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RESUMEN 

 

A través de esta investigación se detecta el poco uso de recursos 

gastronómicos con los que cuenta la comunidad. El objetivo planteado es 

Diagnosticar el patrimonio gastronómico para potenciar el desarrollo de 

emprendimientos de la Comunidad 23 de Noviembre mediante una guía 

gastronómica. Se considera el enfoque mixto, con ayuda de los métodos 

teóricos y empíricos, la observación y la aplicación de encuestas y 

entrevistas, considerando como población de la investigación a los turistas 

que visitan y acuden a la comunidad 23 de Noviembre. Se obtuvo criterios 

que evidencian la necesidad de  innovar en sus platos gastronómicos, para 

que pueda destacarse como atractivo turístico y brindar un servicio 

adicional al turismo de aventura que existe en el lugar, contar con variedad 

de productos logrará convertirse en punto referente de  riqueza 

gastronómica; teniendo en cuenta la cantidad de turistas que llegan los 

fines de semanas y feriados se plantea la factibilidad de innovar 

desarrollando emprendimientos gastronómicos con capacitaciones y el  

debido control. Es necesario contar con vías de acceso debidamente 

acondicionadas  y señalizadas, para que el  visitante puede tener 

facilidades de arribo al lugar, así como también es Importante para los 

habitantes de la comunidad darles a conocer que se puede ofrecer un 

producto turístico de tal magnitud otorgado con  buen servicio al visitante 

nacional e internacional, y ofertando  las nuevas opciones gastronómicas 

que permitan satisfacción al turista que arribe al lugar.  

 

 

Palabras claves: EMPRENDIMIENTO, RECURSOS TURÍSTICOS, GUÍA 
GASTRONÓMICA 
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ABSTRACT 

 

Through this research it has been detected little use of the gastronomic 

resources that the community has. The stated goal is to diagnose the 

gastronomic heritage to promote the development of enterprises in the 

November 23 Community by a gastronomic guide. It is considered the 

mixed approach, using theoretical and empirical methods, observation and 

implementation of surveys and interviews, considering tourists who visit and 

attend the November 23 community as population for the research. Criteria 

was obtained that demonstrate the need to innovate in their gourmet dishes, 

so it can stand out as a tourist attraction and provide an additional service 

to adventure tourism that exists in the place, having a variety of products 

will achieve to become concerning point in gastronomic wealth; taking into 

account the number of tourists arriving on weekends and holidays the 

feasibility of developing innovative gastronomic ventures with training and 

proper control arises. There must be access roads properly equipped and 

marked, so that visitors can have facilities of arrival to the place, and is also 

important for the residents in the community to know that a touristic product 

of such magnitude can be offered and awarded with good service to 

domestic and international visitors, and offering new dining options that 

allow satisfaction for tourists to arrive on the scene. 

 

 

Keywords: VENTURES, TOURISM RESOURCES, GASTRONOMIC 
GUIDE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad 23 de noviembre está ubicada a 4 km 

aproximadamente del cantón naranjal, dicha  área cuenta como atractivo 

turístico a las reconocidas 7 cascadas del cerro de hayas, lamentablemente 

a pesar de contar con este atractivo a través de una investigación realizada, 

se pudo evidenciar que existe poco desarrollo de emprendimientos 

gastronómicos que puede ser un servicio adicional para los turistas que 

acuden al lugar. 

En el capítulo I se describirá los datos esenciales de la comunidad 

23 de noviembre, y los problemas que han afectado la zona para no 

impulsar la gastronomía como un nuevo atractivo turístico, la comunidad 

cuenta con riqueza de productos cultivados y estos no han sido utilizados 

por los habitantes se quiere que la comunidad no sólo dependa de la 

agricultura y de las 7 cascadas del Cerro de Hayas como fuentes de 

ingresos económicos. 

En el capítulo II se encontrarán antecedentes históricos relatados por 

varios autores sobre cómo se formó la comunidad 23 de Noviembre y otros 

sobre como la gastronomía ha logrado impulsar el turismo mediante esta 

actividad, dichos autores mencionan que la gastronomía puede llegar a 

identificar un lugar y que esta sirve como atractivo turístico gastronómico si 

es utilizada de manera conveniente y responsable. Estos autores indican 

también que mediante la innovación gastronómica puede desarrollarse el 

emprendimiento del mismo.  

En el capítulo III se muestran los diferentes métodos que son 

utilizados para la recolección de datos y realización de esta investigación 

donde el objeto de estudio fue el patrimonio gastronómico de la Comunidad 

23 de Noviembre, se utilizaron varios métodos como la observación para 

reconocer cuáles son las causas principales que han afectado el lugar y el 
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impulso de la gastronomía como atractivo, para la recolección de toda la 

información fue indispensable realizar encuestas y entrevistas que reflejen 

sobre varios temas que son de gran importancia para la investigación. 

En el capítulo IV se realizó el respectivo análisis de las encuestas 

realizadas a los turistas que acudieron a la comunidad 23 de noviembre, 

sobre la gastronomía que se oferta en la actualidad en este lugar y sobre 

el emprendimiento gastronómico que ha venido desarrollando, se aplicó un 

focus Group a los habitantes vinculados a la actividad gastronómica y al 

presidente de la asociación de agroturismo quien es el representante de los 

habitantes de la comunidad. 

En el capítulo V se presenta la propuesta que se pretende 

implementar para la innovación recetas con alternativas gastronómicas y 

de fácil preparación para el impulso de la misma en la comunidad, se 

explica sobre el contenido de una guía gastronómica y que mediante la 

utilización de otros recursos de cultivos con los que cuenta el sector se 

puede generar variedad en la gastronomía, se refleja también la posible 

inversión que tendrán que hacer los habitantes para desarrollar este 

emprendimiento gastronómico.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema: 
 

La Comunidad 23 de Noviembre está ubicada  en el cantón Naranjal 

a 88 km. del cantón Guayaquil, con una temperatura de 25ºC a 17 metros 

sobre el nivel del mar, que cuenta con demandas turísticas como: los 

atractivos del lugar,  sus recursos gastronómicos, etc. pero en el incremento 

del turismo en la actualidad no presenta una promoción de la gastronomía 

ofertada en la comunidad, mostrando la limitación de conocimientos al 

momento de brindar el producto.  

El Gobierno actual ha invertido en el turismo e impulsando al 

desarrollo del mismo obteniendo más ingresos económicos al país, pero se 

puede visualizar el poco interés por parte de las autoridades del cantón  y 

este a su vez provocando las carencias de conocimientos que tienen los 

habitantes para administrar sus negocios y al momento de como brindar un 

óptimo servicio al turista de acuerdo a los lineamientos y normas vigentes 

existentes. 

Otra causal que agrava el problema es que no cuenta con la 

infraestructura necesaria para una excelente atención al cliente, siendo 

este uno de los elementos importantes en el turismo para ofrecer una buena 

imagen a quien llega a disfrutar de un momento ameno. Al contar con 

productos que son propios, no aplican la innovación que marcaría la 

diferencia en la oferta de la calidad de recursos gastronómicos, provocando 

que los visitantes o turistas no adquieran más de su gastronomía. 

Analizando sus atractivos turísticos, observando que está rodeada 

de turismo de aventura y ecoturismo se plantea la idea de desarrollar 
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emprendimientos  gastronómicos que permitan a los visitantes disfrutar de 

su estancia en el lugar con la satisfacción garantizada de cumplir sus 

expectativas de descanso y diversión, contribuyendo a que el turismo 

fortalezca la calidad de vida de los comuneros. 

 En la observación de la comunidad se puede destacar que cuenta 

con recursos gastronómicos pero estos no han sido considerados con 

mayor importancia por las autoridades y habitantes, esta comunidad cuenta 

como riqueza de cultivos el verde, cacao, yuca, frutas, etc. Pero hasta hoy 

no son utilizados para innovar en sus comidas.  

 Contando con esta riqueza gastronómica que representa a la 

comunidad esta no lograr identificarse como patrimonio gastronómico 

porque no existe tal interés por parte de los pobladores en desarrollar 

emprendimientos gastronómicos tomando como base a estos ingredientes 

que se dan de forma natural en la comunidad.  

 

1.2 Ubicación  Del Problema  en el contexto.   
 

La investigación se llevó a cabo en la Comunidad 23 de Noviembre 

perteneciente al cantón Naranjal de la provincia del Guayas a 88 km de la 

ciudad de Guayaquil. Las provincias que limitan al lugar son: al norte con 

el cantón Duran, al sur con el cantón Balao al este las provincias de cañar 

y Azuay y al oeste con la cuidad de Guayaquil. 

Lugar reconocido por su turismo de aventura y ecoturismo, donde 

también se puede destacar la gastronomía, pero que no ha sido 

aprovechada, lo que ha provocado poco emprendimiento con el que cuenta 

la comunidad, impidiendo que los habitantes no innoven en producir 

mejores recursos con su materia prima; para lo cual se  ha considerado 

hacer uso de un espacio de tiempo comprendido entre el último el 2015- 

2016. 
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1.3 Situación en conflicto 
 

La Comunidad 23 de Noviembre es un área natural que cuenta con 

paisajes diversos  también aquí encontramos el Cerro Hayas  donde se 

pueden visualizar las 7 cascadas, lamentablemente no cuenta con la 

infraestructura óptima de restauración para brindar un servicio de calidad a 

los turistas.  

Las  principales causas por la que no se ha potencializado la 

gastronomía es porque en la actualidad hay el desconocimiento de turistas 

que no han escuchado del lugar, también la poca publicidad con la que 

cuenta la gastronomía y la comunidad así mismo, además de que sus vías 

de acceso no se encuentran en las óptimas condiciones para el fácil ingreso 

al lugar. 

No hay un lugar específico donde las personas que decidan visitar 

el lugar puedan alimentarse y estos establecimientos al ser imprevistos no 

se rigen mediante los lineamientos o parámetros exigidos en la ley para 

brindar un servicio óptimo y de calidad, en base a esto se puede decir 

dificulta el emprendimiento gastronómico para la comunidad.  

Las autoridades de la comunidad no han mostrado mayor interés 

sobre el desarrollo gastronómico que existe en la comuna, a pesar de que 

cuenta con riqueza gastronómica ha provocado la falta de innovación por 

parte de los habitantes en crear nuevos productos ya que se basan en lo 

cotidiano y tiene como consecuencia que los visitantes no muestren mayor 

interés en adquirir su gastronomía. 

La importancia de la conservación, el respeto a la biodiversidad y la 

historia del área natural, se debe trabajar en conjunto con las autoridades 

y habitantes del lugar, por eso estos han realizado exposiciones y ferias 

mostrando la gastronomía que brinda este lugar, pero esta es realizada una 

vez por año y por las causas  expuestas la comunidad no se da a conocer 

en su totalidad por su gastronomía. 
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1.4 Alcance. 
 

A corto plazo se estima mejorar  y  potencializar el turismo con el uso 

de esta gastronomía para fortalecer los emprendimientos en la comunidad 

con esto mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar, se sabe que 

el Cantón Naranjal está conectado con la ruta del cangrejo pero a largo 

plazo se quiere lograr que la comunidad 23 de Noviembre también sea un 

punto referencial gastronómico dentro de la ruta y porque no también 

llegarse a destacar en ferias nacionales como internacionales. 

 

1.5 Formulación del Problema. 
 

¿De qué manera el desarrollo de emprendimientos turísticos se 

beneficiará a través de la riqueza gastronómica patrimonial de la 

comunidad 23 de Noviembre?  

 

1.6 Objeto: 
  

Patrimonio Gastronómico  

 

1.7 Campo:  
 

Innovación gastronómica 
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1.8 Idea a defender. 
 

El desarrollo de emprendimientos gastronómicos  se logrará  a través 

del uso de la riqueza e innovación gastronómica patrimonial de la 

comunidad 23 de Noviembre. 

 

1.9 Relevancia social 
  

La importancia de esta investigación es para beneficiar a la 

comunidad  aumentando los ingresos económicos de la misma y que con 

ello ayude a los habitantes del lugar mejorando su calidad de vida abriendo 

más fuentes de empleo, invertir en el lugar para darle mejoras al tratado de 

la materia prima e implementando normas que mejoren el turismo en la 

comunidad y convirtiendo al recinto en un lugar reconocido por sus platos 

gastronómicos. 

También va a servir porque es un tema que va a darse a conocer en 

el nivel profesional para beneficiar con esta información a alumnos y 

profesores en nuevas investigaciones, que se tendrán en el futuro, si bien 

es cierto la comunidad si cuenta en la actualidad con riqueza gastronómica 

pero esta no ha logrado impulsarse, se tiene en mente que la aportación de 

esta investigación cause cambios de manera positiva para los comuneros 

y que tengan como primera fuente de empleo el emprendimiento 

gastronómico.  
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1.10 Evaluación del problema 
  

Realizar una evaluación sobre la comunidad 23 de Noviembre es 

factible porque cuenta con los recursos necesarios para poder impulsar la 

gastronomía del sector, mediante objetivos y propuestas se planea mejorar 

la calidad de vida de los comuneros,  impulsar los emprendimientos 

gastronómicos del sector y con la ayuda de las autoridades incrementar las 

fuentes de empleo.  

Con todo esto si bien es cierto el recinto no es muy reconocido por 

sus platos gastronómicos porque aún existen factores que dificultan el fácil 

acceso al lugar por esto el emprendimiento se ha visto perjudicado, para 

eso se quiere realizar también un diagnóstico que nos ayude a identificar y 

mejorar las causas del mismo.   

La presente investigación se la realiza para dar un diagnóstico 

conveniente acerca del recinto porque con este se busca lograr que 

muestre de qué manera podría incrementar el emprendimiento 

gastronómico así también impulsando el turismo como su gastronomía con 

esto favorecerá en el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del 

recinto.  

El diagnóstico es útil porque se busca evidenciar los factores 

negativos que se pueden presentar en el recinto, con esto aportará al lugar 

para el mejoramiento de las causas que se han expuesto actualmente como 

lo es el mejoramiento de las carreteras para que los turistas tengan fácil 

acceso a este lugar, con esto también se busca orientar a las autoridades 

para que impulsen la gastronomía, mediante publicidades que son 

necesarios para el emprendimiento. 

Dicho diagnostico será importante para el recinto porque tiene como 

finalidad impulsar la gastronomía, también ofrecen características ideales 

para desarrollar su gastronomía  y turismo e impulsarla a nivel nacional e 

internacional mediante las ferias que se podrían realizar o que ya se 
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realizan en la actualidad, cabe recalcar que ya existen platos 

gastronómicos que identifican el lugar pero se basa en buscar la innovación 

para atraer más turistas al lugar. 

 

1.11 Objetivos 

1.11.1. General 
 

Diagnosticar el patrimonio gastronómico a través de análisis para 

potenciar el desarrollo de emprendimientos de la Comunidad 23 de 

Noviembre con una guía gastronómica. 

1.11.2. Objetivos Específicos   
 

1. Identificar la riqueza gastronómica con la que cuenta la 

Comunidad. 

2. Caracterizar la materia prima gastronómica y su uso en la historia 

de la comunidad.  

3. Estructurar encuestas para que los turistas expongan sus 

expectativas acerca del servicio gastronómico que brinda la 

comunidad.  

4. Analizar el resultado de las encuestas para evidenciar el impulso 

de emprendimientos turísticos gastronómicos.  

5. Proponer recetas gastronómicas innovadoras que fortalezcan el 

desarrollo de emprendimientos turísticos.  
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1.12 Justificación 
 

Esta investigación es realizada con la finalidad de mostrar el 

desarrollo  gastronómico de la comunidad, respondiendo a la necesidad 

real de la problemática del sector, orientando el proceso del incremento 

social, económico y por supuesto el turístico de la localidad explotándolo 

como turismo gastronómico. 

Generando en esta zona un gran impacto más del que ya existe en 

la actualidad, mejorando con esto la calidad de vida de los mismos y que 

su fuente de ingreso económico no sea solo del entorno sino también de la 

gastronomía. Y también  para que los habitantes reciban capacitaciones 

que ayuden a mejorar el servicio de atención al cliente, actualizándose 

sobre las nuevas normas que rigen en el país que tienen como finalidad 

desarrollar un turismo sostenible. 

El diagnóstico contribuye en la práctica y mejoramiento de los 

recursos que han ido utilizado los habitantes del lugar en la actualidad, 

mediante lineamientos y parámetros que exige la ley de turismo para poder 

ofertar sus platos gastronómicos de forma conveniente y factible para los 

visitantes, y que los comuneros también puedan actualizarse en los nuevos 

métodos y servicios que necesita el turista extranjero, con esto impulsar el 

emprendimiento gastronómico de forma factible para el desarrollo turístico. 

En lo metodológico se aportará con métodos que ayuden a impulsar 

la gastronomía mediantes encuestas, entrevistas u observaciones 

recurrentes en el lugar, buscando con esto la innovación en el 

emprendimiento gastronómico y el desarrollo turístico factible y 

responsable para el recinto sin deteriorar o perjudicar su entorno. Todo esto 

aportara en la investigación para dar como respuesta un diagnostico 

factible para el recinto.  
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1.13. Preguntas de investigación 

¿La Comunidad 23 De Noviembre posee variedad gastronómica  

que se destaque para convertirse en atractivo gastronómico?  

¿Cuáles serán las debilidades que tendrán los habitantes de la 

comunidad 23 de Noviembre para ofertar productos gastronómicos para 

fortalecer el turismo? 

¿Cómo logrará la Comunidad 23 De Noviembre convertirse en un  

atractivo gastronómico para el sector y el país?  

¿Cuál será el beneficio turístico que tendrá, a través de la 

gastronomía, la comunidad 23 de Noviembre? 

¿Cuáles son los ingredientes gastronómicos básicos útiles que 

existen en la comunidad 23 de Noviembre?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica  
 

2.1.1 Historia de Naranjal. 
 

Naranjal es un cantón que pertenece a la provincia del Guayas, 

desde sus inicios el cantón tuvo un desarrollo muy limitado, pero su 

ubicación ayudó a caracterizar el lugar porque representaba un valor 

estratégico para las comunicaciones entre las regiones de la costa y de la 

sierra, especialmente para la cuidad Guayaquil que durante la época de la 

independencia ésta se favoreció de manera muy significativa. Según la 

investigación de (Cedeño, 2012) 

Según su historia Naranjal fue una de las primeras poblaciones que 

se unieron a la revolución del 9 de Octubre de 1820. Después, el 15 del 

mismo mes se proclamó la independencia del cantón bajo la participación 

de José María Andrade, Mariano Unda, Jerónimo Santa Cruz y Manuel 

Bernardo Enderíca. (Cedeño, 2012) 

Así también relata esta autora que al crearse la República del 

Ecuador, fue parroquia rural del cantón Guayaquil. A partir de 1950 se 

impulsó la agricultura especialmente el banano. La población del cantón 

adquirió mayor importancia y desarrollo, alcanzando su cantonización por 

decreto del 7 de Noviembre de 1960 expedido en el cuarto gobierno del Dr. 

José María Velasco Ibarra.  

Naranjal al estar rodeada por un paisaje de entorno natural y de 

recursos alimenticios, que los pobladores a través del tiempo  la fueron 

convirtiendo en riqueza gastronómica, si bien es cierto desde sus inicios 
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naranjal tuvo muchos inconvenientes para desarrollarse pero en el año 

1969, el entonces ministerio de ganadería y hacienda, que hoy corresponde 

al Ministerio de Medio ambiente; conmovido por el paisaje que lo rodea, lo 

declaró como Bosque Protector, pero la falta de preocupación por parte de 

las autoridades provocó que campesinos precaristas se adueñen de estas 

tierras, conformándose el pueblo que hoy se conoce como Comunidad 23 

de Noviembre, y que está ubicada a un costado del original pueblo del 

Aromo. (Cedeño, 2012) 

 

2.1.2 Gastronomía. 
  

La gastronomía y la alimentación ha ido evolucionando desde 

tiempos antiguos, estas se han visto compuestos de algunos atractivos que 

han beneficiado al turismo. En los inicios de la cocina el hombre prehistórico 

actuaba por instintos y se alimentaba de lo encontraba en su entorno. 

Según la (UNID., 2011) las primera civilizaciones surgieron 7000 

años antes de nuestra era y con el descubrimiento de la fundición de 

metales, las poblaciones se trasladaban en búsqueda de estos, provocando 

el mejoramiento de comunicación entre los pueblos y dando inicio así 

también al comercio.  

Así mismo dice esta investigación que la gastronomía con el paso 

del tiempo logro evolucionar a la agricultura y la domesticación de animales, 

estas representaron un segundo gran avance en la historia de la 

humanidad. Ambos aspectos contribuyeron a llevar una alimentación más 

saludable y variaciones para la gastronomía. Por otro lado, las condiciones 

alimentarias eran diferentes para la población, los nobles y los funcionarios 

disfrutaban de carne y vino provenientes de Alejandría; mientras que la 

clase media y campesina se limitaba a comer pan, legumbres, cerveza y 

cebolla, ésta última considerada como sagrada. 
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Según la UNID, 2011. También la evolución de la cocina y la 

internacionalización de la alimentación han cambiado costumbres y 

tradiciones en cuanto al acto de comer, refiriéndose a la creación de las 

comidas rápidas que están en la mayoría de los países, y que por grandes 

avances que se dieron en la agricultura, fabricación y estandarización de 

proceso ha logrado la creación de lo que hoy se conoce como comidas 

rápidas.   

Según otro autor (Gutiérrez, 2012) podemos confirmar que la 

gastronomía desde sus inicios sin basarse en términos científicos, hizo que 

el hombre en la prehistoria y en lo que hoy se cómo el termino gastronomía, 

este se nutría de alimentos que el mismo recolectaba para su alimentación 

dentro de su lugar de asentamiento, con esto el hombre empezó a descubrir 

cómo hacer armas que le faciliten cortar los alimentos y cazar animales. 

Con el pasar del tiempo esto ayudo a que el hombre haya innovado en la 

alimentación y así fue dando cabida a que este fuera explorando más 

alternativas para las comidas como los vegetales, gusanos, ratas, 

pescados en fin. Aun con las dificultades que existían en esa época eso no 

impidió realizar recolección de materias primas que después resultaran ser 

muy variadas para la cocina del hombre.   

 

2.1.3 Gastronomía del Ecuador.   
 

Según Escobar Donoso & Pérez Molina, (2012) Ecuador es un 

pequeño país que tiene como una de sus riquezas la gastronomía, si bien 

es cierto la gastronomía de los diferentes países y ecuador están formados 

por las influencias de otras culturas, que se introdujeron en la época de la 

conquista y después durante el siglo XIX y XX.  

Así también, las autoras mencionan que Ecuador posee una riqueza 

impresionante y muy variada cultura gastronómica. La comida ecuatoriana 
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es auténtica y mestiza estas son preparadas en cazuelas de barro y en 

viejos y ahumados peroles castellanos.  

Una cocina que en fin cuenta con tradiciones pero que estas mismo 

han sufrido alteraciones con la mezcla de sabores de los incas y los 

españoles a través de la historia, los españoles lograron introducir 

productos alimenticios que Ecuador no lo conocía en la época de los Incas. 

 Si bien es cierto que la mezcla de sabores transformó en el pasado 

el sabor y la extensa gastronomía con la que cuenta la cocina ecuatoriana, 

esta también es privilegiada al encontrarse en diferentes regiones y que en 

menos de 24 horas puedan visitarlo turistas para así deleitarse con los 

diferentes platos gastronómicos con los que cuenta cada región.   

La gastronomía ecuatoriana está fuertemente influida por la mezcla 

de sabores que ha habido a través de la historia por los pueblos que 

conquistaron las tierras ecuatorianas, y por migrantes que en las últimas 

décadas también han llegado a nuestro país buscando tranquilidad, han 

encontrado también un nuevo hogar diverso en todos los sentidos 

empezando por su culturas y costumbres y de la gastronomía. Esto ha 

provocado una gran variedad de técnicas culinarias e ingredientes. 

 

2.1.3.1 Mezclas de culturas 
 

Después de la conquista española Ecuador tuvo transformaciones 

en su cultura como en su gastronomía, la cultura ecuatoriana es una mezcla 

de conquistador español con tradiciones ancestrales de pueblos 

precolombinos. La población ecuatoriana pertenece a diferentes etnias por 

lo tanto se la conoce como pluricultural. (En Ecuador, 2010) 

Ecuador es un país mega diverso tanto en cultura como en 

gastronomía ya que el país está divida en regiones y cada región se 

identifica por tener su propio sabor. El mestizaje culinario demoro un tiempo 
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en incorporar productos, utensilios y en lo que hoy en día se tiene como 

conocimientos de técnicas y modos de cocción. Pero lo peculiar de esta 

zona es la fusión de lo cultural con lo ritual. Las festividades ancestrales 

indígenas tuvieron su connotación con lo católico y como ejemplo de ello 

tenemos a la fiesta del Inti Raymi, que se transformó en la fiesta de San 

Juan; con esta festividad, se logró el  mestizaje siendo uno de los 

principales, la comida, así nació la identidad gastronómica del Ecuador. 

Según lo explica (Ing. Montenegro & Lic. Cruz, 2013)  

 

2.2 Fundamentación  Teórica 

2.2.1 Turismo Gastronómicos  
 

Personas que acuden a diferentes lugares para realizar una visita o 

estadía, con el fin de consumir y disfrutar de los diferentes platos 

gastronómicos, también  servicios y experiencias que brindan en dicho 

lugar, esto lo realizan en un período de tiempo menor a un año 

satisfaciendo así las necesidades que adquiere cada turista al escuchar un 

buena referencia de un sitio. Según lo explica el (Dr. Montecinos , 2013)  

El turismo gastronómico a través de los años ha incrementado ya 

que el turista no solo se desplaza hacia un lugar con el afán de conocer 

dicho lugar sino también de poder degustar su variada y extensa 

gastronomía, los platos  de cada país sufre cambios ya que existen 

migrantes con nuevas perspectivas que van  provocando cambios en las 

recetas originales de cada país las cuales la mayoría son positivas para la 

gastronomía del lugar.  
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2.2.1.1 Turismo Gastronómico del Ecuador 
 

La gastronomía de Ecuador es exquisita, abundante y llena de 

sabores, además de su extensa variación destacando con esto la 

diversidad de ingredientes de gran calidad, con los que se elaboran sus 

platos , entre estos encontramos los mariscos, los diferentes tipos de 

carnes como cerdo, vaca, pollo, etc. También podemos destacar las frutas 

y verduras. En la cocina ecuatoriana se utilizan muchas especias como lo 

son el cilantro, perejil, apio, orégano, etc. Dando así un sabor suculento a 

los diferentes platos. (Janeth, 2011) 

Según (Latitud, 2015). La quinta edición de la feria gastronómica 

muestra lo mejor de la cocina Ecuatoriana, como un recurso para rescatar 

la diversidad cultural e identidad que envuelven a los saberes culinarios del 

país. El ministerio de turismo forma parte de esta actividad, en conjunto con 

la feria Ecuador Cultura Gourmet, una de las más importantes de América 

Latina, en la que destaca imprescindiblemente el potencial gastronómico y 

cultural con el uso de recursos ecuatorianos para la preparación de 

diferentes platos.  

Recursos Gastronómicos   
 

Según el Dr. Montecinos, (2013) estos recursos son  un conjunto 

productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas 

materiales e inmateriales en rutas, circuitos o itinerarios en regiones 

geográficas, que se ofertan con el objetivo de satisfacer las expectativas de 

manera primordial y complementaria como principal argumento para el 

desplazamiento del turista, es un producto compuesto que debe ser 

examinado en función con los principales factores que participan como los 

son: mercados, productos, atractivos, actividades, alojamiento, 

infraestructuras internas o externas.  
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Cuando un lugar cuenta con recursos gastronómicos este puede 

beneficiarse del producto ya que mediante él puede realzar sabores y darse 

a conocer mediante este producto, la oportunidad que tiene el lugar al 

contar con un recurso ha llegado a identificar muchos países como ejemplo 

al escuchar México se piensa en Tacos o Italia se piensa en Pizza. Siendo 

originarios sus materias primas o no, estos países han logrado identificarse 

por esta gastronomía. 

 

2.2.2 La gastronomía de Naranjal 
 

El turismo conforma la mejor ventana que tienen los pueblos para  

exponer sus riquezas, como lo son su cultura y sus recursos naturales. El 

turismo organizado es el que abre puertas a nuevas inversiones, generando 

con esto trabajo multiplicador. (Andrade R., 2009) 

En naranjal se tiene conciencia que se cuenta con excelentes 

recursos naturales y gastronómicos; entonces ya es tiempo que naranjal 

empiece a beneficiarse de estos recursos, su entorno natural y su belleza 

paisajística hacen de este un lugar único en cuanto a recurso turístico, 

enfocándose en su gastronomía tiene productos que se dan solo ahí y que 

los habitantes han aprovechado pero no de la forma necesaria para 

impulsarlo como atractivo gastronómico. (Andrade R., 2009)  

Naranjal cuenta con productos naturales como el cacao, tabaco, 

caña de azúcar, arroz, café, variedad de frutas, ganado vacuno, etc. Su 

gastronomía realizada en base a estos productos que se dan en la ciudad 

como lo son las bebidas en base de cacao, caña de azúcar, platos en base 

a mariscos o cangrejos con los cuales se preparan ceviches, sopas etc. 

(Gobierno Provincial Del Guayas, 2012) 
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2.2.2.1 El cangrejo  
 

Las gastronomía de naranjal ha logrado identificarse por el cangrejo 

ya que muy cerca de este cantón encontramos Manglares Churute es ahí 

en donde este lugar se beneficia de este crustáceo, también en los últimos 

años se ha dado una feria en donde se vende todo tipos de comida en base 

al cangrejo, sin embargo vale la pena recalcar que esta feria se da una vez 

por año, ya que en el mes de agosto es el tiempo que se la elabora es 

donde más salen en busca de este crustáceo ya se encuentra en gran 

cantidad y de este tenemos variados platos como lo son:  

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuador a colores 

  

Fuente de la revista Ecuador a colores 

 

Ilustraciones 2  Encocado de cangrejo 

Ilustraciones 1 Cangrejos cocinados  
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Fuente de la revista Ecuador a colores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: un viaje a Ecuador.wordpress.com 

2.2.3 Atractivo gastronómico  
   

Según Oliveira, (2011) basada su información en la investigación de 

otros autores expone que las atracciones son el componente más 

importante del sistema turístico,  siendo estos quienes motiven a los turistas 

a realizar viajes a cualquier parte del mundo. Basándonos en el término 

como atractivo gastronómico significa que esta es la razón por el cual los 

turistas se desplazan de sus lugares de origen para conocer dicho lugar y 

comprobar que las referencias que han escuchado de él cumplan con las 

expectativas del mismo.   

Ilustraciones 4 Cazuela de cangrejo 

Ilustraciones 3 ensalada de cangrejo. 
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Cuando un lugar es conocido como atractivo gastronómico al turista 

no le importara cuánto deba pagar por probar su gastronomía por lo tanto 

es innegable decir que un atractivo sólo se tratara como atractivo turístico. 

El atractivo gastronómico llegaría a posicionarse como identificación para 

el lugar según la afluencia y acogida  de turistas que tenga siempre y 

cuando el tema de visita sea por su atractivo gastronómico. (Oliveira, 2011)  

 

2.2.4 Emprendimientos 
 

 Según Herrera & Montoya, (2013) en su investigación expresa que 

es relevante enfocar la mirada en el campo del emprendimiento, y mucho 

más en la persona que posee actitud emprendedora, esta persona es la 

cual es capaz de generar nuevos negocios y el crecimiento de unidades 

empresariales, basándose en la investigación de otros autores expone 

también que activa el capital humano e intelectual.  

Según Lederman, Messina, Rigolini, & Pienknagura, (2014) estos 

autores exponen que el emprendimiento es un motor del crecimiento 

porque mediante los emprendedores de éxito se van generando ideas en 

iniciativas rentables. Con frecuencia para esta transformación requiere de 

talentos especiales, como lo son capacitaciones para que innoven en la 

introducción de nuevos productos al mercado y exploren nuevos mercados. 

El emprendimiento es la actitud con la que nace una persona para 

querer ejecutar planes a lo largo de su vida como lo es un viaje, un negocio, 

una relación, en fin. El emprendimiento es la acción que el emprendedor 

ejecutara para desarrollar nuevos proyectos buscando con esto el beneficio 

en su trabajo o vida cotidiana.  
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2.2.5 Emprendimientos gastronómicos 
 

Según Colectiva, (2011) se podría decir que la mayoría de las 

personas, por situaciones en su vida personal, han analizado la idea de 

emprender un negocio de venta de comida y en la actualidad aún muchos 

se encuentran en el punto de dar ese paso importante.  Es imprescindible 

saber antes de emprender en estos tipos de negocios que se trata de un 

trabajo que requiere de una importante inversión, dedicación, compromiso 

y pasión por el servicio. Si no estaría dispuesto a pagar toda esta inversión 

sería mejor no intentarlo. 

Como principio todo emprendedor debe tener bien claro el tipo de 

negocio que desea desarrollar, ya que de este dependerá el plan de 

negocios que deberá emplear y los lineamientos por los cuales se debe 

seguir para dar apertura a su negocio.  

Para que el emprendimiento de un negocio gastronómico sea factible 

influye la ubicación que tenga este negocio, esta es una estrategia esencial 

con el cual debe contar el emprendedor en caso de que en un futuro pueda 

contar con competencias, otra estrategia también puede ser la creación de 

un logotipo llamativo novedoso, de poder contar con un especialista en 

marketing este servirá de mucho para que el negocio basado en 

gastronomía se posicione como marca.  

 

2.2.5 Desarrollo turístico.  
 

El desarrollo turístico escenifica la alternativa para la búsqueda del 

progreso económico, social y cultural, garantizando el avance y la 

conservación de los mismos recursos turísticos para el futuro, sin causar 

transformaciones a su entorno natural y cultural.  
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El desarrollo turístico es la posibilidad de que un lugar cuente con 

las características necesarias para progresar mediante el, sin que tenga 

como propósito perjudicar su entorno ya sea natural o cultural tratando en 

toda forma su conservación.  

Según Santana, (2003) el desarrollo turístico desde el punto de vista 

económico es un agregado a los cinco consumos que son el transporte, 

alojamiento, adquisición de bienes, disfrutar de los lugares y espectáculos. 

La conjunción de estos cinco consumos constituye a la actividad que el 

turista realiza cuando se desplaza a un lugar. El desarrollo turístico se 

puede dar solo si existen estos tipos de factores en el lugar turístico. 

 

2.2.6 Patrimonio gastronómico 
 

 Según Schlüter, (2006)  dice que para que algún elemento de una 

cultura sea considerado patrimonio debe ser previamente activado, es decir 

que un agente social ya sea la Unesco o cualquier ente que tenga este 

poder quiera considerarlo como tal, sin embargo, puede haber una 

activación turística de patrimonio solo en caso de encontrar elementos que 

sea de escasa existencia o identifique una comunidad por ese recurso 

gastronómico. 

Así mismo esta autora explica que la gastronomía es tanto 

patrimonial local porque está siendo incorporada a los nuevos productos 

turísticos orientados a determinados nichos de mercados y permite 

incorporar a los actores de la propia comunidad en la elaboración de estos 

productos asistiendo al desarrollo sostenible de la actividad.  

El patrimonio gastronómico será reconocido de un lugar solo en caso 

de que la comunidad lo mantenga en su estado original sin dejar cabida a 

alteraciones o afectaciones de su estado original. Esto motivara a los 
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habitantes o dueños de esa riqueza a fomentar el turismo de forma 

responsable.  

 

2.2.7 Patrimonio gastronómico de la comunidad 23 de Noviembre  

2.2.7.1 Gastronomía de la comunidad 23 de Noviembre.  
 

Seco de gallina criolla 

   Ilustración 5 Seco de Gallina Criolla 

 

Fuente lahora.com.ec 

 

 

 

 

 

Ingredientes:  

1 Gallina (4 lbs.) 

3 ramas de cebolla blanca 

2 tomates medianos 

1 hoja de laurel 

4 clavos de olor 

4 dientes de ajo 

1 pimiento rojo picado 

1 litro de agua 

2 lbs. De papas peladas y 

cocinadas 

1 lb. De arroz al vapor, sal.

Preparación:  

1 Muela o licúe dos ramas de cebolla, los dientes de ajo la sal. Desprese la 

gallina y sazone cada presa con el aliño. Pinche cada presa con un tenedor. 

Deje reposar. Haga un refrito en una cacerola con aceite, cebolla y pimiento 

rojo. 
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http://recetaecuatoriana.com/tag/gallina/
http://recetaecuatoriana.com/tag/tomates/
http://recetaecuatoriana.com/tag/laurel/
http://recetaecuatoriana.com/tag/ajo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/pimiento-rojo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/papas/
http://recetaecuatoriana.com/tag/arroz/
http://recetaecuatoriana.com/tag/sal/
http://recetaecuatoriana.com/tag/aceite/


Agregue el tomate troceado. Incorpore la gallina y el agua. Añada el laurel 

y el clavo de olor.  

Cocine a fuego lento hasta cuando se desprenda la carne del hueso. 

Compruebe la sal. Agregue al plato una porción de arroz, una papa y una 

presa de gallina con el jugo. (Receta Ecuatoriana, 2009) 

 

Caldo de gallina criolla 

  Ilustración 6 Caldo de gallina criolla 

             Elaboración propia 

 

Ingredientes: 

1 gallina criolla,  

1 yuca 

1 cebolla colorada 

1 cebolla blanca 

1 pimiento 

 Aliño, ajo, sal y cilandro al gusto.

 
Preparación:  

Despresar la gallina llenar una olla lo suficientemente grande para hervir el 

agua, agregar la gallina, la cebolla y todos los aliños. Cuando este cocinada 

la gallina, agregar la yuca y dejar hervir hasta que ablande esta. Por último, 

añadir la sal, cebolla blanca y cilantro.  
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2.3 Fundamento legal 
 

En el marco legal del sector turístico existen leyes y reglamentos las 

cuales norman todo el país con el objetivo de orientar a los nuevos  

emprendedores que se dedicaran a cualquier tipo de actividad turística 

siguiendo los lineamientos que la ley exige. Estas leyes han sido creadas 

por una asamblea para precautelar y que se ejerza la actividad turística de 

la forma más conveniente y factible sin alterar su entorno o espacio, estos 

actos pueden ser de carácter público o privados.  

 

2.3.1 Constitución 
  

En la constitución (Art. 242, 2008). La organización y el 

funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, 

solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una 

existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al 

trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de 

producción. 

 

En los principios de la constitución tiene como ley respaldar la 

organización y el funcionamiento de la economía, estas responderán a los 

principios por los cuales fueron necesarios crearlas, con el fin de asegurar 

a los habitantes un trabajo y existencia digna con igualdad de derechos y 

oportunidades laborales. Con esto el estado busca garantizar un formato 

sustentable para el desarrollo, manteniendo el equilibrio y respetando la 

diversidad cultural.  
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2.3.2 Plan buen vivir 
 

En lo que refiere al (Plan Nacional Del Buen Vivir, 2013-2017) en el 

objetivo  9  indica que se debe “Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas” orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la 

supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta 

manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor 

más de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como 

base para el despliegue de los talentos de las personas 
.  

Así mismo en las políticas y los lineamientos estratégicos el ítem 9.1 

se debe impulsar actividades económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo 

priorizando a los grupos históricamente excluidos. En los principios y 

orientaciones para el socialismo del Buen Vivir reconocen que el trabajador 

no será visto como un recurso sino como un talento humano. De esta forma 

se establece que el trabajador gozara de derechos que le permitan exigir 

respeto e igualdad no por ley sino como un elemento del Buen Vivir. 

 

2.3.3 Ley turismo   
 

Dentro de la (Ley de Turismo, 2002) en el Capítulo V según el Art. 

20  Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 

protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; 

la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados 

con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta 

Ley. 

 

Con la ley de turismo se busca proteger las áreas protegidas para 

evitar alteraciones en su entorno natural, y con esto que los turistas al 
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visitarlo tengan conocimiento del lugar en su totalidad por lo tanto el valor 

que se le indicado pagar se lo invierte en la misma área, para precautelar 

la conservación del lugar.  

 

2.3.4 Normas de superintendencia de compañía 
 

Según la Ley de Superintendencia de Compañías, (2006) el artículo 

213 de Constitución de la República dispone que corresponde a las 

Superintendencias la vigilancia, auditoría, intervención y control de las 

actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 

prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al 

interés general. 

 

En lo que se refiere a las leyes de superintendencia, estará 

encargada de regularizar todo tipo de actividad económica 

(emprendimientos) en el país. Dejando como constancia que esta ley es 

creada con el fin de controlar la actividad económica para que  el habitante 

del Cantón Naranjal de la comunidad 23 de Noviembre pueda ejercer la 

actividad mediante los lineamientos que rigen en el país.  

 

2.4 Definición de Términos  
  

Cultura gastronómica: 

Según Ángulo, (2010) expone que la gastronomía va más allá de 

considerarla un trámite para saciar una necesidad biológica. Esta es una 

expresión cultural que ha involucrado en muchos casos, costumbres, 

tradiciones. La cultura gastronómica es considerada también como 

elemento de identidad nacional. 
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Cultura Gourmet:  

Según Significados, (2013) dice que gourmet es un concepto 

gastronómico asociado a la alta cocina y al régimen de vida por el buen 

comer. La palabra, como tal, es una voz francesa que deriva de gourmand 

que significa amor por el buen comer, esta palabra antes se refería 

expresamente a un gastrónomo, es decir a una persona con grandes 

conocimientos sobre el arte culinario de gusto delicado y paladar exquisito.  

Hoy en día, no obstante, se conoce que la cultura gourmet se refiere 

al estilo de vida que tenga el comensal aquella persona que degusta de la 

buena comida con los más exquisitos sabores, aquella persona que es 

aficionada a los placeres de la mesa.  

Costumbres:  

 Según Concepto Definicion, (2014) es la característica propia del 

lugar esta se refiere a un evento o una acción que se ha mantenido a lo 

largo del tiempo y que ha llegado a identificarla por su manera y forma de 

ser o actuar. También se define como costumbre a las fiestas patronales 

que han venido realizando los pueblos a lo largo de los años estas con 

motivo de creencias religiosas.  

 

Etnias:  

Una etnia es una comunidad humana que comparte un conjunto de 

rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales con las cuales se 

distinguen, proviene del latín ἔθνος (éthnos) que significa pueblo. Se refiere 

a las características del lugar. (Significados, 2013) 

 Mestizaje culinario:  

Según Izquierdo, (2015) explica que es el proceso de mezclas 

gastronómicas que se suscitaron en América debido a la conquista 

española, provocando el cambio en la alimentación. Los españoles abrieron 
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una puerta a la diversidad de alimentos y comidas de los aborígenes con 

esto cambiaron sus costumbres alimenticias e inclusión de carnes, 

especies en sus dietas.  

Peroles castellanos:  

Recipiente de metal en forma de media esfera y generalmente con 

dos  asas que se usa para cocinar. 

Pluricultural:  

(DEFICIONA, 2015) Hace referencia a aquello que incorpora 

elementos de diversas culturas y, por lo general, se refiere a lugares de 

donde convergen personas de diferentes destinos. Se tiene conocimiento 

que Ecuador es un país pluricultural porque tiene 4 regiones las cuales se 

identifican por tener diferentes culturas. 

Tradiciones:  

(Significados, 2013)  Se define como la transmisión de 

comportamientos, actos, creencias, en fin. Abarca en todo sentido a lo que 

tiene que ver con el conocimiento que han dejado como legado los 

veteranos de un lugar. Tienen como tradición los pueblos hacer ofrendas a 

los patronos porque ha existido la creencia que realizó un milagro en ese 

pueblo según lo contaban los abuelos de ahí. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Método de la investigación  

3.1.1 Diseño o Enfoque  

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó el 

enfoque método mixto, en el cual se consideraron varios procedimientos 

como lo es la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos de 

la zona en donde se efectuará el diagnostico.  

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Explicativo 

Con este método se puede conocer las causas por las cuales la 

comunidad no ha logrado desarrollar emprendimientos gastronómicos que 

son necesarios para atraer a turistas y poder generar más fuentes de 

empleo para sus habitantes con esto aumentar los ingresos económicos de 

los mismos. 

3.2.2 Descriptivo 

Se identificó mediante esta investigación la situación actual y 

características particulares de la comunidad, por la cual se pretende 

proponer como solución el desarrollo de emprendimientos gastronómicos 

en la Comunidad 23 de Noviembre ubicado en Naranjal. 

3.2.3 Bibliográfico 

Se aplica este tipo de investigación siendo necesaria la visita a la 

biblioteca para consultar libros, revistas y periódicos también fue necesario 

la consulta a medios y documentos electrónicos (internet), para recopilar y 

analizar la información necesaria para así con estos respaldar la 
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investigación de la comunidad 23 de Noviembre ubicado en el Cantón 

Naranjal. 

3.2.4 De campo 

Se aplica esta investigación porque permite la recopilación de 

información concreta y concisa con datos primarios sobre el problema 

principal de la comunidad mediante la observación, además también 

obtener contacto directo con los habitantes de la comunidad 23 de 

Noviembre ubicado en el Cantón Naranjal.  

3.3 Métodos teóricos 

3.3.1 Histórico lógico 

Mediante este método se obtuvo información y se logró verificar 

sobre el origen de la gastronomía y cómo influye la cultura, costumbres y 

tradiciones  en esta. Logrando así evidenciar que la gastronomía es uno de 

los factores importantes a nivel mundial para haber identificado a países 

por sus comidas.  

3.3.2 Inductivo deductivo 

Este método permitió la visualización general de la comunidad para 

enfocarse en lo particular del lugar y así determinar cuáles son las causas 

principales que han afectado el desarrollo de la comunidad. Con esto se 

pretende mejorar las circunstancias que lo han afectado e incrementar los 

emprendimientos gastronómicos.  

3.3.3 Analítico sintético 

Con este método se realizó un análisis a toda la información 

recopilada para determinar las causas principales que afectan a la 

comunidad, logrando como resultado una síntesis de toda la investigación 

que ayude a mejorar el problema principal para beneficiar con esto a los 

habitantes del lugar 
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3.4 Métodos empíricos 

3.4.1 Observación 

Para la realización de esta investigación fue necesario este emplear 

este método porque se visualizó los problemas que posee actualmente la 

comunidad junto con el análisis  del estilo de vida y actividades diarias que 

realizan los habitantes de la comunidad.  

3.5 Técnicas Y Herramientas 

3.5.1 Observación Directa  

Esta técnica fue aplicada desde el inicio y durante el proceso de 

investigación para obtener resultados específicos y más detallados sobre 

el problema de investigación que afecta al recinto, para lo cual se utilizó 

como herramienta la ficha de observación o bitácora del investigador, 

donde se registró paso a paso detalles observados en las varias visitas 

realizadas al lugar del problema, la comunidad 23 de Noviembre.  

3.5.2 Encuesta 

Se ejecutó una encuesta dirigida a turistas que visitan el lugar para 

verificar la viabilidad del emprendimiento en el desarrollo gastronómico, 

cuya herramienta utilizada fue un cuestionario con 10 preguntas de 

características objetivas, cerradas, de fácil comprensión politómicas, 

utilizando la escala de Likert. 

3.5.3. Entrevista 
La entrevista se la realizo al sr. Miguel Amadeo Tigre Ali Con el 

objetivo de recibir información que ayude a revelar la situación actual de la 

comunidad 23 de Noviembre, todos estos métodos fueron necesarios para 

realizar esta investigación.  

3.6 Software a utilizar  
Se utilizó Microsoft Office 2013:  
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Word, Excel y Power Point. 

3.7 Población Y muestra 

Para calcular la muestra fue necesario tomar en cuenta el número 

de turistas  que acudieron al cantón naranjal la comunidad 23 de Noviembre 

tanto nacionales como extranjeros. Esta información se obtuvo de la 

observación de campo que se  realizó el día visitado al lugar, el cantón no 

cuenta con un registro oficial para contabilizar cuantos turistas llegan 

semanalmente. 

Fórmula infinita: 

𝒏𝒏 =
𝐳𝐳𝟐𝟐 𝒑𝒑𝒑𝒑
𝒆𝒆𝟐𝟐 

 

Datos requeridos:  

En donde  

n=  Tamaño de la muestra  

z= Porcentaje de fiabilidad= 95% = 1,96  

p= probabilidad de ocurrencia= 0,95  

q= probabilidad de no ocurrencia = 0,95 

e= error de muestreo = 5%= 0,05 

𝒏𝒏 =
(𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗)𝟐𝟐 (𝟎𝟎,𝟓𝟓) (𝟎𝟎,𝟓𝟓)

(𝟎𝟎,𝟓𝟓)𝟐𝟐
 

𝒏𝒏 =
(𝟑𝟑,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟏𝟏𝟗𝟗) (𝟎𝟎,𝟓𝟓) (𝟎𝟎,𝟓𝟓)

(𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟓) 𝟐𝟐 
 

𝒏𝒏 =
𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟎𝟎𝟖𝟖
𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟓𝟓 

 

𝒏𝒏 = 𝟑𝟑𝟖𝟖𝟖𝟖,𝟏𝟏𝟗𝟗 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de las encuestas dirigidas a los turistas 
 
Pregunta #1 ¿Al visitar la Comunidad 23 De Noviembre qué le agrado? 
 

Tabla 1 pregunta de encuesta #1 

Respuestas Encuestas  Porcentaje  
Los Recursos Naturales  353 92% 

Gastronomía 31 8% 
La Cultura 0 0 

Total 384 100% 
 

Gráfico # 1 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuestas se puede visualizar que el 92% 

de los turistas que visita la comunidad 23 de noviembre lo hacen por sus 

recursos naturales, por ser el acceso a las reconocidas 7 cascadas del 

Cerro de Hayas en Naranjal y que con un 8%  se encuentra la gastronomía, 

evidenciando que a pesar de su diversidad aún no es un potencial para el 

turismo, de tal manera que su inserción dentro de los servicios que otorga 

la comunidad sería de gran ayuda para el desarrollo económico de sus 

habitantes. 

92%

8% 0%

1. ¿Al visitar la comunidad 23 de noviembre qué 
le agrado?

Los Recursos Naturales Gastronomía La Cultura
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Pregunta #2 ¿Ha requerido en la comunidad 23 de Noviembre alguno 
de los siguientes servicios turísticos? 
 
 

Tabla 2 pregunta de encuesta #2 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  
Alojamiento  0 0% 
Transporte 15 4% 

Gastronomía 227 79% 
Guianza 142 17% 

Total  384 100% 
 
 

Gráfico # 2 

 
 
 
Análisis:  

Según los resultados de las encuestas se puede observar que la 

mayoría de turistas al visitar el lugar, si han requerido de otro servicio 

turístico como lo es la gastronomía, ya que esta se vuelve necesaria al 

descender de la cascada por la actividad física que se realiza teniendo en 

cuenta que el desgaste físico que produce esta hace que el turista sienta la 

necesidad de alimentarse.  

 

 

0%4%

59%

37%

2. ¿Ha requerido en la comunidad 23 de 
noviembre alguno de los siguientes servicios 

turísticos? 

Alojamiento transporte Gastronomía Guianza
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Pregunta #3 ¿Tiene conocimientos de la variedad de riqueza 
gastronómica que ofrece La Comunidad 23 De Noviembre? 
 

Tabla 3 pregunta de encuesta #3 

Respuestas Encuesta  Porcentaje  
Definitivamente Sí 18 5% 
Posiblemente Sí 19 5% 
Indeciso 25 6% 
Posiblemente No  125 33% 
Definitivamente No 197 51% 

Total  384 100% 
 
 

Gráfico # 3 

 
 
 
  
Análisis:  

En base a los resultados de las encuestas el 51% de turistas que 

visitan el lugar no tienen conocimiento de la gastronomía existente de la 

comunidad ya que esta no es destacada de ninguna forma y los turistas la 

consumen por la necesidad que sienten de alimentarse, más que por su 

diversidad, después de realizar el descenso de las cascadas y de esto se 

deben valer los emprendedores, tratando de mejorar y presentar diversidad 

gastronómica a ofrecer. 

 

5%5%
6%

33%
51%

3. ¿Tiene conocimientos de la variedad de riqueza 
gastronómica que ofrece la comunidad 23 de 

noviembre?

Definitivamente Sí Posiblemente Sí Indeciso
Posiblemente No Definitivamente No
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Pregunta #4 ¿Cree usted que alguna comida que se brinda en la 
comunidad 23 de Noviembre pueda ser identificado como patrimonio 
gastronómico? 
 

Tabla 4 pregunta de encuesta #4 

Respuesta Encuesta  Porcentaje 
Definitivamente Sí 57 15% 
Posiblemente Sí 144 37% 
Indeciso 98 26% 
Posiblemente No  65 17% 
Definitivamente No 20 5% 
Total  384 100% 

 
Gráfico # 4 

 
 

Análisis:  

En base a los resultados de las encuestas el 37% de los turistas que 

visitan la comunidad opinan que su gastronomía posiblemente pueda ser 

identificada como patrimonio gastronómico ya que sus recursos y 

preparación son autóctonos del lugar y que mediante estas puedan 

reconocerse pero que para lograrlo sería indispensable que se le añada o 

adquiera un valor agregado.  

 

15%

37%26%

17%
5%

4. ¿Cree usted que algún plato gastronómico que se 
brinda en la comuna cooperativa 23 de noviembre 

pueda ser identificado como patrimonio 
gastronómico?

Definitivamente Sí Posiblemente Sí Indeciso
Posiblemente No Definitivamente No
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Pregunta# 5 ¿De los siguientes platos que ofrece la comunidad cual 
usted ha degustado? 

 
Tabla 5 pregunta de encuesta #5 

Respuestas Encuestas  Porcentaje 
Seco de Pato 73 19% 
Caldo de gallina criolla 102 27% 
Seco De Gallina Criolla 131 34% 
Fritada 78 20% 
Total  384 100% 

 
 

Gráfico # 5 

 
 
 
Análisis:  

Según el resultado de las encuestas refleja que el 34% de turistas 

que han visitado la comunidad han consumido el tradicional seco de gallina 

que brinda como gastronomía la comunidad hasta la actualidad, partiendo 

de esta respuesta se toma en cuenta que el seco de gallina es lo que más 

se elabora por su  fácil y rápida preparación, permitiendo lograr iniciativas 

que varíen este plato en otras presentaciones o preparaciones. 

 

19%

27%
34%

20%

5. ¿De los siguientes platos que ofrece la comunidad 
cual usted ha degustado?

Seco de Pato Caldo de gallina criolla
Seco De Gallina Criolla Fritada
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Pregunta #6 ¿Conoce usted cuáles son los ingredientes básicos para 
la preparación de los platos típicos que se ofrecen en la comunidad? 
 

Tabla 6 pregunta de encuesta #6 

Respuestas  Encuestas  Porcentaje  
Sí 39 10% 
No 345 90% 

Total  384 100% 
 

Gráfico # 6 

 
 
 
 
 
Análisis:  

Según el resultado de las encuestas reflejaron que el 90% de los 

turistas no conocen la elaboración de este plato tradicional ya que son 

extranjeros y estos no tienen conocimiento de cómo es su preparación, 

pero sin embargo los turistas sí han degustado de este plato ya que suele 

ser común en nuestro país, con la diferencia que en la comunidad está 

preparada con gallina criolla y según los que las preparan con secretos de 

la comunidad. 

 

 

10%

90%

6.- ¿Conoce usted cuáles son los ingredientes básicos 
para la preparación de los platos típicos que se ofrecen 

en la comunidad?

Si No
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Pregunta #7 ¿Cómo calificaría usted el emprendimiento gastronómico 
existente en la comunidad 23 de Noviembre? 
 
 

Tabla 7 pregunta de encuesta #7 

Respuesta Encuestas  Porcentaje 
Bueno 34 9% 

Regular 311 81% 
Malo 39 10% 
Total  384 100% 

 
Gráfico # 7 

 
 

Análisis:  

Las encuestas han demostrado que el 81% de turistas que han 

visitado la comunidad han podido apreciar que el emprendimiento que de 

este lugar es regular porque no cuenta con la infraestructura necesaria para 

un servicio adecuado y que sólo existen aproximadamente 3 locales de 

restauración que brinden este servicio. Sin embargo se ha podido visualizar 

que cuando son días feriados o un día de afluencia masiva, los habitantes 

instalan unos stands alimenticios para poder atender a todos los turistas 

que acuden al lugar, pero este es realizado de forma rápida la cual no 

cuenta con el servicio adecuado y necesario. 

9%

81%

10%

7.- ¿Cómo calificaría usted el emprendimiento 
gastronómico existente en la comunidad 23 de 

Noviembre?

Bueno Regular Malo
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Pregunta #8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto 
gastronómico de la Comunidad 23 De Noviembre?                                                                                                

 
Tabla 8 pregunta de encuesta #8 

Respuesta Encuestas  Porcentaje 
Menos de 3 a 5$ 245 64% 

De 3 a 5$ 74 19% 
DE 7 a 9$ 40 10% 

De 10 a 13$ 25 7% 
más de 13$ 0 0% 

Total  384 100% 
 
 

Gráfico # 8 

 
 
 
Análisis:  
 

En base a las encuestas realizadas demuestran que el 64% turistas 

están dispuestos a pagar menos de 3 a 5$ porque no es un plato 

gastronómico que requiera mayor elaboración.  Sin embargo Sin 

desestimar la elaboración del mismo plato se refiere a que los ingredientes 

son fáciles y económicos de conseguir, con un sabor  demasiado rico, pero 

que no tiene el valor agregado de presentación y servicio por lo que los 

turistas no pagarían más por el plato ofertado.  

64%
19%

10%
7%0%

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto 
gastronómico de la Comunidad 23 De Noviembre?                                                                                

Menos de 3 a 5$ De 3 a 5$ DE 7 a 9$ De 10 a 13$ más de 13$
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Pregunta #9 ¿Con la idea de innovar que otros platos le gustaría 
degustar aparte de los existentes en la comunidad?  
 
 

Tabla 9 pregunta de encuesta #9 

Respuestas Encuestas  Porcentaje  
Cangrejo 89 23% 

Seco de Armadillo 33 9% 
Comidas Rápidas 212 55% 

Otros  50 13% 
Total  384 100% 

 
 

Gráfico # 9 

 
 
 
 
 
Análisis:  
  
 En baso a las respuestas del 55% de los turistas que han visitado la 

comunidad demuestra que están interesados en degustar otros platos 

aparte de los ya elaborados, los turistas aprecian la gastronomía pero estos 

también se inclinan por la elaboración de platos con ideas innovadoras con 

esto se visualiza el posible desarrollo de emprendimientos gastronómicos. 

23%

9%

55%

13%

9.- ¿Con la idea de innovar que otros platos le gustaría 
degustar aparte de los existentes en la comunidad? 

Cangrejo Seco de Armadillo Comidas Rapidas Otros
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Pregunta #10 ¿Recomendaría usted a sus conocidos la gastronomía 
de la Comunidad 23 de Noviembre? 
 
 

Tabla 10 pregunta de encuesta #10 

Respuesta Encuestas  Porcentaje  
Sí 367 96% 
No 17 4% 

Total 384 100% 
 

Gráfico # 10 

 

 

Análisis:  

 Según el resultado de las encuestas el 96% de los turistas si 

recomiendan la gastronomía del lugar ya que los platos de la zona son de 

agradable sabor y de valor económico, también porque al descender de las 

cascadas necesitaran reponer energías que perdieron en la actividad 

turística realizada.   

96%

4%

10. ¿Recomendaría usted a sus conocidos la 
gastronomía de la Comunidad 23 de Noviembre?

Si No
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4.2. Análisis del focus Group realizado a los involucrados en la 
actividad gastronómica.  
 

Se realizó en el parque central de la comunidad 23  de Noviembre, 

para lo cual se utilizaron como herramientas cámaras, grabadoras, etc. Los 

participantes del Focus Group fueron Miguel tigre, Mariana torres y Pedro 

Garcés. Dirigentes e involucrados dentro del desarrollo de la comunidad. 

Se planteó el problema que aqueja a La comunidad 23 de noviembre: no 

cuenta con emprendimientos gastronómicos y esto ha perjudicado de forma 

indirecta la visita de los turistas al lugar, por lo cual se requiere que los 

involucrados de la charla identifique cuáles son los recursos gastronómicos 

con los que cuenta la comunidad.  

Los habitantes de la comunidad exponen que tienen un ligero 

conocimiento de los que significa el desarrollo de emprendimientos 

gastronómicos ya que no están completamente relacionados con los 

términos, pero al saber el significado de estos ellos están conscientes de 

que al desarrollarse emprendimiento gastronómico en la comunidad puede 

influir en su estilo de vida ya que crearán más fuentes de empleo, sin 

embargo ellos explican también que sólo se dedicarían a la gastronomía 

los fines de semana debido a que la afluencia de turistas en el lugar de 

lunes a jueves es menos concurrente entonces esto no les permitirá 

dedicarse a la gastronomía en su totalidad. 

 

Los demás días de la semana, están dispuestos a desarrollar 

emprendimientos como estrategia para impulsar la gastronomía del lugar 

mejorando la calidad del servicio que ofrecen, creen que la gastronomía si  

pueda fortalecerse como patrimonio gastronómico y porque no llegar a 

identificarse como tal en un futuro para que esta influya en los turistas y que 

los motive a visitar la comunidad aparte de sus recursos turísticos que son 

muy reconocidos actualmente, los habitantes están dispuestos a innovar 

incluyendo nuevos platos pero basándose en los recursos con los que ellos 
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cuentan ya que su otra ocupación es la agricultura. Utilizando como 

innovación la inclusión de nuevos ingredientes en los platos que 

normalmente venden estos  le daría un valor agregado a la gastronomía del 

lugar, esto aumentaría las opciones que ofrecen ellos en su menú.  

 

4.3.  Entrevista  
La entrevista se la realizó al presidente de la Asociación de 

Agroturismo Las Siete Cascadas, el Sr, Miguel Amadeo Tigre Ali ubicado 

en la comunidad 23 de Noviembre en el Cantón Naranjal. 

Considerando que la comunidad 23 de Noviembre cuenta con un 

recurso turístico muy importante el presidente de la Asociación expone que 

el emprendimiento gastronómico es muy interesante ya que se vincula 

directamente con el servicio que se brinda a los visitantes y que con ese 

emprendimiento se pueda tener todas la capacidades para dar un servicio 

estándar en su debido momento, la gastronomía se daría como un servicio 

adicional de la visita a las cascadas y con este también darlo a conocer 

como un lugar gastronómico.  

Por iniciativas que se van desarrollando poco  a poco por parte de  

los habitantes del lugar en épocas de feriados crean stand para vender 

comida criolla ya que es la gastronomía de la comunidad se ha realizado 

un levantamiento para que identifique el sitio por su comida criolla, 

adicionalmente el expone que se los sirve con jugos naturales que se 

preparan con fruta cítrica de la zona como lo son la maracuyá, limón, 

naranjas, mandarinas, etc.  

En la actualidad la gastronomía  es un servicio  que recién se va 

iniciando y que se han creado pequeños avances no tan significativos  en 

cuanto a emprendimientos y al realizar la encuesta sobre este detalle a los 

turistas, estos han dado a notar que algunos de ellos si han regresado por 

su gastronomía, que aunque deliciosa pero sin embargo  no hay mucha 

variedad.  
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Para impulsar la gastronomía del sector se necesitaría una 

respectiva capacitación para que exista una garantía y se mejore la calidad 

del servicio que se brinda a los visitantes, esto serviría como eje para 

visualizar el camino a seguir en este emprendimiento, de nada serviría la 

riqueza gastronómica con la que cuenta la comunidad si esta no está 

capacitada para brindar un servicio óptimo a los turistas.  

El desarrollo de emprendimientos influiría mucho en la vida de los 

habitantes que se dedican a este negocio  porque generaría más economía 

mediante este cambia su estilo de vida y crea más emprendimientos en el 

sector, por el momento la venta de comidas criollas se da los fines de 

semana ya que es donde más afluencia de turistas existe. 

Los habitantes creen que si puede existir una viabilidad para 

impulsar la gastronomía del lugar y que esta también pueda llegar a 

reconocerse como patrimonio gastronómico en un futuro ya que sería un 

valor agregado a la comunidad y no solo depender de la agricultura y del 

turismo sino también como otra fuente de empleo la gastronomía. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Proponer recetas gastronómicas innovadoras que fortalezcan el 
desarrollo de emprendimientos turísticos 

5.1 Introducción  

Esta propuesta presenta como innovación un recetario gastronómico 

para aumentar las opciones alimenticias con los que cuenta los locales de 

restauración, permitiendo fortalecer la gastronomía mediante los recursos 

que cuenta la comunidad ya que tienen varios recursos que actualmente 

los habitantes no aprovechan como ingredientes para fortalecer la oferta 

gastronómica.  

La comunidad cuenta con un suelo que ha dado como productos, 

diferentes frutas, especias que benefician a la comunidad mediante esta 

podrá innovar en las comidas para incrementar el desarrollo de 

emprendimientos con esto se pretende elevar la afluencia de turistas que 

puedan ser atraídos por  la gastronomía, mejorando los servicios turísticos 

proponiendo variedad en sus recetas. 

La comunidad 23 de noviembre posee recursos turísticos que han 

beneficiado a la zona pero con la innovación de recetas se quiere brindar 

la gastronomía como un servicio adicional que identifique el lugar, también 

mediante esta riqueza gastronómica sea otro atractivo turístico el cual 

pueda fortalecer el emprendimiento beneficiando a cada uno de los 

habitantes que se dediquen a la restauración.  

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general  

Proponer recetas gastronómicas innovadoras a través de estrategias para 

fortalecer el desarrollo de emprendimientos turísticos 
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5.2.2 Objetivos específicos 

1. Enumerar los ingredientes que se van a utilizar y se producen en 

la comunidad.  

2. Elaborar un recetario de comidas rápidas con los recursos 

autóctonos. 

3. Presentar un catálogo de los platos ofertados  

4. Establecer costos y precios de venta de productos desarrollados.  

5. presentar un plan de sociabilización con los habitantes de la 

Comunidad 23 de Noviembre  

5.3 Justificación  

Los habitantes de la Comunidad 23 de Noviembre cuentan con 

cultivos de productos los cuales no han sido utilizados hasta la actualidad, 

estos cultivos servirán para la innovación de los platos gastronómicos los 

cuales sirvan como atracción para obtener otro recurso turístico y mediante 

este incremente la afluencia de turistas. 

 Al promover la gastronomía esta podrá diversificar la economía de 

los habitantes creando fuentes de empleo ya que la mayoría de habitantes 

se dedican a la agricultura y esta depende del alza de precios la cual tiende 

a descender en ocasiones y esta perjudica a las familias por lo tanto se 

espera que mediante la innovación de los platos se atraiga más visitantes. 

 Los habitantes se beneficiaran de estos recursos e influirá en lo 

social ya que al crear otros ingresos estos mejorarían la calidad de vida de 

los mismo, además de los habitantes que han migrado podrán regresar a 

su lugar de origen para fomentar ya sea la gastronomía u otro 

emprendimiento que quieran desarrollar. 
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5.4 Contenido de la propuesta  

5.4.1 Ingredientes que se producen en la comunidad 

Cítricos  

La maracuyá es conocida como la fruta de la pasión esta se la cultiva en el 

país  la provincia del guayas en el cantón naranjal, esta fruta también crece 

en las tierra de la comunidad 23 de noviembre los habitantes dedicados a 

la agricultura cuentan con sembríos de estos cítricos  que se dan en cierta 

cantidad lo suficiente para poder venderla. Además de otros cítricos con los 

que cuentan son naranjas, limones, y mandarinas hay alrededor de 20 

familias que se dedican a la agricultura ya que esta es su principal fuente 

de empleo y de ingresos económicos, depende mucho del alza o baja de 

los precios esto muchas veces beneficia pero también ha sido perjudicial 

para los habitantes. 

  

 

                               

 

 

 

 

Fuente agronegocios.com 

  

 

 

 

 

 

Fuente agronegocios.com 

Ilustración 7 Maracuyá 

Ilustración 8 Naranjas 
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Tubérculos 

La  comunidad 23 de noviembre a más de cultivos de frutas encontramos 

cultivos de yuca los habitantes que se dedican a la agricultura tienes varios 

espacios dedicados a este tubérculo con ellos se preparan comidas y se la 

vende como tal a mayoristas que se dedican a la venta de ese tubérculo. 

Ilustración 9 cultivo de yuca 

 

Fuente lahora.com.ec 

Otros ingredientes 

Se pueden visualizar en las plantaciones de los habitantes de la comunidad 

23 de Noviembre que entre sus cultivos se destaca también el plátano y el 

cacao la mayoría de los habitantes cuentan con cultivos de los mismos los 

cuales son vendidos a mayoristas o personas interesadas como tal en el 

producto, muchos de estos recursos no son utilizados en la gastronomía 

del sector y se tiene conocimiento de que el cantón naranjal se lo destaca 

como la ruta del cacao.

 

 

 

 

 

Fuente ecuadortimes.net 

Ilustración 10 cultivo de cacao 
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Fuente saltaconmigo.com 

 

5.4.2 Recetas de fácil preparación  
Esta hamburguesa está elaborada con pollo o gallina criolla además de 

otros ingredientes como queso, huevos, y  vegetales  que pueden ser  

agregadas a gusto del consumidor acompañado de salsas. 

 

1. Hamburguesa de pollo o 
gallina criolla 
Ingredientes:  

 Pan  

 Porción de pechuga 

 Tomate  

 Lechuga  

 Pepinillos  

 Huevos 

 Queso   

 

Fuente de   taringa.net 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 cultivo de plátano  

Ilustración 12 hamburguesa 
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2. Canastas de verde 
rellenas con pollo  
Ingredientes: 

 Verde previamente 

cocinado en forma de 

canasta 

 Huevos cocinados y 

picados  

 Mayonesa  

 Zanahoria picada en 

cuadritos previamente 

cocinada  

 Pimienta negra al gusto 

 Pollo cocinado 

 

 

Ilustración 13 Canasta de verde rellenas  
con pollo 

 

     Fuente pronaca.com

 

Esta receta está elaborada con verde en forma de canastas rellena 

de  pollo, huevos, zanahorias y mezcladas con mayonesa.  

 

3. Pinchos de carnes y pollo 

Ingredientes: 

 Pollo 

 Carne  

 Pimientos  

 Tomate  
                                                    Fuente youtube.com 

Esta receta está elaborada en base de carne y pollo criados por los 

propios habitantes y está acompañado de vegetales también de la zona 

como lo son  el tomate y pimiento cortado en pedazos.  

 

Ilustración 14 brochetas de pollo 
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4. Yuca con queso  
Ingredientes  

 Yuca  

 Queso rallado 

 Queso parmesano  

 Mantequilla  

 Pimienta negra y sal al 

gusto  

Ilustración 15 Yuca con queso 

Elaboración propia 

La elaboración de esta receta está hecha en base de yuca 

cortada en cuadritos mezcladas con queso rallado, queso 

parmesano y condimento al gusto.  
 

5. Dedos de yuca 
Ingredientes   

 Yuca  

 Leche  

 Huevo  

 Harina  

 Apanadura 

 

Elaboración propia

Esta receta está elaborada con yuca cortada en  forma de bastones 

previamente cocinada se las vierte en una mezcla de leche con huevos y 

luego de esta se le adhiere harina luego a la mezcla antes mencionada y 

nuevamente   se le adhiere Apanadura y luego a la freidora . 

 

 

 

Ilustración 16 Dedos de Yuca 
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6. Yuca frita con salsa de 
Queso  
Ingredientes  

 Yuca 

 Aceite  

 Sal y pimienta al gusto  

 Huevos 

 Salsa de queso 

         Ilustración 17 Yuca frita 

Elaboración propia

Esta receta está elaborada con yuca frita previamente cocinada en 

forma de cuadros luego de estar lista para servirla se le agrega una salsa 

de queso hecha con queso crema, crema de leche y especies para darle 

sabor.   

 

7. Postre mousse de maracuyá  
Ingredientes 

 Crema de leche 

 Leche condensada  

 Maracuyá néctar  

 

                                                                                    Elaboración propia  

 

Esta receta está elaborada con crema de leche y leche condensada 

luego se las mezcla adhiriéndole el néctar de maracuyá   y después de esta 

se la pone  a refrigerar por 4 horas para obtener un postre de consistencia  

blanda. 

 

 

 

Ilustración 18 Mousse de maracuyá 
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8. Frozen de maracuyá  
Ingredientes 

 Maracuyá  

 Hielo  

 Azúcar 

                                 

Fuente de laylita.com 

Esta receta está elaborada en base a néctar de maracuyá  puesta en una 

licuadora se le agrega la cantidad necesaria de azúcar y hielo al gusto. 

5.4.3 Catálogo  

 

 

Ilustración 19 Frozen 
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5.5 Establecer costos y precios de venta de productos desarrollados.  

Los siguientes valores son expuestos para demostrar la inversión 

que tendrán que hacer los habitantes vinculados con la actividad por cada 

plato por persona y así mismo se presenta cual será el P.V.P que tendrá al 

ser comercializado. 
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Tabla 11 inversión y valor de platos 

Platos    
Hamburguesa de Pollo Costo P.V.P 
 Pan 70gr 0,25  
 Porción de pechuga 118gr 1,5  
 Tomate 50gr 0,1  
  Lechuga 25gr 0,3  
 Pepinillos 50gr 0,2  
 Huevos 50gr 0,15  
 Queso 40gr 0,3  
Total  2,8 3,5 
Canastas de verde rellenas con pollo    
Verde 180gr 0,45  
Huevos 100gr  0,45  
Mayonesa 30gr 0,3  
Zanahoria 70gr 0,25  
Pimienta al gusto 0,1  
Pollo 180gr 1,5  
Total  3,05 4,5 
Pinchos de carnes y pollo   
Carne 150 0,8  
Pollo 180gr 0,75  
Pimiento 75gr 0,15  
Tomate 100gr 0,2  
Total  1,9 2,5 
Yuca con queso    
 Yuca 200gr 0,4  
Queso rallado 25gr 0,3  
Queso parmesano 25gr 0,6  
Mantequilla 30gr 0,3  
Pimienta y sal al gusto 0,25  
Total  1,85 2,5 
Dedos de yuca   
Yuca 200gr  0,45  
Leche 150gr 0,25  
 Huevo 100gr 0,3  
Harina 230gr 0,5  
Apanadura 200gr 0,25  
Total  1,75 2,5 
Yuca frita    
 Yuca 200gr 0,45  
 Aceite  0,25  
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 Sal y pimienta al gusto  0,25  
Huevos 100gr  0,3  
Total  1,25 2 
Postre mousse de maracuyá    
 Crema de leche 100gr 1,25  
 Leche condensada 100gr 1,1  
 Maracuyá néctar 60gr 0,6  
Total  2,95 3,5 
Frozen de maracuyá    
Maracuyá 60gr 0,65  
Hielo  0,2  
 Azúcar 10gr 0,3  
Total  1,15 1,6 

Fuente de elaboración propia 

Valor De Catálogo 

El catálogo tendrá un costo de inversión de 570,60 ya que se debe 

pagar un diseñador para la realización del mismo, también se especifica el 

material que se utilizara para hacerlo y  como detalles será un presentado 

como un  catálogo full color, también se tiene el valor en total de los 10 

catálogos que se imprimirán para iniciar.  

Tabla 12 costo de elaboración de catálogos 

Costo de Catalogo Costo 
Papel cuche 4,5 
Impresiones full color 5,6 
valor de impresión de 10 catálogos  60,5 
Valor por mano de Obra del diseñador  500,00 
Total 570,60 

Fuente de elaboración propia 

Utensilios para cocina 

 El valor de inversión que tendrá que realizar el habitante de la 

comunidad será de 1454,09  para adquirir las herramientas necesarias para 

elaborar los platos de la guía gastronómica, siempre y cuando inicien desde 

cero, pero muchos de los habitantes ya cuentan con la gran mayoría de 

utensilios, sin embargo se evidencia un costo aparentemente de inversión. 
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Tabla 13 Costo de inversión de herramientas para cocina 

Utensilios  
Ollas 49 
Juego de cubiertos de parrilla 39,9 
Cucharones 3,25 
Juego de cubiertos 19,25 
Bandejas 19,95 
Cuchillos 10 
Palos de chuzo 1,5 
Servilletas 0,3 
Sartén 45,99 
Reposteros 37,95 
Platos 12 
Licuadora 90 
Freidora 450 
Parrilla 550 
Sanduchera 125 
Valor aprox. a inversión 1454,09 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6 Plan de socialización  

5.6.1 Plan de socialización con los habitantes de la comunidad.  

Los habitantes de la comunidad 23 de Noviembre cuentan con 

recursos que se pueden destacar como riqueza gastronomía, actualmente 

los pobladores se dedican a la agricultura y este su principal fuente de 

empleo pero se espera que puedan abrir paso al desarrollo de 

emprendimientos gastronómicos.  

Teniendo en claro los recursos con los que se cuenta, se elaboró un 

plan de socialización como propuesta para el gobierno de naranjal que 

serán los encargados de costearla. Estará dirigida para habitantes del lugar 

para que ellos mediante la realización de esta puedan aumentar 

alternativas en su gastronomía.  
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Tendrá como duración 2 días: el primer día que será presentar la 

guía gastronómica con nuevas alternativas en sus comidas y como final en 

el último día explicar los pasos de preparación de los platos que se 

presentan en esta guía gastronómica. 

La socialización hacia los habitantes está diseñada para: 

Promover la innovación de recetas con los productos que se dan en la 

comunidad, abriendo paso a nuevas opciones en la oferta gastronómica, 

Incrementando la actividad turística mediante la gastronomía y reduciendo 

la migración de los habitantes, buscando nuevas oportunidades laborales. 

5.6.2 Cronograma de actividades. 

Este cronograma es realizado en base a las actividades que se 

desarrollarán en el plan de sociabilización que tiene como tema presentar 

una guía gastronómica para los habitantes de la comunidad para que 

puedan dar variedad a la oferta gastronómica con platos de fácil 

elaboración y rápida venta, cuyos costos de ejecución deberán estar a 

cargo de los representantes de la comunidad, sean sus propios habitantes 

autofinanciándose o  sus representantes comunales y autoridades 

municipales como parte del apoyo de inserción laboral de sus habitantes. 

 

Tabla 14 Cronograma de Sociabilización 

Cronograma de actividades 

Actividades  
Día # 

1 
Día # 

2 
Breve explicación de la socialización a los habitantes    
Presentación de la guía gastronómica    
Explicación sobre posible inversión en la recetas    
Explicación de los platos a preparar   
Presentación de platos expuestos en la guía gastronómica     
Culminación de la socialización    

Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

En la evaluación inicial sobre el emprendimiento gastronómico a la 

comunidad 23 de noviembre se comprobó que no existe tal emprendimiento 

debido a que existen varios factores que dificultan desarrollarlo, como la 

falta de innovación por parte de los habitantes, la carretera que permite el 

ingreso a la comunidad no está en óptimas condiciones, también la falta de 

preocupación de las autoridades en arreglar las vías de acceso y otros 

aspectos negativos de la zona. 

Basado en el marco teórico se recopiló la información de varias 

fuentes de autores que el desarrollo de emprendimientos turísticos 

gastronómicos se puede dar en un lugar si este cuenta con el factor que la 

impulse como atractivo en la gastronomía, también que tenga ese valor 

agregado por el cual turistas decidan volver y no solo contar como únicas 

fuentes de empleo la agricultura y las 7 cascadas del Cerro de Hayas.  

La metodología aplicada sirvió para recolectar información de 

turistas y mediante observaciones, visitas a la comunidad y fichas de 

información que sean útiles en la investigación con el motivo de visualizar 

desde cerca los diferentes factores que han hecho que la gastronomía no 

se la pueda contar como un recurso turístico  hasta la actualidad.  

A través de la encuestas realizadas a los turistas que visitan la 

comunidad se obtuvo como resultado que más del 50% de visitantes si 

consumen de la gastronomía del lugar pero que lo hacen por la necesidad 

que sienten de alimentarse ya que al retornar de las 7 cascadas el deporte 

realizado les produce desgaste físico y por ende ganas de alimentarse.  

El estudio reflejo que mediante la innovación recetas gastronómicas 

se podría impulsar la gastronomía y convertirla en un recurso turístico de la 

comunidad, ya que la mayor cantidad de habitantes del sector se dedican 

a la agricultura innovando con esos recursos que producen pueden darle 

ese valor agregado que actualmente a la gastronomía del lugar le hace 

falta.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los habitantes deberían realizar capacitaciones 

sobre cómo aprovechar los recursos con los que cuentan la comunidad, 

ellos podrían desarrollar nuevos emprendimientos si empiezan a 

aprovechar los productos que brinda la comunidad, también que la 

gastronomía puede ser un servicio adicional para todos aquellos que visiten 

las 7 cascadas del Cerro de Hayas. 

Proponer nuevas estrategias que impulsen la gastronomía del lugar 

como un atractivo turístico y que se la pueda difundir en todo el país ya que 

la gastronomía se la ha considerado como factor importante para el 

desarrollo del país, mediante el apoyo adecuado de las autoridades se 

podrá destacar la gastronomía en un futuro como patrimonio.  

Se deberían realizar campañas de publicidad para impulsar la 

gastronomía del lugar y que aumente la afluencia de turistas en los días de 

semana ordinarios, al contar como único atractivo turístico las cascadas 

mediante la incorporación de nuevas recetas gastronómicas esta también 

podrá impulsar los recursos que producen la comunidad.  

Se recomienda realizar cada cierto periodo encuestas que reflejen la 

aceptación de estas recetas gastronómicas, para así también los visitantes 

puedan expresar sus expectativas sobre estas nuevas alternativas que se 

ofrecen en la  comunidad. 

Que existan restaurantes en condiciones óptimas para que puedan 

brindar un servicio de calidad a los visitantes y que tengan variedad 

gastronómica ya que no todos se inclinan por platos criollos, esto 

agregando como servicio adicional al  ascenso y descenso de las 7 

cascadas sea un servicio 100% completo.  
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Modelo de encuestas realizada a los visitantes de la comunidad. 

 

            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 
 

Objetivo.-Conocer el interés del turista que visita la Comunidad 23 De 
Noviembre sobre el servicio  gastronómico que ha recibido en el lugar. 
 
Fecha: ………………………………………………… 
Encuestador: Mayra Elizabeth Culcay Peralta 
 
Por favor marque con una X la respuesta que le parezca más 
conveniente 
Datos del Visitante 
Edad  18 -30 años (  )  31-40 años (  ) 41 años o más (  ) 
Nivel de Instrucción  Primaria ( ) Secundaria ( )  Superior ( )  Postgrado ( ) 
Género Masculino (  )  Femenino (  ) 
Procedencia del encuestado Nacional ( ) Extranjero ( ) 
 

1. ¿Al visitar la Comunidad 23 De Noviembre qué le agrado? 
 
Los recursos Naturales (    )  Gastronomía (   )  La cultura  (     ) 
 

2. ¿Ha requerido en la comunidad 23 de Noviembre alguno de los 
siguientes servicios turísticos? 

 
Alojamiento (    ) Transporte   (    ) Gastronomía (    ) Guianza  (    ) 
 

3. ¿Tiene conocimientos de la variedad de riqueza gastronómica 
que brinda La Comunidad 23 De Noviembre en el Cantón 
Naranjal? 

Definitivamente si (    ) 
Posiblemente si (    ) 
Indeciso (    ) 
Posiblemente no (    ) 
Definitivamente no (    ) 
 

4. ¿Cree usted que alguna comida que se brinda en la comunidad 
23 de Noviembre pueda ser identificado como patrimonio 
gastronómico? 

 
Definitivamente si (    ) 
Posiblemente si (    ) 
Indeciso (    ) 
Posiblemente no (    ) 
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Definitivamente no (    ) 
 

5. ¿De los siguientes platos que ofrece la comunidad cual usted 
ha degustado? 

Seco de pato    (    ) 
Caldo de gallina criolla (    ) 
Seco de gallina criolla (    ) 
Fritada   (    ) 
 

6. ¿Conoce usted cuales son los ingredientes básicos para la 
preparación de los platos gastronómicos? 

 
Si (    ) 
No (    ) 
 

7. ¿Cómo calificaría usted el emprendimiento gastronómico 
existente en la comunidad 23 de Noviembre? 

 

Bueno (   ) Regular (   ) Malo (   )  

 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto 

gastronómico de la Comunidad Cooperativa 23 De Noviembre?                                                                                                

Menos de 3 a 5$ (    ) 
De 3 a 5$       (   ) 
De 7 a 9 $     (    ) 
10 a 13 $  (    ) 
Más de 13 $ (   ) 
 

9. ¿Con la idea de innovar que otros platos le gustaría degustar 
aparte de los existentes en la comunidad?  

 
Cangrejo     (   ) 
Seco armadillo   (    ) 
Comidas rápidas    (    ) 
Otros           (    ) 
 
 

10. ¿Recomendaría usted a sus conocidos la gastronomía de la 
Comunidad 23 de Noviembre? 

SI (  )  
NO (  ) 
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Preguntas del Focus Group realizado a los habitantes vinculados con 
la actividad gastronómica en la Comunidad 23 De Noviembre.  

 

         
    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 
FOCUS GROUP 

 
Objetivo.-Conocer el interés del habitante de la Comunidad 23 De 
Noviembre involucrado en la preparación de alimentos del lugar, 
sobre el desarrollo de emprendimientos  gastronómico del lugar.  
 
Fecha: ………………………………………………… 
Entrevistador: Mayra Elizabeth Culcay Peralta 
 

1. ¿Tiene conocimiento de lo que significa desarrollo de 
emprendimientos gastronómicos? 

 
 

2. ¿usted cree que el desarrollo de emprendimientos 
gastronómicos puede influir en su estilo de vida?  

 
 

3. ¿Cree usted que mediante el desarrollo de emprendimiento 
gastronómico se puedan crear más fuentes de empleo? 

 
4. ¿Usted estaría dispuesto a desarrollar emprendimientos 

gastronómicos como estrategia para impulsar la gastronomía 
de su restaurante? 

 
5. ¿Creer usted que mediante el emprendimiento gastronómico 

se fortalecerá el patrimonio gastronómico de la comunidad? 
 
 

6. ¿Con la idea de innovar que  platos usted agregaría como 
opción en su menú?  

 
7. ¿Cree usted que con la utilización de nuevos ingredientes de la 

zona podrá innovar en la preparación de los alimentos? 
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Fotos de visita a la Comunidad 23 de Noviembre 

 

Ilustración 20 Visita a la comunidad 

 

Fuente: elaboracion propia. 

 

Ilustración 21 Visita a la comunidad 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 22 foto del atractivo turístico existente 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 23 restauración existente 

 

Fuente: elaboracion propia 
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Fotos de encuestas realizadas 

Ilustración 24 foto de encuestas a turistas 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 25 encuestas realizadas a turistas 

 

Fuente elaboración propia 
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Fotos de preguntas realizadas a habitantes de la comunidad 

Ilustración 26 foto a preguntas realizadas a los habitantes del lugar 

 

Fuente: elaboración propia 

Entrevista realizada al presidente de la Asociación de Agro turistas 
que representa a los habitantes de la comunidad. 

Ilustración 27 Presidente de la Asociación 

 

Fuente: elaboración propia 
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