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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Cada vez más empresas crean negocios en torno al aprovechamiento del 

turismo natural del país. Actualmente, el Ecuador a través del gobierno 

nacional ha estado desarrollando planes de turismo que fomenten la creación 

de nuevos negocios, la formalización de los mismos y despertando el interés de 

los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 
No obstante la presencia de varias organizaciones de la rama de turismo 

gastronómico, pero de una manera dispersa que no ha permitido un 

posicionamiento claro respecto al deleite de nuestros platos típicos de las 

diversas ciudades del Ecuador. 

 

En función de la coyuntura actual y aprovechamiento de oportunidades de 

inversión hemos concebido la creación del presente proyecto “El Tipicón, 

Ecuadorian Gastronomic Guide”, cuyo objetivo principal es desarrollar y 

fomentar el turismo gastronómico de comida típica en el Ecuador con la 

finalidad de posicionar al país como destino de degustación a nivel 

internacional, que nos permita generar recursos turísticos y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes restaurantes y los gustos de nuestros 

consumidores extranjeros. 

 
Después de una exhaustiva investigación de mercado hemos diseñado un plan 

de mercadeo con actividades detalladas a corto y mediano plazo que nos 

permitan obtener ventas por auspicios para el primer año de ejecución de 

US$190,000 y una rentabilidad esperada del 14% sobre las ventas. 
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1. DIAGNÓSTICO: 
1.1. Introducción: 

 

Para la realización del proyecto de titulación tomamos como referencia el último 

caso real de la Carrera de Comunicación Social conocido como Caso 8. La 

solicitud de este  consistía en encontrar un problema de comunicación latente 

en nuestra ciudad y tratar de resolverlo desde nuestro ámbito como 

comunicadores sociales. A partir de esto, la investigación nos ubicó en un tema 

relacionado para aportar un mejor entendimiento entre extranjeros turistas que 

tienen el idioma inglés como lengua natal, es decir no dominan la lengua 

española, y el personal de restaurantes de comida típica en la ciudad de 

Guayaquil también requiere de una solución comunicacional para interactuar 

con los extranjeros. 

 

A este proyecto lo denominamos “Diccionario Gastronómico Ilustrado El 

Tipicón”. Para la realización del proceso de titulación modificamos el nombre a 

“El Tipicón, Ecuadorian Gastronomic Guide” ya que este producto está 

enfocado a turistas extranjeros angloparlantes. 

 

Descubrimos que existen diferentes problemas de comunicación en nuestra 

ciudad, que necesitan ser atendidos, y es aquí donde El Tipicón facilitará el 

entendimiento entre los turistas extranjeros angloparlantes y los dependientes 

de restaurantes típicos del Ecuador, generará una mejor experiencia turística 

para los extranjeros que nos visitan. 

 

De acuerdo a la información ubicada en la página oficial del Ministerio de 

Turismo del Ecuador, consideramos que es un país que se encuentra en vías 

de desarrollo al turismo internacional. Actualmente cuenta con programas 

como: Mi Canoa Turística, Consolida Turismo Comunitario, Negocios Turísticos 

Productivos, Capacitación Turística, Ecuador Ama la Vida, entre otras 

estrategias que fomentan el turismo internacional. 
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En la página web Andes, Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Sudamérica, un artículo titulado y publicado “Ecuador se promociona en 

Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Alemania con el slogan: Ecuador un 

destino de moda”, cuyo mensaje principal es fomentar el flujo turístico de esos 

mercados hacia el país. La campaña incluye anuncios publicitarios en 

periódicos, revistas de viajes, vía pública o ‘out of home’ e Internet para resaltar 

la diversidad geográfica y posicionar al país como destino vacacional de 

excelencia. En esta campaña el Ministerio de Turismo invertirá 3 millones de 

dólares. Una parte de la experiencia de visitar nuevos destinos es deleitarse 

con su amplia gastronomía y en el caso de nuestro país, no queremos que sea 

la excepción. 

 

1.2. Problema: 
 
Una vez que identificamos nuestro campo de acción en la rama de 

comunicación, descubrimos que el principal problema es que los restaurantes 

de la ciudad no cuentan con una traducción en sus menúes a otro idioma, y si 

la tienen, pues ésta, no es precisa. Esta situación provoca una dificultad de 

comunicación entre el personal de los restaurantes de comida típica, que no 

son bilingües, con los turistas extranjeros que no hablan español. Otro 

problema adicional es que no existe una guía a nivel nacional con el aval de 

entidades turísticas que asocien a restaurantes típicos del país en los 

diferentes destinos internos de los extranjeros. 

 

Además, dentro de la investigación mediante la observación y corroborado con 

las citas textuales en las entrevistas a profundidad, pudimos determinar cierto 

temor en los turistas extranjeros al probar parte de nuestra gastronomía, la cual 

se da justamente por esa falta o mala traducción de los platos y el contenido 

del mismo. Según conversaciones sostenidas con el Ex-Sub-Secretario de 

Turismo Dr. Jorge Macchiavello, “se tiene conciencia de esta problemática, 

pero aún no se ha hecho nada para resolver esta situación”. Este contexto 

actual impulsa a crear y a lanzar al mercado una alternativa que les sirva como 

guía a los turistas, “El Tipicón, Ecuadorian Gastronomic Guide”. La intención 
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del proyecto es facilitar el entendimiento de nuestra gastronomía a los turistas 

extranjeros, para conseguir que se sientan cómodos y así motivar a probar lo 

nuestro. 

 

1.3. Situación Actual: 
 

Dentro de la ciudad de Guayaquil contamos con restaurantes de comida 

italiana, peruana, norteamericana, colombiana, japonesa, entre otros. Es decir 

tenemos una amplia gama de sabores internacionales donde elegir en 

comparación a un limitado menú formal de la gastronomía típica del Ecuador, 

que nos genera una oportunidad de promover una solución. “Nuestro país tiene 

una amplia gastronomía con sabores propios y originales, pero no es conocida 

internacionalmente aún”, según nos comentó Blanca Zambrano, ex Chef del 

UniPark Hotel. (Guayaquil, Septiembre 9 de 2011). 

 

En Guayaquil contamos con varios restaurantes de comida típica, entre ellos 

podemos listar algunos reconocidos localmente como Cocolón, El Pez Volador, 

El Pez Azul, Marisco Azul, Aguacate, Rachy’s, El Patacón, Cevichería Sol de 

Manta, Tenedor de Oro, entre otros. De acuerdo a la investigación realizada en 

los restaurantes antes mencionados mediante la técnica de observación y 

entrevistas en cantidad de 25 casos analizados, constatamos que los turistas 

extranjeros angloparlantes desconocen los ingredientes de los platos típicos 

ecuatorianos. Esto se debe a que muchos de los nombres que poseen son 

propios de nuestro país, como por ejemplo: Churrasco, Encebollado, 

Yapingacho, etc.  Por esta razón se guían por las fotos que encuentran en los 

menúes o miran a su alrededor para ver qué comen los demás y así decidirse, 

hecho que constatamos mediante la observación y luego se corroboró 

mediante entrevistas. 

 

Notamos que 20 de 25 observaciones en restaurantes de Guayaquil no 

cuentan con traducciones del español al inglés,  8 poseen fotografías de todos 

los platos que ofrecen, 15 sólo de algunos platos y 2 no contienen fotografías 
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en su menú. Finalmente concluimos que hay una oportunidad de desarrollar un 

producto que satisfaga esa necesidad de entendimiento. 

 

1.4. Metodología de la Investigación: 
 
El objetivo principal de la investigación consiste en determinar el perfil 

demográfico y psicográfico de los turistas extranjeros cuya procedencia 

correspondan a países angloparlantes con la finalidad de aprovechar esas 

características para fomentar el turismo gastronómico en el Ecuador mediante 

la resolución del problema de comunicación planteado. 

 

Las fuentes de obtención de información utilizadas son fuentes primarias con la 

técnica de la encuesta, la misma que realizamos a 384 extranjeros mediante 

muestra probabilística, y escogidos aleatoriamente en puntos clave de la 

ciudad como Malecón 2000, Parque Histórico y Malecón del Salado. Los 

objetivos de las encuestas consistían en establecer un perfil psicográfico de los 

turistas extranjeros angloparlantes y su motivación al venir al Ecuador. Las 

preguntas claves fueron: ¿Cuál es el motivo por el que visita nuestro país?, 

¿Cuál es el idioma principal utilizado por estos turistas para darse a entender? 

o ¿Cómo se comunican cuando solicitan su pedido en un restaurante?, 

preguntas que nos ayudaron a encaminar el desarrollo. 

 

Otra de las técnicas de fuente primaria que se utilizó fue la entrevista a 

profundidad, donde realizamos 16 entrevistas a turistas extranjeros, en la cual 

obtuvimos datos cualitativos y exploratorios. Conocimos más a fondo su 

experiencia dentro de la gastronomía ecuatoriana, identificamos las 

sensaciones y experiencias que vive un turista al visitar un restaurante de 

comida típica que posea un menú con mala o falta de traducción al idioma 

inglés, sus percepciones y motivaciones al visitar el país. 

  

Por último, la técnica de la observación como herramienta cualitativa, la cual 

nos ayudó a identificar el comportamiento de la interacción en los turistas 

extranjeros que no hablan español al momento de ordenar su plato en un 
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restaurante de comida típica en Guayaquil en un tiempo promedio de 15 a 20 

minutos por caso. Los gestos y señas en la comunicación mostraban las 

limitaciones de entendimiento, este punto lo corroboramos mediante entrevistas 

realizadas a estas mismas personas, una vez que salieron del lugar. La 

incomodidad al no poder expresarse de manera correcta y por ende no poder 

explicar lo que desean degustar. 

 

Como parte de las fuentes secundarias hemos obtenido estadísticas de la 

Dirección Nacional de Migración, Ministerio de Turismo del Ecuador e INEC 

para poder determinar nuestro universo de extranjeros a considerar y 

finalmente establecer una segmentación acorde a las características de ese 

consumidor. 

 

1.4.1. Objetivos de Investigación (Generales y Específicos): 
1.4.1.1. Técnicas a Utilizar y Unidad de Análisis: 

 
Objetivos 
Generales 

 

 
Objetivos 

Específicos 
 

 
Unidad de Análisis 

 
Técnicas 

Determinar el 
perfil demográfico 
y psicográfico de 
los turistas 
extranjeros cuya 
procedencia 
correspondan a 
países 
angloparlantes 
con la finalidad de 
aprovechar esas 
características 
para fomentar el 
turismo 
gastronómico en 
el Ecuador 

Identificar si los 
turistas extranjeros 
consideran un 
problema que no 
exista una correcta 
traducción en los 
menúes de los 
restaurantes de 
comida típica de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

Turistas extranjeros 
angloparlantes que se 
encuentren en la 
ciudad de Guayaquil. 

- Entrevistas 
(16) 
 
- Encuestas 
(384) 
 
- Observaciones 
(25) 

 Establecer los 
motivos de visita 
del turista 
extranjero 
angloparlante y 
definir su estilo de 
vida. 
 

Turistas extranjeros 
angloparlantes que 
han estado o están en 
la ciudad. 

- Entrevistas 
(16) 
 
- Encuestas 
(384) 
 
- Estadísticas 
del Ministerio 
Turismo 
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 Identificar los 
países 
angloparlantes de 
procedencia 
significativos para 
cuantificar el 
mercado potencial 
meta. 
 

Información de 
Dirección de 
Migración del 
Ecuador. 
 

Fuente 
Secundaria: 
- Estadísticas 
del Ministerios 
de Turismo. 
- Dirección 
Nacional de 
Migración. 
- INEC. 

 
 
 

Determinar el 
medio de 
transporte de 
llegada al Ecuador 
con la finalidad de 
establecer un canal 
de distribución 
acorde al perfil de 
turista extranjero. 
 

Información de 
Dirección de 
Migración del 
Ecuador. 
 

Fuente 
Secundaria: 
- Estadísticas 
del Ministerios 
de Turismo. 
- Dirección 
Nacional de 
Migración. 
- INEC. 

 

1.4.2. Cálculo y Selección de la Muestra: 
 
Para determinar la muestra representativa se utilizó la siguiente fórmula: 

                             

 
N: Tamaño del universo a investigar. 

Z: Nivel de confianza de su elaboración. 

 

Esta tabla describe el parámetro de valores más apelados: 

 

• e:  Margen de error estimado  

• p: Presentación de casos o personas que obtienen la característica del 

estudio.  

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,5 

Nivel de  
Confianza 75z% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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• Cuando se desconoce, no existe una base estadística, y existe un nivel 

de dificultad de recoger la información, se considera una variabilidad 

máxima del 50% como opción equitativa.  

• q: Magnitud de casos o personas que no obtienen la característica del 

estudio, como ecuación es: (1 - p). 

• N: Población 

• n: Tamaño de la muestra.  

 

Al conocer las variables y sus descripciones podemos mostrar los valores en la 

siguiente tabla: 

VARIABLE VALOR 

N 365195 

Z 1,96 

E 5% 

P 50% 

Q 50% 

 

De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional de Migración, el número 

de extranjeros que visitan el Ecuador proyectado del año 2011 para los países 

angloparlantes significativos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 

Canadá, Francia e Italia son 365.195, que constituye mi población de análisis. 

 

El resultado de nuestra base muestral para la población de análisis es: n = 384 

encuestas 

 

1.4.3. Resultados: 
1.4.3.1. Técnica – Observaciones (Ver Anexo 7.7.4) 

 

Las observaciones de una muestra de 25 turistas en un tiempo promedio de 

15 minutos en la etapa inicial de interacción visual y auditiva del 

dependiente y el consumidor reflejan lo siguiente: 
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• La principal guía son las imágenes o fotos que aparecen en los 

menúes de los restaurantes de comida típica. 

• Los extranjeros miran los platos alrededor, no suelen hablar mucho 

con los dependientes. Utilizan mucho las señas para comunicarse 

con los meseros. 

• Hablan entre ellos, preguntándose qué van a ordenar cada uno. 

• Muchas veces prueban lo que ya han comido anteriormente, porque 

lo comentan verbalmente con sus compañeros. 

 

1.4.3.2. Técnica - Entrevistas de profundidad (Ver Anexo 7.7.2 y 
7.7.3) 

 

Las entrevistas de profundidad están segmentadas a expertos de la 

industria turística del Ecuador como fase exploratoria y la otra etapa fue 

realizada a los extranjeros turistas angloparlantes para conocer sus 

pensamientos respecto a la interacción en los restaurantes de comida 

típica. 

 

Conversando con Joseph Garzozi, Director de Turismo del Municipio de 

Guayaquil, nos ha comentado sobre un proyecto de guía gastronómica que 

diseñó la municipalidad que no fue publicada, cuyo contenido era muy 

completo donde se especificaba por zonas de la ciudad los diferentes 

restaurantes con su dirección de locales. También se describía los platos 

especiales, las tarjetas aceptadas y el lugar recomendado para degustar 

nuestra comida típica. 

 

En otro aspecto de la entrevista con Joseph Garzozi nos comentaba que 

Tavola copió la idea desarrollada por el Municipio de Guayaquil, y la diseño 

para platos a nivel nacional donde su prioridad es Quito. Esta incidencia nos 

permite corroborar que una de nuestras mayores amenazas es la facilidad 

para copiar la idea de elaborar una guía por la cual se ha estructurado todo 

un modelo de valor agregado como se explica en la sección posterior de 

descripción del proyecto 2.1. 
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Otros de los aspecto importantes de la entrevista hace referencia a que una 

guía no debe costar más de 5 dólares al consumidor, sin embargo dentro de 

la decisión tomada hemos eliminado esa barrera del precio al consumidor 

para que sea entregada totalmente gratis. También nos recomienda 

mensajes claves de comunicación como “Guayaquil, el Cosmos de la 

Gastronomía” o “Guayaquil, crisol de la gastronomía ecuatoriana”. 

 

Luego hemos entrevistado a Paola Gálvez, Subsecretaria del Ministerio de 

Turismo del Ecuador, quien nos hace una reflexión respecto a la 

presentación de la comida típica que es muy limitada por la carencia de 

desarrollo de imagen. Por ejemplo ella hace referencia al cuy preparado en 

la sierra ecuatoriana que si lo tuviéramos en una presentación que denote 

higiene y estética, existiría un mayor aprecio por parte de los turistas hacia 

la degustación del mismo. 

 

El comentario anterior de Paola nos permite decidir sobre el tipo de 

restaurantes que se calificarán para auspicio de nuestra guía que será 

ampliamente desarrollado en la sección posterior que corresponde a 

Clientes en la mezcla de mercadotecnia 3.6.4. 

 

Otro de los conceptos destacados por parte de Paola en la entrevista es 

que actualmente hablando de Guayaquil, considera un factor clave de éxito 

en el desarrollo gastronómico que los atractivos naturales de la ciudad 

tengan como complemento una diversidad de restaurantes en el mismo sitio 

o cercano al mismo. Por ejemplo comenta que en Urdesa y Samborondón 

que son sitios donde hay una diversidad de restaurantes de comida, pero en 

cambio no hay una oferta de atractivo natural. Y viceversa, si se considera 

el Malecón 2000 que es el atractivo natural que bordea el río Guayas, no 

existe una oferta de comida típica que satisfaga a los turistas. 

 

Con la intención de conocer sobre la forma y el contenido de la guía El 

Tipicón hemos entrevistado a Gino Luzi, Gerente General Grand Hotel 
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Guayaquil, quien con su experiencia nos explica que las guías 

gastronómicas deben estar clasificadas por categorías, para la cual hemos 

concluido hacer las 4 secciones de menú como se explica a detalle en la 

sección posterior de Producto 3.6.1. 

 

Otro de los comentarios que nos hace Gino para evaluar los riesgos del 

proyecto es respecto a la frecuencia del extranjero turista que es muy baja 

en comparación al turista local, sin embargo hemos tomado las acciones 

pertinentes diseñando un modelo completo de creación de valor para que 

esta debilidad sea superada. 

 

Finalmente en la entrevista a Karen Hidalgo, Decana de la Facultad de 

Turismo en la Universidad Ecotec, nos comenta que Guayaquil no es un 

destino turístico todavía, porque su actividad tradicional y principal son los 

negocios. Hace referencia que nuestro distintivo en Ecuador son las islas 

Galápagos, donde a partir de un atractivo natural o cultural se desarrollan 

una serie de servicios complementarios como la infraestructura, 

accesibilidad, condiciones de las vías, servicios de alimentos y bebidas, 

venta de artesanías, entre otros. Aquellos elementos hacen que un destino 

sea completo para el deleite de los turistas. 

 

Nuevamente en la conversación con Karen enfatiza que el turismo local es 

quien genera el volumen de consumo y que el turismo extranjero es poco 

recurrente. En vista de esta apreciación para contrarrestar la amenaza 

latente de consumo es que las actividades de marketing en la sección de 

Promoción 3.6.6., nos permite generar un efecto multiplicador para 

incrementar esa demanda. 

 

En una entrevista complementaria para definir el criterio de presentación 

gráfica de la guía El Tipicón, conversamos con Jaime Tamariz, Diseñador 

Gráfico, quien nos recomienda que el concepto de ilustración para mostrar 

el aspecto del plato en la guía. El criterio mencionado tiene una finalidad 

didáctica y así no incurrir en la foto real que puede variar entre restaurantes 
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auspiciantes. Las ilustraciones son mejores apreciadas porque se perciben 

cercanas y crean confianza. 

 

En la entrevistas a extranjeros turistas angloparlantes en Guayaquil hemos 

condensado las citas textuales relevantes como contribución al proyecto y 

catalogados como frases claves para el desarrollo de las actividades de 

mercadeo. (Ver Anexo 7.7.2 y 7.7.3) 

 
Tipo de Comida 

• Al momento de elegir el plato que deseo comer en un restaurante, 

me guío por las fotos que encuentro en el menú. 

• Me han recomendado comer ceviche y encebollado, pero no sé qué 

es lo que contiene, aunque igual lo probaría. 

• He probado algo típico de Quito como el cuy y me gustó. 

 

Destino Turístico 

• He visitado Quito, Montañita y Santo Domingo. He comido varias 

veces fritada y ceviche. 

• Considero que una guía me serviría para comprender mejor la 

gastronomía, ya que no hablo español y me encuentro recorriendo 

algunos países de Latinoamérica. 

• Antes de estar en Guayaquil, pasé por Quito y voy para Galápagos. 

• Antes de venir a Ecuador, investigué en TripAdvisor. 

 

Comentarios sobre un servicio de guía gastronómica 

• Si existiera una guía con la receta de las comidas, podría prepararme 

mis platos luego. 

• Me da miedo probar algo que no conozco, si me serviría una guía 

que traduzca los ingredientes que contengan los platos. 

• Nos hablaron de unas bolas de verde, ya nos dieron ganas porque 

todo el mundo nos habla de ellas, pero no lo hemos comido, no 

sabemos dónde ir. 
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Otras condicionantes al comer 

• Trato de cuidar el dinero, es por eso que intento no gastar más de 

$10 cuando salgo a comer. 

• El peligro de enfermarse siempre estará ahí y ya me he enfermado 

visitando otros países, pero eso no me preocupa. 

 

1.4.3.3. Estudios de Fuente Secundaria: 
 

Basados en estudios de la Dirección Nacional de Migración, el Ministerio de 

Turismo del Ecuador y datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Censos y Estadísticas del Ecuador (INEC), hemos resumido información 

relevante para perfilar el tipo de turista extranjero que visita el Ecuador con 

la finalidad de segmentar nuestro grupo objetivo en cantidad y cualidades. 

 

PAÍSES % Participación # Entrada Extranjeros

Estados Unidos 22,85% 256.918                        
Reino Unido 2,08% 23.387                          
Alemania 2,27% 25.523                          
Canadá 2,25% 25.298                          
Francia 1,76% 19.789                          
Italia 1,27% 14.279                          
Total 32,48% 365.195                        

Año 2011 Proyectado 1.124.368        Entrada Extranjeros

Fuente : Anuarios de Migración Internacional - INEC (2007-2009-2010)

              Dirección Nacional de Migración (2008 - 2011)

ENTRADA EXTRANJEROS ANGLOPARLANTES POR 
PROCEDENCIA 2011

 
 

En el cuadro que muestra la Entrada de Extranjeros angloparlantes por 

procedencia podemos apreciar los países en los cuales enfocaremos nuestras 

actividades. 
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PROVINCIAS % Participación # Entrada Extranjeros

Pichincha 42,50% 477.856                        
Guayas 25,88% 290.986                        
Carchi 14,71% 165.395                        
El Oro 13,69% 153.926                        
Loja 1,34% 15.067                          
Otras jefaturas 1,88% 21.138                          
Total 100,00% 1.124.368                    

Año 2011 Proyectado 1.124.368        Entrada Extranjeros

Fuente : Dirección Nacional de Migración 2010

ENTRADA EXTRANJEROS POR JEFATURA 
MIGRACIÓN 2011

 
 

El cuadro de Entrada de Extranjeros por Jefatura de Migración nos permite 

visualizar que nuestro enfoque estará hacia las ciudades de Quito y Guayaquil 

que concentra el 68.38%. 

 

MOTIVOS
# Entrada 

Extranjeros 
Año 2010

% Participación
# Entrada 

Extranjeros Año 
2011

Turismo 890.144            85,01% 955.832                
Negocios 10.179              0,97% 10.930                   
Eventos 12.527              1,20% 13.451                   
Estudios 1.055                0,10% 1.133                     
Otros 133.193            12,72% 143.022                
Total 1.047.098        100,00% 1.124.368             

Año 2011 Proyectado 1.124.368        Entrada Extranjero

Fuente : Anuarios de Migración Internacional - INEC (2007-2009-2010)

              Dirección Nacional de Migración (2008 - 2011)

ENTRADA EXTRANJEROS POR MOTIVO DE VIAJE
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En el cuadro de entrada de extranjeros por grupos de edad y nacionalidad, 

hemos definido el rango de 30 años en adelante basado en el criterio de 

concentración de consumidores y un estilo de vida más sofisticado a partir de 

los 30 años. Es decir hemos descartado a los menores a esa edad, en vista de 

que su estilo de vida abarca otro tipo de gustos más simple o extremos que no 

entrarían en el propósito del proyecto. 

 

 

MEDIO Año 2009 % Part. 2009 Año 2011 Proyectado
Aéreo 698.962            72,17% 811.452                        
Marítimo 8.085                0,83% 9.386                            
Terrestre 261.452            27,00% 303.530                        
Total 968.499            100,00% 1.124.368                    

Fuente : Anuarios de Migración Internacional - INEC (2007-2009-2010)

              Dirección Nacional de Migración (2008 - 2011)

ENTRADA EXTRANJEROS SEGÚN MEDIOS DE TRANSPORTE

 
 

 

En el cuadro de entrada de extranjeros según medios de transporte, 

claramente se decide trabajar como canal de distribución los agentes 

involucrados en el transporte aéreo para una mejor cobertura de nuestros 

consumidores. 

 

 

 

 

1.4.3.4. Técnica – Encuestas (Ver Anexo 7.7.1) 
 

De acuerdo a la muestra de 384 encuestas obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 El 78% de los encuestados visita por primera vez el país. 
 De los encuestados el 54% procede de Estados Unidos, le sigue 

Alemania con el 14% e Inglaterra y Francia con el 10% 

respectivamente. 
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 El atractivo de Ecuador es su biodiversidad de climas con un 60% de 

aceptación de los encuestados, sin embargo la gastronomía 

representa un 24%. 
 El 62% de los encuestados vinieron por turismo y luego de su estadía 

por Guayaquil, otra de las ciudades a visitar son Quito con el 32%, 

Cuenca con el 25%, Galápagos con 17%, entre otras. 
 El 78% de los encuestados buscó información y aquellos que lo 

hicieron una de las fuentes principales con el 79% es la página 

TripAdvisor. 
 El ceviche es el plato clave en lo que han probado y recomendado 

con la mayor aceptación. 
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 El 70% de los encuestados han tenido problemas en el entendimiento 

de los menúes de comida, y en su mayoría se atribuye a que no 

existen fotos con 56% y no existe una explicación del plato con 26%. 

 El 89% de los encuestados utiliza el idioma inglés para comunicarse 

en Ecuador. 

 El 73% estaría dispuesto a comprar si existiera una Guía 

Gastronómica Ecuatoriana. 

 
1.4.3.5. Conclusiones de Investigación: 

 

Con la utilización de investigación exploratoria, cualitativa y cuantitativa 

podemos concluir que se justifica la creación de un medio que solucione un 

problema de comunicación, cuya finalidad generará el fomento formal del 

Turismo Gastronómico del Ecuador. 

 

Los resultados nos permiten perfilar el tipo de turista extranjero angloparlante y 

los medios de contacto en su normal desenvolvimiento al entrar a nuestro país. 

Determinamos que existe un mercado potencial que debemos aprovechar con 
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un modelo de negocio que concentre la gastronomía típica del país a través de 

un correcto canal de distribución como los aeropuertos y que los restaurantes 

en calidad de clientes utilicen el recurso propuesto denominado “El Tipicón, 

Ecuadorian Gastronomic Guide”.  

 

Mediante la investigación hemos decidido que el socio estratégico del proyecto 

que avaliza nuestra labor es el Miniterio de Turismo del Ecuador y que nuestro 

mejor canal de distribución donde necesariamente entran nuestros 

consumidores es la Dirección Nacional de Migración en los aeropuertos, por las 

cuales concentraremos nuestros esfuerzos en realizar alianzas para la 

estructuración e implementación del proyecto. Estas acciones buscan que 

nuestros socios estrategicos nos faciliten la viabilización de nuestro negocio. 

 

Otra de las decisiones claves obtenidas de los encuestados que constituyen los 

extranjeros es que necesariamente debemos tener comunicación mediante 

medios virtuales como páginas web y redes sociales que nos permitan tener un 

mejor alcance dada las limitaciones de recursos para cautivarlos desde su país 

de procedencia. 

 

Respecto a nuestros clientes restaurantes de comida típica hemos definido que 

nuestro alcance será para las ciudades de Guayaquil y Quito, basados en la 

concentración de entrada de los turistas extranjeros angloparlantes. La vía 

terrestre ha sido descartada porque la mayoría de estos que ingresan por esta 

vía son peruanos y colombianos que no corresponden al grupo objetivo del 

proyecto. (Ver anexo 7.5 respecto a la Entrada de ecuatorianos por Jefatura de 

Migración) 

 

1.4.4. Análisis de Causas y Efectos: 
 

La intención del análisis de Causas y Efectos que consta en el Anexo 7.8 es 

elaborar un árbol de problemas a partir de la falencia de comunicación en los 

menúes gastronómicos actuales para establecer las interacciones de las 
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posibles causas y sus respectivos efectos, que nos permitirán tomar decisiones 

de los escenarios enunciados. 

 
1.4.5. Identificación de Medios y Fines: 

 

El análisis de Medios y Fines que consta su desarrollo en el Anexo 7.9 nos 

permite elaborar un árbol de objetivos donde podemos identificar los medios o 

estrategias puntuales posibles para llegar a una meta específica. Aquellas 

acciones nos ayudan a moldear los programas y actividades de marketing 

posteriormente desglosadas. 

 

2. PROYECTO: 
2.1. Descripción del Proyecto: 

 

El proyecto consiste en hacer una guía gastronómica Ilustrada que tendrá 

como nombre “EL TIPICÓN, Ecuadorian Gastronomic Guide”, haciendo alusión 

a que contendrá platos de nuestra comida típica a nivel nacional para la 

diversificación y crecimiento a mediano plazo. (ver sección 3.6.1 y 3.6.2 para 

profundización del contenido en cuanto a producto y precio en mezcla de 

mercadotecnia). 

 

El modelo de negocio en función de los puntos de contacto de nuestro 

segmento de mercado corresponde al siguiente:  
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TRIPADVISOR.COM
DESPEGAR.COM

DIRECCIÓN 
MIGRACIÓN

TURISTA EXTRANJERO 
ANGLO-PARLANTE

AGENCIAS DE VIAJE AEROLÍNEAS
RESTAURANTES 

DE COMIDA 
TÍPICA

CONSUMIDORES 
GASTRONÓMICOS 

TURISTAS EXTRANJERO 
ANGLO-PARLANTES

AEROPUERTOS 
GUAYAQUIL / 

QUITO
OPERADORES 
TURÍSTICOS

MODELO DE NEGOCIO

AVAL: MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR

EL TIPICÓN: ECUADORIAN GASTRONOMIC GUIDE

 
 

La cadena de valor del modelo de negocio corresponde desde el primer 

contacto con los turistas extranjeros que están planeando sus vacaciones, 

luego recavan información sobre el sitio en internet a través de páginas de 

servicio turístico, agencias de viaje u operadores turísticos. En función de esa 

información procesada por el turista extranjero toma una decisión y el siguiente 

contacto es a través de la aerolínea, donde podemos aprovechar ese tiempo 

libre de viaje para reforzar comunicación del turismo gastronómico que le 

ofrece El Tipicón en Ecuador. 

 

Al llegar al país necesariamente deben registrarse por la Dirección de 

Migración del Aeropuerto, la cual es nuestro punto estratégico de contacto que 

garantizaría una adecuada distribución a los turistas extranjeros 

angloparlantes. 

 

Finalmente los turistas extranjeros angloparlantes al tener la guía El Tipicón en 

sus manos podrán identificar los diferentes restaurantes y los contactos para 

poder disfrutar de la gastronomía típica del país. 

 

En todo este proceso de cadena de valor en función del consumidor, el negocio 

“El Tipicón” con el aval del Ministerio de Turismo del Ecuador estarán en 
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constante interacción con sus clientes y consumidores. En este punto 

llamaremos “clientes” a los restaurantes de comida típica auspiciantes de la 

guía (ver sección 3.6.4 del presente documento para profundización de tipo de 

Clientes), y “consumidores” a los turistas extranjeros angloparlantes que 

ingresaron por vía aérea (ver sección 2.5 del presente documento para 

determinación de perfil sicográfico de consumidores). Los socios estratégicos 

como canal de distribución constituyen a las aerolíneas, agencias de viaje y 

principalmente la Dirección Nacional de Migración de aeropuertos. 

 

2.2. Objetivos del Proyecto: 
 
Objetivo General: 
 Desarrollar y fomentar el turismo gastronómico de comida típica en el 

Ecuador con la finalidad de posicionar al país como destino de 

degustación a nivel internacional, que nos permita generar recursos 

turísticos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes restaurantes 

y los gustos de nuestros consumidores extranjeros. 

 

Objetivos Específicos: 

• Lograr el 14% de utilidad sobre las ventas por auspicio de restaurantes 

en Guayaquil y Quito para sustentar la elaboración de la guía 

gastronómica de comida típica y formar una asociación liderada por “El 

Tipicón”para el primer año de funcionamiento. 

• Promocionar el turismo gastronómico típico del Ecuador con el aval del 

Ministerio de Turismo para incrementar la entrada internacional de 

extranjeros turistas angloparlantes en un 15% respecto al año 2011. 

• Integrar a socios estratégicos que nos permitan interactuar y distribuir 

intensivamente en puntos claves de contacto con los turistas extranjeros 

angloparlantes con la finalidad de lograr el 80% de cobertura. 

• Desarrollar la guía gastronómica de comida “El Tipicón” con la finalidad 

de contribuir a la comunicación y entendimiento del turista extranjero en 

su interacción en los restaurantes de comida típica y generar publicidad 

de categoría internacional. 
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2.3. Justificación del Proyecto: 
 

En función de los resultados de la investigación realizada, donde identificamos 

el problema de comunicación en la interacción entre el extranjero turista 

angloparlante y los dependientes del lugar al momento de pedir información de 

los diferentes platos de comida típica y su contenido; surgió la oportunidad de 

desarrollar un modelo de negocio que no solamente resuelva el problema de 

comunicación, sino que desarrolle una rama de turismo que no ha sido 

explotada y a su vez generar recursos económicos en la industria de 

restaurantes típicos. 

 

Otra de las oportunidades que ha surgido para el desarrollo de este proyecto es 

la formalización de la industria gastronómica del Ecuador para fomentar la 

internacionalización y posicionamiento como país de degustación gastronómica 

como complemento a nuestra diversidad de paisajes que atraen naturalmente a 

los extranjeros de todo el mundo. 

 

2.4. Públicos Involucrados: 
 



27 

 

El cuadro anterior describe los públicos involucrados en el desarrollo del 

proyecto El Tipicón y la interacción que tendrá en toda su cadena de valor, que 

contempla proveedores, clientes-restaurantes, socios-mediadores, 

consumidores, líderes de opinión, aeropuertos, Dirección Nacional de 

Migración, organismos gubernamentales con la finalidad de aportar al objetivo 

general planteado. 

 
2.5. Grupo Objetivo – Perfiles: 

 
De acuerdo a los resultados que se obtuvo en nuestra investigación y el 

objetivo planteado, nuestro grupo objetivo serían los turistas extranjeros 

angloparlantes donde el filtro principal es el lenguaje inglés. Es decir, que 

haciendo un análisis de Paretto los países de procedencia que concentran ese 

segmento serían Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia e 

Italia que suman un total proyectado para este año de 365.195 personas de un 

total de ingreso de turistas que bordea 1’124.368 personas proyectadas al 

finalizar el año 2011. 

 

El rango de edad establecido para el proyecto es de 30 años en adelante en 

función de cantidad de personas concentradas por grupos y el estilo de vida 

que ostentan. No se ha considerado personas más jóvenes como grupo 

primario debido a un estilo de vida más acelerado enfocado en actividades 

extremas y presupuesto de comida menores a $10. 

 

Nuestro grupo objetivo utiliza el medio de transporte aéreo con un 72.17% para 

ingresar a nuestro país y los aeropuertos más utilizados son el de Quito y 

Guayaquil como lo sustentan los datos de entrada de extranjeros por jefatura 

de migración en los resultados de la investigación de fuente secundaria. 

 

Los motivos de viaje corresponden al 85.01% por concepto de turismo - ocio – 

recreación que nos brinda la posibilidad de deleitar su estadía. Descartamos 

aquellos que vengan al país por concepto de negocios porque usualmente 

tienen un paquete de beneficios que les proporciona la empresa en la que 
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laboran y están vinculados a los hoteles que tienen su gastronomía 

internacional. También descartamos el motivo de viaje por estudios, porque en 

su mayoría estarían fuera del rango de edad anteriormente establecido y su 

estilo de vida es menos sofisticado. 

 

Dentro de las características de comportamiento de los turistas extranjeros 

angloparlantes escogidos para nuestro proyecto podemos enunciar las 

siguientes: 

• Visitan destinos del mundo sin necesidad de tener conocidos en dichos 

países, viven la experiencia. 

• Se movilizan en transporte de su preferencia. 

• Investigan con anticipación los lugares que desean a visitar. 

• Elijen bajo su percepción donde desean ir y que restaurantes visitarán. 

• Elijen dónde hospedarse, ya sea en hoteles, hostales y/o hosterías. 

• Visitan los lugares representativos de las distintas ciudades del país 

donde se encuentran. 

• A diferencia de los turistas extranjeros que tienen familiares o amigos en 

el país estos no tienen la oportunidad de ser guiados en cuanto a a la 

selección de comida. 

 

2.6. Relevancia del Proyecto: 
 

El proyecto es relevante ya que será un canal que facilitará el proceso de 

comunicación entre las dos partes, el emisor que en este caso sería el turista 

extranjero y entiendase como receptor al personal del restaurante, ya sean 

meseros o administradores del mismo, con la finalidad de brindar una 

experiencia enriquecedora para el turista. La formalización del turismo 

gastronómico del Ecuador permitirá activar la industria de comida típica que 

corresponde a pequeñas y medianas empresas (PYMES), para que en un largo 

plazo podamos posicionar al país como referente turístico no solamente por su 

diversidad de climas y las Islas Galápagos, sino por su cultura gastronómica de 

excelente calidad y exoticidad hacia el mundo. 
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2.7. Referencias o Modelos de Proyectos Anteriores: 
 

Como referencias o modelos anteriores no encontramos una guía 

específicamente con nuestras características. Sin embargo, encontramos 

páginas web que tienen pequeñas explicaciones de los platos. Después de 

haber analizado estas referencias, tomamos en consideración  varios puntos 

para la realización de nuestra guía gastronómica: 

 

• Debemos continuar con el nombre propio del plato, ya que éste no 

cuenta con una traducción específica. 

• Utilizar la correcta descripción de su contenido e ingredientes. 

• Utilizar imágenes como referencia de lo que será el plato. 

• Ubicar opciones de los restaurantes de comida típica donde puedan 

encontrar dichos platos. 

• Desarrollar un portal web virtual para interactividad y no solamente la 

guía físicamente. 

 

A continuación adjuntamos las referencias respectivas que utilizamos para 

emitir nuestras conclusiones, con su página web y su descripción. 

 

 http://laylita.com/recipes/category/all/by-location/south-america/ 

La creadora de esta página web se llama Layla y es una ecuatoriana 

nacida en Vilcabamba – Loja. 

 

Esta página web contiene exactamente el mismo formato de lo que 

queremos realizar con nuestra guía, es decir la imagen del plato y la 

descripción que este contiene en inglés, con la diferencia de que el 

nombre del plato también esta inglés y el de nosotros, solo en español. 

Cuenta con todo tipo de recetas, entradas, postres, platos principales, 

etc. 

 

 

 

http://laylita.com/recipes/category/all/by-location/south-america/
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 http://www.exploringecuador.com/espanol/ecuador_comer_beber.htm 

Aunque esta página es en español está dirigida a turistas, en cambio 

aquí se encuentran los nombres de nuestros platos típicos pero con la 

descripción del plato y lo que contienen en español. También se puede 

apreciar que el plato típico se lo refiera a la ciudad en donde lo podría 

encontrar, sin embargo sigue siendo una información muy general. 

 

 http://www.delbuencomer.com.ar/index_archivos/diccionariogastronomic

oespfranengla.htm 

Esta es una página web de origen argentino que traduce 

específicamente el plato, en este caso no lo describe, como por ejemplo: 

“Arroz con Pescado, se traduce a Rice with Fish”. Posee varias 

categorías de alimentos y bebidas que se pueden escoger, o sino buscar 

en orden alfabético algún plato en específico. 

 

 http://www.agapea.com/libros/DICCIONARIO-DE-GASTRONOMiA-Y-

HOSTELERiA-INGLeS-ESPAnOL-ESPAnOL-INGLeS-isbn-842832557X-

i.htm  

Como la página misma lo explica: “Constituye un banco terminológico 

esencial para cuantos traductores, profesionales y estudiantes de la 

gastronomía y la hostelería deseen obtener una rápida traslación de 

conceptos entre los idiomas inglés y español.” (Agapea.com) 

 

 http://libros.mysofa.es/libro/bubok_diccionario_viajero_gastronomico_esp

anol_ingles_pronunciacion_510 

Diccionario viajero gastronómico-español-inglés-pronunciación. 

Libro para viajeros con contenido gastronómico en español-inglés y su 

correcta pronunciación. Títulos desarrollados: vocabulario bar-bebidas, 

carnes rojas, carnes blancas, cereales, colores, condimentos-especias, 

días de la semana, el tiempo, frutas, hotel, la hora, números, meses y 

estaciones del año, pescados y mariscos, postres, pronombres 

personales, verduras y legumbres, utensilios e implementos de la mesa. 

  

http://www.exploringecuador.com/espanol/ecuador_comer_beber.htm
http://www.delbuencomer.com.ar/index_archivos/diccionariogastronomicoespfranengla.htm
http://www.delbuencomer.com.ar/index_archivos/diccionariogastronomicoespfranengla.htm
http://libros.mysofa.es/libro/bubok_diccionario_viajero_gastronomico_espanol_ingles_pronunciacion_510
http://libros.mysofa.es/libro/bubok_diccionario_viajero_gastronomico_espanol_ingles_pronunciacion_510
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3. Propuesta de Marketing: 
 

Para la comercialización y distribución de la Guía Gastronómica “El Tipicón” se 

desarrollará un plan que contiene el análisis del entorno, de la industria, y las 

diferentes estrategias de mezcla de mercado que contribuyan en acciones para 

lograr que nuestros clientes, socios estratégicos y consumidores generen una 

oferta y demanda sostenida cuantificable, y una cultura de turismo 

gastronómico en el Ecuador. 

 
3.1. Objetivos de Marketing: 

3.1.1. Objetivos Generales: 
 

• Lograr el 14% de utilidad sobre ventas por auspicio de restaurantes en 

Guayaquil y Quito para sustentar la elaboración de la guía gastronómica 

de comida típica y formar una asociación liderada por “El Tipicón”para el 

primer año de funcionamiento. 

• Promocionar el turismo gastronómico típico del Ecuador con el aval del 

Ministerio de Tursimo para incrementar la entrada internacional de 

extranjeros turistas angloparlantes en un 15% respecto al año 2011. 

• Integrar a socios estratégicos que nos permitan interactuar y distribuir 

intensivamente en puntos claves de contacto con los turistas extranjeros 

angloparlantes con la finalidad de lograr el 80% de cobertura. 

• Desarrollar la guía gastronómica de comida tipica “El Tipicón” con la 

finalidad de contribuir a la comunicación y entendimiento del turista 

extranjero en su interacción en los restaurantes de comida típica y 

generar publicidad de categoría internacional mediante una emisión de 

400,000 ejemplares en el primer año. 
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3.2. Posicionamiento del Producto: 
 
Queremos posicionar a El Tipicón como la mejor Guía Gastronómica 

Ecuatoriana con proyección Internacional, que cuenta con la descripción de los 

principales platos típicos traducidos al inglés, siendo esta una iniciativa 

innovadora que beneficia al sector turístico. 

 

3.3. Análisis de Competencia: 
3.3.1. Competencia Directa: 

 
El Tipicón no cuenta con un proyecto que pertenezca a su misma categoría. 

Considerando esto una oportunidad en la penetración en el mercado del sector 

turístico. 

 

3.3.2. Competencia Indirecta: 
 

Los siguientes proyectos son considerados como competencia indirecta de El 

Tipicón. 

 

• Tavola: Guía de restaurantes, bares y cafeterías del Ecuador. Su canal 

de distribución consiste en una suscripción de un valor anual de $10 

ofreciendo el servicio de envío del libro como valor agregado al 

producto. Su actualización se realiza cada 6 meses para que su grupo 

objetivo esté al tanto de las nuevas tendencias gastronómicas.                                 

Además, cuenta con una alianza estratégica con la guía hotelera 

exclusiva del Ecuador: “Hospedar”. 

 

• Guayaquil de mis Sabores: Guía gastronómica de comida ecuatoriana. 

El objetivo del proyecto es que el extranjero pueda escoger, de acuerdo 

con sus preferencias gustativas, ubicación y economía, el sitio en el que 

se servirá su desayuno, almuerzo o cena. Está compuesta entre 12 y 16 

páginas y como adicional la historia de los productos que se cultivan en 
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el país. Involucra a los restaurantes que preparan comida típica de 

nuestro país.  

 
3.4. Análisis FODA: 

 
Como análisis FODA de nuestro producto tenemos: 

 

Fortalezas: 

• El modelo de negocio permite que al consumidor turista extranjero no le 

cueste obtener la guía, es decir será GRATIS. 

• Contribuir al turismo gastronómico. 

• Facilita el entendimiento entre el turista extranjero y el personal de los 

restaurantes de comida típica de la ciudad.  

• Impulsa a probar nuestra gastronomía. 

• Presenta a los turistas extranjeros que estan en la ciudad nuestra 

gastronomía. 

• Genera cultura gastronómica típica del Ecuador a los turistas extranjeros 

al momento de pedir un plato, ya que mediante la descripción de la guía 

sabrán lo que estos contienen. 

• Lugar de venta o distribución, lugar de acceso directo a turistas 

extranjeros angloparlantes. 

• El modelo de negocio permite asociar restaurantes típicos en todo el 

Ecuador.  

• Instruye a personal de restaurantes (A largo plazo).  

 

Oportunidades: 

• El 72% de turistas extranjeros ingresan al país por los aeropuertos de 

Guayaquil y Quito que optimiza recursos al existir concentración en ese 

medio de transporte. 

• La migración de ecuatorianos al extranjero permite cautivar desde los 

países de procedencia como Estados Unidos a otros turistas nativos. 
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• Al desarrollar una cultura de turismo gastronómico en el país, nos 

promueve hacia la internacionalización mediante la guía física o virtual 

que genere el “publicity” vía recomendación. 

• Para los auspiciantes se abre la oportunidad de crear franquicias en el 

exterior conociendo los gustos de los turistas extranjeros que prueben la 

comida expuesta en El Tipicón. 

• Crear una asociación de restaurantes de comida típica ecuatoriana que 

promuevan los platos típicos existentes y nuevas comidas a través del 

proyecto El Tipicón. 

• Lograr el aval del Ministerio de Turismo del Ecuador para garantizar la 

formalidad de la promoción gastronómica. 

 

Debilidades: 

• Comida ecuatoriana no es internacionalmente conocida. 

• No existe información histórica de tipo de consumo de comida en los 

turistas extranjeros. 

• No existe una ruta gastronómica del Ecuador que incluya un mapa de 

sus ubicaciones. 

• Poca frecuencia de consumo del turismo internacional en el corto plazo 

frente al turismo local. 

• Recursos económicos de promoción y publicidad. 

 

Amenazas: 

• Se lo puede plagiar con facilidad. 

• Los restaurantes de comida internacional que ofrecen los hoteles. 

• Grupo de turistas que tengan acceso al español, es decir, un guía o un 

familiar que los acompañe. 

• Informalidad de la industria de restaurantes de comida típica en su 

promoción. 

• Las franquicias de comidas rápidas y sus promociones. 

• Falta de colaboración o iniciativa de los socios estratégicos (aerolíneas, 

agencias de viaje) en los puntos de contacto de la cadena de valor. 
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3.5. Estrategia de Marketing: 
 
La estrategia de marketing coherente para nuestro grupo objetivo es la 

correspondiente a la Estrategia de Enfoque o Alta Segmentación, donde se 

busca una diferenciación en servicio y liderazgo en costos en ese nicho de 

mercado que pertenece a los turistas extranjeros angloparlantes. 

 

En función de una estrategia de crecimiento se regirá mediante Desarrollo de 

Mercado para los auspiciantes, porque se busca obtener participación de 

mercado en los extranjeros e incrementarlo en su cantidad y frecuencia de 

consumo.  

 
3.6. Marketing Mix – Mezcla de Mercadotecnia: 

 
En la mezcla de variables de marketing estableceremos las diferentes tácticas 

o planes de acción que contribuyan a nuestra estrategia general de marketing a 

lo largo de toda nuestra cadena de valor, para la consecución de los objetivos 

planteados del proyecto El Tipicón. 

 

3.6.1. Producto: 
 

El producto consistirá en la elaboración de una Guía Gastronómica 

Ecuatoriana, la cual contendrá los principales platos típicos del país, serán 45 

platos en total. Para la creación del producto, se utilizará un diseño sencillo y 

serio. Tendrá una base de colores tierra, la gama del café, será la que lleve 

más presencia. Las medidas de la Guía serán de 8.5 x 12.5 cm, esta medida 

fue pensada para que el producto pueda convertirse en una guía de bolsillo con 

la cual se podrá viajar por todo el Ecuador sin que ocupe un espacio 

significativo. 
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De acuerdo a lo que fuimos descubriendo durante la investigación del proyecto 

hemos decidido que la guía contendrá fotografías de los platos a utilizarse en 

El Tipicón. (Ver Anexo 7.1 para visualizar la Guía Completa El Tipicón).  

 

Hemos escogido fotografías para nuestra guía puesto que descubrimos 

mediante nuestra investigación, que estas al estar tan de la mano con la 

realidad de lo que se observa en un restaurante, genera lo que se denomina 

appetite appeal, es decir que la persona que ve las imágenes se siente 

efectivamente atraido por ellas y le provocaría probar uno de los platos 

presentados.  

 

Contará con el nombre del plato típico, como por ejemplo “Arroz Marinero”, 

hemos decidido no traducir el nombre del mismo a otro idioma puesto que 

estos son muy propios del lugar, es decir no hay una traducción válida para un 

nombre en específico como “Encebollado”. 

 

La guia está dividida en 4 secciones de contenido: la primera contará con las 

entradas, la segunda serán los platos fuertes, la tercera mostrará las sopas y 

finalmente la cuarta contendrálos postres. Las otras secciones son la portada 

con el título de la guía y la marca El Tipicón; la contraportada que incluye los 

logos de los restaurantes auspiciantes; en el interior también tendrá un glosario 

de términos muy usados en nuestra gastronomía como por ejemplo, Menestra; 

así mismo lleva el mapa de la ciudad donde se hará el lanzamiento de la guía, 

es decir Guayaquil, como primer paso, luego se aumentara el de la ciudad de 

Quito; cuenta con una sección específica para nuestros clientes-auspiciantes 

en donde se ubicarán los datos de cada restaurante, Nombre, Dirección y 

Teléfono de cada uno; como también contendrá páginas en blanco en donde 

nuestros clientes auspiciantes podrán pautar; y como último pero no menos 

importantes tenemos una página enfocada a los autores del proyecto como 

también a los colaboradores del mismo, diseñadores, traductores y chefs que 

nos acompañaron a lo largo de este proceso. 
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Tipos de Auspiciantes: 

• Gold: Incluye logo y datos generales del local por cada emisión trimestral 

por marca. 

• Black: Adicional al logo y datos generales del local, se incluye un 

espacio de franja inferior por plato típico asociado para su logo, por cada 

emisión trimestral y por plato previamente consensuado. 

• Platinum: Incluye el logo, datos generales del local, un espacio de franja 

inferior por plato típico asociado a su logo y se agregará un espacio para 

promoción de venta. 

 

Los tipos de auspicios pueden ser personalizados de acuerdo a las 

necesidades del cliente restaurante. Como valor agregado los clientes gozarán 

de “publicity” con la alianza al Ministerio de Turismo en las campañas que 

realice a nivel nacional e internacional. 
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En la portada de la guía El Tipicón se ha colocado como parte primordial el 

logo que está compuesto por una tipografía recta.. A continuación se encuentra 

en inglés el concepto del contenido “Ecuadorian Gastronomic Guide” alusivo a 

platos tradicionales del Ecuador. 

 

 
 

En la página siguiente se realiza una bienvenida al turista explicando el 

contenido de la presente guía e invitándolo a visitar las diferentes ciudades de 

nuestro país para que pueda disfrutar la gastronomía tradicional del Ecuador, 

como también el índice con lo que contiene El Tpicón. 
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A continuación se presenta por secciones anteriormente detalladas, los 45 

platos iniciales con su imagen ilustrativa y su descripción de sus ingredientes. 

En cada página se ha considerado 2 platos a describir para una mejor 

visualización, en vista de que el tamaño de la guía es de “bolsillo”. 
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3.6.2. Precio: 
 

La variable precio para el consumidor que corresponde al turista extranjero 

angloparlante no tendrá ningún costo, es decir, la guía El Tipicón será gratis. El 

modelo de negocio se basa en auspicios por parte de nuestros clientes-

restaurantes, el aval del Ministerio de Turismo como soporte publicitario y el 

servicio de una guía gastronómica del Ecuador. 

 

INGRESOS Precio
AUSPICIO GOLD 1.200,00$         
AUSPICIO BLACK 1.700,00$         
AUSPICIO PLATINUM 2.200,00$          

 
Los precios de los auspicios están en función de la emisión trimestral y según 

las categorías explicadas anteriormente en lo que se ofrece como producto. La 

cantidad de ejemplares a emitirse en el año es de 400,000 considerando las 

estadísticas de nuestro público objetivo en nuestra investigación. Los paquetes 

pueden ser personalizados de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Por 

ejemplo una marca de restaurante puede tener el auspicio Black, pero desea 

agregar más logos asociados a platos típicos la cual tendrá un costo adicional 

de $500. 

 

En el auspicio Platinum se ha establecido como máximo 5 clientes por emisión 

trimestral, para evitar demasiado ruido promocional en la sección que tiene la 

guía. Puede existir ajuste de precio en función de utilización de cupones de 

descuento o invitaciones de platos gratis, según lo desee el cliente en 

consenso con la directiva El Tipicón. 

 

3.6.3. Plaza – Canal de Distribución 
 
El canal de distribución en función del modelo de negocio y puntos de contacto 

que involucren a nuestros clientes-restaurantes y consumidores turistas 
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extranjeros angloparlantes, será mediante una logística intensiva y especialidad 

del canal que vaya acorde a los objetivos planteados anteriormente. 

 

1er Contacto: Aerolíneas que incluyan rutas cuyas procedencias sean los 

   países correspondientes al grupo objetivo. 

2do Contacto: Dirección Nacional de Migración en los Aeropuertos de  

   Guayaquil y Quito con ayuda del aval del Ministerio de  

   Turismo. 

3er Contacto: Hoteles de Guayaquil y Quito. 

4to Contacto: Restaurantes de Comida Típica que a más de ser nuestros  

   clientes, constituyen un refuerzo, en caso de que los   

   anteriores puntos de contacto hayan sido evadidos. 

 
El segundo contacto dentro del canal de distribución intensiva, representa 

nuestro mayor control porque en la revisión de documentos se detecta al turista  

extranjero angloparlante para entregar gratuitamente la guía gastronómica El 

Tipicón. Los demás puntos de contacto se consideran alternativos y tendrán 

índole más selectiva por un criterio de optimización que se irá midiendo 

conforme a la demanda de ejemplares en el tiempo y su estacionalidad. (Ver 

Anexo 7.5) 

3.6.4. Clientes: 
 
En función del modelo de negocio, los restaurantes de comida típica 

constituyen mis clientes con los cuales se comercializará la guía mediante 

auspicios que incluye los beneficios antes mencionados. El criterio principal 

para buscar marcas de restaurantes auspiciantes será la imagen de marca 

asociada a un estilo de vida sofisticado con instalaciones cómodas, 

presentación excelente de platos, ambientación, un excelente cuidado de la 

higiene del lugar, en la cual sus consumidores sean coherentes a nuestros 

consumidores extranjeros turistas como fue descrito en la sección 2.5 del 

presente documento. 
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En la ciudad de Quito hasta el 2009 se registran un total de 253 

establecimientos de restaurantes considerando la categoría de lujo y de 

primera. (Ver Anexo # 7.6, cuadro # 65 del Boletín de Estadísticas del 

Ministerio de Turismo). De igual manera para la ciudad de Guayaquil se 

registran 232 establecimientos de las mismas categorías antes mencionadas. 

 
En vista de que no existe una segmentación de restaurantes para definir la 

categoría de comida típica hemos asumido que las estadísticas antes 

mencionadas representan un potencial de clientes, mientras se construye una 

base de datos que nos permita alcanzar nuestros objetivos de consecución de 

auspicios por trimestre. 

 

Las pautas de negociación para lograr los auspicios de nuestros clientes son 

las siguientes: 

• Los auspiciantes restaurantes de comida típica iniciando por Guayaquil 

recibirán un servicio o medio de comunicación a través de la guía 

gastronómica para su publicidad y con el aval del Ministerio de Turismo 

del Ecuador. 

• Los restaurantes de comida típica se benefician con la publicidad y 

promoción de venta de sus establecimientos dirigidos a los turistas 

extranjeros angloparlantes para cautivar ese nicho de mercado 

recurrente y con poder adquisitivo de $15 promedio por persona. 

• Con las actualizaciones trimestrales de la guía El Tipicón se podrán 

incluir promociones puntuales de los restaurantes socios auspiciantes. 

Constituye un portal de invitación a degustaciones de platos nuevos con 

consumidores de élite que le brindarán una imagen internacional. 

• A través de la guía El Tipicón que dispondrán de manera gratuita los 

turistas extraneros angloparlantes a través de nuestro canal de 

distribución (Aerolíneas, Agencias de Viaje, Dirección de Migración del 

Aeropuerto, Ministerio de Turismo), existirá la oportunidad de abrir 

nuevos mercados en los países de procedencia del grupo objetivo 

como USA, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia, y que a su 

vez podría generar negocios de franquicias. 
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• La formalización del Turismo Gastronómico del Ecuador a través de la 

Guía El Tipicón, les permitirá posicionarse como elección principal de 

degustación de comidas típicas y que promoverá el incremento de 

turistas extranjeros que nos visiten. 

 
3.6.5. Socio Estratégico - Partner 

 
Dentro de la cadena de valor y apalancamiento del proyecto, hemos definido 

nuestro principal socio estratégico al Ministerio de Turismo del Ecuador con la 

finalidad de aprovechar sus recursos de comunicación de los diferentes 

proyectos turísticos que sean coherentes con el objetivo general. 

 

Las pautas de negociación para el logro del aval del Ministerio de Turismo son 

las siguientes: 

• El Ministerio es mi socio estratégico, NO es mi cliente, no es necesario 

venderles la guía El Tipicón. 

• El modelo de negocio se sustenta bajo auspicios y crear una asociación 

promocional de restaurantes de comida típica en el Ecuador. 

• Al consumidor lector que serían los extranjeros turistas angloparlantes 

recibirán la guía de manera gratuita. 

• La manera de distribuir la guía El Tipicón sería a través de las 

aerolíneas, agencias de viaje, dirección de migración de los aeropuertos, 

los restaurantes asociados a la guía, entre otros eventos de contacto 

con los extranjeros turistas angloparlantes. 

• La finalidad es formalizar la cultura de Turismo Gastronómico en el 

Ecuador a nivel internacional en conjunto, tomando como partida la 

importancia de visitas de extranjeros estadounidenses y su frecuencia. 

 
3.6.6. Promoción / Comunicación 

 

La campaña de promoción de venta y de comunicación relacional comprende 

varios ejes de soporte para la consecución de los objetivos de marketing. 

Hemos definido una inversión agresiva para el primer año del proyecto como 
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parte fundamental en la introducción del producto El Tipicón y sembrando las 

bases de crecimiento para los años posteriores. 

 

Dentro del soporte corporativo en publicidad y promoción al consumidor se 

establece un stand publicitario en el aeropuerto con una impulsadora con la 

condicionante de tiempo a un mes por trimestre y se rotará entre el aeropuerto 

de Guayaquil y Quito. El material de apoyo serán banners corporativos tipo roll 

up 2mts alto x 0.80mts ancho, adicional un stand con las impresiones y 

decoraciones “full color” tipo modular para facilitar su transportación. 

 

Una herramienta muy versátil y que se ha definido como una necesidad 

permanente en el año es la elaboración y diseño de página web oficial El 

Tipicón y su respectiva página de Facebook y Twitter para generar interacción 

con mis clientes-restaurantes y principalmente mis consumidores, los turistas 

extranjeros. El alcance de este medio de comunicación me permite cautivar a 

mis consumidores desde su país de procedencia a través del internet. En la 

administración de las redes sociales para su interactividad se contratará una 

empresa que nos brinde el servicio de “Community Manager” que será el 

agente de comunicación designado y preparado. 

 

Bienvenidos a Redes Sociales: 

“El Tipicón es la primera Guía Gastronómica del Ecuador, fue creada con el 

objetivo de fomentar el turismo de nuestras ciudades y mejorar la imagen que 

los turistas puedan llevarse de aquellas”. 

 

“Nuestra guía contará con la correcta traducción de los principales platos 

típicos ecuatorianos, de esta manera conseguiremos que el probar nuestra 

comida sea una experiencia agradable.” 

 

El proyecto contará con dos vendedores que atenderán y harán gestión de 

comercialización a los restaurantes de Guayaquil y Quito. Serán contratados y 

medidos mediante objetivos de ventas de auspicios trimestrales y manejarán la 

relación negocio a negocio. El material de apoyo serán folletos que contendrán 
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la información de los tipos de auspicios y los respectivos beneficios de 

asociarse a la Guía El Tipicón. 

 

El programa de capacitación a dependientes de los restaurantes asociados con 

la finalidad de transmitir los conocimientos contenidos en la guía El Tipicón. La 

intención es que los clientes y sus dependientes asimilen el producto, lo utilicen 

y distribuyan a los consumidores en el momento de la interacción en el 

restaurante. 

 

En vista de que nuestro canal de distribución consiste en el personal de la 

Dirección Nacional de Migración como filtro principal en la llegada en los 

aeropuertos, hemos designado un programa de incentivos de viajes 

trimestrales, con la finalidad de lograr una entrega efectiva de la guía El Tipicón 

en el momento de revisión de documentos como pasaporte y/o visa. Los 

premios consisten en sorteos por viajes internacionales a aquellos que 

mediante el programa de “turista extranjero fantasma” podamos generar 

expectativa a lo largo del año y comprobar si están entregando gratuitamente a 

nuestro grupo objetivo. 

 

Otra de las herramientas de marketing directo para mantener presente la marca 

El Tipicón en nuestros agentes de creación de valor, ofreceremos productos 

promocionales con nuestra publicidad. Hemos definido 4 tipos de públicos 

objetivos: personas claves en medios de comunicación, propietarios o gerentes 

de restaurantes auspiciantes, personal clave de la Dirección Nacional de 

Migración de los Aeropuertos o personal de las aerolíneas, y personas claves 

en el Ministerio de Turismo como entidad pública que nos brinda el aval. Los 

productos promocionales van desde calendarios, cuadernos, agendas, porta-

tarjetas con impresiones y relieves alusivos a la marca y sus bondades. 

 

Desarrollando una relación a largo plazo con nuestros clientes hemos diseñado 

varios programas que generen un vínculo más cercano a El Tipicón que 

consiste en: 
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• Copa El Tipicón de Fútbol que consiste en la elaboración de torneos 

semestrales en una jornada deportiva y familiar con los dueños de 

restaurantes auspiciantes. Se realizarán y enviarán invitaciones 

especiales, se alquilará instalaciones deportivas, se brindará servicio de 

comida, música, y finalmente la premiación al campeón con un trofeo y 

medallas. 

• Concurso Sabor El Tipicón que consiste en invitar a los auspiciantes en 

una competencia de cocina al aire libre  y se premiará al mejor plato con 

un trofeo por tipo de comida y la publicidad en la guía como ganador. 

Los concursos serán trimestrales y se escogerán 2 platos típicos como 

temática por evento. 

• Conferencias magistrales por parte de Chefs escogidos y especializados 

para brindar charlas de creación de nuevos platos típicos ecuatorianos, 

dirigidos a los dueños o gerentes de restaurantes asociados. Una de las 

estrategias será una alianza con escuelas y facultades de universidades 

de chefs en Guayaquil y Quito para diversificar el menú gastronómico 

actual. Las charlas tendrán las comodidades de un auditorio sea en un 

hotel o universidad que contarán con servicios de comida, entrega de 

folleto que contiene el resumen de la charla y un certificado de 

asistencia. 

 

Finalmente la promoción a nuestro consumidor objetivo con la particularidad de 

ser extranjero nos hemos valido del medio de comunicación como internet para 

que a través de la página web oficial, página de Facebook y cuenta de Twitter 

podamos interactuar invitándolos a registrarse para que participen en 2 

promociones claves: 

 

• Sorteos de viajes y estadías en el Ecuador para los afiliados a El Tipicón 

que se comunicará a través de la guía. Se sorteará 2 viajes al mes entre 

los afiliados a nuestra base de datos registrada en internet mediante 

cupones virtuales, que incluye alojamiento, transporte interno y 

alimentación. Los destinos turísticos estarán sujetos al lugar de entrada, 

es decir si es Quito o Guayaquil. 
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• Degustaciones para extranjeros afiliados que consiste en detectar 

mediante las redes sociales su ingreso al país para localizarlo e invitarlo 

a participar de degustaciones en los diferentes restaurantes de comida 

típica auspiciantes. No tendrá ningún costo para el turista extranjero y al 

final de la degustación se le entregará un certificado como Degustador 

Oficial El Tipicón. 

 

3.7. Análisis Financiero del Proyecto 
 

En el análisis del proyecto hemos establecido nuestros costos operativos, 

gastos de marketing y otros gastos fijos. Los ingresos basados en el modelo de 

negocio planteado funcionan mediante la modalidad de auspicios en sus tres 

categorías y un objetivo alcanzable por trimestre para generar los recursos y la 

rentabilidad necesaria al final del año. 

 

 

 

A continuación se  presentan las proyecciones de presupuestos anuales de 

gastos: 

 

GASTOS OPERATIVOS Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Anual

Costos Guía TIPICON 0,1224$             400.000              48.960,00$    
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS Sueldos 13º Sueldo 14º Sueldo

IESS 
Patronal 
11.15%

Fondos 
Reserva 

8.33%
Vacaciones Gasto Anual

Gerente Marketing y RRPP 700,00$             700,00$                 264,00$         78,05$           699,72$            350,00$        10.491,77$   
Gerente Financiero y Logística 700,00$             700,00$                 264,00$         78,05$           699,72$            350,00$        10.491,77$   
Vendedor 1 320,00$             320,00$                 264,00$         35,68$           319,87$            160,00$        4.939,55$     
Vendedor 2 320,00$             320,00$                 264,00$         35,68$           319,87$            160,00$        4.939,55$     

30.862,64$    
OTROS GASTOS Mensual Anual
Gastos x Arriendo 500,00$             6.000,00$              
Gastos x Servicios Básicos 105,00$             1.260,00$              
Gastos x Suministros Oficina 15,00$               180,00$                 

7.440,00$               
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GASTOS DE MARKETING / ACTIVIDAD Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Anual

Stand Publicitario Aeropuerto 520,00$             1 520,00$         
Impulsación en Stand de Aeropuerto 300,00$             4 1.200,00$     
Desarrollo página web / redes sociales 450,00$             1 450,00$         
Community Manager página web / redes sociales 1.500,00$         12 18.000,00$   
Brochure con promoción de Venta de Auspicios 0,25$                  2000 500,00$         
Banners con Publicidad Corporativa 80,00$               8 640,00$         
Programa de Capacitación a Dependientes Restaurantes 150,00$             33 4.950,00$     
Programa de Incentivo a Canal de Distribución 2.400,00$         4 9.600,00$     
Marketing Directo

Promocionales Medios de comunicación 8,50$                  100 850,00$         
Promocionales a Restaurantes de comida típica 3,50$                  500 1.750,00$     
Promocionales a Aerolíneas / Dirección Nacional Migración 3,50$                  300 1.050,00$     
Promocionales a Ministerio de Turismo 8,50$                  100 850,00$         

Evento de Lanzamiento - Festival Saber con Sabor (MINTUR)
Stand Publicitario 320,00$             1 320,00$         
Muestras - Ejemplares 1,67$                  300 500,00$         

Club Jornada Deportiva con dueños de Restaurantes Semestral
Alquiler de Instalaciones Deportivas 480,00$             2 960,00$         
Comida (100 personas por evento) incluye servicio 1.500,00$         2 3.000,00$     
Música y ambientación 200,00$             2 400,00$         
Invitaciones (100 por evento) 200,00$             2 400,00$         
Medallas y trofeo al campeón 360,00$             2 720,00$         

Concurso TIPICON para Restaurantes Asociados Trimestral
Alquiler de Instalaciones de Cocina al aire libre 750,00$             4 3.000,00$     
Insumos para el concurso 500,00$             4 2.000,00$     
Música y ambientación 200,00$             4 800,00$         
Invitaciones (100 por evento) 200,00$             4 800,00$         
Trofeo TIPICON por tipo de plato en concurso 240,00$             4 960,00$         

Conferencias Magistrales de Nuevos Platos Típicos Trimestrales
Conferencista 500,00$             4 2.000,00$     
Salón - Refrigerio (100 personas) 2.000,00$         4 8.000,00$     
Telemarketing para evento 300,00$             4 1.200,00$     
Invitaciones (100 por evento) 200,00$             4 800,00$         
Brochure con resumen de tema de conferencia 0,35$                  150 52,50$           

Sorteo Viajes y Estadías para Extranjeros Afiliados
Estadías (Alojamiento, Transporte interno y Alimentación) 400,00$             24 9.600,00$     
Cupones Virtuales - Afiliación Redes Sociales -$                    N/A

Degustación para Extranjeros en Restaurantes Asociados
Insumos para degustación -$                    50 -$                
Certificados de degustador TIPICON 0,50$                  50 25,00$           
Transportación interna 12,00$               50 600,00$         

76.497,50$    
 

El total de Gastos proyectados al final del año con todas las actividades de 

soporte a la operación y cumplimiento de objetivos del negocio es de 

US$163.760,14 

 

A continuación se desglosará los ingresos por concepto de auspicios en 

función de objetivos trimestrales y proyectados a un año: 
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INGRESOS Precio Rangos Ingreso Anual
AUSPICIO GOLD 1.200,00$         > 45 por emisión 20 24.000,00$   96.000,00$      
AUSPICIO BLACK 1.700,00$         45 por emisión 10 17.000,00$   68.000,00$      
AUSPICIO PLATINUM 2.200,00$         3 - 5 por emisión 3 6.600,00$     26.400,00$      

190.400,00$    

Objetivo / Trimestre

 
 

Los rangos establecidos están en función de la cantidad de platos típicos 

considerados en la guía El Tipicón, con sus categorías anteriormente 

detalladas. El objetivo trimestral se ha considerado tomando en cuenta la 

cantidad de establecimientos existentes en Guayaquil y Quito, que a su vez 

pueden rotar las marcas según las condiciones de edición trimestral. 

 

Finalmente la utilidad esperada para el proyecto El Tipicón para el primer año 

con la inversión inicial agresiva de marketing es de US$26.639,86 que implica 

un retorno sobre las ventas del 14%. 

 

 

4. Relaciones Públicas: 
4.1. Objetivos de Relaciones Públicas: 

4.1.1. Objetivos Generales: 
 

a) Difundir en los medios de comunicación locales la participación de EL 

TIPICÓN, Ecuadorian Gastronomic Guide, como ente mediador para 

fomentar el turismo gastronómico en el país con el aval del Ministerio de 

Turismo del Ecuador. 

 
4.1.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Generar noticias en los medios de comunicación locales en las cuales se 

logre transmitir los beneficios comunicacionales que se consiguen al 

utilizar El Tipicón, Ecuadorian Gastronomic Guide. 

b) Generar opiniones favorables hacia EL TIPICÓN, Ecuadorian 

Gastronomic Guide, por parte del público asistente a los diferentes 

eventos gastronómicos en el Ecuador. 
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4.2. Públicos Involucrados: 
 

En el plan de relaciones públicas, debemos tener en cuenta que existen 

diferentes tipos de públicos. Estos se diferencian entre sí por el grado en el que 

se convierten en activos realizando algo a favor de la estrategia. 

  

Según la clasificación de públicos de James E. Grunig, quien es considerado el 

padre de las relaciones públicas contemporáneas, diferencia a los públicos de 

la siguiente manera: 

  

• No Público: 
Todas aquellas personas, a las que no les interesaría establecer un 

vínculo con el tema tratado. 

 

• Público Latente: 
Todas aquellas personas que no son informadas pero a las que 

tampoco les interesa informarse. 

 

• Público Informado: 
Todos aquellos individuos o grupos de personas que están en contacto 

activo o pasivo con la información. 

 

• Público Activo: 
El público que se preocupa por hacer algo, aquellos que una vez que 

reciben la información se incorporan a ella habitualmente. 

 

A continuación el análisis de los públicos involucrados en nuestro proyecto: 

  

TIPOS DE PÚBLICOS 

TURISTAS  Público Activo 

RESTAURANTES  Público Informado 

AEROPUERTO  Público Latente 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Público Informado 

AGENCIAS DE VIAJES  Público Informado 

ENTIDADES PÚBLICAS  Público Activo 

 

 

4.3. Estrategia de Relaciones Públicas: 
 

La estrategia estará basada en el apalancamiento de recursos del Ministerio de 

Turismo que sean coherentes con el objetivo de EL TIPICÓN, Ecuadorian 

Gastronomic Guide. La feria gastronómica organizada por la Subsecretaría de 

Turismo del Litoral, será el lanzamiento que nos dará el primer impulso para 

aparecer en distintos medios de comunicación locales, así como también será 

el primer contacto que tendremos con nuestros clientes. 

 

Otra de las estrategias dirigidas al público informado son los programas antes 

mencionados como la Copa Tipicón, Concurso Sabor Tipicón y las 

Conferencias Magistrales organizadas por nosotros con la finalidad de 

mantener un contacto permanente con nuestros clientes y generar noticias de 

índole empresarial y social para los medios de comunicación a lo largo del año. 

 

El uso de las redes sociales y su interactividad nos permite hacer labor de 

Relaciones Públicas por cada evento o concurso que se realice tanto a clientes 

como a consumidores. La persona entrenada y denominada “Community 

Manager” tendrá las pautas para ser el vocero en medios de comunicación 

virtuales. 

 
4.4. Tácticas de Relaciones Públicas: 

• Campaña mediática: 

A. Selección de medios de comunicación. 

B. Selección de vocero. 

C. Elaboración de Q & A. 

D. Creación de mensajes claves. 

E. Desarrollo de Boletines de Prensa. 
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A. Selección de medios de comunicación. 
 

Elaboramos un esquema que contiene los programas de los medios de 

comunicación locales más relevantes y coherentes con nuestro proyecto. 

Este esquema nos servirá como apoyo para saber seleccionar a los medios 

en los que deberíamos aparecer promocionando El Tipicón dentro del 1er 

Festival Gastronómico organizado por el MINISTERIO DE TURISMO, 

invitando a los ciudadanos guayaquileños que nos visiten en la feria para 

que conozcan este nuevo producto que servirá para facilitar la 

comunicación de los turistas con los distintos restaurantes de comida típica. 

 

Los programas detallados a continuación los consideramos idóneos para 

exponer a El Tipicón, ya que muchos de ellos son programas que informan 

sobre variedades, turismo, Guayaquil como ciudad y sobre todo tienen 

apertura hacia proyectos de innovación.  

 
SELECCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO TIPO 
SECCION-

PROGRAMA 
RELEVANCIA 

ECUAVISA TV 
CONTACTO EN LA 

COMUNIDAD 

*PROGAMA DIRIGIDO A LA 

COMUNIDAD GUAYAQUILEÑA.                                                                                                                        

*TEMAS PROPIOS DE LA CIUDAD. 

*INICIATIVAS DE GUAYAQUILEÑOS. 

*ACTIVIDADES DE LA CIUDAD. 

RTS TV 
CLUB DE LA 

MAÑANA 

*PROGAMA DE VARIEDADES, DIRIGIDO 

A AMAS DE CASA.                                                                                                                        

*TEMAS DE ACTUALIDAD.  

TELEAMAZONAS TV 

EN CORTO 

*PROGRAMA DE VARIEDADES. *TOCAN 

TEMAS DE ACTUALIDAD Y DE LA 

COMUNIDAD. 

DÍA A DÍA 
*NOTICIERO, PRESENTA UN 

SEGMENTO DE ACTUALIDAD. 

ETV TELERAMA TV EN BOGA 
*PROGRAMA DE ACTUALIDAD Y 

PRODUCTOS O PROYECTOS NUEVOS. 



54 

 

GAMAVISIÓN TV GAMANOTICIAS 
*NOTICIERO, PRESENTA UNA SECCIÓN 

DE ACTUALIDAD. 

TC 

TV 

DE CASA EN CASA 

*PROGRAMA DE VARIEDADES, 

DIRIGIDO A AMAS DE CASA, TEMAS DE 

ACTUALIDAD 

TC NOTICIERO 
*NOTICIERO, PRESENTA UNA SECCIÓN 

DE ACTUALIDAD. 

UNO TV DIVINAS 

*PROGRAMA DE VARIEDADES, 

DIRIGIDO A AMAS DE CASA. POSEE 

SEGMENTO DE GASTRONOMÍA 

EL UNIVERSO DIARIO GRAN GUAYAQUIL 
*ÁRTICULOS Y ENTREVISTAS SOBRE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

EXPRESO DIARIO 
GUAYAQUIL/ACTUA

LIDAD 

*ÁRTICULOS Y ENTREVISTAS SOBRE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

TELÉGRAFO DIARIO GUAYAQUIL 
*ÁRTICULOS Y ENTREVISTAS SOBRE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

PP EL VERDADERO DIARIO MI GUAYAQUIL 
*ÁRTICULOS Y ENTREVISTAS SOBRE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

NOTINORTE DIARIO     

ALBONOTICIAS DIARIO     

SAMBO 
SUPLEME

NTOS 
DEL MOMENTO 

*SECCIÓN DESTINADA A JOVENES 

EMPRENDEDORES CON IDEAS 

INNOVADORAS 

FOREVER RADIO 
AL DIA CON MECHE 

Y ROSSANA 

*PROGRAMA DE VARIEDADES, ENTRE 

LOS TEMAS DESTACA EL TURISMO. 

CENTRO RADIO     

RADIO FUEGO RADIO 
QUE PASA CON 

MARIELA 

*PROGRAMA DE VARIEDADES, DAN 

APERTURA A JÓVENES 

INNOVADORES. 

TELERADIO RADIO     

TROPICANA RADIO SHARAZANY *PROGRAMA DE VARIEDADES 
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B. Selección de vocero. 
 
La selección del vocero de nuestro proyecto consistirá en un proceso de 

entrenamiento en el que prepararemos a Estefanía Cevallos, integrante 

del grupo, dándole las pautas necesarias para su correcto 

desenvolvimiento en los medios de comunicación locales. Como 

herramienta contaremos con una seria de preguntas y respuestas 

posibles a enfrentarse ante un periodista con las cuales trabajará 

durante su entrenamiento. 
 

C. Elaboración de Q & A. 
 
¿De dónde nació esta idea? 
La idea nace a partir de la solicitud de un proyecto de nuestra Universidad, 

gracias al cual, pudimos identificar un problema latente en la ciudad, y es 

que, de acuerdo a nuestras investigaciones muchos de los restaurantes de 

Guayaquil no poseen una correcta traducción del menú al idioma inglés, o lo 

que es peor no poseen traducción alguna. 
 
Con un grupo de compañeras decidimos desarrollar una Guía Gastronómica 

a la que hemos llamado “El Tipicón, Ecuadorian Gastronomic Guide”, la cual 

servirá como apoyo para los turistas al momento de realizar su pedido en un 

restaurante. 
 
Hemos conseguido una alianza estratégica con la Subsecretaría de 

Turismo, y estaremos participando con un Stand en la Feria Gastronómica 

organizada por el Ministerio de Turismo los días 24, 25, 26 y 27 de 

Noviembre en el Parque Histórico Guayaquil desde las 11:00 hasta las 

20:.00 horas. La idea es dar a conocer las Guías, las tendremos ya 

impresas y nos interesa escuchar las opiniones de los turistas y las 

personas que estén presentes en la feria. 
 

¿Quiénes están detrás de esto?    
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Decidimos conformar un equipo de trabajo con algunas compañeras para 

investigar más fondo y buscar posibles soluciones a este problema. Todo 

comenzó como mencione anteriormente, como un proyecto de la 

universidad, pero poco a poco fuimos involucrándonos en las distintas 

acciones hasta llegar a enamorarnos del mismo. 

 

¿En que ayudaría este diccionario al crecimiento económico de la 
ciudad? 

El objetivo de “El Tipicón” es evitar las confusiones e incomodidades por las 

que pasan los turistas, las cuales se crean a partir de mala o falta de 

traducción en los menúes de los restaurantes. De esta manera aportaremos 

al desarrollo del turismo de la ciudad. 

 

¿Cómo crees que los restaurantes de la ciudad tomarán este 
diccionario gastronómico? 

Consideramos que “El Tipicón” tendrá gran acogida en el sector 

gastronómico, ya que este servirá de apoyo para los turistas y facilitará la 

comunicación entre ambos. De esta manera se agilitará el proceso de 

compra de los turistas. 

 

¿Cómo van a medir la aceptación que obtenga el diccionario con los 
turistas? 

Tenemos un esquema de sondeo que se llevará a cabo luego de la feria, en 

el que se realizarán encuestas y otras técnicas de investigación a los dueños 

de restaurantes para probar la efectividad de El Tipicón. 

 
¿Cuántos turistas llegan  a la ciudad aproximadamente y cuando 
ejemplares harán, se abarcará a la mayoría? 

 Según los datos estadísticos del INEC, aproximadamente recibimos de 

350.000 a 400.000 turistas anuales, por ende trataremos de cubrir este 

número con el “El Tipicón, Ecuadorian Gastronomic Guide”. 

 
¿Cómo será costeado este proyecto? 
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Como prueba piloto los primeros ejemplares serán financiados por la 

Subsecretaría de Turismo, se imprimirán 300 ejemplares y a medida que el 

proyecto se vaya desarrollando esperamos que las empresas privadas 

observen el resultado favorable que tiene el diccionario y se sumen al 

modelo económico. 

 

¿Ustedes estarán participando en la Feria Gastronómica del Ministerio 
de Turismo y esto luego se conectará con otras acciones o quedará en 
una sola acción? 

Hemos decidido iniciar el proyecto con esta acción con el afán de dar a 

conocer nuestro producto y lograr que otras empresas privadas y entidades 

públicas quieran unirse y apoyarnos con este proyecto. Así nacerán nuevas 

ideas para hacer de este producto algo enriquecedor y se convierta en un 

verdadero aporte al fomento y desarrollo del Turismo Gastronómico. 

 
D. Creación de mensajes claves. 

• Guía Gastronómica traducida al inglés. 

• Dirigido a turistas extranjeros angloparlantes. 

• Romper la barrera del lenguaje. 

• Desarrollar y formalizar el turismo gastronómico de comida típica en el 

Ecuador. 

• Con la cooperación del ministerio de turismo.   
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E. Desarrollo de Boletín de Prensa. 
Boletín de prensa previo a evento: 

 

Guayaquil, 16 de Enero 2012 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

“DISFRUTE LO NUESTRO” 

EL TIPICÓN 
 
“El Tipicón, Ecuadorian Gastronomic Guide”, (Guía Gastronómica Ecuatoriana) 

nace al detectar un problema de comunicación existente en nuestra ciudad; la 

falta o mala traducción al idioma inglés en los menúes de comida típica 

ecuatoriana. Decidimos crear una guía gastronómica que servirá como apoyo 

para que los turistas se atrevan a probar nuestros platos sin preocupaciones o 

confusiones al intentar comunicarse con el personal de restaurantes de comida 

típica que no son bilingües. 

 

El objetivo de la guía es romper las barreras de idiomas existentes, 

promocionando la gastronomía de nuestro país en la ciudad. 

 

Deseamos que los turistas se sientan como en casa al momento de visitar 

Guayaquil, queremos que perciban diferentes olores, se deleiten con nuevos 

sabores que descubran, todo lo que ofrece la Perla del Pacífico que con sus 

brazos abiertos recibe a los turistas, deseando que se lleven experiencias y 

vivencias  a su lugar de origen, mostrando que no existen más las barreras del 

idioma con el Tipicón.  

 

CONTACTO: 
Estefanía Cevallos- Estudiante de la Universidad Casa Grande 

Teléfono móvil: 093 101953 

Mail: estefy_cevallos@hotmail.com 
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5. Evento de Lanzamiento: 
5.1. Objetivos del Evento: 

5.1.1. Objetivo General: 
 

• Presentar a El Tipicón a los públicos que se encuentran directamente 

involucrados con los turistas de distintas partes del mundo. 
 

 

5.1.2. Objetivos Específicos: 
 

• Crear en los públicos involucrados una imagen de El Tipicón, como una 

herramienta útil para los turistas que visitan nuestro país. 

• Incentivar a los públicos involucrados con los turistas para que 

recomienden El Tipicón como una herramienta útil para facilitar la 

comunicación durante su visita al país. 

• Conseguir los contactos de los dueños o gerentes de restaurantes de 

comida típica que asistan a la feria para visitarlos posteriormente en sus 

oficinas y ofrecerles los beneficios por auspicio. 

 

5.2.  Grupo Objetivo: 
 
Los medios de comunicación nos servirán como apoyo para dar a conocer El 

Tipicón al resto del país, aspirando a que los ecuatorianos recomienden 

nuestro producto a los turistas, cuando se presente la oportunidad. 

  

• Propietarios y/o Gerentes de Restaurantes y Hoteles. 

• Ministerio de Turismo. 

• Municipio de Guayaquil. 

• Asociación de Chefs. 

• Medios de Comunicación. 
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5.3. Descripción del Evento: 
 

La alianza estratégica con el Ministerio de Turismo nos permite aprovechar el 

Primer Festival Gastronómico del Ecuador organizado por dicha entidad, para 

hacer el lanzamiento de la Guía Gastronómica El Tipicón y a su vez 

promocionarlo a los públicos involucrados con el respectivo aval. 

 

El objetivo del Primer Festival Gastronómico del Ecuador es promocionar la 

cocina tradicional ecuatoriana para desarrollar el turismo gastronómico en el 

país. Mostrar al turista interno e internacional la oferta culinaria del Ecuador 

para generar en él, el deseo de viajar y de buscar estos productos y destinos. 

(Ver descripción detallada del evento en Anexo 7.10) 

 

Nosotros con la guía gastronómica El Tipicón constituimos una solución 

congruente al objetivo planteado por el Ministerio de Turismo del Ecuador y nos 

permite apalancarnos de sus recursos para desarrollar las actividades 

promocionales. 

 

El evento se desarrollará el jueves 24 al martes 29 de noviembre del presente 

año, en el Parque Histórico Guayaquil, mediante la modalidad de temáticas 

tales como: El Corredor del Sabor Ecuatoriano, Mercadillo, Conferencias, 

Competencia Culinaria. (Ver Anexo 7.10) 

 

Los invitados y convocados corresponden a cocineros, académicos, 

investigadores, historiadores, medios de comunicación, productores agrícolas, 

artesanos y empresas hoteleras, es organizado por el Ministerio de Turismo 

con el apoyo de la Asociación de Chefs del Ecuador y tiene como propósito 

generar un acercamiento entre los diferentes actores gastronómicos del país. 

 

En el evento se explicó a los visitantes el contenido de la guía El Tipicón y su 

propósito fundamental de fomentar el turismo gastronómico del Ecuador hacia 

los extranjeros turistas angloparlantes, donde las diferentes marcas de 
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restaurantes de comida típica podían participar mediante auspicios. La guía 

demostrativa fue entregada gratuitamente durante los días de feria. 

 

 

5.4. Boletín de Prensa: 
 

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2011 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

El Tipicón, Ecuadorian Gatronomic Guide, 
Participa en el I Encuentro de Cocinas del Ecuador “Saber con Sabor”. 

 
La actual administración del Ministerio de Turismo ha contemplado a la 

GASTRONOMÍA entre sus proyectos a ser desarrollados en su gestión. En el 

país se realizan ferias de gastronomía a nivel provincial y regional pero no ha 

existido una feria nacional que sirva de plataforma para la promoción de este 

PRODUCTO, razón por la cual se vuelve imperativa la promoción nacional e 

internacional mediante la realización de la PRIMERA FERIA NACIONAL DE 

GASTRONOMÍA: ENCUENTRO DE COCINAS ECUATORIANAS. 

 

El objetivo de la feria es promocionar la cocina tradicional ecuatoriana para 

desarrollar el turismo gastronómico en el país. Mostrar al turista interno e 

internacional la oferta culinaria del Ecuador para generar en él, el deseo de 

viajar y de buscar estos productos y destinos.  

 

El Tipicón, Ecuadorian Gatronomic Guide, ha sido invitado a participar como 

socio estratégico en la Feria “Saber con Sabor”, por la Subsecretaria de 

Turismo, Paola Gálvez, con el fin de promover a jóvenes emprendedores en 

actividades relacionadas al turismo. 

 

El Tipicón, nace al detectar un problema de comunicación existente en nuestra 

ciudad; la falta o mala traducción al idioma inglés en los menúes de comida 

típica ecuatoriana. Decidimos crear una guía gastronómica que servirá como 
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apoyo para que los turistas se atrevan a probar nuestros platos sin 

preocupaciones o confusiones al intentar comunicarse con el personal de 

restaurantes de comida típica que no son bilingües. 

 

Fecha: El I Encuentro de Cocinas del Ecuador se realizará en el Parque 

Histórico del 24 al 29 de noviembre. 

 

CONTACTO DE PRENSA 

Estefanía Cevallos 

guiaeltipicon@gmail.com 

099146586-093101953 

 

5.5.  Organización del Evento: 
 

La organización está bajo la supervisión del Ministerio de Turismo del Ecuador 

y nosotros contaremos con un stand promocional de la Guía Gastronómica del 

Ecuador “El Tipicón”. El stand tiene una medida de 2m de ancho por 2.30m de 

alto, donde se entregará gratuitamente la guía para así generar los contactos 

necesarios para cautivar clientes. 

 

5.5.1. Slogan 
 

El slogan desarrollado por el Ministerio de Turismo del Ecuador “Saber con 

Sabor” es coherente con nuestro objetivo general del proyecto y este símbolo 

sea nuestro aval insignia para nuestra Guía Gastronómica El Tipicón. 

 
5.5.2. Costo de Evento: 

 

El evento no tendrá ningún costo por concepto de participación, como beneficio 

del acuerdo con el Ministerio de Turismo del Ecuador. La elaboración del stand 

tuvo un costo de $320 que incluye material de la estructura del modular, los 

viniles impresos a color y la transportación al evento. Finalmente la impresión 

de 300 ejemplares de la Guía El Tipicón costó $500. 
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6. Diseño Metodológico de Sondeo 

 

DISEÑO METODOLÓGICO DE SONDEO 
  
Objetivo General de Sondeo 
Conocer y evaluar durante un mes las reacciones de los turistas extranjeros que 

utilizan la Guía Gastronómica El Tipicón en los restaurantes de comida típica, al 

visitar la ciudad de Guayaquil. 

  
Objetivos Específicos de Sondeo 
- Identificar el uso que los turistas le dan a la Guía Gastronómica El Tipicón. 

- Determinar el tiempo de uso que los turistas le dan a la Guía Gastronómica El 

Tipicón. 

- Conocer si los turistas extranjeros que han utilizado la Guía Gastronómica El 

Tipicón la recomendarían a sus conocidos en viajes futuros al mismo destino 

(Ecuador). 

  
Unidad de Análisis 
Turistas extranjeros que visitan la ciudad de Guayaquil con la finalidad de conocer 

nuestra gastronomía, cultura y lugares turísticos. 

  
Técnica 
Entrevista:  

Como primer paso buscaremos turistas que se encuentren visitando la ciudad de 

Guayaquil, a quienes escogeremos mediante un sistema aleatorio, lo cual nos 

permitirá tener un sondeo más amplio y real. A dichos turistas se les obsequiará un 

boceto del ejemplar, se les pedirá sus datos personales y un número de teléfono o 

correo electrónico de contacto. Luego, nos comunicaremos con ellos para 

completar la entrevista y finalizar nuestro sondeo consiguiendo las respuestas de 

los objetivos planteados. 
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Enfoque 
El enfoque de nuestro sondeo será cualitativo ya que de esta forma 

conseguiremos palpar las reacciones y el uso que le darán a la Guía Gastronómica 

El Tipicón. 

  
Tipo de estudio 
Nuestro tipo de estudio es exploratorio, ya que tiene como objetivo documentar 

experiencias, percepciones y comportamientos poco estudiados, y que a su vez 

esa información sirva para futuras investigaciones. 

  
Muestra 
La muestra que utilizaremos será de 25 turistas extranjeros que se encuentren 

visitando la ciudad de Guayaquil, los mismos que serán escogidos mediante un 

sistema aleatorio. 
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7. ANEXOS 
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7.1. Diseño de Guía Gastronómica: 
PORTADA 
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PÁGINAS INTERIORES 
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7.2. Diseño de Stand para Aeropuerto: 
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7.3. Técnicas: 
 
 Entrevista: 

“La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que los resultados a lograr en la 

misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. Según el fin que se 

persigue con la entrevista, ésta puede estar o no estructurada mediante 

un cuestionario previamente elaborado.”  (Gestiopolis, 

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-

investigacion.htm) 

 
 Encuesta: 

“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación.”  

(Crece en Negocios, http://www.crecenegocios.com/concepto-de-

encuesta/) 
 

• Observación: 
“Inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo 

de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las 

cosas o hechos de interés social. Se considera que la observación juega 

un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. (Eumed, 

http://www.eumed.net/ce/2007b/jlm.htm) 
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7.4. Datos de Entrada de Extranjeros y Gráfico de Estacionalidad 
 

2007 2008 2009 2010 2011 VAR%
2011/2010

ENE 84.070 92.378 86.544 96.109 105.541 9,81
FEB 69.534 74.174 72.742 89.924 86.424 -3,89
MAR 74.929 77.946 72.226 82.452 87.486 6,11
ABR 67.788 67.557 72.910 70.540 87.509 24,06
MAY 68.583 74.667 70.277 77.618 82.811 6,69
JUN 85.769 89.262 89.889 91.602 99.944 9,11
JUL 101.088 109.250 102.571 110.545 117.997 6,74
AGO 91.309 96.336 87.221 95.219 98.987 3,96
Sub total 643.070 681.570 654.380 714.009 766.699 7,38
SEP 64.966 73.757 68.124 71.776
OCT 72.365 79.814 77.960 83.701
NOV 73.273 83.458 76.965 81.253
DIC 83.813 86.698 91.070 96.359

TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.047.098 1.124.368

ENTRADAS Y SALIDAS EN EL ECUADOR

LLEGADA DE EXTRANJEROS

( DATOS PROVISIONALES PARA EL AÑO  2011)
2007-2011

 
 

 
Fuente: Estadísticas Dirección Nacional de Migración 

Elaboración: Ministerio de Turismo 
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7.5. Registro de Establecimientos para servicio de alimentos y bebidas 

 

ENTRADAS

JEFATURAS 2010 2011 2010 2011
Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago

PICHINCHA 314.251 325.868 44,01% 42,50%
GUAYAS 186.177 198.436 26,07% 25,88%
CARCHI 84.054 112.803 11,77% 14,71% Afectado por la entrada de Colombia
EL ORO 106.786 104.939 14,96% 13,69% Afectado por la entrada de Perú
LOJA 10.389 10.241 1,46% 1,34%
OTRAS JEFATURAS 12.352 14.412 1,73% 1,88%
TOTAL 714.009 766.699 100,00% 100,00%

Fuente: Dirección Nacional de Migración

ENTRADA DE EXTRANJEROS Y SALIDA DE ECUATORIANOS
AÑO : 2010-2011

( DATOS PROVISIONALES PARA EL AÑO 2011)

ACUMULADO 
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7.6. Resultados: 
 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos de acuerdo a las técnicas 

utilizadas: encuestas, entrevistas y observación. 

 

7.6.1. Encuestas: 
 
De acuerdo a las 50 encuestas realizadas obtuvimos los siguientes datos: 
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7.6.2. Entrevistas, Primera parte: 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a turistas en la ciudad de Guayaquil, 

pudimos constatar que: 

 

Luke, 21 años, Michigan, USA. Motivo de su visita: Estudio. 

 Es la primera vez que visita el país. 

 Se quedará en el Ecuador 6 semanas. 
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 Antes de venir al país investigó acerca de nuestra gastronomía, 

temperatura, playas, parques. 

 Estaría dispuesto a probar la comida ecuatoriana que le recomienden. 

 Definitivamente se le dificulta comunicarse en nuestro país, ya que no 

habla español. 

 Al momento de elegir el plato que desea comer en un restaurante, se 

guía por las fotos que encuentre en el menú. 

 Comentó que le sería útil una guía traducida a su idioma (Inglés) con los 

platos típicos del país. 

 

Wess, 33 años, San Diego, USA. Motivo de su visita: Turismo. 

 Es la primera vez en el país. 

 Está en Guayaquil, pero irá a otras ciudades. 

 Antes de venir, investigó acerca del país, de nuestra gastronomía, 

actividades que se pueden realizar y que ciudades debería visitar. 

 Recién llego a la ciudad y no ha tenido la oportunidad de probar comida 

típica aún. 

 Le han recomendado comer ceviche y encebollado, comentó que no 

sabe lo que es o lo que contiene pero que igual lo probará. 

 

Dan, 21 años, Michigan, USA. Motivo de su visita: Turismo. 

 Antes de venir al Ecuador investigó acerca de su población, principales 

negocios y atractivos. 

 Ha visitado Quito, Montañita y Santo Domingo. 

 Ha probado varias veces fritada y ceviche. 

 Conoces ciertas palabras en español que lo ayudan a comunicarse. 

 Le gusta probar cosas nuevas, experimentar. 

 

Jay, 23 años, Inglaterra. Motivo de su visita: Turismo. 

 Primera vez que visita el Ecuador. 

 Se encuentra recorriendo algunos países de Latinoamérica. 

 Antes de llegar a nuestro país, investigó acerca de nuestra gastronomía. 

 Ya estuvo en Quito, en la Amazonia y en Otavalo. 
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 En Quito probo algo típico como el cuy, y le terminó gustando. 

 Si está dispuesta a probar sabores nuevos. 

 Para ordenar su comida, se guía únicamente por las fotos que se 

encuentran en el menú. 

 

Madeleine, 25 años, Islandia. Motivo de su visita: Turismo. 

 Primera vez que visita el Ecuador. 

 Está recorriendo algunos países de Latinoamérica. 

 Antes de visitar Guayaquil, paso por Quito. 

 Considera que una guía le serviría para comprender mejor la 

gastronomía, ya que no habla en absoluto español. 

 

Fio, 30 años, Atenas – Grecia. Motivo de su visita: Turismo. 

 Antes de estar en Guayaquil, pasó por Quito, e irá a Galápagos. 

 Antes de venir, investigó en TripAdvisor acerca de Ecuador. 

 Está recorriendo varios países de Sudamérica. 

 Conoce ciertas palabras en español que lo ayudan a ordenan lo que 

desea comer. 

 Considera que es parte del viaje experimentar cosas nuevas. 

 “No compraría una guía gastronómica, pero si esta viniera con las 

recetas de las comidas, lo haría, para luego preparar los mismo platos”. 

 

Robert, 50 años, Londres. Motivo de su visita: Turismo. 

 Pasó por Galápagos,  y nos comenta que allá la comida es bastante 

internacional. 

 Ya ha probado cierta comida típica, comió Cuy y no le gustó. 

 Antes de venir, investigó en TripAdvisor acerca de Ecuador. 

 Para él, viajar es experimentar y atreverse a vivir cosas diferentes. 

 “No sé lo suficiente español, y los meseros no saben lo suficiente inglés, 

pero eso es parte del viaje”. 

 “Lo mejor, es llegar y contar todas las cosas que probé”. 
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Andy, 25 años, Brad, 24 años,  Andrew, 25 años, U.S.A. Motivo de su visita: 

Trabajo/Estudio 

 Están en el país ayudando a familias de escasos recursos, construyendo 

casas. 

 Primera vez que vienen a Ecuador. 

 Han probado seco de pollo y ceviches. 

 Estarían dispuestos a probar cosas nuevas 

 Cuando van a un restaurante tratan de hacerse entender, “Señalamos y 

nos guiamos por las fotos”. 

 Brad: “En Ecuador hay personas que hablan bien inglés, y por ejemplo 

en las guías de turismo, las traducciones están mal hechas. Deberían de 

pagarle a alguien que sepa para que las haga correctas, porque creo 

que es imagen”. 

 

Sam y Jennifer, 28 años U.S.A. Motivo de su visita: Voluntariado. 

 Tienen 6 meses viviendo aquí. 

 Son voluntarios. 

 Si han probado la comida típica. 

 Considera que les sería útil una guía con las traducciones al idioma 

inglés, además de la fotografía 

 Jennifer: “Hablo un poco español, pero señalo lo que deseo” 

 

Gaby, 50 años; Samuel, 24 años y Bradley, 53 años, U.S.A. Motivo de su visita: 

Turismo. 

 Primera vez que visitan el Ecuador. 

 Antes de venir, investigaron acerca del país. 

 Han probado comida típica 

 Samuel “Mi mamá solo prueba lo que le recomiendo, porque le da 

miedo”. 

 Bradley: “Cuando ordeno, señalo lo que quiero”. 

 Gaby: “Me da miedo probar algo que no conozco, si me serviría una guía 

que traduzca los ingredientes que contengan los platos”. 
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7.6.3. Entrevistas, Segunda parte: 
 
Por medio de las entrevistas realizadas podemos contar con los siguientes 

comentarios dados por los turistas: 

 

Brian, 37 años, USA. Motivo de su visita: Turismo. 

“No me preocupa los lugares donde voy a comer porque mi esposa es 

ecuatoriana y salimos a comer con mi suegro, se que iremos a un lugar 

seguro”. 

“Mi presupuesto de comida para todo el grupo con el que voy es de alrededor 

de unos $50, dependerá del lugar donde vayamos”. 

 
Regina, 28 años, Alemania. Motivo de su visita: Turismo. 

“Trato de cuidar el dinero, es por eso que intento no gastar más de $10 cuando 

salgo a comer”. 

“No temo probar la comida típica ecuatoriana”. 

“El peligro de enfermarse siempre estará ahí y ya me he enfermado visitando 

otros países pero eso no me preocupa”. 

 

Kirsten, 26 años, Alemania. Motivo de su visita: Turismo: 

“A mi si me gusta probar la comida típica, pero para ser honesta no me gusta 

comer en la calle”. 

“Tengo un estómago muy delicado así que siempre debo tener cuidado, pero 

soy bastante abierta para probar la comida que me ofrezcan”. 

“Si estoy con mucha hambre y tengo el dinero no me importa gastar, pero 

siempre hay que ahorrar un poco, probablemente nunca pagaré más de $10 

para mí”. 

 

Angie, 28 años, Alemania. Motivo de su visita: Turismo. 

 “Si, la guía sería muy útil porque cuando vas a un restaurante nosotros 

necesitamos las traducciones”. 

“El tamaño pasaporte me parece perfecto porque lo puedes llevar contigo a 

todas partes sin que te moleste”. 
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“Sería bueno que la guía tuviera un mapa con los lugares turísticos”. 

 

Roger, 30 años, USA. Motivo de su visita: Turismo. 

“No me preocuparía comer en cualquier lugar de la esquina”. 

“Si creo que es importante que la guía contenga la descripción de lo que el 

plato contiene”. 

 

Regina y Thomas (Esposos), Inglaterra. Motivo de su visita: Por trabajo y 

Turismo. 

“Cuando te ofrecen ir a comer dependerá de donde es, si te da confianza el 

lugar pides cualquier plato, por ejemplo en la calle no vamos a comer”. 

Haciendo referencia al bolón de verde nos comentan: “Nos hablaron de unas 

bolas de verde, ya nos dieron ganas por que todo el mundo nos habla de ellas, 

pero no lo hemos comido, no sabemos dónde ir”. 

 

7.6.4. Observación: 
 

Utilizamos la técnica de observación, para conocer sus actitudes frente a esta 

situación y experiencias que los turistas angloparlantes viven al momento de 

ordenar su plato en un restaurante de comida típica de Guayaquil.  

 

Observamos 25 turistas que se encontraban en diferentes restaurantes de la 

ciudad y pudimos notar la forma en la que ellos se comunican con los meseros, 

como se hacen entender, que ordenan y como lo hacen. 

 

Observamos que se guían bajo las fotos que aparecen en los menúes, o miran 

los platos a su alrededor, no suelen hablar mucho con los meseros, es decir no 

preguntan, hablan entre ellos, preguntándose qué va a ordenar cada uno, y de 

acuerdo a la conversación del momento escogen su plato, o muchas veces 

prueban lo que ya han comido anteriormente y les ha gustado. 

 

Con esto, comprendimos que este problema es real, existe, y debemos aportar 

para su solución. 
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Propietarios de 
restaurantes.

Menos ingresos Al país

Menor cantidad de turistas 
exploran la comida tipica 

ecuatoriana

En lugares turísticos
De la ciudad y por ende del 
país.

Turistas se llevan una mala 
imagen.

En restaurantes 
De restaurantes de comida 
típica.

Percepción de un mal servicio 
por parte de los turistas.

En hoteles
Muestra una falta de 
educación.

Dificultad para desarrollar y 
promover el turismo 

gastronómico dentro del país

Existe un problema de 
comunicación entre el turista y 

el mesero al momento de 
ordenar un plato en un 

restaurante de comida típica,

Siendo considerados 
como un país turístico, no 
nos hemos preparado 
para atender al visitante 
extranjero.

Al momento de poner un 
restaurante de comida típica no 
se puso en consideración como 
G.O. principal a los turistas 
anglo parlantes.

Los menúes de los 
restaurantes de comida 
típica no cuentan con una 
traducción de los platos 
típicos.

No se contrata a 
personal bilingüe

 No se capacita al 
personal actual en otro 

idioma, así como 
tampoco en servicio al 

cliente.

Mala traducción 
de los platos del 

menú.

Gobierno no apoya con 
recursos para el 
mejoramiento de este 
sector o con capacitación 
para quienes atenderán a 
los turistas extranjeros.

A los propietarios de los 
restaurantes no le interesa 
capacitar a su personal en 
atención al cliente o en el 
hecho de que aprendan otro 
idioma.

Los propios empleados de 
los restaurantes no cuentan 
con posibilidades para ser 
ellos mismos quienes se 
inscriban en cursos de este 
tipo.

Traducciones realizadas por 
personas que no tienen la 
capacidad para ese tipo de 
trabajos.

Traducciones 
hechas con 
diccionario.

Análisis de Causas y Efectos

EFECTOS

CAUSAS

7.7. Análisis de Causas y Efectos: 
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Para propietarios de 
restaurantes.

Mayores Ingresos. Para el país.

Mayor cantidad de turistas 
exploran la comida típica 

ecuatoriana.

En lugares turísticos.
De la ciudad y por ende del 
país.

Lograr una buena imagen para 
los turistas.

En restaurantes .
En restaurantes de comida 
típica.

Mejora en la percepción del 
servicio por parte de los 

En hoteles. De nuestra educación.
Facilitar  el desarrollo y 

promover el turismo 
gastronómico en el país.

Mejorar la comunicación entre 
el turista y el mesero al 

momento de ordenar un plato 
en un restaurante de comida 

típica.

Siendo considerados 
como un país turístico, 
nos empezamos a 
preparar para atender 
al visitante extranjero.

Se considera al turista al 
momento de modificar el G.O. 
en los restaurantes de comida 

típica.

Se crean traducciones 
correctas.

Se contrata a personal 
bilingüe

 Se capacita al personal 
actual en otro idioma, así 

como en servicio al 
cliente.

Se corrigen 
traducciones 
incorrectas.

Gobierno apoya con 
recursos para el 

mejoramiento de este 
sector o con 

capacitación para 
quienes atenderán a 

los turistas extranjeros.

Los propietarios de los 
restaurantes se interesan en 

capacitar a su personal.

El personal de los 
restaurantes cuenta con 

más recursos económicos 
para tener una mejor 

capacitación.

Se consigue personal 
especializado para la 
realización de estas 

traducciones.

Se evitan 
traducciones 

erroneas.

Identificación de Medios y Fines

FINES

MEDIOS

7.8. Identificación de Medios y Fines: 
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7.9. Descripción detallada del evento que participó El Tipicón 
organizado por el Ministerio de Turismo 

 
 

 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR 

“SABER CON SABOR” 

DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 

PARQUE HISTÓRICO 

GUAYAQUIL-ECUADOR 
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I. INTRODUCCION 
 
Una de las actividades cotidianas que todos realizamos es el comer. Debido a 

nuestras costumbres y desarrollo económico aún podemos disfrutar de 

momentos de encuentro familiar o filial alrededor de la mesa y ya sea en la 

convivencia diaria y en festividades u ocasiones especiales. Servir la comida y 

sentarse a comer en familia, es parte de nuestra cotidianidad, en esa se 

disfruta de la gastronomía típica de cada lugar pero distinta en cada región y  

llena de tradiciones.  

 

Camarones, langostinos, bananas, arroz entre otros, son productos de 

exportación e ingredientes básicos de nuestra comida. El desarrollo 

agropecuario y los accidentes geográficos diversifican la producción de 

nuestros suelos, y esta tiene en muchos casos gran aceptación en el 

extranjero. Sin embargo no hemos exportado los sabores de nuestra patria.  

 

Países como México, Perú o Colombia  han logrado globalizar su gastronomía 

y a partir de ella generar un reconocimiento del destino.  

 

Nuestros mejores representantes de sabor: encebollados, ceviches, locros, 

arroz con menestra, cazuela de mariscos, etc. Con solo escucharlos abren el 

paladar de cualquier ecuatoriano pero aun nuestros sabores no son conocidos 

en el exterior.  Es por esto que difundir la gastronomía ecuatoriana en cada 

región es imprescindible para empoderar a los ciudadanos sobre la diversidad 

de la gastronomía nacional. Fomentando así: 

 

• El turismo interno, revalorizando nuestra gastronomía y manteniendo 

este patrimonio cultural intangible.  

• Convertir a la comunidad receptora en los mejores embajadores y 

promotores de nuestra gastronomía 
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II. ANTECEDENTES 
 

La actual administración del Ministerio de Turismo ha contemplado a la 

GASTRONOMÍA como uno de los productos importantes a ser desarrollados 

en su gestión, consciente del inmenso potencial que alberga como fuente de  

distracción, de valoración del patrimonio e identidad de los ecuatorianos y 

como herramienta  altamente eficaz para la superación de la exclusión y el 

combate a la pobreza.  

 

Dentro del PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, señalados en el Estatuto orgánico 

de gestión organizacional por procesos, uno muy importante es el del 

PRODUCTO AGROTURISMO Y GASTRONOMÍA, cuyo desarrollo y 

conceptualización para fines de promoción de “rutas, productos, clubes, 

destinos y oferta turística en general”, así como, el desarrollo de “propuestas de 

valor en función de una oferta definida y de una demanda potencial,  le 

compete a la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

Como lo establece el PLANDETUR 2020, el Turismo Cultural en el Ecuador, es 

una de las tres líneas de producto claves con que cuenta el país, junto al 

Ecoturismo o Turismo de Naturaleza y al Turismo de Deportes y Aventura. En 

el PLANDETUR 2020 pg. 14, se anota que la línea de producto: Turismo 

Cultural cuenta con 17 variedades valoradas y señala dentro de los productos 

específicos del turismo cultural, a la GASTRONOMÍA Y LAS ARTESANÍAS. Sin 

embargo y a pesar  de la riqueza culinaria del país no existe una política 

pública tendente a  impulsarla. En el país se realizan ferias de gastronomía a 

nivel provincial y regional pero no ha existido una feria nacional que sirva de 

plataforma para la promoción de este PRODUCTO, razón por la cual se vuelve 

imperativa la promoción nacional e internacional mediante la realización de la 

PRIMERA FERIA NACIONAL DE GASTRONOMÍA: ENCUENTRO DE 

COCINAS ECUATORIANAS. 

 

En uno de los documentos generados como parte del tema “Turismo y 

Patrimonio en los documentos internacionales”, México 1985, se anota que 
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“Una de las facetas más importantes del turismo moderno es el desarrollo del 

turismo cultural y la revalorización de los valores culturales”.  

 

Es muy importante mirar a la cultura como generadora de desarrollo económico 

y social, en un proceso de recuperación y conservación de valores culturales y 

patrimoniales, de adaptación al siglo XXI, respetando la tradición pero 

recurriendo a la innovación y desarrollando la creatividad a partir de la 

identidad y de la diversidad.  

 

El Turismo Cultural en el mundo se ha convertido en los últimos años en objeto 

de consumo, dado el cambio del perfil del turista que cada vez más se ha ido 

interesando en temas que rebasan el tradicional turismo de sol y playa. En el 

vecino país de Perú la gastronomía se ha convertido en un producto 

emblemático, turístico y generador de recursos económicos cada vez más 

importantes para su economía. 

 

El concepto de turismo cultural se ha desarrollado ligado a conceptos como 

patrimonio cultural material e inmaterial, que hoy mantienen una estrecha 

relación entre sí. La riqueza cultural del Ecuador es uno de sus patrimonios 

más importantes. Su historia, su diversidad humana, las cualidades artísticas 

de su gente, la sabiduría ancestral que se manifiesta en su gastronomía, en 

sus artesanías, hace del Ecuador un destino potente para este tipo de 

atractivos turísticos como es la gastronomía. 

 

“La gastronomía de un pueblo es la historia viva, aquella que se disfruta a 

diario y que para extranjeros es la base de un turismo excitante lleno de 

sabores y colores que difieren de su propia cultura. El gremio debe pensar en 

la competencia no como enemigos y, entre todos, ser los creadores de una 

gastronomía que se venda al mundo con el indispensable apoyo de un 

Ministerio de Turismo consciente de la riqueza más inexplorada y rica de 

nuestro país: la historia culinaria” Diario El Comercio. Noticiero de la Dirección 

de comunicación del MINTUR. 
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En este sentido el Ministerio de Turismo el 10 de enero de 2011, con la 

presencia del señor Ministro de Turismo Freddy Ehlers Zurita, realizó una 

sesión en la que se planteó a los participantes la necesidad de organizar 

actividades conducentes a promover el turismo interno e internacional, 

mediante la presentación de las cocinas del Ecuador. En esa reunión se 

conformó un Comité para el desarrollo de la gastronomía ecuatoriana”, el 

mismo que en su primera sesión, decidió proponer un Primer Encuentro de 

Cocinas del Ecuador, que permita mostrar los sabores del Ecuador al mundo.  

 

En las siguientes sesiones se comenzó a trabajar en el concepto del evento, en 

la reflexión y discusión del mismo, en la realización de un inventario nacional 

de los platos tradicionales del Ecuador a partir de la división del país en las 9 

zonas planteadas por la SENPLADES. Se escogieron también los platos más 

representativos y emblemáticos del Ecuador. Se desarrolló el planteamiento 

para el diseño de la feria y los distintos espacios temáticos que la integrarían, 

así como el concepto holístico que la definirá, recalcando la importancia de 

presentar al producto gastronomía articulado a la agroindustria, a la industria 

mediana y pequeña y a las artesanías para la cocina, así como también 

desarrollar una línea de conocimiento y reflexión de la identidad culinaria 

ecuatoriana que busca desarrollar el producto gastronomía y agroturismo. 

 

 

III. OBJETIVOS 
 
General: 
Promocionar la cocina tradicional ecuatoriana para desarrollar el turismo 

gastronómico en el país. Mostrar al turista interno e internacional la oferta 

culinaria del Ecuador para generar en él, el deseo de viajar y de buscar estos 

productos y destinos.  
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Específico: 
 Mostrar la oferta culinaria disponible en las 24 provincias que conforman 

el Ecuador. 

 Fortalecer nuestra identidad culinaria. 

 Promover el desarrollo económico de las diferentes zonas del país a 

través del reconocimiento de su oferta gastronómica. 

 Integrar a este proceso al sector turístico y hotelero para mejorar su 

oferta turística y gastronómica.  

 Generar circuitos gastronómicos a partir del conocimiento de la comida 

tradicional de cada zona del país. 

 Promover los destinos culinarios para impulsar el desplazamiento de los 

turistas a estos lugares. 

 Generar en el turista el deseo de conocer el país, su gastronomía, 

mercados populares, artesanías y agroturismo.  

 Mostrar la oferta turística ecuatoriana ante los medios de comunicación, 

así como al consumidor final de este mercado. 

 Posicionar la imagen de Ecuador como un destino comprometido con la 

gestión sostenible y con los principios del Turismo Consciente. 

 Fortalecer la imagen del Ministerio de Turismo como un organismo que 

apoya el desarrollo de la gastronomía vinculada a la actividad turística y 

al rescate de la culinaria de las distintas zonas del Ecuador para generar 

un  producto turístico emblemático del país. 

 

 

IV. TEMÁTICAS 
 
Para el desarrollo de Primer Festival Gastronómico Itinerante del Ecuador, se 

han desarrollado cuatro ejes temáticos a fin de cumplir todos los objetivos 

planteados para esta edición, dichas temáticas son: 

 

• EL CORREDOR DEL SABOR ECUATORIANO 
Se realizará a manera de recorrido de platos representativos de las 24 

provincias del Ecuador. Cada una de las provincias brindará a los asistentes la 
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oportunidad de conocer y degustar los platillos tradicionales propios de cada 

una de ellas. Este encuentro permite conocer no solo la gastronomía sino, las 

tradiciones, costumbres y entornos  naturales que influyeron en el desarrollo y 

creación de estos platillos.  

 

• MERCADILLO 
Ofrecerá un encuentro entre productores y consumidores de productos ligados 

a la gastronomía, incluye utensilios de cocina elaborados con materiales 

autóctonos. Se propone la presencia de pequeños y medianos productores 

agropecuarios con altos estándares de calidad y productos semi-procesados.  

 

Adicionalmente se plantea realizar un acercamiento con el gremio hotelero y de 

restaurantes para generar intercambio de negocios.  

 

 El mercadillo tendrá como ejes básicos:  

1. Elementos de cocina tradicionales como: ollas de barro, cucharas de 

palo, platos de cade, entre otros.  

2. Productos agropecuarios: alimentos  cultivados y cosechados en cultivos 

hidropónicos, sin utilización de fertilizantes, etc.   

3. Productos comunitarios: productos alimenticios terminados como 

chocolates, dulces, conservas.  

 

• CONFERENCIAS 
Charlas magistrales sobre preparación adecuada de alimentos, así como la 

utilización de productos propios. De esta manera se intenta mejorar la 

alimentación de los ecuatorianos a través de la recuperación de las costumbres 

alimenticias de nuestros ancestros y diversificar la forma de preparación de 

algunos de los productos alimenticios tradicionales de nuestra cocina.  

 

• COMPETENCIA  CULINARIA 
Dentro del marco del festival se premiará el esfuerzo de los talentos nacionales 

que incursionan en el tema de la cocina con productos propios de nuestra 

tierra, para lo que se proyecta mantener diversas categorías. 
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También se contará con un área para bebidas, postres y panes y otra para los 

platos emblemáticos. Los platos emblemáticos son aquellos que se preparan n 

diferentes provincias de varias formas, como por ejemplo los envueltos, fritada, 

etc. 

 

V. DESARROLLO DEL EVENTO Y REGLAMENTACIÓN EN SUS 
CUATRO EJES 
 
Montaje del evento en cualquiera de sus ejes: miércoles 23 de noviembre 
de 08h00 a 22h00 
 
Desmontaje del evento en cualquiera de sus ejes: miércoles 30 de 
noviembre de 08h00-15h00 
 
 

VI. EL CORREDOR DEL SABOR ECUATORIANO 
 
Como ya se describió anteriormente el corredor el sabor ecuatoriano está 

destinado a la degustación de los platos típicos de las 24 provincias del 

Ecuador. El stand dispuesto para este fin está elaborado en bambú con una 

dimensión de 4x4, cubierto con carpas. La ubicación de este corredor es en el 

acceso del Parque que lleva a los visitantes hasta la Casa Rosada. 

 

1. De la inscripción 

Se requiere que la persona o el grupo de personas seleccionados para 

la participación en la venta de comida típica en el sector del corredor del 

sabor ecuatoriano, se inscriba a través de una ficha (anexo 1), la cual 

deberá ser enviada a la Coordinación Zonal 5 hasta el 17 de noviembre 

2011  a las 17h00. La inscripción incluye un compromiso de 

participación. 

 

 

 



101 

 

2. De la preparación de los alimentos 

La organización del evento con el apoyo del ISAC (Instituto de Artes 

Culinarios) de Guayaquil ha dispuesto las instalaciones del Instituto en 

mención, así como estudiantes para la preparación de los platos a 

presentarse y venderse. La  logística y horarios de uso de cocinas será 

enviada posterior a la inscripción. 

 

3. Del número de personas que participaran en el stand 

Se requiere que un máximo de tres personas participen en el servicio 

dentro del stand. Una de esas personas deberá ser  un funcionario de 

cada Dirección del MINTUR quien brindará información general y 

turística de la provincia. 

 

4. De la presentación de los exponentes 

Los expositores, quienes venderán los alimentos, en caso de ser mujer 

deberán presentarse con el pelo recogido, accesorios mínimos y ropa 

cómoda. La organización proporcionará mandiles, guantes adecuados y 

cofia. 

 

5. De la venta de los alimentos 

La venta de los alimentos se hará en recipientes desechables los cuales 

serán proporcionados por la organización. Las porciones a venderse 

serán tipo degustación, método que posteriormente será enseñado su 

manejo. Se dispondrá de un área distinta para el cobro de los platos, no 

debiendo receptar dinero en los stands, únicamente los tickets 

elaborados para el fin. 

 

6. De la limpieza del espacio 

La organización dispondrá de tachos de basura con fundas apropiadas 

las cuales serán reemplazadas durante las horas del evento. Los 

expositores deben cuidar que los desechos generados en su stand sean 

depositados en los tachos y no pueden mantener basura en el piso.  
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7. Del horario de atención al público 

La inauguración del evento será el jueves 24 de noviembre, la atención 

del corredor iniciará el viernes 25 de noviembre  hasta el martes 29 del 

mismo mes. El horario de atención al público del es de 11h00 a 20h00. 

Está prohibido iniciar o finalizar la atención antes o después de los 

horarios estipulados, por cuanto se desea mantener el espíritu de vida 

de la feria, lo que transmite credibilidad al evento. 

 

 

VII. MERCADILLO 
 

Como ya se describió el mercadillo será un espacio que  servirá para la 

presentación y venta de elementos y utensilios de cocina, productos 

terminados  como conservas, dulces, chocolates; así como productos 

agropecuarios del alto nivel y orgánicos. También se generarán ruedas de 

negocio que convocarán a hoteleros y restauranteros. 

 

1. De los requisitos que deben cumplir los expositores 

En el caso de quienes participen con exposición de utensilios y 

elementos de cocina, los mismos NO deberán estar elaborados con 

materiales contaminantes o con partes de animales en peligro de 

extinción o que afecten el ambiente en general. Para el caso de los 

expositores de productos terminados, deberán poseer registro sanitario y 

cumplir con documentación fiscal (RUC, etc). 

 

Por último en el caso de los productores agropecuarios es necesario 

asegurarse de que no utilicen pesticidas ni fertilizantes en su proceso, es 

decir que ofrezcan productos orgánicos. 

 

2. De la convocatoria e inscripción 

La convocatoria para este segmento se realizará con la colaboración de 

los Direcciones Provinciales del MINTUR. Una vez seleccionados 
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deberán llenar la ficha de inscripción para este eje. Adjunto ficha (anexo 

# 2) 

 

3. Del número de personas que participaran en el stand 

Se requiere que un máximo de dos personas participen en la atención 

dentro del stand. El horario de atención 11h00 a 21h00. 

 

4. De la limpieza del espacio 

La organización dispondrá de tachos de basura con fundas apropiadas 

las cuales serán reemplazadas durante las horas del evento. Los 

expositores deben cuidar que los desechos generados en su stand sean 

depositados en los tachos y no pueden mantener basura en el piso.  

 

5. Del horario de atención al público 

La inauguración del evento será el jueves 24 de noviembre, la atención 

del corredor iniciará el viernes 25 de noviembre  hasta el martes 29 del 

mismo mes. El horario de atención al público del es de 11h00 a 20h00.  

 

Está prohibido iniciar o finalizar la atención antes o después de los 

horarios estipulados, por cuanto se desea mantener el espíritu de vida 

de la feria, lo que transmite credibilidad al evento. 

 
VIII. CONFERENCIAS 

 
El cronograma de conferencias se encuentra adjunto (anexo # 3). Las charlas 

están dirigidas a chefs, aficionados a la gastronomía, estudiantes de turismo, 

gastronomía, amas de casa y al público en general. El horario de las mismas 

será de 10h00 a 19h00. Si existiese en sus provincias algún personaje afin a la 

gastronomía y que posea facilidad para presentarse en público y poder disertar 

sobre un tema, puede recomendarlo, debiendo enviar la hoja de vida del 

disertante y tema a exponer. 
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IX. COMPETENCIA 
La competencia culinaria está organizada en conjunto con  la Asociación de 

Chefs del Ecuador, misma que está dividida en dos  categorías: profesional y 

amateur.  

 

Lineamientos categoría amateur 
1. DE LA SELECCIÓN DE LOS CONCURSANTES 

Dentro de la Feria Gastronómica Sabor con Saber 2011 se realizara el I 

concurso de cocina típica del Ecuador para aficionados, dirigido al público 

en general y dueños de establecimientos, que demuestren  no ser 

profesionales en gastronomía, no haber intervenido antes en ningún tipo de 

concursos gastronómicos de ninguna clase. 

 

Los aspirantes a Concursantes deberán ser aficionados que demuestren no 

poseer ningún título profesional en gastronomía o estar cursando una 

escuela, instituto, universidad o carrera técnica en gastronomía o afines.  La 

convocatoria debe ser canalizada también a través de las Direcciones 

Provinciales del MINTUR. 

 

Se recibirán las inscripciones para el I CONCURSO DE COCINA TIPICA 
DEL ECUADOR PARA AFICIONADOS vía email a la dirección 

copaculinaria2010@hotmail.com hasta el día 17 de noviembre a las 17h00 

horas. Los aspirantes a concursar deberán enviar un currículo vitae con foto 

actualizada, la receta del plato, utensilios y herramientas que utilizaran en la 

preparación el día del concurso.  Los mails serán revisados y los 

concursantes que cumplan con los requisitos recibirán una  confirmación 

que su candidatura ha sido aceptada.   

 

Los concursantes que sean elegidos deberán presentarse el día de la 

inauguración de la Feria Gastronómica Saber con Sabor 2011, al sorteo 

donde se le informara sobre la fecha y hora  de la competencia. 
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2. DE LA VESTIMENTA DE LOS CONCURSANTES  
Los concursantes deberán asistir el día de su participación con 2 horas de 

anterioridad donde se les revisara los ingredientes y entraran al módulo de 

Misenplace, deberán vestir un gorro,  delantal, chaqueta, zapatos cerrados, 

unas cortas y en caso de ser de sexo femenino sin ningún tipo de 

accesorios cosméticos y maquillaje. 

 

3. DE LAS BASES DEL CONCURSO 
El concurso busca premiar al aficionado que produzca un plato típico del 

Ecuador de acuerdo a las siguientes categorías y calendario a seguir, 

basándose en la receta original y que mantenga las características 

organolépticas idóneas al momento del servicio: 

 
DOMNGO 27 13h00 a 15h00 13h30 a 15h30 14h00 a 16h00 14h30 a 16h30 15h00 a 17h00

Categoria
Platos Populares

15h30 a 17h30 16h00 a 18h00 16h30 a 18h30 17h00 a 19h00 17h30 a 19h30
Pescados y Mariscos

10 equipos

LUNES 28 13h00 a 15h00 13h30 a 15h30 14h00 a 16h00 14h30 a 16h30 15h00 a 17h00

Categoria
Platos Populares

15h30 a 17h30 16h00 a 18h00 16h30 a 18h30 17h00 a 19h00 17h30 a 19h30
Carnes y Sopas

10 equipos

LUNES 29 13h00 a 15h00 13h30 a 15h30 14h00 a 16h00 14h30 a 16h30 15h00 a 17h00

Categoria
Platos Populares

15h30 a 17h30 16h00 a 18h00 16h30 a 18h30 17h00 a 19h00 17h30 a 19h30
Dulces y Postres

10 equipos  
 

Se evaluará el Sabor del plato comparándolo contra el sabor de la receta 

original, la Temperatura de servicio donde los platos calientes deberán 

servirse calientes incluyendo la vajilla y las preparaciones frías deberán 

servirse frías incluyendo la vajilla; otro parámetro que se juzgara es  la 

Textura de la comida, es decir que no haya sobre cocciones o texturas 

inadecuadas.  
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El tiempo que tienen los concursantes es de 60 minutos, donde  los 

concursantes deberán preparar un plato único para 4 porciones. 

 

DATOS IMPORTANTES A REVISAR 

1. SE RECIBIRAN LAS INSCRIPCIONES HASTA EL DIA 17 DE 

NOVIEMBRE DEL 2011 

2. PUEDE INSCRIBIRSE CUALQUIER CIUDADANO ECUATORIANO 

POR NACIEMIENTO O NACIONALIZACION. 

3. SE DEBERA PREPARAR UNA RECETA TIPICA DE LA COCINA 

ECUATORIANA  PARA 4 PORCIONES 

4. LOS INGREDIENTES Y VAJILLA DEBERAN SER LLEVADOS POR 

LOS PARTICIPANTES 

5. LOS PARTICIPANTES DISPONDRAN DE UN TOTAL DE  60 MINUTOS 

PARA PREPARAR UN PLATO UNICO  PARA 4 PORCIONES  

6. LAS CATEGORIAS SERAN LAS SIGUIENTES:  

Pescados y Mariscos, Carnes y Sopas, Dulces y Postres 
7. SE EVALUARA EL SABOR, EL MONTAJE, LA TEXTURA Y LA 

TEMPERATURA DE SERVICIO. 

8. CADA EQUIPO ESTARA COMPUESTO POR DOS INTEGRANTES EL 

CAPITAN Y UN ASISTENTE. 

 

Los lineamientos de la categoría profesional se encuentran en el documento 

COPA CULINARIA  
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