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Abstract 

Desde su fundación, efectuada por el expresidente Eloy Alfaro, el 9 de marzo de 1910, hasta 

cuando fue declarada cantón por el expresidente Rodrigo Borja, el 15 de agosto de 1989, General 

Villamil Playas ha sido un importante puerto pesquero ubicado al sudoeste del país y a las orillas 

del Océano Pacífico, a unos 96 kilómetros de Guayaquil. 

Al crearse la provincia de Santa Elena el 7 de noviembre del 2007 y separase de General 

Villamil Playas, el segundo balneario pasó a ser el principal de la provincia del Guayas y las 

oportunidades de promocionarlo como destino turístico crecieron exorbitantemente. 

Es por esta razón que se eligió a General Villamil Playas para el desarrollo de esta tesis en la 

cual se pudo detectar que la promoción del turismo en General Villamil Playas es muy baja en el 

ecosistema digital.  

Según los dueños de los establecimientos de comida, ellos manifiestan que para impulsar este 

sector necesitan festivales culturales, juegos de playa o eventos, pero la forma más rápida en la 

actualidad de llegar a los turistas es por medio de la web o de una aplicación. 

Turistas consultados aseguraron necesitar información sobre el cantón que no se encuentra ni en 

Google Map. Por ejemplo, al momento de querer degustar de un plato típico de la zona no saben 

ni los precios ni la localización, lo cual les hace perder el tiempo. 

El presente trabajo se enfoca en promover el turismo gastronómico de General Villamil Playas. 

Un sector que contribuye al desarrollado económico en esta localidad y forma parte del bien 

inmaterial.   

Al no existir una aplicación oficial para impulsar el área turística gastronómica, se planteó crear 

una App que dé a conocer a los turistas 2.0 no solo la información básica, como precios, sino 
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historias y tradiciones que tiene esta paradisiaca playa de la provincia del Guayas, para que de 

esta forma el visitante pueda darse cuenta de las maravillas que existen en esta población. 

Por ello se concluye crear la aplicación Lo rico de Playas, la cual puede ayudar a promover el 

sector del turismo gastronómico. 

Palabras claves: turismo, gastronomía, turista 2.0, historias y tradiciones 

 

Abstract 

Since its foundation, carried out by former President Eloy Alfaro, on March 9, 1910, until when 

it was declared a canton by former President Rodrigo Borja, on August 15, 1989, General 

Villamil Playas has been an important fishing port located in the south-west of the country. and 

on the shores of the Pacific Ocean, about 96 kilometers from Guayaquil. 

When the province of Santa Elena was created on November 7, 2007 and separated from General 

Villamil Playas, the second resort became the main resort of the province of Guayas and the 

opportunities to promote it as a tourist destination grew exorbitantly. 

It is for this reason that General Villamil Playas was chosen for the development of this thesis in 

which it was detected that the promotion of tourism in General Villamil Playas is null in the 

digital ecosystem. 

According to the owners of the food establishments, they state that to promote this sector they 

need cultural festivals, beach games or events, but the fastest way to reach tourists today is 

through the web or an application. 

Tourists consulted said they needed information about the canton that is not found in Google 

Map. For example, when you want to taste a typical dish in the area you do not know the prices 

or the location, which makes you waste your time. 
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The present work focuses on promoting the gastronomic tourism of General Villamil Playas. A 

sector that contributes to the economic development in this locality and is part of the immaterial 

good. 

In the absence of an official application to promote the gastronomic tourism area, it was 

proposed to create an App that lets tourists know 2.0 not only the basic information, such as 

prices, but stories and traditions that this paradisiacal beach in the province of Guayas has, so 

that in this way the visitor can realize the wonders that exist in this town. 

For this reason it is concluded to create the application "Lo rico de Playas", which can help 

promote the gastronomic tourism sector. 

Keywords: gastronomic tourism, tourist 2.0, histories and traditions 
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CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN  

General Villamil Playas se encuentra ubicada al sudoeste de Ecuador, a orillas del océano 

Pacifico, a 96 kilómetros de Guayaquil. Sus paisajes, clima y gastronomía son sus principales 

atractivos turísticos. El plato más solicitado por los turistas es el arroz marinero, que tiene todos 

los mariscos de la costa de Playas. El punto diferenciador de esta propuesta culinaria es la 

presentación que cada local le da. En algunas ocasiones, por ejemplo, los cangrejos enteros en el 

plato son el distintivo, mientras que, en otras, las conchas son las protagonistas. 

Al crearse la provincia de Santa Elena el 7 de noviembre del 2007 y separase de General 

Villamil Playas, el segundo balneario pasó a ser el principal de la provincia del Guayas y las 

oportunidades de promocionarlo como destino turístico crecieron exorbitantemente. “De allí que 

en 2008 se ejecutarán obras por un monto de 10 millones de dólares en el balneario, una 

inversión sin precedentes, que estuvo a cargo del Gobierno y la Prefectura del Guayas”. (EL 

UNIVERSO, 2009). 

 La planificación de desarrollo ejecutada en el balneario llevó a la municipalidad a crear 

espacios, como un centro comercial (EXPRESO, Diario, 2017). Inaugurado el 27 de marzo del 

2013. El paseo Shopping está ubicado en la calle Jaime Roldós, en la vía a Posorja. También se 

registra la construcción de un nuevo malecón, cuyo nombre está por definirse en una encuesta 

que será efectuada en el mes de noviembre. Sin embargo, los operadores turísticos de General 

Villamil Playas exponen que uno de los problemas que presentan es la promoción como destino 

a visitar.  
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Martha Arzules es dueña del comedor Jackeline. En una entrevista para El Universo lamenta 

que la afluencia turística se limite a feriados y fines de semana, y luego, nada. O casi nada. En 

este punto de inflexión aparece la alcaldesa Miriam Lucas, quien manifiesta que “los operadores 

no deben quejarse porque reciben suficientes turistas en temporadas altas, tantos que hasta ha 

deseado que no lleguen tantos turistas, porque aumenta el costo de la recolección de basura”. (EL 

UNIVERSO, 2017). 

Cuando se analiza el espectro turístico de General Villamil Playas, expertos como Holbach 

Muñeton presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador, concluyen que “no es un cantón que 

tenga una buena infraestructura para este mercado.  A los negocios les falta promoción y las 

terminales son muy pequeñas” (EXPRESO, Diario, 2018). 

Según datos de prensa facilitados por operadores turísticos. General Villamil Playas recibe una 

media de 300 mil visitantes en feriados y tiene al menos 68 opciones de hospedaje. Aún así, 

quienes viven allá del turismo creen que la falta promoción los perjudica.  

El Wall Street International afirma “que más de la mitad de turistas del mundo son influenciados 

por la búsqueda en Internet de los lugares que quieren visitar. Se dejan llevar por las fotografías 

y vídeos”.  (GONZÁLEZ I. R., 2017). Por eso la apuesta contemplada en este proyecto. 

En General Villamil Playas, sin embargo, no existe una aplicación oficial que dé a conocer sus 

servicios gastronómicos, mucho menos se encuentran referencias de actividades deportivas o 

festividades, sino, más bien, páginas compartidas con otros lugares. Entre estas, y de forma local, 

está la de la Prefectura del Guayas, que incluyó al balneario en la Ruta del Pescador sin 

profundizas sus potencialidades, mientras que a nivel internacional existen webs como 

TripAdvisor, cuya “misión es ayudar a la gente a planear el viaje perfecto” (HOSTELCO, 2018). 
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Esta última entrega información generada por internautas, pero no cuenta con datos históricos ni 

culturales de los lugares que posee en su base de datos. 

Por otra parte, la información que proporciona el GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) de General Villamil Playas es limitada, con una escueta referencia a visitantes 

desde un subportal (https://www.municipioplayas.gob.ec/turismo) en el que apenas ubican 

breves descripciones culturales de su población. 

En un acercamiento con los usuarios para efectos de esta propuesta, algunos turistas exponen 

las deficiencias que posee este balneario. Para   Johnny Fernández, (COMUNICACIÓN 

personal, 2018). un turista de la ciudad de Guayaquil, la información que ofrece el Municipio de 

General Villamil Playas es nula, porque, entre otros puntos, al situarse en el malecón a través del 

geolocalizador, no existe un mapa de los locales de comida ni una agenda cultural. A visitantes 

como Clara Naranjo, en cambio, le gustarían saber la ubicación exacta de cada comedor para ir 

directamente guiada por su Google Maps (aplicación gratuita de geolocalización que está 

disponible para los celulares inteligentes). (COMUNICACIÓN personal, 2018). 

Este trabajo desarrolla la App 'Lo rico de Playas', que busca formar una comunidad turística 

digital que impulse el sector gastronómico desde las historias y tradiciones que posee la 

población. Así, la experiencia del usuario no se limitará a visitar y descubrir, sino que conocerá 

con antelación a los personajes de esta localidad. 

Esta aplicación elaborará videos y foto reportajes a los personajes icónicos del cantón y a los 

de los comedores embajadores del área gastronómica del sector, por abanderar, cada uno, un 

local como legado familiar 

https://www.municipioplayas.gob.ec/turismo
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Algunos están asentados en General Villamil Playas hace 50 años y poseen historias, 

anécdotas y leyendas, las cuales serán expuestas para que el visitante no solo se informe de cómo 

llegar o cuál es el menú, sino que, además, conozca un poco de su historia y tradiciones. 

Para este efecto, tras afianzar alianzas con los comercios, operadores turísticos y autoridades 

del cantón, se creará una App en donde se ofrezcan, además de herramientas básicas de 

localización (mapa de comercios gastronómicos, precios, descuentos y combos), las historias de 

los protagonistas de cada local gastronómico en varios formatos digitales, videos y reportajes 

interactivos. 

Lo rico de Playas, por sus características, es una propuesta innovadora, pues no existe una 

App que tenga un enfoque periodístico donde se cuenten historias de personajes y tradiciones 

para el sector turístico gastronómico, y que le permita al usuario vivir una experiencia diferente 

al conocer el entorno antes de llegar al cantón.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Promover a General Villamil Playas como opción turística gastronómica desde una app 

innovadora, a través de contenido periodístico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Recuperar las historias y tradiciones de personajes icónicos  y tradiciones del balneario a 

través de foto reportajes y vídeos. 

Desarrollar una aplicación comunicacional digital amigable que permita hacer conocer las 

diferentes opciones gastronómicas que ofrece General Villamil Playas sus historias y tradiciones. 
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Crear un espacio digital que permita la formación de una comunidad de turistas, con el fin de 

que se potencialice el turismo del balneario. 

 Crear alianzas estratégicas con los dueños de los comedores, cevicherías, locales de piqueos 

y bebidas. Así como con agencias turísticas, hosterías y autoridades competentes. 

CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Historia  

Desde su fundación, efectuada por el expresidente Eloy Alfaro, el 9 de marzo de 1910, hasta 

cuando fue declarada cantón por el expresidente Rodrigo Borja, el 15 de agosto de 1989, General 

Villamil Playas ha sido un importante puerto pesquero ubicado al sudoeste del país y a las orillas 

del Océano Pacífico, a unos 96 kilómetros de Guayaquil. El terreno de este cantón es plano, 

aunque al norte se levantan cerros de poca altura, entre los que cuentan como más importantes: 

Picón, Verde, Cantera y Colorado. Entre sus Playas: Playas de Bellasvista, ubicada en Data 

Villamil; El Engabao, El Pelao, en El Pelao y General Villamil Playas, con una extención de 8 

kilómetros aproximadamente. Otros balnearios de agua dulce se encuentran al sur. A esta lista 

pertenecen los ríos Tambiche, Montañés y de Arena. Su clima es ardiente y seco. En el año de 

1982, Playas fue declarado por “la UNESCO  uno de los mejores climas del mundo” (G.A.D 

MUNICIPIO DE PLAYAS, 2018). 

General Villamil Playas posee diferentes atractivos turísticos. Para quienes gustan de extensas 

caminatas, las pueden realizar en Punta El Pelado, en la vía al recinto Engabao. Para las personas 

que quieran realizar excursiones, está playa Rosada, donde se pueden observar diferentes 

especies de aves. Pero sin un correcto manejo turístico en el mundo digital, todo el potencial de 
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este balneario decrecería hasta casi desaparecer. ¿Y por qué digital? Según We Are Social, que 

cada año presenta las estadísticas, análisis y tendencias digitales, 3.773 billones de usuarios 

utilizan el internet a nivel mundial.  (ECOMMERCE MARKETING, 2017). 

Según datos presentados por el secretario de la OMT (Organización Mundial de Turismo) 

Zurab Pololikashvili, “el turismo a nivel mundial creció un 7% en el año 2017, hasta alcanzar 

1.322 millones de viajeros en todo el mundo”. (BALLESTER, 2018). Global Digital Statistics 

Report afirma, en cambio, que el 37 % de la población mundial estaba conectada a Redes 

Sociales en 2016. “Si a su vez se tiene en cuenta una penetración global alcanzada por Internet 

del 53 %, la idea de la importancia (en términos de penetración) que tiene la Internet es mucho 

más evidente”. (GUILLÓ, 2017). 

Y en esta bola de nieve de la conectividad, el país no se estanca. En el boletín estadístico de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, cerrado en el cuarto trimestre del 

año 2017 y que recoge un informe basado en los abonados al servicio de telefonía fija, servicio 

de audio y video por suscripción, internet móvil e internet fijo a nivel nacional, el 87,33% de 

densidad de la población utiliza internet móvil y el 32.76% de usuarios está en Guayas. 

(AGENCIA, 2017). 
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   Figura 1 Población a Nivel Nacional de Abonados SMA (Servicio Móvil Avanzado) 

           Fuente: ARCOTEL 

 Todos estos elementos potencian la visualización de un emprendimiento de comunicación 

digital dirigido a turistas, si se destaca, además, que, según un estudio realizado por “Emma, que 

es una de las principales plataformas de marketing digital, más de la mitad de los viajeros se ven 

influenciados por el internet y se dejan llevar por vídeos, fotografías o artículos que encuentran 

en la web”. (GONZÁLEZ I. R., 2017). 

Esta evolución tecnológica obliga a los comunicadores a mirar a la web 2.0, que permite a los 

usuarios participar de forma activa en la generación de contenido en las plataformas virtuales, a 

diferencia de la web 1.0, donde el usuario no podía interactuar.  

 Las tecnologías digitales se han arraigado en los últimos años en todos los ámbitos 

profesionales de los medios de comunicación. Han sustituido a las herramientas analógicas 

empleadas hasta hace poco más de una década para la investigación, producción y difusión de 

informaciones. Este es el caso de los diarios “The Chicago Tribune y San José Mercury que 



8 

 

empezaron a reproducir en el año de 1992-1993 sus páginas On Line”. (HERNÁNDEZ J. L., 

2008) Asimismo, las tecnologías digitales han multiplicado los soportes de consumo en 

manos del público, gracias a los ordenadores, agendas electrónicas, teléfonos móviles y 

diversos dispositivos domóticos. (SALAVERRÍA & GARCÍA AVILÉS, 2008, p. 35). 

En un estudio realizado por TripAvisor, con una muestra de 36.444 participantes, pone en 

evidencia las posibilidades que en la actualidad brinda el internet al momento de tomar 

decisiones sobre qué destino deben elegir los turistas 2.0. El 74% de usuarios comienza 

investigando y eligiendo. Buscan “experiencia de cultura, buen precio en los vuelos, condiciones 

del clima, buen precio en el alojamiento y recomendaciones de amigos”. (TRIPBAROMETER, 

2016). 

En este marco, las estrategias comerciales de las empresas de comunicación persiguen utilizar 

eficazmente cada una de las diferentes plataformas de multidifusión, teniendo en cuenta sus 

diferencias y complementariedades tecnológicas, y preservando al mismo tiempo la coherencia 

de sus contenidos. Entonces, “la convergencia digital posibilita una mejor transmisión de los 

contenidos informativos en los medios, así como reforzar e innovar su imagen de marca, con la 

utilización de plataformas que permiten llegar a una audiencia más amplia”. (SALAVERRÍA & 

GARCÍA AVILÉS, 2008, p. 37). 

Es decir, el modelo de comunicación vertical y unidireccional (nosotros hablamos, ustedes 

escuchan), típico del viejo mundo ‘mediacéntrico’, está siendo reemplazado por uno horizontal y 

multidireccional, en el que los individuos son tanto productores como consumidores de 

contenido, tantos emisores como receptores. Es el quiebre del paradigma de la comunicación de 

masas, que estuvo en vigencia durante la era industrial. (FRANCO, 2009, p. 6). 
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Franco asevera que la forma de consumo ha cambiado. “Los individuos ya no dependen 

solamente de los periodistas para saber y ser escuchados. Tienen el control: ven, escuchan, dicen 

lo que quieren cuándo y dónde quieren”. 

Franco cita en su análisis a la especialista estadounidense Amy Web, cabeza de Web media 

Group, una firma consultora internacional que asesora en estrategia, investigación y 

capacitación en varios países: “(Con la evolución de la comunicación digital) estamos 

entrando en un ecosistema de mucha diversidad, cuya expresión concentrada son, en la 

actualidad, sitios que conectan a las personas y les dan sentido de comunidad: ‘Facebook’, 

‘Twitter’, ‘YouTube’, ‘LinkedIn’, ‘Flickr’, ‘Huffingtonpost’, entre otros, de los cuales, los 

periodistas y los medios tienen mucho que aprender”. (FRANCO, 2009, p. 9). Ante este 

escenario, es medular que quien emprenda un proyecto comunicacional no solo dé 

información, sino que cuente historias. 

“Las narraciones son el patrimonio inmaterial de nuestra cultura, nos conectan con las 

generaciones anteriores y las que están por venir”. (SANCHÉZ & PIÑEIRO OTERO, 2012, p. 

104). 

Pero deberán contarlas desde las diferentes narrativas transmedia que existen. “La 

automatización de las audiencias y las experiencias de consumo mediático no son simplemente 

un fenómeno cultural. Es preciso generar una experiencia común que abarca diferentes medios y 

dispositivos, todos ellos unidos por un hilo narrativo”. (SCOLARI, 2014, p. 73). 

Web 2.0   

En el año 2001 surge el estallido de la burbuja tecnológica que marcó un antes y un después, 

porque las personas se encontraban expectantes sobre lo que podía suceder en la economía 

gracias a la tecnología, y para ese momento el termino web 2.0 no existía. 
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Este concepto comenzó a ser utilizado por una conversación entre Tim O´Reilly y Media 

Lives International en una sesión de ‘brainstorming'. De esta forma se utilizó “para designar a la 

nueva red social entendida como una plataforma de colaboración entre internautas”. (LUJANI, 

2010). Es una “denominación de origen que se refiere a una segunda generación en la historia de 

los sitios web”. (INTEF, 2012). Su propósito es el intercambio de información y la colaboración 

para la producción de contenido.  

 Aníbal de la Torre manifiesta que la forma más rápida de entender Internet es que, “con la 

ayuda de nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que la organización 

y el flujo de información dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella”, 

(HERNÁNDEZ, 2007). Permitiendo a los usuarios un acceso más fácil por las herramientas que 

son cada vez más intuitivas. 

Prosumidor  

La palabra prosumer fue utilizada por primera vez en el año de 1972 por Marshall McLuhan y 

Barrington Nevitt, quienes manifiestan en el libro Take Today “que la tecnología electrónica 

permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de 

contenidos”. (CARMONA, 2008). 

Pero fue en el año de 1980 que el futurólogo  Alvin Toffler introdujo formalmente el 

término prosumidor en el libro La tercera ola. El capítulo XX del referido libro, precisamente 

consigna el siguiente título: “El resurgimiento del prosumidor” y manifiesta que el medio más 

poderoso hasta ese momento era la televisión y anticiparía el fin de los medios masificadores  

los cuales están desapareciendo. Los  días de la omnipotente red centralizada que controla la 

producción de imágenes. (CARMONA, 2008) 
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En otra definición que emplearon Don Tapscott, David Ticoll y Alex Lowy para la palabra 

prosumption (prosumo) en el libro Capital Digital, la asocian como “el comportamiento de las 

personas cuyos conocimientos y trabajo aportan valor a las redes de negocios (b-web) en 

Internet”. (CARMONA, 2008). 

 En la actualidad la palabra prosumidor se utiliza con gran frecuencia. Su significado deriva 

de un acrónico formado por la fusión original de las palabras en inglés producer (productor) y 

consumer (consumidor). 

El comportamiento del prosumidor indica tendencias emergentes que las organizaciones 

deben gestionar adecuadamente participando de forma activa en los medios 2.0 (sin 

abandonar los medios tradicionales), dando a conocer sus prácticas asociadas a la 

sostenibilidad y adaptándose a los nuevos códigos de servicio. Asimismo, se trata 

habitualmente de un consumidor exigente, que es capaz de evaluar los pros y contras de la 

elección de diferentes tipos de tecnología, obteniendo la información por sus propios medios 

o formación.  

Es un nuevo tipo de consumidor que ya no es tan pasivo como antes, sino que crea 

contenido e interactúa dentro de una comunidad (SARNO, 2017). 

Aplicación 

En su definición actual, la aplicación no se aleja de su concepto inicial porque “es un software 

que utiliza las habilidades del dispositivo para realizar una tarea específica”.  (MY PRESS, 

2017). El Google Map, la grabación de audio, la pantalla táctil, la cámara con alta definición y 

otras utilidades que ofrecen mejor experiencia a los usuarios de dispositivos móviles. 

Según el Diccionario del estudiante de la Real Academia Española, aplicación es “el 

programa preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas y tratamiento de 
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textos’, acepción que encaja perfectamente con el significado de application y app.” (FUNDÉU 

BBVA, 2014). 

A medida que el internet fue evolucionando las necesidades de los usuarios cambiaron. 

Porque ahora no solo quieren recibir llamadas o mensajes, también necesitan video llamadas y 

una cámara para poder tomar fotos, GPS para ubicar una dirección e incluso música que pueden 

descargar en su dispositivo móvil y acceder de una forma más rápida a una información 

específica. Las aplicaciones, (software para dispositivos móviles) contienen categorías 

imaginables: moda, salud, juegos, turismo, entre otras. 

Las primeras aplicaciones comienzan a ser empleadas en los años 90. “Al tiempo que los 

teléfonos celulares se volvieron más sofisticados e incluyeron funciones nuevas que iban más 

allá de simplemente enviar y recibir llamadas o mensajes de texto”. (MY PRESS, 2017). 

Su evolución comienza en primer lugar incluyendo la agenda, lista de contactos, alarmas 

“primitivas”. “Se inauguró la era de las proto-apps móviles”. (MY PRESS, 2017). La historia de 

las aplicaciones cambia cuando Apple lanza su celular denominado iPhone en la Macworld 

Confence y Expo, el 9 de enero del 2007, y junto con este inicia el boom de las aplicaciones, a la 

vez que fueron desarrollados otros celulares: “el smartphone, cuyo sistema operativo es el 

Android, que es la competencia directa del sistema operativo iOS, de Apple”. (ALEJANDRA 

APLICACIONES MOVILES, 2015).  

Tipos de aplicaciones según el desarrollo de software 

En la actualidad existen tres tipos de aplicaciones  

Aplicaciones Nativas: es un software que es desarrollado para cada sistema operativo sea 

estos iOS, Android y Windows Phone. Una de sus características “es que puede hacer uso de las 
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notificaciones, aunque no esté abierta. Este es el ejemplo de Whatsaap, un servicio de mensajería 

que requiere de datos webs para funcionar”. (SIMÓN & VITTONE, 2013, pp. 18-19) 

Aplicaciones Webs: su base en sí es el lenguaje de programación en HTML, conjuntamente 

con JavaScript y CSS. En este caso no se emplea un SDK (Software Development Kit) lo cual 

permite programar de forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. 

Estas aplicaciones no necesitan instalarse porque utilizan el navegador del celular, por esta 

razón no se venden en tiendas sino de manera independiente y estarán siempre actualizadas 

porque están en la web. SIMÓN & VITTONE (2013) 

Aplicaciones Híbridas: Fusionan las funcionalidades de las dos anteriores. La forma de 

desarrollarse “es parecida a la de una aplicación web usando HTML, CSS y JavaScript, y una 

vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma tal, que el resultado final. 

Es como si se tratara de una aplicación nativa”. (SIMÓN & VITTONE, 2013, pp. 18-19) 

 

Periodismo turístico 

Existen muchos ejes en el periodismo por los cuales los profesionales que ejercen esta carrera 

necesitan especializarse en un sector, este es el caso del periodismo turístico el cual surge como 

una necesidad de informar de forma oportuna y veraz a la ciudadanía sobre los temas 

relacionados con el turismo.   

El periodismo turístico es una especialización dentro de la profesión que tiene como eje el 

turismo. Esta rama del periodismo busca ahondar en las diferentes cuestiones relacionadas con el 

turismo, no siempre positivas y/o placenteras, superando barreras conceptuales y buscando poner 

en valor nociones como cultura, diversidad, medio ambiente, historia, problemáticas, economía, 

entre otras. (LEDHESMA, y otros, 2004, p. 42). 
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Además, “El desarrollo del periodismo turístico ha ido de la mano del crecimiento y continua 

expansión del turismo a nivel global, representa una positiva contribución hacia un campo con 

tanta influencia, que requiere un rigor de información y análisis”. (RODRÍGUEZ & 

GLAESSER, 2009, p. 11). 

Al hablar de información no podemos dejar de lado la tarea que hace 178 años inicio la 

National Geographic un “27 de enero de 1888 con 33 hombres abordo para comenzar la difusión 

de conocimiento geográfico, que posteriormente brindaría al público en general información de 

ciencias naturales, el estudio y las culturas, la historia y la conservación del medio ambiente, la 

arqueología y del patrimonio histórico”.  (PORTALES, 2018). Que hoy es una marca reconocida 

con capacidad de llegar a 730 millones de usuarios. 

Bookingfax Televisión, es un medio digital que nace en el 2007 el cual “es un entramado de 

soportes telemáticos destinado a la difusión de ofertas, noticias, catálogos y videos de viajes a 

través de Internet aportando de esta manera a la comunidad de usuarios que buscan nuevos 

destinos para viajar”. (BOOKINGFAX TELEVISIÓN, 2007). 

 Esta rama del periodismo busca ahondar en las diferentes cuestiones relacionadas con el 

turismo, no siempre positivas y/o placenteras, superando barreras conceptuales y buscando poner 

en valor nociones como cultura, diversidad, medio ambiente, historia, problemáticas, economía, 

entre otras.  

El periodismo turístico, en otras palabras, es poder investigar, interpretar y redactar una nota 

de contenido turístico que aporte valor fiel a los principios de ambas carreras, Turismo y 

Periodismo (ENTORNO TURISTICO). 
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Sobre el turismo 

El turismo es una actividad que se realiza por negocios, ocio, estudios fuera del área de 

residencia. Las definiciones del turismo son diversas.  

En 1942, en la Universidad de Berna en Suiza “los profesores W. Hunziker y K. Krapf, 

definen al turismo como la suma de fenómenos y relaciones que surgen de los viajes y de las 

estancias de los no residentes en tanto no estén ligados a una residencia permanente ni a una 

actividad remunerada”. Se debe tomar en cuenta que esta definición nace cuando se desarrollaba 

la segunda guerra mundial y en esa época el turismo se realizaba más para fines terapéuticos. 

(SANCHO, y otros, 2008, pág. 42) 

Para el año de 1981, la definición de turismo que exponen Burkart y Medilik es enlazada con 

los “desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia 

y de trabajo”. Esta definición se acerca más a los viajes donde el turista quiere conocer, disfrutar 

y relajarse. SANCHO, y otros (2008). 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) lo define como un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su sitio de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO, 2007).  

Turismo gastronómico 

El turismo gastronómico se podría definir como un recorrido cuya razón principal es el 

disfrute de diferentes platos autóctonos de la zona a visitar. 

Antonio Montesinos Torres, doctor en turismo y especialista en planificación gastronómica, 

quien expone en su libro de Turismo Sostenible publicado en el año 2006, sitúa a este tipo de 

turistas en una sola descripción: “Son las personas que durante sus viajes realizan actividades 
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fundamentadas en el patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial, quienes se plantean 

disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera prioritaria y 

complementaria”. (TORRES). 

Simao Oliveira también aborda el fenómeno y explica que “el turismo gastronómico es el 

desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo principal es la 

gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero desplazamiento del lugar de 

residencia hacia un restaurante donde degustar un plato hasta la realización de rutas 

gastronómicas con la intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía”. (OLIVEIRA, 

2011). 

Turista 2.0 

Al nacer la web 2.0 se crean diferentes comunidades que buscan beneficios e información. 

Este es el caso del turista digital o turista 2.0, quien explora el ciberespacio para cubrir sus 

necesidades.  

El turista 2.0 posee como singularidad la independencia. Es exigente y multicanal. Necesita 

un servicio personalizado porque debe estar conectado de forma permanente. Decide qué 

información desea para poder elegir adónde va a vacacionar. (BALENTIA, 2007).  

Dista de otros viajeros por estar más informado que nunca. Es participativo y compara las 

opciones que tiene a la mano. Además, sabe adónde va a ir, porque a menudo acude a foros en 

línea de compañeros de viaje. (PAÍS & GOSÁLVEZ, 2010). 

Esta interacción permite afianzar el éxito de los lugares que visita, pues comparte con otros 

turistas su experiencia, a la vez que consulta las experiencias de otros para planificar su viaje. 

(GONZÁLEZ & CARO, 2017). 
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En otra particularidad, es ágil. En pocos minutos reserva su vuelo, saca las entradas para 

museos, iglesias o monumentos y elige el alojamiento que más les conviene. 

(ECOAVANT.COM, 2017). 

En estas definiciones encaja perfectamente el nómada digital al cual le gusta viajar y trabajar 

desde cualquier parte del mundo cuyo trabajo no dependen de una ubicación geográfica exacta 

para realizarlo su equipaje es muy ligero (mochila y laptop). (HIPERTEXTUAL, 2015). 

¿Pero quiénes son los nómadas digitales?  

Son las personas que decidieron dejar su trabajo fijo, este es el caso de “Gigi Griffis dirige el 

blog ' The Ramble' y ha publicado una serie de 'Guía de Viajes Poco Convencionales' con 

consejos útiles de la gente autóctona de cada zona. Después de trabajar como estratega de 

contenido y redactora”. (MANN, 2015). Para Jodi Ettenberg ser nómada digital le abrió un 

abanico de posibilidades y “escribió el libro ‘The Food Traveller's Handbook' ('Manual de 

Alimentación de un Trotamundos') y trabaja como redactora de comida gastronómica y oradora”. 

MANN, (2015). Benny Lewis dirige “el blog ' Fluent In Three Months', que tiene más de un 

millón de visitantes al mes”.(MANN, 2015).  Todos ellos coinciden que la flexibilidad que 

tienen al ser nómadas digitales les permite trabajar, viajar, conocer diferentes culturas y vivir 

intensamente. 

El proceso de compra de un turista 2.0 

TripAdvisor cataloga el comportamiento digital según el tipo de usuario. Halló las 

características del turista 2.0. 

1. El que investiga en internet todo lo que necesita saber antes de decidir su destino y revisa 

comentarios en TripAdvisor o Foursquare para poder ir haciéndose una idea de lo que se va a 

encontrar. (TRIPADVISOR, 2016). 
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2. El que planifica con antelación. Quiere tener un viaje redondo, pero también económico, 

por ello planifica con antelación para encontrar las mejores ofertas y poder comparar.  

3. El que quiere vivir buenas experiencias desde que está pulsando el ratón para comprar el 

billete de avión y poder experimentar lo que va a vivir a través de vídeos, crónicas de viaje, 

realidad virtual o medios multimedia en 3D es un plus más para ellos (TRIPADVISOR, 2018). 

4. El que comparte su experiencia de viaje por medio de las redes sociales, porque esas 

vivencias que dan a conocer ayudan a que otros turistas 2.0 visiten esos lugares. 

(TRIPADVISOR, 2016). 

CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES 

El turismo gastronómico a nivel mundial está en auge y aumenta la competencia entre los 

destinos. Es “el factor diferenciador para atraer a los turistas” (2016-2017). Su importancia es 

conocida también en los diferentes territorios turísticos. Según un estudio publicado por la OMT 

(Organización Mundial de Turismo), el 82% de destinos consideran a la gastronomía como un 

elemento estratégico para definir su imagen y su marca. (UNWTO). 

El interés hacia este tipo de propuestas crece a la par que el turismo 2.0, incluyendo las 

aplicaciones webs interactivas o sitios de información turística, que han cambiado la forma de 

utilizar el internet. La consultora App Anie, con sede en California lo corrobora. Entre agosto y 

septiembre del 2017 “las descargas de aplicaciones móviles en las tiendas iOS y Google Play 

llegaron a 26.000 millones en todo el mundo”. (DINERO, 2017). 

No es el único estudio de este tipo. Otro que llevó a cabo la consultora digital ComScore en 

2017 revela que en EE. UU. Más de la tercera parte de los dueños de teléfonos inteligentes 

descargan al menos una aplicación por mes.  
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En este escenario, Ecuador no queda de lado. El país incursiona en el mercado de la creación 

de las aplicaciones y Carla y Sebastián López, dos jóvenes emprendedores riobambeños, son un 

ejemplo de aquello. “Desarrollaron una Aplicación turística denominada GoRayme” (ANDES, 

2016). Que permite al usuario acceder información sobre fiestas y conmemoraciones, ferias y 

eventos, agenda cultural, actividades, planes e itinerarios. Permite al usuario realizar compras, 

agendar tours, reservar hospedajes e incluso le muestra ofertas de lugares de alimentación. “En 

esta última opción ofrece fotografías de los platillos especiales de algunos restaurantes, 

incluyendo su receta, la capacidad que tiene el local para recibir a los clientes y su ubicación”  

(GORAYME, 2017). Pese a aquello, el enfoque que tiene no es periodístico.   

También los gobiernos locales apuestan por el turista 2.0. El Municipio de Quito, en busca de 

incrementar el número de turistas creó la aplicación GoUIO, que permite a los visitantes 

descubrir a la ciudad de una forma renovada. (Ministerio de Turismo). Brinda información de 

qué hacer, dónde alojarse, zonas de interés y qué comer. Con solo un clic a esta opción, el 

usuario puede puntuar el local, crear una lista de favoritos, indicar que ya lo visitó, realizar una 

agenda y un mapa. Lo único que ofrece en cuanto al turismo gastronómico, sin embargo, es 

información de la localización del lugar y dos fotos, una del establecimiento y otra de un platillo. 

También el Municipio de Guayaquil tiene una App de gastronomía de la urbe. Las Huecas, 

una revista que también está disponible en descarga digital, en formato PDF, que describe los 

diferentes locales que ofrecen comida típica y los georreferencia. Allí no se encuentran historias 

en formato periodístico. 

En este marco, se concluye que no existe una App que tenga un enfoque periodístico que 

cuente historias y tradiciones y que, además ofrezca información del sector turístico 
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gastronómico, que dé a conocer por medio de foto reportaje y videos historias de los lugareños, 

está necesidad es la que pretende ofrecer Lo rico de Playas. 

Para realizar el estudio de mercado se tomaron en cuenta seis App, entre nacionales e 

internacionales, que ofrecen una salida turística u ofertan gastronomía. 

En la actualidad las aplicaciones en el Ecuador se encuentran en apogeo y es una opción que 

algunos cantones han tenido en cuenta al momento de promover turísticamente su ciudad. 

 Este es el caso de Guayaquil, con su aplicación Guayaquil es mi destino que nace de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, donde se encuentra información importante de los diferentes 

atractivos de la ciudad, incluidos los gastronómicos, y un mapa que es de mucha utilidad en el 

momento de querer explorar cada rincón de esta ciudad. 

El proyecto Las Huecas se encuentra dentro de la página Guayaquil es mi Destino. Allí se 

puede encontrar información sobre las diferentes zonas gastronómicas. Con solo un clic 

direcciona al mapa para conocer la ubicación de cada local. (MUY ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2017). Busca incrementar el número de visitantes 

brindado la información necesaria, pero sin tener interacción con los usuarios.  
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Figura 2 Guayaquil es Mi Destino 

Fuente: Google Play 23/02/2018 
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La aplicación Foodspotting, en cambio, permite al usuario calificar no solo a los restaurantes 

sino también a los platos de cada restaurante, tiene una guía visual de comida con 

georreferenciador. 

 

 

 

Figura 3 Aplicación de Restaurante Foodspotting  

Fuente: Google Play 23/02/2018 
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Ofrece, además, un registro de platos de acuerdo a las puntuaciones otorgadas por otros 

internautas, para así personalizar los gustos. (FOODSPOING, 2015). Esta aplicación, a 

diferencia de Guayaquil es mi destino, permite calificar cada plato creando un ecosistema de 

participación.  

 

 

Figura 4 Aplicación de Restaurantes El Tenedor  

Fuente: Google Play 23/02/2018 
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El tenedor es otra de las aplicaciones que existe. Tiene una novedad. Al momento del registro 

se muestra un video promocional. Se trata de una app con presencia en 12 países, que permite al 

usuario elegir de entre más de 40.000 restaurantes, con información de precios, carta, dirección, 

opiniones de los usuarios, con el plus de descuentos en los consumos. (LAFOURCHETTE / 

ELTENEDOR / THEFORK,, 2018).  

En el caso de Foursquare, esta aplicación es diferente a las anteriores porque direcciona a los 

usuarios de acuerdo a las valoraciones que más agradan a la mayoría. 

 

Figura 5Aplicación de Restaurante Foursquare  

Fuente: Google Play 23/02/2018 
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En la sección de destacados se observa el listado de los restaurantes cercanos al domicilio, 

con información detallada de la ubicación por un mapa, fotos de los diferentes platos, 

compartidas por los usuarios y tips tipo foro en donde participan clientes. 

Está diseñada para guardar información de quien la usa. “Puede saber gustos muy específicos, 

como si se prefiere el vino tinto o blanco”. (FOURSQUARE, 2018). 

 

 

Figura 6 Aplicación de restaurante Yelp  

Fuente: Google Play 23/02/2018 



26 

 

 

Yelp, en cambio, es una aplicación que ayuda al usuario a encontrar restaurantes, cafeterías,  

salones de belleza, desayunos y brunch; a realizar reservaciones y obtener promociones. Al 

ingresar en las opciones antes expuestas, se puede explorar el menú, saber cómo llegar con la 

ayuda del mapa, llamar para realizar los pedidos o reservar desde la aplicación. También permite 

calificar cada restaurante, subir fotos y realizar comentarios. (YELP INC, 2018). 

 

 

Figura 7 Aplicación de Turismo  

Fuente: Google Play 23/02/2018 



27 

 

 

Tripadvisor “es la famosa plataforma donde se puede comentar, ver videos y fotos auténticas 

de turistas”. (TRIPADVISOR, 2018). Como algunas de las anteriores, se puede dejar una 

puntuación y comentario, permite comparar precios y ofrece respuestas a preguntas en los foros.  

Tras este análisis. Las aplicaciones que permiten una participación a los usuarios son 

TripAdvisor, El Tenedor, Foodspotting, Foursquare y Yelp. La interacción se realiza mediante 

subida de fotos y comentarios de la experiencia del turista dentro de cada restaurante, lo cual 

brinda a posibles clientes la oportunidad de decidir qué local es el más idóneo de acuerdo a sus 

gustos y recursos. 

Mientras la aplicación que posee el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil brinda información y 

no le da la oportunidad al usuario de valorar a cada local. Además, ninguna de ellas cuenta 

historias en formato periodístico. 

METODOLOGÍA 

La metodología que se aplicó en el presente trabajo de investigación fue la cualitativa 

descriptiva. Mientras que como técnica de investigación básica se ejecutó la observación y se 

organizó un grupo focal, que tuvo como propósito describir la situación prevaleciente en el 

momento de realizar el estudio (SALKIND, 1999, p. 210). El cual fue efectuado en el cantón de 

General Villamil Playas. 

Este estudio se ha aplicado a los dueños de los locales de comida y a los turistas que visitan 

General Villamil Playas, siendo ellos los principales beneficiarios del proyecto. 

Se define a la observación como una técnica de recolección de información consistente en 

la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural o 

social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), 
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conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías perceptivas 

construidas a partir y por las teorías científicas que utiliza el investigador (YUNI & 

URBANO, 2014, p. 41). 

Con el fin de aclarar la actitud de los usuarios ante la información, se han dividido a estos en 

dos grandes grupos: “usuarios potenciales que son aquellos que necesitan información para el 

desarrollo de sus actividades, pero no son conscientes de ello, por lo tanto, no expresan sus 

necesidades y, usuarios reales, son aquellos que no solo son conscientes que necesitan la 

información, sino que la utilizan frecuentemente”. (SANZ, 1994). 

Este trabajo buscó saber cuál es el comportamiento del usuario y sus necesidades al momento 

de visitar General Villamil Playas en un recorrido de tres días. 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO 

Se determinó por medio de la investigación que la mayoría de turistas gastronómicos de 

General Villamil Playas son personas que tienen entre 25-60 años. Los de mediana edad, buscan 

información en el internet, los que pasan de 50, llegan allí a buscar adónde ir. En relación con lo 

último expuesto, el público objetivo de la aplicación será conformado por personas de entre 25 a 

40 años, quienes investigan por medio de sus dispositivos móviles que lugar visitar.  

Este grupo humano busca conocer los precios, el lugar, pasar un momento agradable junto a 

su familia, comer platillos que solo lo pueden conseguir en General Villamil Playas (un plus que 

ofrecen, de acuerdo al sondeo, de ciertos locales). 

El turista que visita General Villamil Playas se desplaza en vehículos propios y en grupos 

familiares, buscando la tranquilidad y el descanso que esta población le ofrece. Además, necesita 

información relevante del sitio para poder planificar. 
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La World Food Travel Associatión (WFTA), asociación internacional líder en turismo 

gastronómico, ha hecho público un estudio sobre el comportamiento de los viajeros que revela 

que una buena parte de los gastos previstos en sus desplazamientos se canalizan hacia el 

descubrimiento y disfrute de las propuestas culinarias ofrecidas por los diferentes destinos 

turísticos. (DIARIO DE GASTRONOMÍA, 2013). Asimismo, señala que un tercio 30 % de los 

turistas internacionales eligen deliberadamente destinos en función de la disponibilidad de 

actividades relacionadas con comida y bebida, ya sean los propios bares y restaurantes locales, 

festivales de vino o cerveza, mercados agroalimentarios o experiencias del tipo ‘del campo a la 

mesa’. 

PLAN DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADO DE TESTEO 

Diseño metodológico  

Este estudio se ha aplicado a los dueños de los locales de comida y a los turistas que visitan 

General Villamil Playas, quienes serán los principales beneficiarios del proyecto. 

La metodología propuesta para el presente estudio es la cualitativa descriptiva. El propósito es 

describir la situación prevaleciente en el momento de realizar el estudio (SALKIND, 1999, p. 

210). 

Reelección de información  

Se diseñaron preguntas para el grupo focal aplicado a los dueños de restaurantes y turistas de 

General Villamil Playas.  

Técnicas a utilizar 

La primera técnica de investigación utilizada fue la de observación y posteriormente se 

empleó la metodología cualitativa descriptiva en los grupos focales, para determinar el problema 

turístico que existe y la aceptación de los dueños de los locales para pertenecer a la aplicación. 
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Fueron cuatro grupos de discusión de seis participantes cada uno. Tuvieron una duración de dos 

horas. 

Además, se realizó un grupo focal con los turistas, potenciales usuarios de la aplicación, 

conformado por cuatro grupos de seis participantes cada uno, cuyas características son:  

Personas que les gusta viajar, degustar la comida típica del cantón, investigar sobre las 

tradiciones e historia, saber sobre los precios y las innovaciones en el sector gastronómico. 

Todos usuarios potenciales y usuarios reales (leer página 31) 

Descripción del trabajo de campo 

Observación. 

El estudio de campo se llevó a cabo en la avenida Jambelí y Malecón, de General Villamil 

Playas. Se realizaron 10 visitas de 7 horas. 

Las primeras tres visitas fueron de observación. Allí se determinó qué tipo de transporte 

utilizan los turistas para desplazarse a General Villamil Playas, si llegan en grupo familiar o 

pareja, qué buscan en la población y qué prefieren degustar. 

A partir de la cuarta visita se realizaron consultas breves para la elaboración del mapeo de los 

comedores, cevicherías, lugares de piqueos y bebidas. 

El acercamiento previo con los dueños de los locales facilitó el trabajo de campo. Fueron muy 

abiertos y amables al momento de pedir su colaboración en el grupo focal. 

Tiempo 

La investigación tuvo lugar en dos fases. Las primeras visitas fueron del 21 al 28 de enero, 

luego el 3 de febrero y después del 10 al 17 de abril 2018. 
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Objetivos planteados 

• Investigar sobre la promoción turística en el sector gastronómico para saber qué 

estrategias está utilizando el Municipio de General Villamil Playas, el Ministerio de Turismo y el 

sector que brinda el servicio. 

•  Establecer quienes están de acuerdo que dentro de la aplicación se cuenten historias. 

• Saber cuáles son sus experiencias en promoción turística gastronómica por medio de 

internet. 

Resultados  

Los dueños de los establecimientos de comida manifestaron que es importante que las 

personas conozcan las historias de la población, porque al llegar al cantón tendrán un 

conocimiento previo de su cultura y tradiciones, además tendrían otra experiencia al conocer la 

historia que tiene está población. 

Los turistas no solo vendrían por la comida sino por conocer a los personajes de esas historias. 

Sobre el desarrollo del turismo gastronómico en términos generales, el grupo manifestó que es 

un poco lento debido a los problemas de infraestructura que existen en la población, como la 

falta de alcantarillado y agua potable. A esto se suman factores económicos, como el abuso de 

los precios en los mariscos y la promoción escaza del cantón como destino. 

En dos grupos conformados por 6 personas cada uno manifestaron que no conocían ningún 

proyecto de promociones turísticas, mientras que otros dos grupos iguales dijeron que conocían 

un proyecto emprendido por la Prefectura del Guayas llamado Ruta del Pescador. 

El mayor beneficio de la promoción turística gastronómica es el incremento de ventas. 

Su mayor ventaja es que el producto es fresco, otras personas aseguran que las temporadas 

altas son su mayor ventaja y algunos expusieron que su punto a favor es que existen turistas que 
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quieren probar platos nuevos. Mientras que su mayor debilidad es la infraestructura, porque 

restringe la llegada de los turistas. 

Los turistas llegan a General Villamil Playas para degustar su gastronomía. Uno de los platos 

más solicitados es el arroz marinero, la corvina y la bandeja con mariscos. 

Dentro de las acciones de promoción que creen que deben realizarse están: promoción en 

redes sociales, festivales de arte culinario, eventos culturales, musicales y juegos en la playa. 

Para ellos la promoción más rápida es la de redes sociales, porque la de los eventos y juegos en 

la playa llevaría un proceso largo, por la logística que demanda.  

Buscando una manera de promocionarse dos grupos conformados por 6 personas cada uno 

manifestaron que han formado parte de la Ruta del Pescador. Los otros grupos nunca han 

formado parte de una campaña porque manifestaron que no fueron tomados en cuenta. 

Todas las personas que participaron en el grupo focal quieren pertenecer a la aplicación y son 

conscientes de que existirán críticas constructivas y no constructivas, que ayudarán a mejorar su 

servicio.  

Conclusión  

Las personas que participaron en el grupo focal expusieron que están de acuerdo en que 

contar las historias y tradiciones de la población es de gran importancia, porque esto atraería a 

turistas. Creen que el formato con el cual deben contarse las historias debe ser vídeo y foto 

reportaje, porque es más rápido de ver y comprender. Según Juana Ordoñez propietaria del 

restaurante Rinconcito de la salsa, el progreso del turismo en General Villamil Playas es muy 

lento por la falta de inversión. Para los dueños de los locales de comida, el mayor beneficio de la 

aplicación Lo rico de Playas es incrementar las ventas y darse a conocer en el ecosistema digital. 
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Resultados 

Los turistas que participaron en el grupo focal manifestaron que les gustaría tener un 

conocimiento previo de la historia de la ciudad que van a visitar. Dentro de lo que les agradaría 

conocer expusieron el tiempo que tiene el local, si es tradicional o no y aprender un poco de su 

historia, porque para ellos este dato es importante. Creen que si tiene algún tiempo debe ser 

porque su gastronomía es exquisita y genera mayor confianza. Además, piensan que la 

experiencia de ellos como usuario sería diferente. Al existir un apartado de historias y 

tradiciones, este acercaría más a los personajes de esta población con los turistas. 

Los turistas dicen que la información requerida la buscan por Google, pero no existe o por lo 

menos ellos no encuentran datos relevantes sobre la gastronomía o el turismo de este cantón. 

Tanto el grupo de mujeres como el de hombres concordaron que en Internet buscan 

información y el dispositivo que utilizan es el celular, porque siempre lo tienen a la mano y es 

ligero. 

Sobre si observan las publicidades que se presentan en internet sobre turismo gastronómico, el 

grupo de mujeres dijo que sí, porque los anuncios que aparecen les causan curiosidad, mientras 

que los hombres dicen que eso no les llama la atención.  

El formato con el cual ellos quisieran ver las historias y tradiciones de General Villamil 

Playas es en videos cortos, porque no tienen tiempo de leer o les da pereza. Recomendaron 

utilizar fotografías para conocer la evolución de General Villamil Playas. 

Tanto los hombres como las mujeres que participaron en el grupo focal consideran que lo más 

importante en una aplicación es la usabilidad que ofrece. Además, los hombres manifestaron que 

el tiempo que utilizan la aplicación es de media a una hora al día, mientras que las señoritas 

sostienen que la utilizan media hora. 
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Ambos grupos creen que es importante que dentro una App esté la geolocalización, los 

precios de la comida, referencias de los lugares e historias de los dueños. 

Conclusión  

Los turistas manifestaron que ellos necesitan información relevante del cantón que ahora no 

se encuentra en internet, además quisieran no solo conocer qué platillos típicos posee, sino saber 

sus tradiciones e historias, para cuando lleguen al lugar saber un poco de los personajes 

pintorescos que tiene el territorio, como la señora Carmen, que elabora trenzas en la playa, el 

señor Manuel, que es descendiente de una familia de pescadores o la señora que vende corviches 

por más de 20 años en una cabaña. Ellos son algunos de los personajes que forman parte una 

comunidad que busca avanzar y sobrevivir a través del turismo y cada uno de ellos guarda una 

historia que merece ser contada. 

CAPÍTULO IV 

 

CREACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para la ejecución de este proyecto se eligió una aplicación nativa, porque dentro de sus 

ventajas “se actualiza sin tener que descargarla nuevamente, las notificaciones llegan sin 

necesidad de estar usando la app y además no requiere internet para utilizarla”  (CUELLO & 

VOTTONE). Sin embargo, esta solo puede ser desarrollada para un sistema operativo. En este 

caso se optó por el sistema operativo Andriod, porque según lo expuesto por Stat Counter 

Globastats, en Ecuador la utilización del “sistema Android es del 85 %, mientras que IOS ocupa 

un 11,13 %”. (STATCOUNTER GLOBAL STAT, 2018) 

Los elementos visuales y de audio de este proyecto serán recopilados en video y fotografías 

para la aplicación. 
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Se establece realizar las fotografías en PG (Plano general) para mostrar las bondades de cada 

local, los videos serán producidos con PPP (Primerísimo primer plano) y PP (Plano panorámico). 

Serán alojados de acuerdo a la clasificación de locales. 

El formato de la imagen será vertical y apaisado porque “es más fácil de ver por el ojo 

humano, por lo que transmite tranquilidad”. (GARCÍA, 2016, p. 7). 

Diseño: Pensado para el usuario. Se busca cubrir la necesidad de conocer historias y 

tradiciones de la población utilizando videos y fotografías, además, menús, precios y la 

geolocalización y a la vez poder permitirle tener interactividad en la aplicación al compartir su 

experiencia, creando así una interacción entre los usuarios que están en General Villamil Playas 

y los turistas gastronómicos que buscan un lugar que les brinde tranquilidad, historias e 

información útil. 

Para observar la aplicación de forma interactiva desde un dispositivo Android se debe abrir el 

siguiente enlace https://essnappy.appypie.com/index/app-download/appId/9c35ab4ea9b5  

O escanear el código QR. 

 

Figura 8 Código QR 

Fuente: Appypie 21/05/2018 

Para visualizarlo en HTML 5 debe escanear el código QR. 

https://essnappy.appypie.com/index/app-download/appId/9c35ab4ea9b5
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Figura 9 Código QR HTML 5 

Fuente: Appypie 19/07/2018 

 

Para poder explorar el prototipo con el sistema iOS lo puede realizar ingresando a este URL 

desde Safari Browser https://cdncloudfront.com/pwa/3062ec96576a   o escanear el código QR 

una vez instalada siga los siguiente pasos: 

 Abrir el ícono de configuración del celular. 

 En la parte superior donde se encuentra la lupa colocar la palabra Ad se desplegará 

una lista, se debe escoger Admon. de dispositivos. 

 Posteriormente se verá un título que dice App empresarial: ONS interative 

solucions. 

 Dar clic en confiar y puede explorar la App desde cualquier dispositivo iOS. 

 

 

Figura 10 Código QR. 

      Fuente: Appypie 19/07/2018 

Además, está plataforma por ser gratuita tiene sus limitaciones. 

https://cdncloudfront.com/pwa/3062ec96576a
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DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO MULTIMEDIA 

DISEÑO ESTÉTICO  

Contempla tener un video introductorio de General Villamil Playas, mientras el usuario 

realiza su respectivo registro, incluyendo PP (Plano panorámico) de sus playas y locales de 

comida y PD (Plano de detalle) para los animales que se encuentren en la arena y platos 

gastronómicos. 

Además, un recorrido por su playa con PG y PP para que los usuarios conozcan sus paisajes. 

El proyecto Lo rico de Playas explora las diferentes historias y tradiciones que posee el 

cantón, además de los puntos gastronómicos que se encuentran en la avenida Jambelí y Malecón, 

que identifican a la zona como un lugar para degustar los diferentes platos en base de mariscos. 



38 

 

Ícono  

 

Figura 11 Icono de la Aplicación Lo Rico de Playas  

Fuente: Propia 04/05/2018 

 

El ícono es una parte primordial al momento de lanzar una App porque es lo que marcará en 

la mente del usuario una primera impresión de lo que puede encontrar en la aplicación. 

La línea es empleada en la cartografía para representar una carretera existente, mientras que la 

discontinua es empleada para lo que aún no está establecido (OLAYA, 2006, p. 1). En este caso 
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se eligió la discontinua, porque en el mapa de Google no constan los 94 locales que se 

encuentran ubicados en la av. Jambelí y Malecón.  

En el caso del pescado se lo escogió como parte de este ícono porque en el área costera 

predominan los mariscos y el de mayor consumo es el pescado. 

El nombre “Lo rico de Playas” fue considerado porque este engloba la riqueza turística que 

poseen sus habitantes con sus innumerables historias y su gastronomía. 

La aplicación será dividida en diferentes pantallas 

Su producto principal es el de las historias y tradiciones, las cuales son contadas en videos de 

1 a 2 minutos de duración y abordan lo más relevante de personajes icónicos o de dueños de los 

locales de comida tradicional del cantón, además de ofrecer fotos, reportajes y platillos que son 

creados por los lugareños, quienes han innovado el área gastronómica con nuevas recetas 

como cevicherías, piqueos y locales de bebidas, los cuales tendrán su galería de imágenes, 

geolocalización, comentarios, opciones para compartir la experiencia de usuarios en el balneario 

y puntuación. Este último le permitirá al usuario puntuar el lugar de acuerdo al servicio recibido 

o realizar sugerencias. 
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Figura 12  Menú de la Aplicación Lo Rico de Playas  

Fuente: Propia 04/05/2018 

 

Al inicio, las fotografías son proporcionadas por la aplicación, pero a medida que el usuario 

comparta se armará una galería que quedará a disposición de nuevos internautas. 

Se creó, además, un video: introductorio y se creará otro video donde se cuente una historia 

del dueño de un local o de un personaje icónico de la ciudad. 
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Habrá un espacio de interacción, que además le permitirá al usuario participar de forma activa 

y aportar de forma gratuita el material que ellos poseen.  

Geolocalización del lugar. Con esta opción se permitirá al usuario encontrar el local más 

conveniente de acuerdo a sus recursos. 

Cabe recalcar que para elaborar el mapa se tuvo que realizar un recorrido por los comedores, 

cevicherías, lugares de piqueos y bebidas para obtener las coordenadas de cada establecimiento, 

porque en la actualidad no constan en el mapa de Google. 

Contenido 

El proyecto Lo rico Playas es una App que invite a los usuarios a vivir una experiencia 

diferente al conocer las historias que tiene este cantón y todos sus locales de comida. 

Cada producto tendrá una galería con imágenes, video, caja de comentarios y valoración. 

La imagen del local será compartida con el listado de los diferentes menús que tenga y con los 

precios, además del video con la historia de los dueños de los locales o de cómo nació el plato de 

la casa. 
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Figura 13 Pantalla de Menú y Cupón de Descuento 

 Fuente: Propia 04/05/2018 

 

Tendrá además cupones que servirán para recibir descuentos o promociones. Esta función 

ayudará a los dueños de los locales de comida a incrementar sus ingresos. 
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Figura 14 Pantalla de Historias y Fotoreportajes  

Fuente: Propia 04/05/2018 

 

El interfaz: es la parte primordial de una aplicación, porque es aquí donde se define que 

interacción va a existir entre el usuario y la App. Es el grupo de funciones que le permiten al 

usuario explorar la aplicación de forma amigable. 

Funcionamiento 

Geolocalización: permite al usuario poder encontrar la ubicación de algún lugar específico.  
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Ventajas: 

 

Figura 15 Pantalla de Geolocalización  

Fuente: Propia 04/05/2018 

 

 Poder visitar los lugares que se encuentren cerca de los comedores, cevicherías y lugares 

de bebida. 

 Compartir el lugar donde se encuentra. 
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 Crear una galería de imágenes y visualizar y compartir los diferentes establecimientos de 

comida, platos típicos y bebidas. 

 Video: Permite al usuario transportarse al lugar al observar las diferentes historias y 

tradiciones del cantón, personajes icónicos o sus recetas. 

 Valoración de los lugares: El usuario podrá puntuar al local según su experiencia. Esto les 

permitirá ser guía activa de otros turistas. 

 

Figura 16 Pantalla de Calificación y Comentario  

  Fuente: Propia 04/05/2018 
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Interactividad: La interactividad describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y 

un sistema (informático, vídeo u otro). (Universidad de Girona) Partiendo de esta definición, la 

interactividad que ofrece la aplicación Lo rico de Playas se efectuará en el momento en que el 

usuario deje de ser consumidor y pase a ser prosumidor al compartir sus fotografías, puntuar el 

lugar y dar a conocer su comentario y su experiencia. 

PLAN ESTRATÉGICO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA REDES SOCIALES 

OBJETIVOS  

 Elaborar un plan estratégico para redes sociales, con el fin de promover en la web el 

turismo gastronómico de General Villamil, desde sus historias y tradiciones. 

 Mostrar las bondades que posee General Villamil Playas a través de historias y 

tradiciones, mediante imágenes y videos.  

 Incrementar el número de turistas 2.0. 

 Crear comunidad de turistas 2.0. 

 Crear una red de contactos para distribuir el material multimedia en las redes sociales. 

 Las redes sociales que van a ser utilizadas para realizar la promoción de la aplicación 

  Lo rico de Playas fueron seleccionadas de acuerdo al target al cual está dirigido la 

app, estas son: Facebook, Twitter e Instagram. 

Los contenidos que serán publicados deben cumplir las siguientes características: 

Tener en cuenta el target para quién se dirige la publicación. 

 Usar un lenguaje sencillo. 

 Las imágenes deben ser de fácil entendimiento. 
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 Las dimensiones de las imágenes deben ser de 1200x1200 px si es cuadrada y de 

1200x900 px si es horizontal. 

 Los videos deben tener un máximo de duración de dos minutos. 

 Los contenidos deben ser actuales. 

 Los memes que se publicarán deben respetar a los usuarios. 

 Se debe revisar el contenido antes de publicarlo y compartirlo para evitar errores 

ortográficos o de edición de video. 

En el caso de publicaciones en Instagram, utilizar los hashtags por #Historias #Tradiciones 

·#playas #gastronomía #turismo2.0, entre otros. 

 No se debe publicar dos veces el mismo contenido. 

FACEBOOK 

 Usar texto breve y simple, para que el usuario pueda entender rápidamente el mensaje. 

No más de mil caracteres. 

 Contestar las preguntas de los usuarios para que exista un buen feedback. 

 Publicar en la hora adecuada, cuando exista más audiencia receptiva. En las mañanas, 

al mediodía o en las noches. 

 Optimizar las publicaciones con material multimedia para que sea más atractivo para 

los usuarios. 

 Tener la página actualizada. 

 Detectar cuál es el contenido que genera más interacción en los usuarios. 

TWITTER 

 Utilizar el lenguaje adecuado. 

 Revisar los errores ortográficos. 
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 Etiquetar correctamente a un usuario. 

 Mencionarlo solo en caso de ser necesario. 

 Colocarlo dentro del texto los links posteados. 

 Hacer un buen uso del hashtag con palabras útiles. 

 Utilizar mayúsculas en las etiquetas, esto le da más realce al texto. 

 Crear grupos en Twitter. Esto ayuda a difundir mejor el contenido. 

 Elaborar mensajes directos. 

 Detectar tuits para hacer ruido. 

INSTAGRAM 

 Realizar una selección de fotos previo a la publicación. 

 Interactuar comentando las fotos de otros perfiles. 

 Utilizar el hashtag para que los usuarios la puedan encontrar fácilmente. 

 Ser creativo en las publicaciones para llamar la atención de los usuarios. 

 Las estrategias que se van a utilizar en las redes sociales son las siguientes. 

 Crear videos con excelente contenido para motivar la interacción y a la vez fidelizar a 

los usuarios. 

 Elaborar buenas fotografías, para obtener presencia en las redes sociales. 

 Ser constante en las publicaciones. 

 Detectar la hora en donde la audiencia puede observar la publicación, para poder 

publicar y que se propicie la interacción. 

 Invitar a la audiencia a la participación constante de cada publicación, para que ellos 

ayuden a difundir el material multimedia que se suba a las redes sociales. 

 Hacer concursos para incentivar ruido. 
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VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROTOTIPO 

Para elaborar este tema fue necesario consultar a desarrolladores, quienes cuentan con la 

experiencia necesaria para poder emitir comentarios sobre la viabilidad técnica de un prototipo. 

Las aplicaciones, según Ivonne Burgos, desarrolladora de móvil y web en la empresa Qbit, 

comienzan a ser utilizadas en Ecuador en el año 2012, porque llegan a cubrir las necesidades que 

tienen los usuarios. 

Para Lorena Lucero, quien labora en studio Q-atro, como CEO, las aplicaciones facilitan las 

actividades en ciertos sectores, como por ejemplo el contable, porque sirve para gestionar de 

forma más rápida el proceso tanto contable como el de escritura. 

Hacer una aplicación no es fácil. Para Carlos León, director general de CK Solutions, el 

presupuesto es uno de los mayores limitantes, además de la necesidad de que exista un soporte 

teórico de lo que se va a desarrollar, del cual carece la mayoría de apps desarrolladas a nivel 

local. 

 Para Iriana Moreano, quien labora en Vértice Publicidad y desempeña el cargo de diseñadora 

web, coincide en que el factor económico es un impedimento, pero agrega que la falta de interés 

del público objetivo puede determinar la viabilidad técnica de una aplicación, porque el dinero se 

lo puede gestionar al realizar alianzas estratégicas, pero la falta de interés del usuario es difícil 

gestionarla. En resumen, si una aplicación no tiene plus o no es innovadora dentro del mercado, 

no tendrá éxito y está destinada al fracaso. 

Estos riesgos que existen al crear un prototipo de aplicación, agrega María Bravo, 

desarrolladora de FUNIBER, pueden evitarse con asesoría de un grupo de expertos en el tema. 

Reconoce que no todo es programación. Debe existir un estudio previo de mercado. 
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En torno al mismo tema, Manolo Carvajal, quien labora como Righttek como OD Developer, 

explica que la mala planificación en el momento de elaborar un prototipo puede impedir su 

desarrollo porque este sería un limitante en el momento de realizar el testeo de la aplicación para 

saber si sus funcionalidades son óptimas para los usuarios. 

PRESUPUESTO 

Tabla 1  

Presupuesto Referencial para la elaboración del prototipo 

Nota: La elaboración del presupuesto se la realizo con valores reales del mercado, la fuente es propia  

 

 

 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  P.UNITARIO P.TOTAL   

Periodista digital mes 1,00 800,00 800,00 

Programador mes 1,00 1.400,00 1.400,00 

Diseñador gráfico días 3,00 33,33 100,00 

Transporte días 3,00 50,00 150,00 

Alimentación dias 3,00 30,00 90,00 

Útiles de oficina global 1,00 50,00 50,00 

Línea de contingencia 10%   10,00%   259,00 

  
 

SUB-

TOTAL 

  2.849,00 

  
I.V.A. 12,00% 341,88 

  
TOTAL   3.190,88 
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CAPÍTULO V 

MODELO DE NEGOCIO 

 

Figura 17 Storytelling Canvas  

Fuente: propia 08/08/2018 

MODELO DE NEGOCIO 

Crear alianzas con los dueños de los locales de comida y operadores turísticos.  

Patrocinio por el Municipio de General Villamil Playas, La Prefectura del Guayas y el 

Ministerio de Turismo. 

Propuesta de valor  

Crear una comunidad con grupos de turistas gastronómicos, turistas 2.0 y nómadas digitales lo 

que servirá para impulsar el proyecto en el entorno digital. 
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PLAN DE MARKETING Y MODELO DE INVERSIÓN  

El producto que se ofrece es intangible, porque es un software, una aplicación que busca 

satisfacer las necesidades tanto de dueños de locales, para que promuevan su negocio, como la 

de los turistas que quieren información detallada sobre turismo gastronómico. 

La aplicación Lo rico de Playas propone que por medio de las historias y tradiciones los 

turistas conozcan a la población antes de llegar, y así crear una sensación de proximidad con 

protagonistas como la señora que vende comida o las personas que elaboran trenzas. Adicional a 

ello, el servicio de menú digital de cada local, geolocalización y cupones de descuento. Es una 

idea única, porque dentro del ecosistema digital no existe una aplicación que brinde información 

y cuente historias. 

PRECIO 

Inicialmente estar en la lista de locales será gratuito para algunos de los dueños. Los ayudará a 

incrementar sus ventas y los otros, al ver este panorama, querrán incluirse. El valor que deben de 

cancelar mensualmente es de $ 5 por mes, $ 10 por 3 meses y $ 50 por un año. Si quieren 

aparecer entre las primeras opciones de la aplicación, deberán cancelar $ 5 adicionales por mes. 

PLAZA 

El producto se encontrará alojado de forma gratuita para los turistas en las tiendas on-line.   

PROMOCIÓN 

Será impulsado en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, creando expectativa con 

las historias y los cupones de descuento. 
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RESULTADO DEL TESTEO DEL PROTOTIPO 

Se llevó a cabo en General Villamil Playas, en la av. Jambelí y Malecón, el 26 de mayo del 

presente año. Intervinieron 12 turistas que exploraron la aplicación y manifestaron que las 

funcionalidades que posee son de su agrado, porque en las aplicaciones locales no existe una que 

cuente historias y que, además, brinde información sobre locales de comida. Tres personas 

sugieren que dentro del apartado de restaurantes se coloque el número de celular del local para 

poder llamar y saber si existe mesa disponible. 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

El objetivo de esta tesis fue crear una aplicación para ayudar a promover el turismo 

gastronómico desde un ángulo periodístico en General Villamil Playas, específicamente en la 

avenida Jambeli y Malecón.  

La investigación de campo develó desmotivación e insatisfacción tanto de los dueños de 

locales de comida por la gestión realizada hasta ahora por el Municipio de General Villamil 

Playas y la Prefectura del Guayas en pro del turismo, como de los visitantes, que no hayan 

información digital sobre el balneario. 

Un punto importante y diferenciador de esta aplicación sin lugar a dudas son las historias. El 

prototipo fue elaborado en varias plataformas (InVision App, Balsaminq, Marvel y Proto.io) pero 

ninguna de ellas le permitía que fuera interactivo y su duración máxima era de dos semanas. 

Después de realizar una larga investigación en la web, se encontró la plataforma Appy pie, 

que permite que el prototipo no solo sea interactivo, sino que, además, no tiene límite de tiempo, 
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pero su única desventaja es que, una vez creado el prototipo, no se puede acceder a realizar 

ninguna modificación. 

En cuanto a las fortalezas que tiene el proyecto constan el mapeo de los locales de comida 

realizado, porque no existe información ni en el Municipio de General Villamil Playas, ni en la 

web.  

Además, la empatía que se tiene con los diferentes dueños de los locales de comida. Es la 

primera aplicación que cuenta historias de General Villamil Playas. 

Debilidades   

Se lamenta que la plataforma utilizada tiene sus limitaciones: las opciones que ofrece son muy 

escasas porque es gratuita, como por ejemplo los locales de comida son 94 y solo permite alojar 

uno. 

Los fotorreportajes deben ser en video, porque de otra forma no se puede visualizar. 

El diseño es preestablecido con plantillas lo cual limita que se elabore y sea más atractivo.  

Viabilidad 

 El costo por crear la App es de $ 3.190.88, que podrían gestionarse con ayuda del Municipio 

de General Villamil Playas o la Prefectura del Guayas.   

Según Carlos León, ingeniero en programación creador de la App para medir la glucosa en la 

sangre, la idea es innovadora porque él no ha escuchado ni ha visto una aplicación donde se 

brinde información del sector gastronómico y que a la vez cuente historias. 

 RECOMENDACIONES 

Dentro de todo proyecto de tesis se espera que haya una mejora continua de la aplicación, 

para ello los estudiantes que quieran actualizar la App deben tener mucha pasión por el 

periodismo de campo, se recomienda a él o los estudiantes realizar historias tradicionales y 



55 

 

urbanas. Para ello deben de tener empatía con los lugareños de General Villamil Playas, construir 

cada una de las historias como relatos, porque eso es lo que le gusta a los usuarios ver historias 

cortas pero profundas y bien elaboradas (personajes, imágenes, vivencias etc.) 

Otra recomendación es no quedarse en lo que ya existe dentro la aplicación. Deben explorar 

nuevos formatos, utilizando las herramientas adquiridas en el posgrado, y no olvidar que cada 

persona tiene una historia que contar. El estudiante debe buscar la forma adecuada para contarla. 

Además, este trabajo puede ser replicado en otra localidad realizando los cambios que se 

requiera. 

Está tesis utilizo las normas APA sexta edición según lo expuesto en el libro Cómo escribir 

textos académicos según normas internacionales APA, IEEE, MLA, VANCOUVER e 

INCONTEC. (MORENO, MARTHE, & REBOLLEDO, 2010, pp. 130-145). 
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ANEXOS  

ANEXO A  

Población Flotante de General Villamil Playas 
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ANEXO B 

 Mapeo de los locales de comida en General Villamil Playas 
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ANEXO C 

Marco Legal 

La ley de turismo en el Ecuador establece:  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa privada como 

pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la generación de 

empleo y promoción nacional e internacional; b) La participación de los gobiernos provincial y 

cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 
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para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de los 

recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos. 

Es competencia del ministerio de turismo  

Art. 15 numeral 7 Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social 

y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas 

y campesinas en sus respectivas localidades. 

Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la Constitución Política de la 

República, garantiza la inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, 

gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales (Ministerio de 

Turismo, 2014). 
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ANEXO D  

Lista de participantes en los grupos focales. 

         Tabla 2 

              Dueños de comedores que participaron en el Grupo focal Elaborado en General   

             Villamil Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Nota: Elabora con la información obtenida en el grupo focal. Fuente propia. 

 

 

 

 

Nombre del local Años del local Número del celular 

Sol y mar 30 985707605 

Esmeraldeño 30 984046334 

La madrina Luisa 30 981259436 

Comdedor Jonathan 30 761760 

Soda bar mi pequeño Michael 27 988492394 

Frituras Bendición de Dios 10 97985702 

Cabaña Estrellita del mar  7 996917719 

Comedor Carmita 30 994471808 

Comedor Susy 40 988571378 

Mi Lady 12 969855138 

La ollita encantada 16 989269178 

Comedor el Carmelo 33 998770664 

Comedor Wilson 20 978832411 

Comedor el Dorado 28 986707420 

La sazón de Marita 20 997467092 

Comedor Ericka 10 989337209 

Brisa Marina 38 998343989 

Comedor Playa Mar 18 979589583 

Comedor Mi pequeño 
Maximiliano 

15 985541215 

Piqueos de Gloria 12 998433875 

Comedor Marina Marina 35 993835212 

Aventura Playera 7 931403036 

Cabaña Marcelita  7 939155518 

Comedor Meñita 25 994038525 
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            Tabla 3 

     Turistas que participaron en el Grupo focal (género femenino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Elabora con la información obtenida en el grupo focal. Fuente propia. 

 

            Tabla 4 

           Turistas que participaron en el Grupo focal (género Masculino) 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          Nota: Elabora con la información obtenida en el grupo focal. Fuente propia. 

Nombre  Apellido Edad Ciudad Número de 

celular 

Lissette Bellolio 28 Guayaquil 968901965 

Bella  Jiménez 42 Guayaquil 983710026 

Rosa Flores 24 Guayaquil 997158809 

Astrid  Tejena 26 Guayaquil 978631889 

Clara Naranjo 55 Milagros 959863218 

Isabel  Ávila 55 Guayaquil 999099239 

Karen  Benavides 29 Guayaquil 989505117 

Jazmín  Vera 46 Guayaquil 2221498 

María Vera 71 Guayaquil 3099514 

Narcisa Márquez 24 Babahoyo 3160049 

Kerly Monosalvas 26 Babahoyo 989541449 

Nombre  Apellido Edad Ciudad Número de 

celular 

Andrés Ortiz 19 Guayaquil 988973923 

William  Pila 24 Guayaquil 979234491 

Eduardo Paradi 63 Milagro 991604182 

Carlos  Altamirano 51 Milagro 997079795 

Johnny Fernández 44 Guayaquil 994694777 

Jimmy Guillen 44 Guayaquil 993114042 

Federico Jurado 46 Guayaquil 2221498 

David Cuello 60 Babahoyo 987542547 

Jorge Mota 24 Guayaquil 3160049 

Wilson  Díaz 19 Guayaquil 990672405 

Pedro  García 26 Guayaquil 993235665 

Gabriel  Vinces 25 Los Ríos 968053515 



75 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

Guía de pregunta elaboradas para el grupo focal a los dueños de los establecimientos de 

comida en General Villamil Playas 

1. ¿Considera usted de gran importancia contar las historias y tradiciones de General Villamil 

Playas?  

2. ¿En qué formato audiovisual le gustaría que se expongan las historias? 

3. ¿Cómo definiría el desarrollo del turismo gastronómico en General Villamil Playas? 

4. ¿Conoce algún proyecto de promoción de turismo gastronómico? ¿Sí es el caso podría 

contarnos cuál?  

5. ¿Qué beneficio podría obtener si existe la promoción para el turismo gastronómico? 

6. ¿Qué ventajas usted ve en el turismo gastronómico? 

7. ¿Cuál cree usted que es la principal debilidad del turismo gastronómico en General 

Villamil Playas? 

8. ¿Cree usted que la gastronomía puede ser un condicionante para la visita de turistas? Sí, 

no y por qué. 

9. ¿Podría nombrar tres platos con gran demanda y que representen la gastronomía de 

General Villamil Playas? 

10. ¿Qué acciones de promoción cree usted que deberían implementarse? 

11. ¿De las medidas de promoción anteriormente expuestas cuál cree usted que son de corto, 

mediano y largo plazo? 
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12. ¿Usted ha sido parte de alguna campaña de promoción turística?  

13. ¿Le gustaría pertenecer a una aplicación para promocionar su local? 

14. ¿Bajo qué condiciones aceptarían pertenecer a una aplicación? 

 

ANEXO F 

Guías de preguntas para el grupo focal a turistas de General Villamil Playas 

Preguntas realizadas a 4 grupos de turistas conformados por 6 personas cada uno, divididos en 

mujeres de 28 a 56 años y hombres de 19 a 63 años. 

1. ¿Quisiera qué dentro de la aplicación exista un apartado que cuente las historias y 

tradiciones de General Villamil Playas? 

2.  Cuándo quieres saber sobre General Villamil Playas, ¿en dónde buscas? 

3. ¿Cuáles son los medios electrónicos que utilizas para informarte? 

a) ¿Internet?  

b) ¿Otros medios? 

4. Sí consultas en internet, ¿observas los anuncios sobre turismo gastronómico?  

5. ¿Cuál creen que sea la mejor manera de hacer llegar información turística a los usuarios? 

a) Televisión 

b) Medios impresos 

c) Marketing digital 

6. ¿Qué tipo de mensajes llaman tu atención? 

a) Videos  

b) Fotografías 

c) Otros, ¿cuáles? 

7. ¿A que le das más importancia cuando entras a una aplicación? 
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a) Diseño 

b) Imágenes 

c) Usabilidad 

8. ¿Cuánto tiempo promedio pasas dentro de una aplicación? 

a) Medio hora 

b) Una hora 

c) Dos horas 

d) Otro, ¿cuánto? 

9. ¿Qué quisieras encontrar en una aplicación? 

a) Geolocalización 

b) Imágenes de los locales de comida 

c) Los precios de la comida 

d) Historias de los dueños de los locales 

e) Referencias de lugares  

f) Calificar el local de comida  

g) Compartir experiencias 

ANEXO F 

El crecimiento económico en el turismo 

En el año 2016, según el informe presentado por el Ministerio de Turismo, el ingreso de 

visitantes al Ecuador fue de 1’418.159. Es precisamente el sector turístico la tercera fuente de 

ingreso después del petróleo y las remesas de los emigrantes. La meta del Ministerio de Turismo, 

entre el 2025 y 2030, es incrementar el ingreso de turistas a 2,9 millones y 4,0 millones. 

 

 


