de información necesaria para su análisis. 

Una vez que se cuenta con la información recolectada por medio de la investigación 

cualitativa se procede a realizar la cuantitativa mediante encuestas que constará de tres 

preguntas, una de opción múltiple en la que se detallan los platos a elegir y la segunda 

una pregunta cerrada. 

 

 

 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

En la entrevista a profundidad a Ana Rojas fotógrafa food stylist, cuenta que 

trabaja en una agencia publicitaria de la ciudad de Machala, está encargada de las fotos 

de los restaurantes y además trabaja como freelancer. Ana relata con mucho entusiasmo 

sobre el tema que le apasiona esta profesión, comenta que según su experiencia antes de 

empezar con una producción fotográfica, es necesario establecer un orden en cuanto a la 

servida en los platos que se va tomar. La comida debe lucir bien y apetecible al 

momento de tomar la fotografía, no se puede conseguir buenos resultados si los 

alimentos a fotografiar han estado horas expuestos por mucho tiempo al ambiente, están 

demasiado fríos o hayan sido recalentados. 
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Además, comenta que tomar una buena fotografía va de la mano con el 

escenario que se haya preparado para fotografiar, es decir vegetales, vajilla, mantelería; 

que se vaya a utilizar en la composición de la foto, para que no nos tome el tiempo de 

estar arreglando en cada plato y la comida se enfríe demasiado. Finalmente, ella 

recomienda utilizar los siguientes materiales fotográficos: Cámara profesional, caja de 

luz, pistola de calor, barras metálicas para marcar la carne, pinceles, aceite, vajilla 

blanca, bases de madera. En lo personal comenta que usa una cámara Canon 5D Mark 

IV con un lente de 50 mm ya que aporta mayor luminosidad al momento de fotografiar. 

Continuando con las entrevistas se dialogó con el Dr. Luis Serrano García 

director de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro, él narra sobre las tradiciones 

alimenticias de las familias orenses, por ejemplo que los machaleños se alimentan 

mayormente de mariscos como el cangrejo, camarón, pescado y conchas por el hecho de 

estar ubicados geográficamente cerca del mar, estos mariscos siempre son acompañados 

con plátano verde o guineo que son abundantes en la provincia, con estos alimentos se 

pueden preparar platos como el sancocho de pescado con verde, sango de camarón, 

bollo de pescado, además otro plato que se prepara a base de guineo es el repe  

originario de la provincia de Loja pero por la migración de lojanos a la provincia de El 

Oro este plato se convirtió en una comida muy típica para los orenses. 

También nos cuenta que la tradición de las familias de la parte baja de la 

provincia es tomar chocolate en las mañanas y en las noches debido a que cantones 

como Pasaje, Santa Rosa y Machala han sido durante muchos años productores de 

cacao, en cambio en la parte alta de la provincia en cantones como Piñas, Zaruma y 

Portovelo acostumbran a tomar café. 
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Otra aportación para el proyecto es la entrevista a la Mgs. Martha Romero autora 

del libro Sabores y Saberes de la cocina Zarumeña, relata que el objetivo principal de su 

libro es el de preservar las costumbres y tradiciones de la gastronomía orense, ya que no 

existen muchos libros sobre la riqueza de nuestra gastronomía. Por otro lado comenta 

que los platos que considera realmente típicos y emblemáticos de la provincia son el 

arroz mote, y el tigrillo. 

Para entender mejor la cocina de la provincia de El Oro se entrevistó a la chef 

Marcia Mora Coronel Fundadora de la primera escuela gastronómica de la provincia de 

El Oro, La chef relata con mucho entusiasmo sobre lo mucho que le apasiona la 

gastronomía, asimismo cuenta que la motivó a formar la primera escuela de formación 

profesional de chef de cocina nacional e internacional, narra que vio la necesidad de un 

centro culinario para los ciudadanos orenses apasionados por la cocina, tomando en 

cuenta a la gastronomía como atractivo turístico y uno de los principales factores de 

desarrollo de una región. 

En cuanto a los platos típicos, asevera que la gastronomía de la provincia se basa 

mayormente en los mariscos y preparaciones a base de arroz, por ejemplo arroz con 

mariscos, también hace referencia que una de las comidas muy comunes de las familias 

orenses son las hayacas de arroz acompañadas del famoso café zarumeño. 

Seguido a esto, se continuó con la exploración etnográfica virtual, mediante la 

red social Facebook, guías gastronómicas online como machalacuchara.com y páginas 

turísticas como Trip Advisor. Estos recursos sirvieron para encontrar 50 restaurantes 

con perfil de gastronomía típica de la provincia, seguido a esto se hizo una observación 

en las ofertas gastronómicas en los fanepages de cada restaurante para así tener una lista 
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de platos que posteriormente serán sometidos a una encuesta que ayudará a identificar 

los platos considerados tradicionales por la ciudadanía orense. 

Como resultado a todo este proceso se obtuvo una lista de 36 platos que se 

detalla a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Resultados de la investigación etnográfica virtual 
 

Sopa de conchas Arroz marinero Ceviche de 

camarones 

Manjar zarumeño 

Sopa de camarones Arroz con cangrejo Lisa asada Molloco 

Sopa de alverjas Arroz con camarón Carapachos 

rellenos 

Muchines de yuca 

Sopa de mariscos Arroz mote Conchas asadas Humitas 

Repe Hayacas de arroz Sancocho de 

corvina 

Tamal 

Meloso de conchas Seco de chivo Corvina frita Tigrillo 

Cazuela de corvina Café zarumeño Cangrejo a la 

criolla 

Bolón 

Caldo de tubo Chocolate Ensalada de 

cangrejo 

Dulce de guineo 

Ceviche de concha Sudado de robalo Sango de 

camarones 

Quimbolitos 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas realizadas (2018) 
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Columna1 
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Quimbolitos 

Dulce de guineo 

Bolón 

Tigrillo 

Tamal 

Sopa de alverjas 

Ceviche de camarones 

Molloco 

Seco de chivo 

Chocolate 

Caldo de tubo 

Cangrejo a la criolla 

Manjar zarumeño 

Arroz mote 

Repe 

Carapachos 

Hayacas de arroz 

Muchines de yuca 

Café zarumeño 

Arroz con camarón 

Ensalada de cangrejo 

Arroz con cangrejo 

Cazuela de corvina 

Sudado de robalo 

camarones 

Corvina frita 

Arroz marinero 

Humitas 

Ceviche de concha 

Lisa asada 

Meloso de conchas 

Conchas asadas 

Sopa de mariscos 

Sancocho de corvina 

Sopa de camarones 

Sopa de conchas 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con todos los datos recolectados se procedió a realizar las encuestas que constan 

de 3 preguntas, la primera de opción múltiple que consta las opciones de platos a elegir, 

la segunda trata sobre los medios recomendados para difundir la gastronomía y la última 

pregunta ayudará a elegir un nombre para el proyecto gastronómico. 

1. ¿Cuáles de los siguientes platos considera usted que son platos típicos de la 

Provincia de El Oro? 
 

Figura 1. Platos típicos de la provincia de El Oro. Fuente: elaboración propia en base a encuestas a 

300 hombres y mujeres entre 13 y 65 años habitantes de El Oro 
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Según los datos obtenidos se puede interpretar que los platos mayormente 

considerados tradicionales son el tigrillo, Ceviche de concha, ceviche de camarón, 

manjar zarumeño y la cazuela. 

Una vez que se obtuvo los resultados de la encuesta más la información de las 

entrevistas realizadas a personajes con gran conocimiento en la gastronomía orense, se 

llegó a la conclusión de que los siguientes platos serán incluidos en el proyecto 

transmedia: 

 Tigrillo 

 Ceviche de concha 

 Ceviche de camarón 

 Manjar zarumeño 

 Cazuela de corvina 

 Sopa de mariscos 

 Sopa de alverjas 

 Cangrejo a la criolla 

 Repe 

 Muchines de yuca 

 Café zarumeño 

 Arroz con camarón 

 Ensalada de cangrejo 

 Arroz con cangrejo 

 Camarones 

 Corvina frita 

 Arroz marinero 

 Conchas asadas 

 Seco de chivo 

 Sopa de camarones 

 Sopa de concha. 
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11% 
6% 

18% 
17% 

25% 22% 

1% 

MEDIOS 

Redes Sociales folletos Televisión Periódico Página web App Revistas 

2. ¿Por qué medio cree usted que es necesario difundir la riqueza gastronómica de la 

provincia de El Oro? 

 

 

 

 

Figura 2. Medios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Del análisis de esta pregunta podemos concluir que los medios más 

recomendados para difundir la gastronomía de la provincia son las redes sociales, web, 

app y folleto. 
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33% 

48% 
El Oro gastronómico 

Sabores de El Oro 

El oro culinario 

19% 

El Oro gastronómico 

El oro culinario Sabores de El Oro 

3. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor la gastronomía de El Oro en su 

opinión? 

 

 

 

 
Figura 3. Nombre del proyecto Figura 2. Medios. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Con los datos de la última pregunta se puede concluir que Sabores de El Oro es 

el eslogan que tiene mayor aceptación para difundir la gastronomía orense. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: BIBLIA TRANSMEDIA 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Se dará a conocer todo lo referente al proyecto Sabores de EL Oro que se 

encuentran enfocado en Storytelling por medio de plataformas, tanto como redes 

sociales, App donde se marcará la ruta gastronómica, tratando así de llegar a la 

captación masiva del turista tanto local como internacional. 

FICHA TÉCNICA 

 

Tabla 2. Ficha técnica del storytelling 
 

 
 

Titulo 

Sabores de El Oro 

Genero 

El proyecto va redirigido directamente para potencializar la gastronomía de la 

provincia del El Oro, con la exposición de relatos, anécdotas, historias, de diferentes 

personajes que se encuentran vinculados dentro de la geografía gastronómica de la 

provincia, se busca dar un enfoque de atracción diferente al turista. En concreto este 

storytelling nos ayudara a crear una atmosfera adecuada, idónea para enganchar al 

público. 

Logline 

La gastronomía de El Oro proyectada desde un stroytelling 

Formato y plataformas: Redes sociales; mostramos perfiles de los personajes, donde 

existen publicaciones, estados, ubicación, de todo lo que tenga que ver con la 

gastronomía de la provincia de El Oro. Además fotos de los platos típicos, señalando 

en que parte geográfica de la provincia se los puede degustar, publicación GPS de los 

diferentes puntos de la ruta gastronómica, dejando abierta la posibilidad de expandir 
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dicha ruta con nuevos embajadores gastronómicos, además publicación de las 

diferentes anécdotas relacionada con la degustación de la gastronomía Orense en los 

diferentes medios. 

Target: El target principal son los habitantes de la provincia de El Oro y turistas. 

Fuete: Elaboración propia 

 

SINOPSIS 

 

 
El proyecto se enfoca básicamente en la aventura de un ciclista, un personaje que con su 

aventura nos llevará a la brillantes de este proyecto. Carlos personaje principal tiene 

como pasatiempo primordial el ciclismo, también disfruta capturar en fotografía su 

recorrido y adora comer, con sus tres pasatiempos favoritos el emprende una aventura 

de ruta gastronómica por toda la provincia de El Oro, tratando de vivir experiencias 

únicas, por cada punto que recorre, se encuentra con personas que con sus anécdotas 

van trasmitiendo con intensidad el desarrollo de la historia. Todo este storytelling 

llevará a generar o difundir un contenido diferente sobre la gastronomía del Oro, 

tratando de impulsarlo tanto a nivel regional como nacional, con estrategias digitales 

como redes sociales, páginas web entre otros. 

 

 
DEFINIR LA HISTORIA 

 

 
La historia trata de un ciclista orense de aventura, que viaja por diferentes parte 

de su provincia, buscando geografías adecuadas para desarrollar su técnica ciclística, 

publicando su ruta ciclística en redes sociales para así ayudar a que su provincia sea 

reconocida como uno de los mejores lugares para hacer ciclo ruta. Además de tener 

como estilo de vida el ciclismo, a Carlos le apasiona mucho la fotografía y ama la 
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comida, combinado sus tres pasiones emprende una nueva aventura, para demostrar que 

tenemos una oportunidad de oro para conocer las localidades más remotas la provincia a 

través de la ruta gastronomía. Montado en su bicicleta y con su extraordinaria cámara 

viaja degustando y fotografiando lugares de comida, donde se encuentra con diferentes 

personajes; como la dueña de un establecimiento de comida, el chef que además es 

fotógrafo, las personas del sector, como Andrés ¨Tigrito¨ y su mamá que vende tigrillo 

plato típico del sector donde habitan, un motociclista entre otros, que con sus historias, 

vivencias y experiencias, dan lugar a entablar un ligera amistad y pequeñas anécdotas de 

vida, que hacen que la gastronomía de El Oro tenga una identidad propia. 

Al final de su ruta Carlos queda muy emocionado por su nueva aventura 

ciclística y entiende qué por medio de una ruta gastronómica, donde se encuentra con 

anécdotas increíbles no solo se va a conocer un destino, sino además se conocerá su 

cultura, su entorno a través de los alimentos autóctonos y platos ancestrales etc. Esto ha 

hecho que las publicaciones de Carlos en redes sociales tengan más visitas e interacción 

entre sus seguidores, siendo embajador virtual en turismo en su provincia, además invita 

a que más personas se sumen como embajadores. 

Estas anécdotas cambian el enfoque de ver la gastronomía orense, dando como 

resultado un storytelling emocional y cautivador para potenciar el turismo de la 

provincia. 

Como por ejemplo la historia de Andrés “Tigrito” sus amigos lo llaman así 

porque le gusta comer mucho el “Tigrillo”, plato típico de la parte alta de la ciudad. Él 

ayuda en el negocio familiar mostrando fotos de este peculiar plato en redes sociales, 

tratando de que el tigrillo de su mama sea el más popular, creando con sus publicaciones 

constantes acciones que generen el interés del turista y de los locales. La posición 

geografía de este sector donde el tigrillo y el café son muy populares implica mucho 
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porque que su clima es frío, aquí puedes degustar este plato y tener un larga y relajante 

conversación. 

Doña Martha dueña de una Marisquería en Puerto Bolívar, nos habla sobre los 

platos típicos de la zona porteña, ella nos cuenta que la competencia en el sector es tan 

grande que para atraer clientes, ella cuenta historias de cómo los pescadores 

consiguieron el marisco que se está degustando, creando un rol activo entre el turista y 

el plato que consume, dando paso a crear un experiencia única. Esto nos lleva a la 

creación de historias gastronómicas porteñas en diferentes plataformas, dando paso al 

interés del turista por conocer el sector. 

Julio el motociclista , nos cuenta que desde muy joven empezó en el negocio de 

la repartición de pizza, para sus inicios era muy rentable dicho negocio, ya que era el 

único en hacerlo, pero el mercado fue evolucionando y la competencia le comenzó a 

generar pérdidas, por lo que se vio en la obligación de utilizar diferentes tipos de 

estrategias comerciales para que su pizza sea la mejor y más vendida, hasta el día de 

hoy dicha pizza es la más popular en El Oro, se entiende este como la utilización de 

medios digitales para la elaboración de estrategias de mercado. 

La historia de José “Chef y fotógrafo”´ es muy peculiar, él nos habla más 

técnicamente de la gastronomía orense, y de lo que representa cada plato en cada punto 

geográfico de la provincia, él nos comenta que no solamente es preparar un plato, si no 

realizar actividades que giren en torno al producto que se quiere potenciar, José por 

ejemplo capta en fotografía los plato más populares de la provincia para mostrar al 

cliente, es ahí donde nos lleva todo esto a la creación de un folleto. 
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PERFIL DE PERSONAJES 

 

 
Carlos ciclista 

 

 

 

 

 
 

Carlos oriundo de Machala, 

provincia de EL Oro, tiene 24 años, es 

alto, con un estado físico excelente, 

proviene de una familia grande y de 

buenos recursos económicos, él es de 

esas personas que ama el deporte extremo, se ha involucrado mucho en el ciclismo de 

ruta, y ha hecho de esto su pasatiempo primordial, busca siempre aventuras increíbles, 

disfruta mucho comer, algo que heredó de su padre. Carlos es extrovertido y sociable, 

consigue amigos por todos lados, siendo un aventurero, adquiere el gusto por la 

fotografía, el combina sus pasiones para hacer de su vida una aventura extraordinaria. 

Julio motociclista 

 
Julio, 45 años, nació en Pasaje, pero 

su residencia está en Machala tiene poco 

cabello, divorciado, trabaja como repartidor 

de pizza, desde muy joven incursionó en este 

trabajo y hasta la actualidad mantiene esa 

actividad. Es algo callado, pero muy trabajador se ha divorciado muchas veces ya que 

su trabajo no lo deja tener una vida muy estable, tiene como pasatiempo reunirse con 

amigos, beber mucha cerveza y juagar naipes. 
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Andrés, Tigrito  

 

Andrés, es un Joven de 14 años, de la ciudad de Zaruma, sus 

amigos le apodan Tigrito porque le gusta comer mucho el “Tigrillo”, 

plato típico de la parte alta de la ciudad y también porque su mamá es 

la dueña de un restaurante donde sirven este tradicional plato 

zarumeño, es un jovencito muy apasionado, estudioso, es el primero en su clases, ayuda 

a su madre todas las tardes a vender tigrillo, al estar rodeado desde muy pequeño en un 

ambiente de trabajo, ha adquirido ciertas destrezas para comunicarse con las personas, 

el siempre promociona el plato de su madre a través de las redes sociales. 

José chef y fotógrafo 

 
José 30 años, alto, sociable, carismático, un tipo 

muy sofisticado, tiene una pequeña familia, sutil al 

hablar, es Chef profesional y fotógrafo de pasatiempo, 

disfruta cocinar, su papá era Chef de cruceros, su madre 

tenía una cafetería, perdió a u sus padres en un 

accidente automovilístico cuando era muy joven, lo que 

lo llevó a trabar desde muy joven, incursionó rápido en la comida, estudiando 

para chef, trabaja en uno de los más prestigioso restaurante de Machala, él tiene 

muy claros sus objetivos de vida: cocina y familia. 
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Doña Martha  

 

Doña Martha, adorable señora de 73 

años, muy carismática. Prácticamente ha 

dedicado su vida entera a este exquisito 

oficio. Es tan ágil preparando mariscos como 

una cocinera de 20. Como si fuera poco ella 

se da un tiempito para sentarse con sus clientes, conversar y apreciar ese panorama de 

embarcaciones coloridas de pescadores mientras les cuenta sus anécdotas. 

PLATAFORMAS 

 

Tabla 3. Plataformas 
 

 
 

Plataforma ¿Qué se 

hace? 

¿Qué se dice? ¿Cuándo se 

Utiliza? 

¿Por qué? 

Web Almacena 

toda la 

información 

detallada 

sobre la 

historia y los 

personajes 

Se cuentan 

anécdotas sobre 

los personajes 

para enganchar 

al público. 

Semana 

2,3,4,5,6,7,8 

Primero se 

generan 

estrategias de 

expectativa en 

redes sociales, 

después en la 

semana 2 se 

lanza la página 

web. 

Es una 

plataforma que 

se la considera 

central ya que 

desde aquí se 

puede re 

direccionarlos a 

las diferentes 

plataformas. 

Facebook Se comparten 

publicaciones 

como: fotos, 

estados, 

ubicación, 

Se realizan 

publicaciones de 

las actividades 

que se realizan a 

Semana 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Plataforma que 

se utiliza para 

generar 

Porque 

Facebook es la 

red social más 

utilizada en el 

mundo. 
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 transmisión en 

vivo,etc. 

lo largo del 

proyecto. 

expectativa, 

después el 

lanzamiento 

donde se 

invitará al 

público a 

formar parte 

del proyecto. 

 

Instagram Muestran 

fotos de los 

platos 

tradicionales 

de la 

provincia y se 

interactúa con 

el público. 

Relatan las 

historias de cada 

palto 

Semana 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Plataforma que 

se utiliza para 

generar 

expectativa, 

después el 

lanzamiento 

donde se 

invitará al 

público a 

formar parte 

del proyecto. 

Es una 

plataforma que 

sirve 

específicamente 

para fotos. 

App Permite 

descubrir, 

compartir y 

calificar, los 

mejores 

lugares de 

comida típica 

de la 

provincia 

Se alimenta de 

datos referentes 

a los restaurantes 

por medio de 

recomendaciones 

de los usuarios 

Semana 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Plataforma que 

se utiliza para 

enganchar al 

público 

Permite da una 

nueva 

experiencia al 

usuario. 

Folleto Se muestra la 

ruta 

gastronómica 

Cada plato 

cuenta con un 

micro relato de 

Semana 

3,4,5,6,7,8. 

Sirve 

principalmente 

para reforzar 
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 del personaje 

principal de la 

narración. 

las vivencias de 

Carlos 

Este medio es 

el último en 

implementarse 

ya que sirve 

como refuerzo. 

las demás 

estrategias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

STORYTELLING Y FOTOS 

 

 
La narrativa da el punto de partida para poder desarrollar este proyecto, a través 

del Storytelling se trata de captar la atención del público tanto local como extranjero, 

para que conozca lo diferente que es gastronomía orense. Dichas historias van 

acompañadas de fotos que dan como resultado publicaciones en diferentes plataformas, 

también podremos llegar a captar e interactuar con las personas a través de las redes 

sociales, dando espacio para que más personas comenten sobre historias de la 

gastronomía de El Oro, por último podremos marcar toda la ruta gastronómica por 

medio de la App, que está desarrollado para guiar, marcar y establecer nuevos puntos en 

la ruta gastronómica de la provincia. 

 

WEB 

 
La página web tiene como encabezado un collage de fotos de platos emblemáticos de la 

provincia de El Oro tomadas por Carlos durante su aventura, donde el usuario podrá 

deslizar y engancharse inmediatamente la gastronomía orense. En esta página también 

se dará a conocer un pequeño contenido narrativo sobre los personajes de la historia y 

también una galería con los diferentes platos de la gastronomía orense, dándole al 
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usuario un aporte cultural, que conlleva a que este vaya conociendo a través de 

diferentes medios la gastronomía orense. 

FACEBOOK 

 

A través de la plataforma social Facebook, que es la más visitada a nivel 

mundial y con una aceptabilidad reconocida por todos, se difundirá las aventuras de 

Carlos, creando un perfil, donde se mostrará contenido narrativo, imágenes, noticias, 

localización, eventos, en general todo sobre las gastronomía de la provincia de El Oro. 

Se crearán perfiles de los personajes de las historias, que contendrá contenido propio de 

estos, enfocándonos en su cultura, posición geográfica, razón social, pero siempre 

basándonos en el contenido del proyecto Sabores de El Oro. 

Sabores de El Oro estará como una marca reconocida dentro de Facebook, 

donde un communitty manager se encargará de desarrollar la página, con las diferentes 

opciones que ofrece esta plataforma, para así lograr el objetivo principal que es 

potencializar la gastronomía orense. 

Los perfiles de los diferentes personajes estarán conectadas o relacionadas 

directamente con los otros medios transmedia que se utilizaran en este proyecto, como 

por ejemplo existirá un enlace en Facebook donde te llevara a la App de posición 

geográfica de ruta gastronómica y allí se podrá ver nuevas actualizaciones tanto de 

imagen como de platos típicos y ancestrales de el oro, también se podrá ver enlaces de 

las diferentes historias sobre la gastronomía orense o noticias que tendrán al usuario 

totalmente conectado y actualizado sobre el proyecto. 

Facebook, un elemento fundamental en estrategias de marketing, da muchas 

opciones para poder captar la atención del usuario, los usuarios de esta red social 
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muestran un gran interés por las fuentes dedicadas a compartir toda clase de contenidos 

relacionados con el mundo gastronómico, por lo que se seguirá 4 pasos relevantes. 

1.- Ofrecer algo valioso al usuario de manera gratuita. : Obteniendo 

patrocinios de empresas privadas, se ofrecerá a los seguidores de la página oficial 

Sabores de El Oro en Facebook, diferentes incentivos gastronómicos. Esto se llevará a 

cabo de la siguiente manera: Se publicará una foto de algún plato típico de la provincia 

de El Oro, Por ejemplo: A su vez la imagen tendrá como contenido ¨ Te gustaría 

disfrutar un plato típico de la provincia de El Oro, comparte la imagen en tu perfil con el 

hashtag #SaboresDeElOro y la persona que más like obtenga, ganará degustar este plato 

acompañado de una persona en el restaurante Punto Limón de la ciudad de Machala. 

Cabe recalcar que nuestro patrocinador será quien nos obsequie los platos a degustar. 

 
2.- Nombra el seguidor de la semana: Por ejemplo Se premiará al seguidor que 

más a interactuado en el mes con el perfil de Facebook Sabores de El Oro y proclamarlo 

embajador gastronómico del mes. Todo esto se publicará en la página para dar a 

conocer al usuario, la real y dinámica interacción que se tiene con esta estrategia 

ayudará a tener mayor expansión en redes sociales. 

3.- Etiqueta a tus amigos : Por ejemplo se publicarán imágenes gastronómicas 

en la página de Facebook Sabores de El Oro, con el objetivo de que los seguidores se 

diviertan y promuevan la variedad gastronómica que existe en la provincia, básicamente 

se pedirá a los seguidores que interactúen con las publicaciones como por ejemplo: ¿A 

quién se le antoja tal plato? o ¿con cuál de tus amigos degustarías esto?, o ¡si no te 

contesta en 10 minutos te invitará tal plato!, obteniendo así interacción segura y mucho 

más seguidores. 
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4.- Comparte información importante: Dentro de la página se publicarán 

ciertos concursos, como por ejemplo adivinanzas, acertijos, donde el usurario podrá 

participar y ganar premios que giran en torno la gastronomía. 

INSTAGRAM 

 
Por medio de la plataforma Instagram, se creará el perfil de Carlos, personaje 

principal del storytelling, dentro de esta plataforma se irá subiendo fotos del recorrido 

gastronómico, se podrá observar imágenes tanto de los platos típicos de la provincia, 

como de los lugares donde se podrá degustarlos, esto a través de localización GPS, 

creando así una interacción con sus seguidores, se trabajará conjuntamente con las 

demás plataformas para tener un hilo de la historia. Carlos dentro de la página será el 

embajador gastronómico principal y las imágenes que se subirán tendrán como objetivo 

incentivar a que sus seguidores conozcan más sobre la gastronomía orense y sigan sus 

pasos como embajador gastronómico. Finalmente se utilizarán los siguientes hashtags: 

#SaboresDeElOro #gastronomiaorense #deliciasorenses #platostipicosorenses 

#embajadorgastronomico. 

 
APP 

 
Por medio de esta aplicación se busca tener una captación digital global, donde 

no solo se enfoca en la atracción del turista, si no también se busca dar un aparataje 

socioeconómico tanto a los diferentes restaurantes que deseen participar del proyecto, 

como a la provincia en general. 

 
Esta App será gratis, disponible para todo tipo de dispositivo Androi o iOs, 

celular, tablet, y pc, se podrá observar fotos y videos cortos de comida, de restaurantes, 

números de teléfono y mapa GPS de los restaurantes miembros, Además a través del 

App se podrá conocer la ruta gastronómica que Carlos siguió durante su aventura, en el 
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App también estarán fotos de lugares donde se vende platos típicos de la provincia y la 

ruta de cómo llegar, además se podrá crear un perfil para establecer la ruta del usuario y 

que esta pueda ser compartida. 

 
En resumen, lo que se va a tratar es que a través de estos diferentes medios se 

mantenga una interacción entre la aventuras de Carlos en su ruta gastronómica por la 

provincia y el usuario, resaltando siempre el proyecto de impulsar la gastronomía 

orense, con nuevas rutas, publicaciones en diferentes plataformas, ubicación de lugares 

gastronómicos nuevos dentro de la provincia, etc. 

 

VIABILIDAD TÉCNICA 

 

El proyecto es factible porque reúne características, condiciones técnicas y 

operativas que aseguran los cumplimientos de los objetivos principales. Entre las 

soluciones propuestas está crear una narrativa transmedia a través de personajes 

estratégicos que permitirán enganchar al público, transmitiendo lo importante que es 

difundir la gastronomía tradicional para el desarrollo de la provincia de El Oro. 

Hay que tener en cuenta que se debe contar con un equipo de trabajo, que de 

manera conjunta se harán cargo de la creación del storyteling, se contará con un 

productor guionista que estará a cargo exclusivamente del desarrollo textual de la 

historia, para la parte tecnológica , se contará con los servicios de un programador y un 

diseñador especializado en el manejo de contenidos dentro de la distintas plataformas 

digitales que se trabajará, además se contará con la ayuda de un community manager y 

un Ingeniero en Marketing que estará a cargo de todo lo referente a la estrategia y 

objetivos específicos que contribuirán a los objetivos y estrategia de Social Media de la 

marca, para finalizar se contará con un especialista en relaciones publicas que manejará 
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la coordinación estratégica con diferentes empresas y entidades tanto públicas como 

privadas para sociabilidad y busca de patrocinio. 

PROYECCIÓN FUTURA Y SUSTENTABILIDAD 

 
Teniendo en cuenta que este proyecto tiene un alto índice de aceptabilidad y 

éxito, se planteara diferentes medios de financiamiento. 

Primero nos adentraremos al financiamiento a través de instituciones privadas, 

ya que siendo un proyecto donde una de sus prioridades es atraer potencia la 

gastronomía orense, esto generará dentro de la provincia un mayor movimiento 

comercial, por lo que a las empresas privadas que se les platee el proyecto serán 

consientes del incremento en sus ingresos por aumento de ventas, que se producirá 

realizando un aporte económico al proyecto. 

Por otro lado, la realización de gestiones con La Casa de la Cultura, El 

Ministerio de Turismo de la Provincia, Gobernación, Prefectura, Municipio Y todas 

instituciones estatales, para el apoyo logístico y económico, mostrándole que este 

proyecto no es solamente para traer beneficio económico, sino también para que la 

provincia sea reconocida en materia gastronómica, teniendo una marca reconocida 

como es Sabores de el Oro y que ésta sea una iniciativa referente para las demás 

provincias del país. 

Se obtendrá financiamiento también de la publicidad que se dará dentro de las 

diferentes plataformas en las que se gestiona la narrativa transmedia; Facebook, 

Instagram, páginas web, app. 

 

 

 
PLAN FINANCIERO Y PRESUPUESTO 
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Los valores descritos a continuación son por la creación e implementación de los 

productos o servicios durante 6 meses. 

Tabla 4. Financiamiento y presupuesto del proyecto. 
 

 
 

Patrocinador Situación Producto o 

 

servicio 

%Financiación Total 

Sugestión Solicitada Página web 100% 1500 

Gobernación No solicitada App 50% 3000 

Empresas 
 

privadas 

No solicitada App 50% 3000 

Bland Solicitada Administración 

de Redes 

Sociales 

100% 2400 

Empresas 
 

privadas 

No solicitado Publicidad 100% 1200 

    11,100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PARTE IMPLEMENTADA 

LOGOTIPO 

 
 

 

Figura 4. Logotipo Sabores de El Oro 

 

Fuente: Elaboración propia basado en aspectos icónicos de la gastronomía orense 

 

 
FANPAGE 

 
 

Figura 5. Perfil oficial de Sabores de El Oro en Facebook. 

Fuente: Elaboración propia. Facebook @SaboresDeElOro: 

https://www.facebook.com/SaboresDeElOro/?modal=admin_todo_tour 

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN. 

https://www.facebook.com/SaboresDeElOro/?modal=admin_todo_tour
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COPY 

Les presentamos a Carlos  nuestro embajador gastronómico  puedes seguir 
 

su recorrido gastronómico por toda la provincia en su página oficial de Instagram 

 
@soycarlos.ec síguelo y conoce más sobre los Sabores De El Oro y dónde 

 

degustarlos Puedes subir fotos de tus recorridos gastronómicos en la provincia de El 

Oro con el Hashtag #SaboresdeElOro y conviértete en nuestro próximo embajador 

gastronómico ��
 

 

 

Figura 6. Post en Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia, fotografía y línea gráfica implementa en Facebook 

https://www.facebook.com/hashtag/saboresdeeloro?source=feed_text
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Figura 7. Post en Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia, fotografía y línea gráfica implementa en facebook 
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Figura 8. Post en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia, fotografía y línea gráfica implementa en Facebook 
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Figura 9. Estadísticas de publicidad en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

FANPAGE DE TIGRITO 
 
 

Figura 10. Perfil oficial de Andrés “tigrito” en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia, Facebook https://www.facebook.com/Andr%C3%A9s-tigrito- 

482856318838522/?modal=admin_todo_tour 

 

 

PERFIL DE CARLOS EN INSTAGRAM 

https://www.facebook.com/Andr%C3%A9s-tigrito-482856318838522/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Andr%C3%A9s-tigrito-482856318838522/?modal=admin_todo_tour
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Figura 11. Perfil oficial de Carlos en Instagram 

Fuente: Elaboración propia, Instagram: https://www.instagram.com/soycarlos.ec/?hl=es-la 

https://www.instagram.com/soycarlos.ec/?hl=es-la
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FOLLETO 
 
 

Figura 12. Portada de folleto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Parte interior de folleto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Contraportada de folleto 

Fuente: Elaboración propia 
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WEB 
 
 

Figura 15, Página de inicio www.saboresdeeloro.com 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.saboresdeeloro.com/
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Figura 16. Sección ruta gastronómica http://saboresdeeloro.com/ruta-gastronomica.html 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
TESTEO DEL PROTOTIPO 

 

Dentro de la presentación del proyecto que se le realizó a la Lcda. Analilia Ludeña 

encargada del departamento de relaciones públicas de la casa de la cultura, se obtuvo una 

gran aceptabilidad tanto por ella y por la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. La Lcda. 

Analilia Ludeña manifestó que la Casa de la Cultura sí se ha involucrado en temas 

gastronómicos activamente, ella nos recalca sobre la creación de manuscritos “Sabores 

y Saberes de la gastronomía Zarumeña, Pasajeña y Machaleña” que se los pueden 

encontrar impreso dentro de la biblioteca de la casa de la cultura. Además, recomienda 

siempre como institución cultural que se promueva la gastronomía típica, e inclusive la 

ancestral, de la provincia. 

Cuenta también que se han hecho encuentros con chefs, nacionales e 

internacionales para tratar temas gastronómicos y lograr promover y rescatar los platos 

http://saboresdeeloro.com/ruta-gastronomica.html
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típicos y ancestrales de la provincia, los cuales se han obtenido buenos resultados. Ella 

comenta que para el 20 de agosto se va a realizar otro encuentro de chefs en el muelle de 

cabotaje de Puerto Bolívar para apoyar la investigación de nuestra comida típica. Por otro 

lado, puso énfasis en manifestar que ha sido difícil trabajar conjuntamente con 

instituciones privadas por temas de planificación e investigación, pero sí se ha logrado 

tener acuerdos con la Prefectura de El Oro, y es ahí donde ella nos cuenta que es muy 

recomendable trabajar con instituciones que tengan los medios, tanto institucionales 

como económicos, para lograr el propósito de un gran proyecto. 

 

PITCHING 

 

Hola soy Javier Feijoó estudiante de maestría en comunicación y he realizado una 

iniciativa gastronómica para la provincia que de seguro les va a interesar. Sabían que la 

comida típica de nuestra provincia se está perdiendo dentro del mapa gastronómico, 

sabían que un 60% de la población prefiere degustar comida del extranjero que la nuestra, 

tienen entendido que las autoridades de nuestra provincia realizan muy escasas medidas 

para mejorar la producción y consumo de nuestros platos típicos, en fin nuestra provincia 

tiene un bajo índice de consumo de nuestra comida tradicional, por lo que he estado 

desarrollando medidas que asegurarán un nuevo porvenir para nuestra provincia en 

materia gastronómica, generando un desarrollo tanto social, como económico. 

Mi proyecto Sabores de El Oro básicamente se basa en medidas de narrativa 

transmedia, esto es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples 

medios y plataformas de comunicación, y a través de esto se desarrollarán diferentes 

enfoques; de ver y degustar la comida de nuestra provincia, atrayendo más turismo tanto 

local, como internacional, he creado a un personaje principal dentro del proyecto llamado 

Carlos, es un ciclista aventurero que recorre toda la provincia de El Oro, degustando y 
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fotografiando la comida típica ,dentro de su aventura se encuentra con otros personajes, 

que cuentan historias, anécdotas de los platos y de su vida dentro del mundo culinario. 

Carlos va marcando la ruta gastronómica que realiza e incentiva a que otros lo 

hagan, esto me da paso a la creación de páginas web donde el público conocerá sobre la 

gastronomía de la provincia, también la creación de la primer App gratis que impulsa la 

gastronomía de la provincia de El Oro llamada “Sabores Orenses”, que estará disponible 

para todos los dispositivos, donde la personas que la descarguen podrán tener acceso a 

rutas de los diferentes locales de comida tradicionales, fotos, etc. Además se podrá marcar 

una ruta de degustación y se podrá crear un perfil de ruta gastronómica, dando paso a un 

mejor acceso de nuestra gastronomía, y también generando producción económica para 

aquellos restaurantes que se unan a mi proyecto. 

Me gustaría que se sumaran a mi proyecto, esto será un éxito, donde ganaremos 

todos, estoy seguro que su aportación tanto empresarial como económica será la mejor de 

la ayudas, le dejo mi tarjeta, sería bueno reunirnos hoy en la tarde para presentarle el 

proyecto de manera más concretar. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Una vez que se ha desarrollado en su totalidad la investigación, proceso y narrativa 

del proyecto se puede establecer conclusiones que ayudarán a determinar y entender lo 

establecido en los objetivos propuestos. 

Cabe recalcar que este proyecto se lo realizó tanto con fines profesionales y 

académicos, teniendo como objetivo principal el desarrollo de mi maestría en 

comunicación digital, pero dejando esta iniciativa abierta para que se continúe, ya que 

con los medios y el personal adecuado se lograría hacer realidad, el hecho de potencializar 

la gastronomía de la Provincia de El Oro. 
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Este proyecto está reflejado y gira entorno a la Narrativa Transmedia, que es la 

realización de historias contadas en diferentes medios o plataformas, para logar un 

objetivo único, a través de esto el proyecto tomo forma. Hay que dejar en claro que la 

narrativa transmedia, no es algo único de las plataformas tecnológicas, estas son 

simplemente herramientas que ayudan a la perfección del desarrollo narrativo 

transmedia, la historia como tal tiene que ser lo primordial y tiene que estar bien 

desarrollada para que así se pueda enlazar en las diferentes plataformas. 

Hay que tener en cuenta que la idea principal; potencializar la gastronomía de la 

provincia de El Oro a través de la narrativa transmedia ha conllevado a que se trabaje y 

se obtengan aportaciones de diferentes áreas del conocimiento, el proyecto Sabores de El 

Oro se ha contado y se ha plasmado en diferentes plataformas, llegando a tener una 

captación bastante alta del usuario. Se ha demostrado que utilizando la narrativa 

transmedia podemos lograr que las personas se enganchen más en un proyecto, 

especialmente por su capacidad de presentar contenidos en diferentes formatos o 

plataformas. Hay que destacar que la expansión de las narrativas a los nuevos medios de 

comunicación en especial a las redes sociales, ha hecho que el proyecto se encamine hacia 

el éxito ya que no solo se comparten diferentes contenidos digitales, sino que se incentiva 

a la creación de nuevas iniciativas relacionadas con el proyecto Sabores de El Oro, y de 

la gastronomía en general. 

En cuestión a la difusión de contenidos de la marca Sabores de El Oro por los diferentes 

medios transmedia, se pudo visualizar que la captación por parte de la audiencia fue 

creciendo poco a poco , dependiendo de la historia y el mensaje que se dirigía o del interés 

que se lograba obtener a través de los medios que se creó. Cabe recalcar que el 

usuario es parte vital de la narrativa transmedia, por lo que es necesario el estudio social 

del medio donde se implantó el proyecto, una vez hecho el estudio, se puede realizar 
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eventuales estrategias y garantizar la captación de los mismos. Es importancia señalar que 

en cuestión al desarrollo de las estrategias transmedia, se pudo observar, que el uso de las 

mismas, tuvieron un gran éxito, ya que en la actualidad, los hábitos de consumo del 

usuario están fragmentados, se entiende esto porque el usuario utiliza múltiples 

plataformas para que cada una le cuenta algo de una misma historia. 

Por ejemplo en la utilización de Facebook como estrategia transmedia, se puede 

rescatar que el usuario está altamente ligado con el hecho de compartir todo contenido 

referente a la historia (Sabores de El Oro), en cambio dentro de la otra plataforma, 

Instagram, el mismo usuario se engancha a través de fotos, y el uso de los hashtag para 

difundir el contenido, (Carlos – embajador gastronómico Sabores de El Oro). Entonces 

da como conclusión, que la historia creada dentro del proyecto, el usuario la podrá 

conocer completamente si sigue todas las plataformas vinculadas. También hay que 

enganchar al consumidor, porque es él el que tiene que tomar la iniciativa y vincularse a 

la historia por el universo transmedia, logrando así que llegue a interaccionar con la 

historia y contribuir con su propio contenido. En definitiva, transmedia es una nueva 

forma de contar historias. 

Para finalizar con algo personal, podría decir que en referencia a la captación de 

contenidos por parte del usuario a cambiando, las costumbres cambian, y lo que antes se 

consumía de una manera directa, única y en masa, ahora esta seccionada, ahora es 

necesario llegar al público de manera seccionada. La producción transmedia se ha 

convertido en la mejor herramienta para el desarrollo de estrategias, ya que se pueden 

crear contenidos de una idea principal, y estos pueden cambiar a cualquier medio de 

elección que se desee, pero siempre guardando la idea principal, logrando así un amplio 

margen de captación de la idea al público. 

RECOMENDACIÓN 
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Basándome en la experiencia de este proyecto podría recomendar utilizar el 

enfoque mixto para la investigación de temas referentes a narrativa transmedia, debido a 

que es de suma importancia hacer un estudio previo de la sociedad, su cultura, 

costumbres, teniendo así en cuenta los aspectos subjetivos de las personas y medio que 

lo rodean, ya que la narrativa transmedia depende de eso para la elaboración de una idea 

y que esta se pueda forjar y llegar a tener la captación que se desea. 
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