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RESUMEN 

 

 

La gran biodiversidad que poseen las tierras quevedeñas, hace que haya  productos 

únicos y valiosos por conservar entre ellos se encuentra el arte culinario autóctono 

de cada región. Se plantea la posibilidad de involucrar  al turismo del cantón 

Quevedo  con la gastronomía tradicional para fomentar y  fortalecer  el desarrollo 

económico y productivo de este sector. 

En el trabajo investigativo se emplearon diferentes mecanismos para aplicar la 

metodología, con la finalidad de conocer las motivaciones de los turistas y la 

aceptación de los visitantes por el destino. 

La propuesta busca consolidar el arte culinario autóctono del cantón por ello se ha 

planteado un programa de fortalecimiento turístico gastronómico, en donde se 

puede encontrar todos los programas que deben realizarse para mejorar tanto la 

imagen de los locales de comida tradicional, como la infraestructura y atención al 

cliente, pues la comida tradicional resultó ser exorbitante para este territorio en 

particular, por tal motivo demanda afianzar su imagen a nivel nacional. 

 

Palabras claves: gastronomía, tradiciones, evaluación, fortalecimiento turístico 
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ABSTRACT 

 

 

The great biodiversity that possesses the lands that they preserve, makes that there 

are unique and valuable products to conserve among them, is found in the 

indigenous culinary art of each region. The possibility of involving tourists from the 

Quevedo canton with traditional gastronomy is proposed to promote and strengthen 

the economic and productive development of this sector. 

 

In the research work different mechanisms were used to apply the Methodology, in 

order to know the motivations of tourists and the acceptance of visitors by 

destination. The proposal seeks to consolidate the local culinary art of the canton, 

which is why a gastronomic tourism strengthening program has been proposed, 

where you can find all the programs that must be purchased to improve the image of 

traditional food establishments, such as infrastructure and attention to the client, 

because the traditional food turned out to be exorbitant for this particular territory, for 

that reason it demands to strengthen its image at the national level. 

 

Keywords: gastronomy, traditions, evaluation, tourist complement 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo gastronómico es una forma muy peculiar de hacer turismo y  está 

apoyando a las actividades económicas y productivas de países como, los que 

pertenecen a la Unión Europea, pues este nicho de mercado en particular es valioso 

para el incremento de los sectores nacionales e internacionales. Debido al 

incremento de un 3,9 % en la economía mundial, se puede notar  los avances que 

ha permitido este ventajoso recurso que todos los territorios poseen, según el 

segundo informe de la OMT reunido en el año 2017 en san Sebastián España, 

menciona que este segmento de mercado es un enorme potencial que estimula la 

economía a nivel nacional, regional y promueve también la sostenibilidad e 

inclusión. Por lo tanto la relación que guarda la gastronomía con el turismo permite 

fortalecer la cultura ya que es un andén para conservar el patrimonio cultural 

intangible y a su vez fomenta la interculturalidad. (OMT, 2017) 

Ecuador por su parte está  organizando varios eventos para identificar su cultura 

gastronómica a nivel mundial, uno de los más representativos es el evento World 

Travel Awards del año 2013, en el cual la gastronomía fue nominada entre los 

mejores destinos turísticos gastronómico de Suramérica  este evento fue 

emprendido por el Ministerio de Turismo del Ecuador, pues el país posee una gran 

variedad de platos típicos debido a que se encuentra entre 4 regiones cada una de 

ellas, diferente a la otra por lo tanto, hay una mezcla de sabores y colores que son 

aprovechados por cada una de estas regiones. (Ministerio de turismo, 2013). 

La provincia de los Ríos, tiene una amplia gama de  platillos que deslumbran el 

paladar de sus visitantes, por tal motivo es que se busca beneficiar a la cultura, 

costumbres y tradiciones de este sector, para que no se pierda la identidad, la 

cultura, y al contrario vea nuevas oportunidades de  desarrollo turístico en sus 

propias tierras. Sin embargo no existen estudios que permitan identificar su variedad 

gastronómica. Lo que busca este proyecto es dar a conocer  la diversidad culinaria 

que posee este sector y a su vez beneficiar a las actividades productivas de los 

pobladores. 
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Existen ciertos eventos como el festival “Cuchara Brava” que organiza el Municipio 

de Quevedo, el cual tiene la participación de varias huecas de la zona junto con 

otros destinos como Guayaquil y Sierra, pero no son lo suficientemente 

aprovechados pues no dejan ningún registro que identifique la gastronomía de la 

provincia de los Ríos. (Garcés, 2016). 

En este sentido se elabora un estudio gastronómico que permite conocer y apoyar al 

progreso turístico de esta zona. En dicho estudio se toman en cuenta los principales 

platos para dejar constancia de todos los recursos gastronómicos con los cuales el 

pueblo quevedeño y a su vez se plantea la posibilidad de realizar un programa que 

fortalezca  la imagen y a la calidad de servicio de los locales de comida tradicional. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema principal del turismo gastronómico en el  cantón Quevedo es la 

escasa información que existe sobre los platos autóctonos del sector, provocando 

indiferencia y conflictos entre sus habitantes y las autoridades locales. Pues 

mientras los habitantes afirman que los platos autóctonos son a base de maíz, yuca, 

pescado, verde, y otros productos propios de la zona, las autoridades municipales 

afirmar que su plato estrella proviene de la cultura China y esta basa su 

alimentación en arroz, fideos, mariscos, etc. Pero lo que en realidad los representa 

es el tradicional chaulafán un producto hecho a base de arroz, carne de cerdo, 

carne de res, pollo, camarón, entre otras especies, por tal motivo es que desea 

realizar este estudio para identificar los platos autóctonos de esta cultura y poderlos 

impulsar a un desarrollo turístico sostenible y sustentable. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera ayuda la gastronomía autóctona al desarrollo turístico del 

cantón Quevedo? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de la gastronomía autóctona de la provincia de los Ríos-

Cantón Quevedo para desarrollar el turismo del sector. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un marco teórico que sustente la importancia de la gastronomía 

local. 

  Identificar los principales productos gastronómicos del sector para impulsar 

el desarrollo turístico cultural. 

 Diseñar acciones para el fortalecimiento del turismo gastronómico. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Clemente M., (2015), analiza la relación que posee el turismo con la 

gastronomía,  lo cual dio como resultado un alto índice de influencia que esta posee 

en el mercado turístico, en este estudio también se pudo apreciar que este recurso  

no es aprovechado en su máximo potencial. Los productos gastronómicos tienen la 

posibilidad de ser utilizados como patrimonio cultural de una nación por su alto 

grado de aceptabilidad en los turistas, pues al viajar no solo se busca diversión y 

esparcimiento sino del mismo modo conocer las raíces del sector, su cultura, 

costumbres y tradiciones. Por el contrario para Mascarenhas Tramontin., (2010), la 

gastronomía es un atractivo turístico tangible, la cual brinda una ventaja ante otras 

ofertas turísticas ya que es idónea para transmitir el patrimonio cultural inmaterial 

que se encuentra enraizado en las zonas turísticas de cada nación.  

La importancia de este proyecto reside en estudiar la gastronomía autóctona de 

la cultura quevedeña para preservar la identidad de esta zona, fortalecer el 

desarrollo turístico por medio de su exquisito arte culinario y contribuir al desarrollo 

económico del cantón. Se necesita realizar un estudio social para considerar si este 

destino posee las suficientes bases para recibir a los turistas, pues no se puede 

desplegar un destino económicamente  afectando al entorno de los habitantes.  

Entre los actores principales de este proyecto están los propietarios  de los 

locales de comida autóctona de la zona, quienes tendrán un mejor conocimiento de 

cuáles son los principales productos que deberían tener en venta para potenciar al 

sector gastronómico. Los turistas también se ven beneficiados pues tendrán una 

visión más clara al identificar a la provincia de los Ríos por medio de la gastronomía 

propia de su territorio.  

Mientras que en los actores secundarios son la comunidad en general pues 

estarán debidamente capacitados para recibir a los visitantes y mejoran sus 

ingresos económicos lo cual generará a su vez más empleo para los habitantes. 
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El proyecto es de suma importancia porque cumple con el objetivo 3 del (Plan 

Nacional del Buen Vivir , 2013-2017) en el cual hace mención a que debe haber un 

mejoramiento de la calidad de vida de la población  y esto se alcanzará con los 

ingresos que producen los turistas al visitar el cantón por motivo de turismo.  

Del mismo modo se ampara en el objetivo 4  el cual manifiesta que hay que 

fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía para que haya un 

desarrollo turístico sustentable. En el objetivo 8 alude que también se debe 

consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible es decir que 

puede desarrollarse el turismo gastronómico pero cuidando el entorno en donde se 

despliegue. 

1.4  DELIMITACIÓN  

La problemática se desarrolla en la parroquia 7 de octubre exactamente en la 

en la avenida que lleva su mismo nombre y siendo éste su centro. El estudio está 

enfocado en el análisis del sector de alimentos y bebidas para un desarrollo turístico  

gastronómico y para ello se estudiará los aspectos culturales, factores que inciden 

en la base de preparación para brindar un servicio de calidad y calidez. 

1.5 CAMPO DE ESTUDIO  

En el campo de estudio a analizar se encuentran algunos involucrados como: el 

turismo gastronómico que aporta de manera beneficiosa a las partes involucradas 

pues  traerá aportes económicos al territorio  y mejorar la imagen del lugar para 

encantar a más turistas. El turismo cultural también se ve inmerso en este proyecto 

pues permite rescatar la identidad que caracteriza al pueblo quevedeño y fortalecer 

las actividades turísticas de este sitio.  

1.6 OBJETO DE ESTUDIO  

Análisis del patrimonio cultural gastronómico en la provincia  de los Ríos para 

fomentar al desarrollo turístico del lugar. 
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1.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

Fuente: elaboración propia  

 

1.7.1   CONDICIONES FÍSICAS  

 

El cantón Quevedo se encuentra ubicado en la provincia de los Ríos, es  

también conocido como la ciudad del río, su nombre se debe a Timoteo Quevedo, 

quien llego a realizar una inspección en estas tierras pero con el pasar del tiempo se 

produjo un asentamiento en esta zona . La cantonización de este sitio tuvo lugar el 7 

de octubre de 1943, mediante un decreto supremo de Gabriel García Moreno. El 

territorio tiene una extensión aproximada de 302, 8 km2. Sus límites son: al norte: 

Buena Fe y Valencia, al sur Mocache y Quinsaloma, al este Quinsaloma y al oeste 

el Empalme y Guayas. El cantón está divida en parroquias urbanas las cuales son: 

Quevedo como cabecera cantonal, San Camilo, Guayacán, Nicolás Infante Díaz, 

San Cristóbal, 7 de octubre, 24 de mayo, Venus del río Quevedo  y Viva Alfaro y 

parroquias rurales San Carlos y la Esperanza. Su clima es apropiado y favorable 

para el cultivo de productos ya que se encuentra en una zona climática lluviosa 

subtropical por eso varía entre los 20 a 33 °C. 

 

Variables Sub 
variables 

Actores 
involucrados 

Indicadores Herramientas 
a utilizar 

1. Estudio del arte 
culinario  

Identidad  
Costumbre 
Tradición 

Habitantes del 
cantón  
Propietarios de 
locales  
Turistas 
Comunidad 
  

Número de 
establecimientos  
 
Número de platos 
autóctonos  

 
Encuesta  

2. Desarrollo 
turístico   

Políticas 
turísticas  
 
Seguridad 
turística  
 
Planta 
turística   

Municipio de 
Quevedo 
Dirección de 
turismo  
Prefectura  
Ministerio de 
ambiente 
Empresarios  

 
Porcentaje de 
crecimiento turístico  
 
Economía anual de 
actividades 
turísticas  
 
 

 
Entrevista  
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Los ríos más importantes que abastecen al cantón son: San Pablo, Peripa, el 

Congo, el Chipe el Macul y el Quevedo .En la flora de la zona se puede observar la 

presencia de especies madereras como el Pachaco, mientras que en  la fauna se 

puede apreciar animales como  monos, aves de corral, zorros, iguanas, cusumbe, 

guanta, guatusa, chorongo llamado Pancho, ovejas, chivos cruzados, aves 

acuáticas como el pato cuervo, papagayos, ardillas, comadrejas, entre otras 

especies .  

Atractivos turísticos y culturales más  reconocidos en el cantón:  

Parque central.- conjuga la belleza arquitectónica con las áreas verdes y una 

gran fuente de agua que deslumbra a los visitantes, el material predominante de 

esta instalación está hecho a base de hormigón,  que en combinación con la 

naturaleza dan un toque excepcional al lugar.   

 

Puente Humberto Alvarado.- lugar donde se puede admirar el paisaje de los 

lugares aledaños y el fabuloso rio Quevedo, con sus aguas caudalosas, se 

encuentra ubicado en el centro de la ciudad y atraviesa la parroquia de San Camilo, 

su estructura está sostenida por 32 cables gruesos de hierro (obenques) revestidos 

de polipropileno. En el diseño original no llevaba la viga en el centro del arco pero se 

la tuvo que adecuar pues cada vez que se colocaba el cable tensor la estructura se 

movía 4 milímetros.  

Palacio de cristal.- punto de encuentro para la población quevedeña, en el cual 

se realizan eventos públicos y privados, referentes a espectáculos, galas, cursos, 

capacitaciones, etc. 

  

Malecón de Quevedo.- lugar de esparcimiento y recreación, en el que se 

pueden encontrar  jardines, murales pintados, juegos infantiles, patio de comida, etc. 

 

Fiestas de Quevedo.- se dan entre los meses de septiembre y octubre, la 

población participa en varios eventos cívicos, culturales, artísticos, religiosos, 

reinados especiales, ferias entre otros. 

 

https://www.ecured.cu/Monos
https://www.ecured.cu/Aves
https://www.ecured.cu/Zorros
https://www.ecured.cu/Iguanas
https://www.ecured.cu/Ovejas
https://www.ecured.cu/index.php?title=Chivos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Pato
https://www.ecured.cu/Ardillas
https://www.ecured.cu/Comadreja
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Zoológico.-se logra encontrar recreación, educación y cultura en este sitio, 

pues posee una gran área natural y faunística en peligro de extensión  

 

Rodeo montubio.- El rodeo montubio, es una fiesta que tiene lugar el 12 de 

octubre, fecha del descubrimiento de América. Ese día el pueblo quevedeño exhibe 

sus destrezas, y sus costumbres. 

 

Tabla: 2.- Vías de acceso 

Desde 

Pichincha 

Carretera panamericana - Quito - Santo domingo - Buena Fe – Quevedo 

Desde 

Cotopaxi 

Carretera Latacunga - Pujilí  - La Mana - Valencia - La Esperanza - Quevedo  

Desde 

Manabí: 

Carretera Portoviejo - Pichincha - El Empalme – Quevedo 

Desde 

Guayas: 

Carretera panamericana - Guayaquil - Duran, Yaguachi – Juján -  Babahoyo - 

Pueblo Viejo -  Ventanas - Nuevo Zapotal – San Carlos – Quevedo 

Desde 

Guayaquil: 

Nobol - Daule - Santa Lucia - Palestina – Balzar - El Empalme - Quevedo  

 

Desde 

Bolívar: 

Carretera Guaranda - Echeandia - Ventanas – Quevedo 

Desde 

Guaranda: 

Las Naves -  Zapotal - Nuevo Zapotal - Quevedo  

 

Desde 

Guaranda: 

Montalvo - Babahoyo – Quevedo. 

Fuente: Rodríguez, (2006). 

Elaboración: propia  

 

Principales medios de comunicación: Diario la Hora, radio viva, radio ondas 

quevedeñas y radio la voz del trópico. 

 

Principales medios de Transportes: Sucre, Tía, La Mana, Valencia, Ecuador, 

Trans Esmeraldas. 
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1.7.2  CONDICIONES ECONÓMICAS 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta el año 2010, el Cantón 

Quevedo, contaba con una población aproximada de 173.575 habitantes de los 

cuales se dividían: población urbana (150.827 habitantes)  y población  rural (22.748 

habitantes). En dicho censo también se dio a notar que en la provincia, el 22,8% de 

habitante pertenece al género femenino, mientras que al género masculino el 

21,8%. El analfabetismo ha llegado a un rango de 6,3%, es decir que en 

comparación con otros cantones es menor. La mayor parte de la población se 

dedica al comercio está actividad ha alcanzado un porcentaje del 28.5% del total de 

la Población Económicamente Activa (PEA), ya que es la principal fuente de 

ingreso, realizan otras actividades pero en menor porcentaje como:  la agricultura 

con un 22.1%, los trabajadores no calificados con un 8.0%, la industria 

manufacturera con un 7.8%, el Transporte con 6.5%, la  enseñanza con 6.2%, las 

actividades de Alimentos  y Bebidas de igual manera tiene un 4.6%, en hogares 

como empleadores  3.9%, en la administración pública  2.8% y las actividades de 

servicios  han alcanzado un 2.4%.La edad promedio de los habitantes en general es 

de 27 años. 

Tabla: 3.- Población del Cantón  

 
Población  total  (2010) 

 
173.575 

Urbana 150.827 hab.  

Rural 22.748 hab.  

Mujeres  86.754 (22,8%) 

Hombres  86.821 (21,8%) 

Edad promedio   27 años  

Nivel de alfabetismo  6,3  % 
 

PEA  Comercio                                28.5% 
Agricultura                              22.1% 
Industria manufacturera           7.8% 
Construcción                            7.2% 
Transporte                                6.5% 
Enseñanza                                6.2% 
Actividades de alojamiento       4.6% 
Hogares como Empleadores    3.9% 
Administración publica              2.8% 
Actividades de servicio              2.4% 
Trabajadores no calificad          8.0% 

Fuente: VI Censo de población. Año 2001. 
Elaboración: propia  
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1.7.3 CONDICIONES SOCIALES 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta el año 2010, determino que los 

habitantes de este cantón,  se autoidentifican como mestizos: las mujeres han 

alcanzado el 52, 9, mientras que los hombres llegan a un rango de 86,4%.Las 

viviendas en su mayoría son propias con un 51,8%, le sigue las prestadas con un 

16,8%, las arrendadas 12,6%, las de posesión con un 12,1%, las propias pero 

pagando con un 4,5%, por servicio 2,0% y las de anticresis 0,2%.Los hogares 

utilizan para cocinar  el gas con 94,5%,la leña o carbón 2,7%,los que no cocinan 

2,7% y por medio de electricidad el 0,1%.El medio más utilizado para comiscarse es 

el teléfono celular con un 55,0%,seguido de la computadora con un 15,5% y el 

internet 11,8%. El 89,4% de las familias posee servicio eléctrico, el  62,7%  servicio 

de carro recolector de basura, la mayoría se abastecen del agua por medio por la 

red pública con un 51,2%,  el alcantarillado posee un 17,3% y los que tienen servicio 

telefónico han alcanzado un 12,9%. 

1.7.4 CONDICIONES POLÍTICAS  

 Básicamente el cantón Quevedo se rige por la municipalidad según lo previsto en 

la Constitución de la República del Ecuador. El municipio es la única  entidad que 

administra el lugar de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está 

organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por 

el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del concejo 

cantonal.  

1.7.5 CONDICIONES CULTURALES  

En este lugar se asentó la cultura Milagro- Quevedo desde 400 d. C., hasta la 

llegada de la invasión española alrededor del año 1500 d. C. Uno de los rasgos que 

caracterizaban a esta cultura  fue la presencia de un gran número de Tolas en casi 

todo el territorio. La cultura ocupó los territorios actuales de las provincias 

del Guayas, Los Ríos y El Oro. Sus trabajos en cerámicas son muy variados con 

representaciones de serpientes, lechuzas, ranas y otros anfibios Dentro del citado 

territorio Milagro-Quevedo, se levantó el mayor centro agrícola conocido, gracias a 

la transformación de terrenos pantanosos en tierras cultivables para el maíz y la 

yuca. Para el efecto, se movilizó inmensas cantidades tierra con una mano de obra 

que utilizó palos, azadas de madera y cestos de carga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes históricos 

  

Bastidas D., (2012), menciona que desde la existencia del hombre se han 

empleado distintos mecanismos para la alimentación debido a que ellos mismos 

tenían que buscar la manera de recolectar su comida. Al inicio su subsistencia era 

por medio de animales domésticos, peces y plantas sin cocción, pero al descubrirse 

lo que revolucionó a la humanidad llamado “fuego” comenzaron a mejorar sus 

productos y se libraron de enfermedades que invadían sus territorios. Estos 

pobladores aprovecharon después sus tierras para dedicarse al cultivo de vegetales, 

hortalizas y domesticar sus animales para no tener que cazarlos. Prontamente 

pasaron a combinar sus provisiones con diferentes especies como derivados del 

trigo, las verduras, las carnes entre otros productos que al observar la fabulosa 

combinación quedaron fascinados por su exquisito sabor. Debido al clima de esa 

época lograron descubrir el método de congelación de alimentos con lo cual podían 

conservar mejor su comida y mantenerla fresca sin que se descomponga.  

 

Ya en la edad media se dio el descubrimiento de la técnica del asado de carnes 

muy sonado en la población de ese entonces porque se podían apreciar mejor los 

sabores del cerdo y el pavo que eran los platos más pedidos de la época. Al mismo 

tiempo ya se tenía conocimiento de la repartición de los víveres es decir se dividió la 

comida en desayuno, almuerzo y cena. En la edad moderna se implementaron otras 

combinaciones como el marinado, braseado, salteado, guisado, gratinado, etc. 

Dando paso a cuidar la manipulación de los alimentos que podían repercutir en la 

vestimenta de los visitantes por ende se emplearon utensilios especiales para cada 

alimento al igual que servilletas para los que degustaban la comida y mandiles para 

quienes las preparaban. Bastidas D., (2012) 
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 A lo largo de la historia se sabe y se conoce que han existido intercambios 

culturales debido a la migración de muchos pobladores a diferentes destinos como 

son: Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida. Bastidas D., (2012) afirma que el 

resultado de estas migraciones contribuyeron  a la combinación de sus costumbres 

entre ellas se encuentra la comida autóctona de cada lugar, pues existe una mezcla 

de alimentos como las hortalizas, verduras, carnes, vegetales, entre otros. Dando 

comienzo a nuevos componente de cocción y preparación que día a día se han ido 

mejorando para que el ser humano tenga una vida más placentera.  

En la revista National Geographic de España se puede analizar la importancia 

de los platos en los destinos turísticos. En países como Italia, Grecia, España, 

México, Francia, Perú, Dinamarca, Estados Unidos, Japón y Tailandia el turismo 

gastronómico  es de gran relevancia al turismo local de estos sitios. (National 

Geographic, 2015) 

Pero sin lugar a duda la población ecuatoriana no puede perder la identidad de 

cada uno de los lugares, ya que guardan un valor intrínseco en las raíces de sus 

habitantes y son propios de cada territorio. Los indígenas y los costeños 

representan a parte del poblado ecuatoriano, estos  debido a la cercanía con el 

cantón Quevedo tienen confusiones entre los platos autóctonos de la zona. Se 

disputan platillos como; el encebollado, el caldo de salchicha, cazuelas, ceviches, y 

hasta dulces como la cocada. Por tal razón se necesita esclarecer este tema en 

discusión. 

El cantón Quevedo es un pueblo que se conoce por su actividad agraria ya que 

son dignos representantes estas labores, pero también se está planteando que se 

abran paso a nuevos mercados como el turismo a través de la gastronomía, ya que 

en que otros países han dado como resultado el mejoramiento en sus industrias y 

en muchos casos los platos o platillos representan al territorio en donde se 

producen. (BASTIDAS, 2012) 
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2.2  Desarrollo del turismo gastronómico a nivel mundial  

Las constantes investigaciones referentes al turismo gastronómico ocurren por 

la eminencia social que tiene entre los seres humanos, dando como consecuencia 

cambios de  hábitos, costumbres y creencias.  Este tema nace en el congreso 

internacional llamado “Local Food and Tourism” en la república de Chipre en el año 

2000, en cual se determinó la necesidad de profundizar en esta tipología. Hjalager y 

Richards (2002), reunieron una serie de artículos de los expertos que participaron 

en ese momento, pues cada vez es mayor la demanda este tipo de turismo en 

determinadas zonas. “El turismo gastronómico despertó la atención de estudiosos 

de diferentes partes del mundo después del Congreso Mundial de Turismo  

Gastronómico, realizado por la Organización  Mundial del Turismo (OMT) en Chipre 

el año 2000”. (G. M. VÁZQUEZ, 2012). 

En los últimos años se ha venido desarrollando una nueva tendencia estructural   

que según William y Dossa en el año 2003, cambio la forma de percibir los 

alimentos ya no solo se los utilizaba para el consumo, sino más bien  para  

comercializarlos  ayudando a promover y desarrollar al turismo regional y local. . 

“Desde la última mitad del siglo XX se produjo un cambio estructural en el modo de 

apreciar la comida por parte de consumidores turísticos” (G. M. VÁZQUEZ, 2012) 

La revista “cocina y vino” (2013), menciona la importancia  de la gastronomía en 

los destinos basada en productos autóctonos, pues si se realiza un excelente 

producto se podrán promover las rutas a nivel nacional e internacional. 

“La comida es uno de los mayores atractivos para el turista cuando visita otros 

países, sobre todo en un mundo que cada día se encuentra más globalizado donde 

la búsqueda de la verdadera esencia de cada región se encuentra definida por su 

oferta gastronómica y cultural” (Alonso, 2014) 

2.2.1  Relevancia social  

 

La Asociación Española de profesionales de turismo, realizó un estudio para 

conocer el incremento que ha generado la demanda gastronómica  en España 

dando como resultado que del 8,3 millones de turistas el 12,7% lo realizan 

específicamente por la alimentación. (AEPT, 2016) 
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Mientras que la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica tuvo un 

incremento del 22% del sector, en dicho trabajo se dio a notar también que en 

regiones del caribe se da un aumento del 40% es decir, el incremento se nota según 

el  desarrollo del país. (Garzon, 2015 ). 

2.2.2 Importancia del turismo gastronómico como producto  

 

Saramago (2002), indica que los visitantes buscan restaurantes en donde se 

sientan en ambientes placenteros como lo hacían las antiguas iglesias románicas 

pues a más buen servicios es necesario también tener un excelente trato para 

complacer los requerimientos de los clientes. “Según señala Saramago (2002), 

durante los últimos años surgió un turismo que comenzó a buscar restaurantes y 

lugares públicos donde se puede comer bien con el mismo entusiasmo con el que 

se procuraban antiguamente las iglesias románicas.  

Este nuevo segmento dio origen a lo que actualmente se denomina turismo 

gastronómico que continuamente adquiere mayor importancia. En todas partes se 

comienzan a observar personas que viajan para experimentar, degustar y probar 

nuevos sabores ya sea en restaurantes como en ferias gastronómicas, cenas 

medievales y muchos otros eventos más”. (Oliveira S. , 2007) 

2.2.3 Crecimiento turístico a nivel nacional  

 

Según cifras pronosticadas por  Carlos Gallardo, quien escribió el libro “Ecuador 

Culinario”, dentro de 15 años se convertirá en un exponente para la economía del 

país ya que actualmente el 30% depende del turismo en general  y de este 

porcentaje el 50% pertenecerá al turismo gastronómico, es decir que todavía se 

debe hacer una ardua labor para aprovechar este mercado. (Ochoa, 2015) 

En datos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, el 

número de trabajo en el tercer trimestre del año 2017 en actividad de alojamiento y 

servicios de comida corresponde a 498.385, un 2,4% más respecto al mismo 

periodo en el año 2016, esto representa el 6,4% del total de empleados en la 

economía, lo  que le permite a dicha actividad ubicarse entre las 6 industrias 

económicas de mayor contribución al empleo nacional. (Salazar, 2018) 
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2.2.4 Crecimiento turístico del cantón  

 

Según el  Sr. Carlos Garzón encargado del departamento de cultura, educación, 

turismo y deporte del cantón Quevedo, menciona que el crecimiento turístico que se 

ha proyectado estos últimos años se ha dado en cierta parte por la gastronomía 

tradicional de este sitio, con un aproximado del 30% en el incremento de visitas 

anuales en comparación a otros años, pues se está ofertando el sector 

gastronómico hacia otras provincias con las ferias, festivales, reinados, etc. Y esto 

trae consigo mayor de demanda de visitantes. 

2.2.5 Perspectivas del turismo y tendencias gastronómicas  

 

Los investigadores Hall, & Sharples en el año 2003, concluyeron que para 

comprender las perspectivas del turismo gastronómico era necesario comprender de 

dónde provenía o lo que realmente significaba este tipo de turismo, dando como 

consecuencia que es la práctica turística directamente relacionada con la cultura 

gastronómica. “Para analizar al turismo gastronómico es necesario entender el 

comportamiento de quien lo practica; o sea, el comportamiento de aquellos cuya 

práctica turística y sus elecciones están directamente influenciadas por la 

gastronomía” (Oliveira S., 2011). 

En el mercado gastronómico  se han ido desarrollando nuevas tendencias con 

el  pasar del tiempo actualmente se pueden observar muchos cambios en los 

servicios, se está viendo como  han implementado comidas más sanas y nutritivas 

que poseen los nutrientes que se debe consumir en las dietas diarias.  

Además se puede mencionar a la asociación  “Slow Food” en España que basa 

su alimentación con productos que representan la identidad cultural y al mismo 

tiempo cuidan  el entorno en que se producen ya que poseen un grado de 

sostenibilidad con el ecosistema. Las Food  trucks o camionetas ambulantes de 

restauración existen en el mercado hace varios años en Estados Unidos, la base de 

alimentación era por medio de la comida rápida y helados, pero en la actualidad se 

han ido incorporando comida más sofisticada y de mejor presentación. (Lòpez, 

2015) 
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 Por último se encuentra el personal shopper gastronómico que es un 

mecanismo utilizado para personas que le agrada comer bien pero no tienen el 

tiempo suficiente para realizar las compras es por eso que el chef se encarga de 

llevarle los productos con un recetario para que el cliente elabore su comida sin 

repetirla, actualmente este servicio se encuentra en España. (Lòpez, 2015) 

2.2.6 Experiencia y progreso de destinos turísticos gastronómicos 

 

Por su parte Du Rand en el año, 2003 mencionó que la gastronomía contribuye 

al desarrollo de los destinos ya que brinda una experiencia de placer a los turistas 

que visitan ese lugar solo por apreciar las riquezas culturales que posee dicho sitio 

este factor  le permite resaltar ante otros destinos y potenciar su atractivos a través 

de este recurso que posee cada país. 

“Los destinos turísticos deben de considerar la importancia de la comida y del 

vino como contribución a la experiencia única que el viajero quiere encontrar como 

parte de la expresión cultural del área geográfica que visita. Y así, la cocina puede 

utilizarse para satisfacer al viajero, para contribuir a reforzar la autenticidad del 

destino y para incrementar el impacto del turismo en la comida local. (Jesus, 2011) 

Para Viena, (2004), la gastronomía es una forma de conocer la cultura de cada 

lugar no solamente por el hecho de degustar  la comida  sino la motivación de 

conocer y aprender de las costumbres y creencias de lugar visitado. 

“Según Manuel (en Vinha 2004), la alimentación fue desde siempre un elemento 

clave de la cultura de cada sociedad y cada vez más los visitantes ven en la 

gastronomía la posibilidad de conocer mejor la cultura de un lugar.  

No es solamente el acto de probar los platos que atrae a los visitantes 

motivados culturalmente sino el hecho de poder conocer ritos y hábitos asociados a 

la gastronomía de un pueblo y la posibilidad de visitar museos y otras atracciones 

con esta temática. (Oliveira S. , 2011). 
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2.3  Motivaciones del turismo gastronómico  

Hall y Mitchell el año 2002, revelaron la diferencia del turismo gastronómico con 

otro tipo de turismo, y señalan que cuando  los visitantes  viajan tienen la 

oportunidad y obligación de degustar otro tipo de comidas distinta a la de su 

nacionalidad.  La motivación por palpar otros productos también es la razón por la 

cual se diferencia al turismo gastronómico pueden ser por eventos específicos como 

ferias, congresos, festivales, festividades, etc. Todos estos factores los motivan a 

viajar y buscar nuevos destinos. 

“Fields (2002), tomando en cuenta la teoría de McIntosh, Goeldner y Ritchie 

(1990), identifica cuatro tipos de motivaciones gastronómicas asociadas al turismo a 

las que denomina de tipo físico, cultural, interpersonal  de status y prestigio. 

(Oliveira S., 2011)  

Para Gómez y Armesto (2002), el turismo gastronómico es la herramienta que 

permite acercar la cultura con los habitantes de cada sitio ya que representa la 

comida puede identificar a las localidades. “Uno de los recursos turísticos 

potenciados en las dos últimas décadas es el gastronómico. Como señalan B. 

Gómez y X. A. Armesto, «en el turismo gastronómico, los productos alimenticios y 

las especialidades culinarias se convierten en vehículo de acercamiento cultural en 

la medida en que se configuran como elementos identificadores de pueblos y 

territorios”. 

2.4 Turismo cultural  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,) afirmó que los bienes intangibles se están perdiendo debido a los 

efectos de la  modernización, se ve entonces la necesidad de precautelarlos para 

que dejen un legado a las futuras generaciones por tal razón el turismo cultural se 

ve inmerso en las civilizaciones o territorios. 
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“La UNESCO, afirma que es un ente mundial que se preocupa por velar por 

la  diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz entre esto también 

se refiere a los bienes tangibles e intangibles, ya que se han vuelto vulnerables por 

los  efectos de la modernización, los propios habitantes son los que han perdido el 

interés por preservar estos patrimonios dejando a un lado el valor que representan 

para la sociedad”. (UNESCO, 2013) 

El turismo cultural tiene la facultad de revelar y de valorizar uno de los 

componentes esenciales de la cultura viva: la identidad de un territorio. (Alfonso, 

2003). El turismo gastronómico es una rama del turismo cultural en el cual el 

desplazamiento de visitantes se da por motivos vinculados a las prácticas 

gastronómicas de una determinada localidad. El turismo gastronómico puede ser 

gestionado a partir de atractivos como la cocina regional, los eventos gastronómicos 

y la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas diferenciados, así como 

caminos, rutas y circuitos gastronómicos. (Gándara, 2008) 

Oliveira y Rocha, (2011), menciona que la gastronomía es parte fundamental de 

un destino turístico ya que se puede identificar un territorio por  su riqueza cultural. 

El antropólogo Anderson B., (1983), afirma que la identidad es un término 

difícilmente de explicar o de contextualizar porque es un elemento intangible es 

decir no lo podemos ver ni tocar más bien solo lo podemos apreciar.  Douglas M., 

(1986) y García Canclini, (1989), indica que este patrimonio está arraigados a la 

historia, costumbre, experiencia de un lugar determinado. 

Chabal y Daloz, (2001) afirmaron que el desarrollo económico tiene una amplia  

relación con el desarrollo social, es decir el uno depende del otro para llegar a un 

punto de equilibrio y  obtener algún tipo de beneficio. Porter, (2000) hace referencia 

al capital social  y los beneficios que tienen los bienes culturales para las naciones 

divide al capital en tres ramas el control social, el soporte familiar y las 

interrelaciones. 

“En una época en la que Europa empieza a estimular y potenciar la sociedad de 

consumo, como fruto de la ruptura social y económica que tuvo lugar en los años 

60, no es de extrañar que la noción de patrimonio cultural se vaya enriqueciendo 

cada vez más, integrando no sólo los paisajes naturales y los sitios arqueológicos, 

sino también los antiguos edificios industriales.  
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Todo ello, hará posible que el patrimonio vaya adquiriendo una función 

económica importante y que el turismo cultural se convierta en un medio 

fundamental a la hora de presentar las diferentes ofertas hechas al visitante”. 

(Francisca, 1998) 

2.5 Expresiones culturales, existencia rústica y mercadeo  

Mamantoff, (2010), hizo mención de algo muy importante, nos indica que 

existen ciertos grupos étnicos que no utilizan sus costumbres o sus expresiones 

culturales para explotarlos turísticamente, este es el caso de los gitanos quienes 

han preservado tanto su cultura por miedo a que haya un cambio en la forma de 

pensar o en la vida espiritual de sus habitantes. 

Loftas, (1995), manifestó algo un poco contradictorio “en el mundo existen 

alrededor de cinco mil especies de plantas silvestres”, lo cual nos conduce a pensar 

que pasa con el resto de alimentos si nuestra gastronomía se basa exclusivamente 

en tres cereales que suelen ser fundamentales al momento de elaborar las recetas 

estamos refiriéndonos al trigo, maíz y arroz.  Castro y Balzaretti (2003), y Fernando 

Armesto (2004), afirmaron que existe una gran relación entre el ser humano y la 

naturaleza, ya que al momento de elaborar una receta se utilizan ingrediente de 

diferentes lugares y por ende de diferentes culturas.  

La comisión canadiense de turismo reunida en el año 2002, indica que se 

pueden incluir ámbitos políticos en las investigaciones gastronómicas apoyados de 

libros de comida tradicional o ancestral. Pinel  y Gilmore, (1999) hizo hincapié al 

referirse de la gastronomía como un elemento que beneficia a sitios rurales que 

pueden llevar a un desarrollo turístico si se establecen los parámetros necesarios 

para que no afecte a los atractivos ya que representan a la cultura de cada región. 

Roden (2003), afirma que la comida es parte fundamental de un destino pues 

representa al pasado de un lugar, sus características esenciales como nación y está 

ligada a la identidad y costumbres de un sitio. 

“La comida es una parte importante de la cultura. Implica unión con el pasado, 

es un legado de otras civilizaciones, forma parte de la identidad y refleja la vida de 

las personas. (Oliveira S., 2011) 
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2.6. Perfil del turista gastronómico y tipos de turistas culturales  

2.6.1 Turista gastronómico  

 

Existen pocos registros del perfil del turista gastronómico, pero se han venido 

realizando reuniones  a nivel internacional para discutir acerca este tema, una 

muestra de ello se da en el Ministerio de Turismo de Canadá (2004), otra en el 

Departamento de investigaciones de Australia (2003), y el Departamento de Turismo 

de  Estados Unidos(2005), la conclusión de estas tres reuniones dio como resultado 

que el turista gastronómico tiene una edad promedio de 18 a 45 años, pueden ser 

de ambos sexos , poseer hijos o a su vez no tenerlos, puede tener una clase 

económica media alta y poseer instrucción cultural . 

 “De acuerdo con Hall & Mitchel (200: 62) "como resultado de la falta de 

investigación en el área del turismo gastronómico, existen muy pocos datos sobre 

las características demográficas del turista gastronómico".” Cruzando los datos y las 

conclusiones de los tres estudios citados es posible inferir que el turista 

gastronómico tiene entre 18 y 45 años; puede ser hombre o mujer; la mayoría tiene 

pareja, con o sin hijos; posee un nivel cultural elevado; y es de clase media-alta o 

alta.” (Oliveira S. , La gastronomía como atractivo turístico primario de un destino, 

2011). 

2.6.2 Tipos de turistas culturales  

 

Hernández (2002), en su análisis científico identifico que los turistas satisfacen 

sus necesidades físicas, emocionales y hasta utilizan el turismo  para su enriquecer 

su conocimiento. Del mismo modo los dividió en tres grupos, él primero, a quienes 

los llama especialistas estos son los más regulares en sus visitas y adquieren 

conocimiento del sitio visitado. Los segundos o también llamados muy motivados 

quienes estudian y realizan visitas al mismo tiempo. Posterior a estos se encuentran 

los ocasionales quienes se desplazan rara vez a vistas por vacaciones mientras 

conocen la cultura del sitio. 
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Los "especialistas", que son los que viajan sistemáticamente y de forma regular, 

suelen darse una relación entre sus actividades profesionales y las prácticas 

turísticas que realizan. Representan entre el 10 y el 15% de los visitantes;  

Los turistas "muy motivados", aunque haya otras causas para su viaje turístico, la 

principal es la cultural. Constituyen entre el 30 y el 40% de los visitantes;  

Los turistas "ocasionales", grupo en el que se incluyen todos aquellos turistas que, 

mientras realizan sus vacaciones, desarrollan actividades culturales de forma 

irregular, para lo que se desplazan un máximo de unos 50 km. Llegan a ser entre el 

45 y el 60% de los visitantes”. (Alfonso, 2003) 

 

2.6.3  Factores claves en el área de alimentos y bebidas 

 

Para Gonzalo Aguirre Pérez (empresario hotelero), la gastronomía autóctona  

pude ser vendida como un producto turístico. Tiene que poseer cierta característica 

como: mantener una oferta, conservar la calidad de los productos, tener un precio 

accesible para los clientes, debe conocer también cual es el mercado al que se 

piensa enfocar y lo más importante tener originalidad en todos los productos que 

vaya a vender. (WAGNER, 2004).  

El cliente tiene muchas opciones al momento de elegir un menú es por eso que 

los pequeños microempresarios deben analizar su mercado antes de destinarse a 

vender un producto, la competencia es variada y deber de cualquier manera 

superarla.  

 "La necesidad genera cultura, pero esta a su vez engendra nuevas 

necesidades a las que respondemos transformando nuestra cultura y con ello, 

generalmente, el contorno físico en el que desenvuelve sus actividades cada grupo 

social." (Maestre, 1978). 

El mercado cada vez se suma a más consumir comida chatarra como frituras, 

embutidos, alimentos pasados en azúcares, sal, condimentos etc., Es por ello que 

se ve la necesidad de fomentar el consumo de la comida propia de un territorio. Sé 

pueden organizar ferias, fiestas, congresos, cursos o convenciones para incentivar a 

la comunidad y mostrar la importancia del consumo local. 



   

22 
 

2.6.3.1 Técnicas de comercialización   

 

Los factores de éxito de un producto  deben enfocarse netamente en buscar 

cumplir las necesidades del consumir y prácticamente colocarse en el lugar de este, 

escoger con exactitud que estrategias de marketing podría utilizar para 

posesionarse en la mente de los clientes y que el producto se logre vender por sí 

solo por otro lado innovar para tener mayor clientela es otra técnica para la 

sostenibilidad del negocio. (Aguirre Pérez, 2004) Una actividad gastronómica es 

iniciada por una  organización que busca un emprendimiento económico a través de 

cierto déficit en el segmento de mercado, analiza la situación y visualiza como 

podría mejorar insatisfacción. 

2.6.3.2  Conformidad de los consumidores 

 

 En primer lugar  los negocios factibles logran hacer crecer la demanda y la 

satisfacción de los comensales, por ende el ingreso económico será mucho mayor 

al de la competencia, y también esto puede dar reconocimiento de la organización 

en la mente de los consumidores. (Aguirre Pérez, 2004). 

2.6.3.3  Imagen de los productos 

 

Los turistas buscan recrearse y comer placenteramente, pero hay que tener en 

cuenta la diferenciación entre los productos que se oferten ya que suele tornarse 

aburrido acudir a un sitio y notar que todos los negocios poseen los mismos menús, 

en ese instante no lograra visualizar cual es el contraste de cada uno de estos  

locales y hay algo que también los visitantes analizan al momento de escoger el sitio 

en el cual se dispondrán a ingerir sus alimentos y es el estado en el que se 

encuentre el negocio y la pulcritud que este refleje. (WAGNER, 2004) 

2.6.3.4  Importancia del precio en el turismo gastronómico 

 

El precio que se le otorga a los productos es un elemento clave que atrae a 

turistas nacionales como extranjeros la mayor parte de la población elige a los 

locales de comida de acuerdo a sus ingresos económicos y es por eso que se debe 

dar un valor accesible los cual generara un mayor ingreso económico.  
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La calidad de servicio sin duda alguna ayuda a la venta del negocio por si solo 

ingresar a un lugar y ser atendidos amablemente es la idea de casi todos los 

comensales y si a estos se suma una exquisita comida. (WAGNER, 2004) 

 

2.6.3.5 Seguridad en el área de alimentos y bebidas 

 

La seguridad tanto alimenticia como la del negocio en general es un instrumento 

que debe ser revisado constantemente y de una manera muy minuciosa  para no 

tener inconvenientes legales y judiciales en algún momento. (WAGNER, 2004) 

 

2.6.3.6 Exposición de los alimentos 

 

La presentación del plato es algo muy relevante ya que a los turistas son 

atraídos por los sentidos de la vista y olfato pero si  esto se le añade la cantidad del 

producto y si son vendidos a  un precio módico no cabe ninguna duda el éxito de la 

empresa. (WAGNER, 2004) 

 

2.6.3.7  Entrenamiento de los trabajadores 

 

La preparación de los trabajadores sin duda alguna es algo notorio para los ojos 

de los cliente, desde mismo hecho de dar la bienvenida y recibirlos amablemente 

puede hacer la diferencia con la competencia ganarse al cliente fijo, es algo tan 

sencillo pero no todos los restaurantes aplican estas estrategias y pasan por 

desapercibidos todas estas situaciones que pueden ayudar al desarrollo personal de 

los trabajadores  y económico para el negocio. (WAGNER, 2004). 

2.6.3.8 Valoración de recursos turísticos  

 

Blanco (1992), se refirió a este término como el instrumento que permite realizar 

comparaciones para conocer el grado de satisfacción de los recursos turísticos con 

la finalidad de convertir este bien o servicio en algo sustentable económicamente. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Turismo.- tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. (OMT, 

2017) 

Gastronomía.- la gastronomía es un conocimiento, un entendimiento, sobre 

todo lo que tiene que ver con la comida. Su objetivo es asegurar la supervivencia de 

la humanidad gracias a una alimentación sabrosa y adecuada. Jean Anthelme 

Brillat- Savarin (1999). 

 

Turismo gastronómico.- Personas que durante sus viajes y estancias realizan 

actividades fundamentadas en el patrimonio cultural gastronómico material e 

inmaterial en lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año con el principal fin de consumir y disfrutar 

productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera 

prioritaria y complementaria.(Montecinos,2013) 

 

Turistas gastronómicos.- Visitante entendido en gastronomía cuyo principal 

motivo de desplazamiento tiene como fin consumir y disfrutar productos, servicios, 

experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera prioritaria y complementaria, 

que está al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el 

lugar visitado.( Montecinos,2013) 

 

Cultura.-La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

(UNESCO, 2001) 
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Costumbres.- aquel conjunto complejo que comprende el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad y 

hábito adquirido por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. (Tylor, citado 

por Beldarrín, 2004)) 

 

Turismo cultural.- la absorción del turista de las características que asemejan 

al desvanecimiento de los estilos de vida de sociedades pasadas, que observan 

tales fenómenos como estilos de casa, artesanías, equipos de granja y vestidos. 

(Smith, 1977) 

Motivaciones.- es la tendencia natural del ser humano a buscar y vencer 

desafíos, conforme perseguimos intereses personales y ejercitamos capacidades. 

(Anderman y Anderman, 2009; Deci y Ryan, 2002; Reiss, 2004). 

 

Destinos turísticos.- concentración de instalaciones y servicio diseñados para 

satisfacer las necesidades de los turistas (Cooper, 1993) 

 

Promoción turística.- la promoción se entiende como actividades que 

comunican los atributos del producto y lo persuaden a los consumidores a su 

adquisición. Kotler (1999) 
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MARCO LEGAL 

 

Para el presente estudio se tomó en consideración  la Constitución Nacional del 

Ecuador exactamente en el artículo 21 donde hace mención a que las personas 

tienen el derecho de mantener y construir su cultura e idiosincrasia.  

“Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a  expresar dichas elecciones”  

 

 
Además en art. 22 y 23 manifiesta que hay que desarrollar las capacidades 

creativas para conservar las expresiones culturales y a poder difundir información 

para promover la diversidad cultural. Por lo tanto es de vital importancia pues ayuda 

a preservar las costumbres y cultura de los pueblos. 

“Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio  digno y sostenido de las actividades  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad.” 

 

 

También se analizó la Ley de turismo vigente ya que relevante conocer si el 

proyecto se encamina correctamente bajo los márgenes de la presente ley por lo 

tanto nos basamos en el art. 5  donde se manifiesta que tanto personas naturales 

como jurídicas pueden  realizar actividades turísticas entre ellas le incluye al literal b 

al sector de alimentos y bebidas por lo tanto si cumple con esta disposición. 
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“Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

a una o más de las siguientes actividades: 

b. Servicio de alimentos y bebidas,” 

Es importante conocer  la comida típica  del país para conservar las raíces de la 

nación, como también cuales son los requisitos deben cumplir los trabajadores tanto 

de alimentos y bebidas como las pequeñas microempresas con el propósito de 

fomentar la asepsia en este lugar para la práctica de productos saludables. Por lo 

tanto debemos revisar los siguientes artículos: 

Como menciona la Ley de turismo todas las personas tanto naturales como 

jurídicas pueden ejercer estas actividades en beneficio del sector y de los 

pobladores quienes mejoraran su calidad de vida. 

 

En el art. 9, también manifiesta que los propietarios de los negocios tienen la 

obligación de inscribir sus actividades comerciales por una solo una sola vez en el 

Ministerio de Turismo para que quede constancia de la clasificación y de la 

categoría a la que pertenecen, esto le favorecerá a ellos ya que se darán cuenta 

que todavía deben cumplir con otros lineamientos si desean mejorar sus actividades 

mercantiles. 

“Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y 

por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que 

establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y 

categoría que le corresponda”. 
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Según el art 44 los únicos responsables del servicio que ofrecen en los locales 

de comida autóctona  serán los propietarios  a quienes se les demandara si 

ocasionan algún perjuicio en la salud de los comensales.  

 

“Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados 

en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien 

los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable 

por los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que presta el servicio”. 

 

 

Según la Ordenanza Municipal de la ciudad del Rio más conocido como el 

cantón Quevedo en su art.10 hace mención que todos los prestadores de servicios 

deben cumplir con  la licencia municipal y la constancia del uso del suelo, sin estos 

permisos no están autorizados al funcionamiento.  

“Art. 10.-Todos los negocios de prestación de servicios establecidos 

regulados por este  título, requieren para su apertura y funcionamiento de la 

Constancia de Factibilidad del Uso del Suelo y de la Licencia de 

Funcionamiento Municipal”, 

 

 Otro artículo de gran importancia para el desarrollo del presente trabajo es el 

art.19 de la ordenanza municipal que alude que los propietarios son los encargados 

de mantener el orden y la limpieza en sus instalaciones para brindar un servicio de 

calidad. 

“Art.19. -Los propietarios, administradores o encargados de los establecimientos 

comerciales tendrán además la obligación de mantener en buenas condiciones de 

higiene, de funcionamiento y de servicio sus instalaciones y equipos señalados en el 

presente ordenamiento.” 
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Según la Reforma de ordenamiento interno de mercados municipales del  

cantón Quevedo indica en su art. 12 que las personas que arrendaren tienen el 

derecho a ejercer sus actividades con libertad por lo consiguiente a recibir 

capacitación  acorde a sus actividades. 

 

“Art. 12.-De los Derechos.-Los arrendatarios tienen los siguientes derechos: 

1. Ejercer sus actividades comerciales con absoluta libertad, con sujeción a las 

leyes y ordenanza municipal.  

4. Recibir cursos de capacitación, inherentes a su actividad.” 
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CAPÍTULO  III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

La metodología de este trabajo se centró en la investigación bibliográfica, la 

cual se utilizó para fundamentar la investigación teórica, mientras que la 

investigación de campo aportó a conocer la realidad de la situación en conflicto para 

buscar su posible mejoramiento y se indagó en fuentes nacionales como 

internacionales. 

3.1 Diseño de investigación  

3.1.1 Mixta  
 

La presente investigación se centró básicamente en el método cualitativo para 

describir  todas las problemáticas observadas sobre el desarrollo de turismo 

gastronómico en la zona. Del mismo modo en el método cuantitativo que fue 

empleado para obtener el resultado de las encuestas realizadas en el cantón 

Quevedo con el propósito de medir las motivaciones de los turistas y de la 

comunidad en general. 

 

3.2 Tipos de investigación  

 

Para la presente investigación se utilizó la información bibliográfica  para buscar 

información  en sitios web, revistas científicas, libros, artículos, tesis, etc.  

La investigación  de campo aportó al conocimiento del sector gastronómico y al 

desarrollo del estudio de la gastronomía ayudando al investigador a conocer los 

recursos con los cuales cuenta  la provincia. 
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3.3. Metodología investigativa  

El método que se va a emplear es el método inductivo pues empieza de 

conjeturas planteadas para después ser desarrollarlas a través de un estudio 

exhaustivo, de la misma manera se emplea el método deductivo para tener un juicio 

certero de la situación actual en la que se encuentra dicho lugar.  

 

3.4 Técnica de investigación  

 

3.4.1 Observación  

 

Se empleó el método de observación para destacar  todo lo relacionado al tema 

entre estos están: las ideas de los habitantes, las apreciaciones en cuanto a la 

propuesta y las perspectivas de las autoridades para llegar a la conclusión.  

 

3.4.2 Encuesta  

 

Se realizó una encuesta a los visitantes del cantón para conocer sus gustos y 

preferencias, en cuanto al sector gastronómico se refiere. 

 

3.4.3 Entrevista  

 

Se efectuó una entrevista a los representantes de las instituciones encargadas 

del Departamento de Turismo cultural del cantón Quevedo y de la prefectura, para 

conocer como ha sido el desarrollo del turismo gastronómico en el sitio. 
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3.4.4  Valoración del turismo gastronómico   

 

La valoración se ejecutó en base a la escala de Rensis  Likert, creada en el año 

1932, la cual permite medir el nivel de satisfacción y las actitudes de los 

entrevistados. 

 

3.5  Instrumento de investigación  

Para el presente estudio se utilizó un cuestionario en donde se desarrollaron 

preguntas acorde al tema antes mencionado.  

 

3.6 Población 

La población determinada para el estudio son los visitantes que ingresan al año 

de acuerdo a los archivos que tiene la Dirección de Turismo del cantón Quevedo 

son exactamente 3000 visitantes. 

 

A continuación se aplica la siguiente fórmula: 

3.7  Muestra  

 

Para determinar la muestras se ha tomado la siguiente formula  

Z: nivel de confianza 95%=1.96 

P: probabilidad a favor: 50% =0.5. 

Q: probabilidad en contra: 50%=0.5  

E: error 5%=0.05 

N=tamaño muestra  

n= población de estudio 
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  .P.Q.n 

  n= 

  (   )  
      

12 meses* 250 visitantes mes =  3.000 

 

                      (1.96)2*0.5*0.5*3.000 

n=  

                        (0.05)2(3.000-1) + (1,96)2* 0.5 * 0.5 

 

                               3.8416* 0.25 * 3.000                    

 n=              

                            0,0025 (2,999)+ 3.8416*0.25 

  n=                                    2.8812 

                                    0,0025(2,999)+3.8416*0.25 

  n=                                     2.8812 

                                            0.0074975+0.9604 

    n=                                          2.8812 

                                                   0.9678975 

 

     n= 298 visitantes a quienes se les realizo la respectiva encuesta  
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3.8 Análisis de resultados 

3.8.1 Ficha de observación de los establecimientos de alimentos y bebidas. 

 Se consideró para el análisis dos restaurantes de comida tradicional siendo 

estos los únicos vendedores de este tipo de alimentos en la avenida av.7 de octubre 

y  por ende los más reconocidos: TZ restaurante y Mama Silvia. Con la finalidad de 

establecer la calidad servicio y las condiciones sanitarias en las que labora 

actualmente. 

Tabla 4.- Ficha de observación restaurante Tz 

1. Datos generales  

Ficha No: 1 

Restaurante :   Tz    

2. Ubicación  : Av. 7 de octubre  y calle bolívar                                                       

Provincia: Los Ríos                                                           Cantón: Quevedo             

3. Centros Turísticos más cercanos: Malecón de Quevedo, Palacio de Cristal, Parque central 

de Quevedo. 

 

         

D 

4. Estado De Conservación Del Restaurante  

Alterado             No Alterado          En Proceso De Deterioro  

Deteriorado                                             Conservado    

Causas:      

5. Estado De Conservación Del Entorno 

Alterado           No Alterado             En Proceso De Deterioro 

Deteriorado                                             Conservado   

Causas:      

6. Atención al cliente  

Excelente                    Buena                        Regular                  Mala  

7.Calidad de los alimentos  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

8. Iluminación  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

9. Almacenamiento de los alimentos  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

10. Ventilación  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

11.-Vestuario e higiene  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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12. Depósito de Residuos  

Excelente                   Buena                       Regular                  Mala      

13. Mantelería   

Excelente                   Buena                       Regular                  Mala      

 14.- Infraestructura Básica 

Agua potable             Tratada                    De pozo                 Otros 

15.- Energía Eléctrica 

Red eléctrica               Generador              No Existe    

16.- Alcantarillado  

 Red pública               Pozo ciego           Pozo séptico             Otros 

Capacitación De Trabajadores  

Posee                             No Posee  

Observación: 

Propietario: Ab. Carlos Través (Propiedad Propia )  

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

TABLA 5.- Ficha De Observación restaurante Mama Silvia 

1. Datos generales  

Ficha No: 2 

Restaurante :  Mama Silvia  

2. Ubicación  : Av. 7 de Octubre  y  San Rafael  

Provincia: Los Ríos                                                           Cantón: Quevedo             

3. Centros Turísticos más cercanos: Malecón de Quevedo, Palacio de Cristal, Parque central 

de Quevedo. 

 

         

D 

4. Estado de conservación del restaurante  

Alterado             No Alterado          En Proceso De Deterioro  

Deteriorado                                             Conservado    

Causas:      

5. Estado de Conservación del entorno 

Alterado           No Alterado             En Proceso De Deterioro 

Deteriorado                                             Conservado   

Causas:      

6. Atención al cliente  

Excelente                    Buena                        Regular                  Mala  

7.Calidad de los Alimentos  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

8. Iluminación  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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9. Almacenamiento de los Alimentos  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

10. Ventilación  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

11.-Vestuario e higiene  

Excelente                   Buena                        Regular                  Mala      

12. Depósito de residuos  

Excelente                   Buena                       Regular                  Mala      

13. Mantelería  

Excelente                   Buena                       Regular                  Mala      

 14.- Infraestructura básica 

Agua potable             Tratada                    De pozo                 Otros 

15.- Energía Eléctrica 

Red eléctrica               Generador           No Existe    

16.- Alcantarillado  

 Red Pública               Pozo ciego           Pozo séptico             Otros 

Capacitación De Trabajadores  

Posee                             No Posee  

Observación: 

Propietario: Dr. Julio Torres (Propiedad Propia ) 

Fuente: (MINTUR, 2017)  

Elaboración: propia 

 

 

3.8.2 Encuesta  

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a 298 visitantes en el cantón Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

X   

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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1. Edad de los visitantes  

 

Gráfico 1. Edad promedio de los visitantes  
 

 

 
Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 
Fuente: elaboración propia  

 

El promedio de edad de los visitantes con 29% se encuentra los de 26 a 35 

años jóvenes que se arriesgaron a salir de esta provincia, el 23% entre 36 a 45  

años y el 22% están los visitantes de 46 a 55 años. 

 

 

Edad promedio de los 

visitantes  

Número  Porcentaje  

16 a 25 años 62 21% 

26 a 35 años 87 29% 

36 a 45 años 69 23% 

46 a 55 años 65 22% 

56 a 65 años 15 5% 

Total 298 100% 

21% 

29% 
23% 

22% 

5% 

16 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años
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2. ¿Cuál es el principal motivo de su visita? 

 

Gráfico 2. Motivo de visita 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 
Fuente: elaboración propia  

 

El porcentaje más alto de los visitantes  en el cantón Quevedo manifiesta que la 

recreación es el principal motivo de visita con un 42% pues llegan  a pasar 

momentos agradables entre amigos o familiares, el 26% afirma que es por salud 

mientras un 17% por la gastronomía que ofrece. 

 

 

Descripción Número Porcentaje 

Recreación 124 42% 

Gastronomía 50 17% 

Visita familiar 38 13% 

Estudio 7 2% 

Otros 79 26% 

Total 298 100% 

42% 

17% 

13% 
2% 

26% 

 Recreación Gastronomía Visita familiar Estudio Otros
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3.- ¿Con qué frecuencia usted concurre a este sitio?  

  

Gráfico 3. Frecuencia de visita 

 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del cantón Quevedo en el año 2017. 

Fuente: elaboración propia  

 

Respecto a la frecuencia de visita el 56% de los visitantes afirma que asiste a 

este lugar una vez al mes esporádicamente, el 39% más de cuatro veces y un  5% 

manifiesta haberlo visitado entre 3 o cuatro veces al mes por visita familiar. 

 

 

Frecuencia de visita  

Descripción Número Porcentaje 

Una vez al mes 165 56% 

Tres o cuatro veces 16 5% 

Más de cuatro veces 117 39% 

Total            298        100% 

56% 

5% 

39% 

Una vez al mes Tres o cuatro veces Mas de cuatro veces
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4.- ¿Cuál de los siguientes atractivos le parece más interesante? 

 

Gráfico 4. Atractivos interesantes para los visitantes 

 

 
Atractivos interesantes  

Descripción  Número  Porcentaje  

Turismo cultural 12 4% 

Turismo 

gastronómico 

143 48% 

Turismo religioso 22 7% 

Turismo de 

naturaleza 

121 41% 

Total  298 100% 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 

Fuente: elaboración propia  

 

El 48% de los visitantes prefiere el turismo gastronómico pues cuentan con gran 

variedad de platos tradicionales apetecidos por propios y extraños, el 41% prefiere 

el turismo de naturaleza ya que admiran la belleza paisajística de este cantón  y un 

7% aprecia  el turismo religioso ya que sus habitantes son muy creyentes y devotos. 

 

 

4% 

48% 

7% 

41% 

Turismo cultural Turismo gastronomico Turismo religioso Turismo de naturaleza
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5.- De los siguientes ingredientes básicos ¿cuál cree usted que es el de mayor 

uso en la comida tradicional del cantón Quevedo? 

Gráfico 5. Ingredientes básicos de la comida tradicional 

 

 
Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017. 
Fuente: elaboración propia  

 

Los visitantes afirmaron que el ingrediente con mayor demanda en la comida 

tradicional del cantón Quevedo es el verde  con un  42%, ya que con este elemento 

preparan la mayoría  de sus platillos. 

 

Ingrediente Básicos  

Descripción  Número  Porcentaje  

Verde  125  42% 

Lenteja  5 2% 

Arroz 22 7% 

Carnes  15 5% 

Yuca  44 15% 

Fideos  3 1% 

Verduras  9 3% 

Pescado  75 25% 

Total 298 100% 

42% 

2% 

7% 5% 

15% 

1% 

3% 

25% 

Verde Lenteja Arroz Carnes Yuca Fideos Verduras Pescado
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6.- Según su criterio, cuál cree usted  que es el plato más representativo 

del cantón Quevedo  

Gráfico 6. Principales platos tradicionales 

 

 
Platos Tradicionales  

Descripción  Número  Porcentaje  

Bollo de pescado  135 45% 

Caldo de salchicha  59 20% 

Cazuela de pescado  25 8% 

Seco de gallina  71 24% 

Chaulafán  8 3% 

Total  298 100% 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

El plato preferido por una gran multitud de visitantes es el bollo de pescado con un 

45%, seguido del seco de gallina criolla con un 24%  y el caldo de salchicha con un 

20% muy apetecido por su excelente preparación y exquisito sabor. 

 

 

 

45% 

20% 

8% 

24% 

3% 

Bollo de pescado Caldo de salchicha Cazuela de pescado

Seco de gallina Chaulafan
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7.- Califique al servicio gastronómico del cantón  

 

Gráfico 7. Servicio gastronómico 

 

 

Servicio gastronómico  

Descripción  Número  Porcentaje  

Excelente  71 24% 

Bueno  182 61% 

Regular  35 12% 

Malo  10 3% 

Total  298 100% 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 

Fuente: elaboración propia 

 

El 61% de los encuestados mencionó que la gastronomía del cantón es buena 

pero consideran que les falta expandir su gastronomía tradicional nacionalmente, 

mientras que un 24 % aseveró que es excelente y un 15% afirmó que es regular  la 

calidad de este servicio turístico. 

 

 

 

24% 

61% 

12% 

3% 

Excelente Bueno Regular Malo
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8.- Califique el aprovechamiento publicitario de la gastronomía en el 

cantón Quevedo  

 

Gráfico 8. Aprovechamiento publicitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 

Fuente: elaboración propia 

 

El 55% de los encuestados manifestó que el aprovechamiento publicitario de la 

gastronomía del cantón es bueno dentro del lugar, mientras el 27%  por su parte 

establece que es regular, pues mencionan que no se expande hacia otras regiones 

del país  y  una minoría afirmó que es excelente con un 16%. 

 

 

Aprovechamiento publicitario  

Descripción  Número  Porcentaje  

Excelente  48 16% 

Bueno  165 55% 

Regular  80 27% 

Malo  5 2% 

Total  298 100% 

16% 

55% 

27% 

2% 

Excelente Bueno Regular Malo
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9.- De los siguientes tipos de comida ¿cuál es la de su mayor preferencia?  

 

Gráfico 9. Tipos de comida 

 

 

Tipos de comida  

Descripción  Número  Porcentaje  

Tradicional  182 61% 

Internacional 21 7% 

Gourmet  65 22% 

Vegetariana  30 10% 

Total  298 100% 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 

Fuente: elaboración propia 

 

La comida tradicional  es la más recomendada por los visitantes con un 61%,  

pues se puede encontrar en muchos lugares del cantón con facilidad mientras que  

la comida gourmet  obtuvo un 22% pero la mayoría la prefieren para eventos 

importantes  y un el 10% indico que les agradaba más la comida vegetariana. 

 

 

61% 
7% 

22% 

10% 

tradicional Internacional Gourmet Vegetariana
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10.- En qué medio de difusión cree usted que se debe promocionar a la 

gastronomía tradicional del lugar  

Grafico 10. Medio de difusión 

 

Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017 

Fuente: elaboración propia 

 

El 54% de los encuestados prefiere ver las propagandas en la televisión 

pues al llegar de sus jornadas de trabajo y tomar un momento de descanso se 

reúnen en  familia a observar los últimos acontecimientos en el país, un 27% en 

las redes sociales siendo personas más jóvenes que se entretienen por este 

medio y el 12% en el periódico pues estos son los medios de comunicación más 

accesibles al público en la actualidad.  

 

 

Promoción en medios 

Descripción Número Porcentaje 

Periódico 35 12% 

Revista 9 3% 

Redes   sociales 82 27% 

Radio 12 4% 

Televisión 160 54% 

Total 298 100% 

12% 
3% 

27% 

4% 

54% 

Periodico Revista Redes sociales Radio Television
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11.- ¿Cuál cree usted que es el sector en el que se localiza más comida 

tradicional?  

Grafico 11. Sectores de comida tradicional 

 

 
 

Sectores gastronómicos   

Descripción  Número Porcentaje 

Centro  129 43% 

San camilo  33 11% 

San Rafael  28 9% 

Galo plaza  37 13% 

Guayacán  71 24% 

total  298 100% 

 Resultado de las encuestas realizadas a los visitantes del canon Quevedo en el año 2017  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Los sectores gastronómicos  más reconocidos por propios y extraños es el 

centro del  cantón Quevedo con un 43% de preferencia, seguido de la calle 

Guayacán en la cual se encuentran variedad de locales de comida rápida, como de 

platos fuertes con 24% y la calle Galo plaza con un 13%. 

 

 

 

43% 

11% 
9% 

13% 

24% 

Centro San camilo San rafael Galo plaza Guayacan
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3.8.3 Entrevista  

Se realizaron entrevistas a representantes de la prefectura, municipio  y 

Ministerio de Turismo, para conocer desde su perspectiva la aceptación de los 

visitantes por el turismo gastronómico del lugar, evidenciando la falta de información 

en cuanto a cifras se refiere pues no llevan un control de turistas adecuado. 

Mientras tanto afirman haber observado un crecimiento acelerado por las ferias y 

festividades  a nivel nacional como la más nombrada por todas estas organizaciones 

el festival  la “cuchara brava” que se dan entre los meses de agosto, septiembre y 

octubre. La primera entrevista fue realizada al Sr. Carlos Garzón representante de la 

dirección de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, quien dirige su oficina en la 

alcaldía del cantón Quevedo, la primera pregunta realizada fue ¿Cómo considera 

usted el aporte económico del sector gastronómico al cantón? La respuesta fue la 

siguiente: el aporte económico es muy valioso el ministerio de turismo está 

desarrollando proyectos en toda la provincia y el municipio realiza dos veces al año 

ferias gastronómicas en las cuales se busca promocionar y difundir la gastronomía 

local. La segunda pregunta fue: ¿Que se está realizando para impulsar este recurso 

turístico a nivel nacional? La respuesta fue la siguiente: El festival “Cuchara brava” 

es el proyecto más conocido a nivel provincial, además se organizan entre los 

meses de agosto, septiembre y octubre las festividades del cantón y la feria del arte 

aprovechando también esos eventos para promocionarse a nivel nacional. Tercera 

pregunta: ¿Cree usted que este cantón cuenta con la suficiente planta turística que 

permita acoger a los turistas gastronómicos? La respuesta fue: Tenemos lo más 

importante que es la variedad y podemos recibir visitas masivas, pues tenemos la 

ventaja de encontrar a alimentos  a cualquier hora del día. Cuarta pregunta 

¿Considera importante mantener las costumbres y tradiciones de su cantón? 

Respuesta: los pueblos son parte de la identidad cultural, sino no tuviéramos 

identidad, es por eso que se trata de promocionar los bienes naturales y culturales 

de nuestro cantón a nivel nacional. Quinta pregunta: Según su criterio considera que 

la gastronomía tradicional es parte de la identidad de su cantón la respuesta fue: Sí, 

ya que en ella guarda los secretos más guardados por nuestros ancestros. 
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La segunda entrevista se realizó a la asistente administrativa de la prefectura  la 

Sra. Diana Pettao. La primera pregunta realizada fue ¿Cómo considera usted el 

aporte económico del sector gastronómico al cantón? La respuesta fue la siguiente: 

Es muy beneficioso, ha permitido un desarrollo económico evidente y además se 

puede apreciar la variedad de alimentos que posee el cantón. La segunda pregunta 

fue: ¿Que se está realizando para impulsar este recurso turístico a nivel nacional? 

La respuesta fue la siguiente: En sí, la prefectura no basa sus proyectos netamente 

en la gastronomía, solo aporta sus recursos cuando el municipio lo amerita. Ellos 

realizan este tipo de eventos o ferias para desarrollar este mercado. Tercera 

pregunta: ¿Cree usted que este cantón cuenta con la suficiente planta turística que 

permita acoger a los turistas gastronómicos? La respuesta fue: Sí, poseemos una 

gran cantidad de establecimientos gastronómicos a lo largo de toda la provincia que 

junto con sus atractivos admiten acoger cada vez a más visitantes, perdiéndoles 

escoger entre los alimentos de la costa y sierra ya que este es un punto en el que 

conectan estas dos provincias. Cuarta pregunta ¿Considera importante mantener 

las costumbres y tradiciones de su cantón? Respuesta: Por supuesto, esto es parte 

esencial en todas las provincias, es por eso que el municipio organiza eventos como 

el ante mencionado el festival “la cuchara brava” en el que se destacan los platos 

más representativos del lugar, los quevedeños merecemos ser reconocidos a nivel 

nacional manifestó orgullosamente la entrevistada. Quinta pregunta: Según su 

criterio considera que la gastronomía tradicional es parte de la identidad de su 

cantón la respuesta fue: Claro que sí, así como otras provincias tienen sus 

costumbres creo que la gastronomía también es parte de nosotros, aquí podemos 

encontrar variedad para los diferentes gustos de los visitantes, la prefectura apoya 

al desarrollo productivo, es por eso que cada vez hay más establecimientos en el 

sector urbano y rural.   
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3.8.4  Valoración del turismo gastronómico  

La valoración se hizo a través de una encuesta de 7 preguntas cerradas, en la 

misma se utilizó la  escala de Likert para la evaluación, que va desde la alternativa 

muy de acuerdo teniendo en cuenta que es la más alta con un valor de 5, hasta muy 

en desacuerdo con el valor de 1 siendo la alternativa más baja. Dicha encuesta fue 

aplicada a dos dueños de los restaurantes de comida tradicional para conocer sus 

expectativas del servicio brindado, a las autoridades pertinentes (Municipio y 

Prefectura) pues tienen conocimiento de este mercado en particular y a dos  

visitantes para comparar el servicio brindado con las expectativas de los dueños de 

los locales de comida tradicional. 

Tabla 6.- Escala de Likert 

 
 
 
 
 
 
 

             

Fuente: Question Pro (2018) 

 

Tabla 7.- Valoración gastronómica del cantón Quevedo  
 

Pregunta 1 Atención al cliente  

Pregunta 2 Rapidez del servicio  

Pregunta 3 Confort del establecimiento 

Pregunta 4 Sabor de los productos 

Pregunta 5 Presentación de los productos  

Pregunta 6 Variedad de los alimentos  

Pregunta 7 Precio  

 
 
 

Encuestados Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Pregunta 7 

1 3 4 4 4 5 5 5 

2 5 4 5 5 4 5 4 

3 3 3 4 5 4 4 4 

4 5 3 3 4 4 5 5 

5 4 4 5 5 4 4 4 

6 1 3 4 5 3 5 4 

Alternativas  Valor 

Muy de acuerdo  5 

Algo de acuerdo 4 

Ni acuerdo ni en desacuerdo  3 

Algo en desacuerdo  2 

Muy en desacuerdo  1 
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M.D.A 2 0 2 4 1 4 2 

A.D.A 1 3 3 2 4 2 4 

N.A.N.D.  2 3 1 0 1 0 0 

A.D.  0 0 0 0 0 0 0 

M. D. 1 0 0 0 0 0 0 

 

 Valor total  % 

Muy de acuerdo  15 36% 

Algo de acuerdo 19 45% 

Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo  

8 19% 

Algo en desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 42 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Como resultado de la escala de Likert, se puede notar que el porcentaje más 

elevado incide en que los visitantes  están algo de acuerdo con los servicios y la 

calidad de los establecimientos de alimentos y bebidas con un 45% ya que no se ha 

logrado obtener el máximo nivel de satisfacción, seguido a este se encuentra el 36% 

de los usuarios que están muy de acuerdo y con un 19% los usuarios que no se 

encuentran bien claros; es decir no están ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

Diseñar un plan de fortalecimiento gastronómico  turístico para desarrollar el 

patrimonio cultural  en el  cantón Quevedo  2017-2020. 

 

4.1 Introducción  

Luego de los estudios realizados en el cantón Quevedo  se puede observar la 

distinguida gastronomía que posee este lugar y la variedad de atractivos turísticos 

que en combinación pueden convertirse en uno de los mejores destinos turísticos  

del  Ecuador, por tal razón una manera de impulsar el turismo de este sitio es 

fortaleciendo al sector gastronómico. 

Esto no solo traerá beneficios sociales sino también económicos pues brindará 

empleos a pobladores del mismo sector y además se desarrollaran nuevas maneras 

de involucrarse en el mercado turístico. Muchos de los pobladores de la avenida 7 

de octubre, mencionan que el cantón posee una buena gastronomía pero todavía es 

insuficiente el aprovechamiento de sus recursos, de igual manera ellos plantean 

nuevos mecanismos para mejorar en el servicio que ofertan los locales de comida 

tradicional, pues no están debidamente capacitados para la atención, al público es 

lo que afirman los visitantes encuestados. 

Mediante el desarrollo del plan de fortalecimiento turístico se busca fomentar y 

fortalecer la gastronomía tradicional de este sector, para impulsar al turismo interno 

a través de las visitas de los turistas, brindándoles también a los habitantes la 

posibilidad de mejorar su economía por medio de su esfuerzo y dedicación al 

desarrollar sus platillos tradicionales. 
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El plan de fortalecimiento turístico gastronómico está compuesto de objetivos, 

tanto general como específicos para visualizar de una manera clara lo que busca el 

presente plan, de la misma forma se realizó una línea base que permite saber cómo 

se manejaba antiguamente este sector en relación con la gastronomía y los cambios 

que ha tenido con el pasar de los años. En este estudio también se pudo determinar 

el perfil de los turistas, para poder realizar mejor las acciones  y estrategias que se 

llevarán a cabo para cumplir con las metas establecidas. 

 

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo general  

 

Diseñar de un plan de fortalecimiento  turístico para desarrollar la gastronomía 

tradicional en el  cantón Quevedo 2017- 2020. 

4.2.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar  los principales platos tradicionales del cantón Quevedo. 

 Identificar el perfil del turista que aprecia la comida local. 

 Realizar estrategias para los establecimientos de alimentos y bebidas que 

permitan el desarrollo turístico cultural en la zona. 

 

4.3 Factibilidad y beneficios de la propuesta  

La propuesta de este trabajo es factible ya que este cantón posee una gran 

variedad de recursos gastronómicos y recetas ancestrales que han ido pasado de 

generación en generación logrando fidelizar plenamente a sus visitantes e 

incrementando el turismo local. 

 El plan de fortalecimiento turístico beneficiara para estudios futuros que 

aportaran a incrementar la difusión y promoción de sus recetas y aumentara las 

visitas de turistas originando nueva fuentes de empleos.  
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4.4 .Principales platos típicos y  restaurantes más reconocidos.- 

Bollo de pescado.- Una cocción hecha con verde cocinado, rayado y majado, el 

cual se colocan en hoja de plátano y  adicional se colocan en el centro de esta masa 

un refrito con tomate, cebolla, pimiento, pescado, ajo, maní, especies como culantro 

y cilantro. Luego se lo procede a colocar en un recipiente a baño maría. 

Figura 1: Bollo de pescado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el universo  

 

Muchines de yuca.- Se cocina la yuca con agua y sal hasta que se ablande. Se 

elabora un refrito a base de cebolla queso y achiote. Luego se pasa por la batidora 

la yuca previamente cocinada para después forma la masa y añadirle el refrito en el 

centro y se precede a freír con abundante aceite. 

Figura 2: Muchines de yuca  

 

 

 

 

 

Fuente: Pilar Woloszyn 

 

http://www.confiesoquecocino.com/author/woloszynpilar/
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Bolones de verde.-Se fríe en aceite el plátano cortado previamente en rodajas, 

cuando está bien frito se lo retira del fuego y se le añade sal, mantequilla si es de 

queso o manteca si el de cerdo eso es opcional. 

Figura 3: Bolón de verde 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el universo  

 

Tortillas de maíz.- Se pasa por molino el maíz, cuando está listo para la 

preparación se le añade un huevo, sal y se lo procede a freír en un sartén con 

aceite, se lo puede acompañar con queso criollo. 

Figura 4: Tortilla de maíz  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sherezada 
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Arroz con menestra y carne asada.- Se prepara previamente el arroz con agua, 

sal y aceite, luego se procede cocinar el frejol canario con un pequeño refrito hecho 

a base de cebolla, pimiento, sal, aliño y achiote. Posterior a esto se procede a aliñar 

la carne con ajo, sal, pimienta y otras especies que son el secreto del sabor. 

Figura 5: Arroz con menestra y carne asada. 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: La española  

 

Secos.- Se procede a picar la cebolla, tomate, pimiento y junto con la sal, el 

aliño, el achiote y la carne se colocan al fuego para que se cocinen y broten los 

sabores de cada uno de estos ingredientes.  

Figura 6: Seco de gallina criolla  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Diario la hora  
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Caldo de manguera.- Se procede a lavar bien el menudo y las vísceras de cerdo 

con cascara de verde, hierbabuena, sal, harina, limón hasta que no se perciba el 

olor propio de las vísceras. Continuamos realizando un refrito con sal, aliño, achiote, 

hierbabuena cebolla, pimiento y abundante culantro. Luego en otro recipiente 

añadimos la sangre del cerdo más el arroz, la col y la mitad del refrito para rellenar 

las vísceras. Para la víscera de verde se mezcla verde rayado, agua, refrito, cilantro 

hasta que se forme una masa y se empieza a rellenar. Procedemos a preparar el 

caldo a base de verde picado, el  menudo y vísceras de cerdo, ajo, sal, aliño, refrito, 

col picada. Cuando el menudo esta cocinado se procede a colocar en un recipiente 

y se le añade las vísceras al caldo para que se cocinen se sabe que ya están listas 

cuando se las punza y no sangran. Cuando esta preparación está totalmente 

terminada se le añade la hierbabuena, culantro y cebolla blanca. 

Figura 7: Caldo de manguera  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Fuente: Diario el universo  

Estofado de pescado.- Se corta en  brunoise cebolla, tomate,  pimiento. Se 

sofríe esto junto con  ajo, comino sal y achiote, cuando esto comienza a hervir se 

añade la papa, zanahoria, pasas, arveja y cuando todos estos ingredientes están 

totalmente cocinados se le agrega  el pescado tradicional que es el bocachico luego 

de un pequeño hervor esta preparación estará lista.  
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Figura: 8 Estofado de pescado  

 

 

 

 

 

Fuente: El diario la hora  

Cazuela de pescado.- se inicia preparando un refrito con cebolla paiteña,  

pimiento verde junto con sal, ajo y achiote se procede a colocar al fuego hasta que 

se sofría, luego se le añade verde rayado mesclando constantemente para que no 

se adhiera al recipiente. Cuando el verde este bien cocinado se le añade el pescado 

por poco tiempo para que no se estropee. Continuamos retirándolo del fuego, 

procedemos a colocarlos en pequeñas vasijas de barro y llevarlos a un fogón con 

carbón para que se forme una nata espesa dándole un detalle único a este 

tradicional plato.  

 Figura 9: Cazuela de pescado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Pilar Woloszyn 

 
Alitas de pollo azadas.- Se procede a lavar bien las alitas de pollo y 

encúrtalas en palillos, para asarlas se le añade el típico chimichurri hecho a base de 

diversas especies silvestres, que le dan un toque singular a este plato. 

http://www.confiesoquecocino.com/author/woloszynpilar/
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Figura 10: Alitas asadas al carbón  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Tomas Tomasek 
  

Chanfaina de cerdo.- Se lava bien el menudo de cerdo luego se le añade sal, 

ajo, cebolla, laurel, pimienta y se troza en pequeños cuadritos las vísceras todo esto 

pasa a sofreírse y luego se le adiciona papa y el arroz previamente cocido. 

Figura 11: Chanfaina de cerdo  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Rafael Vera  

 

 

 

 

https://es.dreamstime.com/tomasekas01_info
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Uno de los puntos más relevantes en la preparación de todos estos platos es 

que conservan ciertos rasgos de las culturas antiguas pues prefieren comer comida 

saludable sin ninguna clase de químico ya que es elaborada a base de leña o 

carbón para conservar el sabor de las especies. (Rodriguez, Los valores civicos del 

riosense, 2008). 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación se puede constatar que el 

producto base para los habitantes de este sector es el verde elemento con el cual 

elaboran la mayoría de sus platos tradicionales ya que es cultivado en sus propias 

tierras, el pescado también es otro ingrediente que afirman utilizan para la cocción 

de sus alimentos las mejores especies son cazadas al atardecer momento en el cual 

el montubio ecuatoriano menciona es el más apropiado. Sin embargo no se puede 

dejar de mencionar la yuca utilizada para elaborar muchines, tortillas o simplemente 

una cocción de la yuca más un refrito ideal para el desayuno.  

 

 El servicio gastronómico y aprovechamiento del mismo es bueno, pues les falta 

por mejorar en la atención al público y en la promoción de este lugar. Varios 

visitantes mencionaron que deberían realizar un plan de promoción que impulse 

este mercado oculto que puede traer beneficios económicos al sector. 

 

Existen alrededor de 15  locales de comida, ubicados en la avenida 7 de 

octubre del cantón Quevedo, los cuales se detallan a continuación:  
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Tabla 8.- Establecimientos de alimentos y bebidas del cantón Quevedo (av.7 de octubre) 

 

Restaurante  

 

Dueño 

 

Dirección 

 

Categoría 

 

Nº de 

Mesas 

 

Capacidad 

máxima 

 

Tipos de 

Servicios 

 

KFC  

 

Int Food 

Services 

Corp, (Rep. 

Legal. Tello 

Nuñez 

Franklin 

Alberto) 

 

Av.  7   De  

Octubre S/N Y  

Décima Tercera 

(C.C. Victoria 

Ventura Plaza, 

Of. Pb 

 

Primera 

 

28 

 

112 

 

Comida 

rápida 

 

CH  FARIÑA 

 

Citymaxis 

S.A. (Rep.  

Legal 

Cueva 

Sono 

Clemencia 

Elizabeth) 

 

Av. 7 De 

Octubre  S/N   Y  

Decima Cuarta 

(Victoria  

Aventura  Plaza) 

 

Segunda 

 

10 

 

40 

 

Platos a la 

carta 

 

FUENTE DE 

SODA JARY  

 

Romero 

Loor 

Raquel 

Jacqueline 

 

Av. 7 De 

Octubre S/N Y 

Sexta 

 

Segunda 

 

9 

 

36 

 

Comida 

rápida  

 

SR. 

CAMARÓN  

 

Valdivieso 

Pardo Juan 

Eddy 

 

Av. 7 De 

Octubre 

 

Segunda 

 

22 

 

88 

 

Marisquería 

 

CHIFA 

MIRAFLORES  

 

 

 

 

 

Cao 

Zhuping 

 

Av. 7   De 

Octubre   #   

1452   Y   

Decima  Sexta 

 

Tercera 

 

32 

 

10 

 

Platos a la 

carta 
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ASADERO DE 

POLLO 

DORADO 

CHINA  

 

Wu Yanhua 

 

Av. 7 De 

Octubre  #  

1442  Y  Decima 

Cuarta 

 

Tercera 

 

13 

 

52 

 

Almuerzos 

y 

meriendas  

 

D’ CARLOS  

 

Olvera 

Lazcano 

Carlos 

Alejandro 

 

Calle décima 

tercera. Y av. 7 

de octubre 

 ( esquina) 

 

Tercera 

 

25 

 

100 

 

Desayunos 

almuerzos 

y 

platos a la 

carta 

 

DON HUGO 

 

Álvarez 

Bodero 

Hugo 

Bernardino 

 

7 de octubre 

# 405 e/ la 

cuarta y la 

quinta  

 

Tercera 

 

17 

 

68 

 

Comida 

tradicional 

 

MAMA SILVIA  

 

Sánchez  

De Torres 

Narcisa 

 

7 de octubre # 

206 y la 

segunda 

 

Tercera 

 

18 

 

68 

 

Comida 

tradicional 

 

Tz 

 

Través 

Borja 

Carlos 

Alberto 

 

AV.  7  DE  OCT

UBRE  #  1501  

Y  DECIMA  QU

INTA 

 

TERCERA 

 

15 

 

48 

 

Comida 

tradicional 

 

CAFETERÍA 

SWEET LONG  

 

Maldonado 

Solano 

Myriam 

Nathalia  

 

Av. 7 De 

Octubre S/N Y 

Decima Cuarta  

 

Tercera  

 

8 

 

32 

 

Desayunos  

 

JUGOS 

NATURALES 

EL CHINO  

 

Zambrano 

Solorzano 

Jose Luis  

 

Calle  7  De 

Octubre Sl. # 21  

Entre  Octava Y  

Novena  Mz. 1 

 

TERCERA 

 

6 

 

24 

 

Comida 

rápida  

 

CHIFA XIANG 

LONG CAO  

 

Cao  Zhitao 

 

7 De Octubre 

S/N Intersección 

Decima Y 

Decima Primera 

 

Cuarta 

 

12 

 

48 

 

Platos a la 

carta 
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ASADERO 

GORDO 

GLENN  

 

Calderón  

Zambrano 

Alex  

enrique 

 

Calle tercera 

211 y av. 7 de 

octubre 

 

Cuarta 

 

25 

 

100 

Almuerzos 

y 

meriendas 

 

PICANTERÍA 

SABROSITA  

 

Vélez 

Reyes Janit 

Mary 

 

Cdla. Sector 

Central  7 De 

Octubre S/N  Y 

Segunda 

 

Cuarta 

 

9 

 

36 

 

Marisquería  

Fuente: Dirección  de Turismo  

Elaboración: propia 

 
  

4.5 Perfil del turista gastronómico en el cantón Quevedo  

Los visitantes que ingresan al cantón son generalmente habitantes que 

radicaron en este sitio y que migraron a otras provincias cercanas como Guayas, 

Pichincha, Bolívar, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, por motivos de 

trabajo, con el objetivo de mejorar su status económico y es por eso que se dirigen 

con sus familias a pasar un momento de recreación, placer  y entretenimiento 

cuando el tiempo lo permite. Entre los principales atractivos que mencionaron los 

visitantes les agrada está el turismo gastronómico por sus exquisitas recetas, y el 

turismo de naturaleza pues admiran la belleza de sus paisajes. 

 La edad promedio de los visitantes se encuentra entre los 26 a 35 años pues 

los jóvenes son los que  más se arriesgan a salir de esta provincia ya se por trabajo 

o estudio. Los platos tradicionales que son más apetecidos son el bollo de pescado, 

el seco de gallina criolla y el caldo de manguera. 
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4.6 Estrategias  para el fortalecimiento de la gastronomía tradicional en el  

cantón Quevedo  

4.6.1 Nombre del programa: 

Fortalecimiento turístico gastronómico del cantón Quevedo  2017- 2020. 

4.6.2 Descripción del programa: 

 

El mercado turístico  ha traído cambios relevantes en la economía del país, no 

cabe duda que  pueda llegar a ser comparado con productos como el cacao, 

banano, petróleo, camarón, entre otros bienes que exporta, pues todos estos 

productos antes  mencionados generan ingresos considerables para el desarrollo 

financiero y productivo del estado por ende se debe precautelar y desarrollar estos 

bienes.  

Mientras tanto se plantea la posibilidad de que el órgano rector como es el 

Ministerio de Turismo participe de manera responsable y correctivo para controlar, 

organizar y monitorear a todos participantes ya que los integrantes del actual 

periodo de mandato en la zona mencionada no controlan ni se comunican de 

manera efectiva siendo esto un obstáculo en el desarrollo de este programa.  

 

4.6.3 Objetivos  

 

 Fortalecer el mercado turístico gastronómico del cantón Quevedo para 

mejorar la economía de este sector. 

 Fomentar la participación de las entidades reguladoras del sector turístico 

para optimizar la competitividad en el área de alimentos y bebidas. 

 Incrementar el seguimiento de los programas en ejecución para alcanzar una 

certificación de calidad. 

 Mejorar la comunicación con las instituciones públicas y privadas del sector 

turístico. 
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4.6.4 Metas  

 

 En los primeros 6 meses elaborar una estructura organizacional adecuada 

con apoyo las entidades públicas y privadas para garantizar la ejecución y 

control del programa. 

 En tres años establecer un reglamento que facilite la ejecución de este 

programa tanto para las autoridades locales como para las nacionales.  

 Control del programa de fortalecimiento turístico gastronómico en un 60% 

para conocer si tiene avances positivos que conlleven a una certificación de 

calidad. 

 Garantizar la labor de las instituciones públicas y privadas en un 70%. 

 

Proyecto Nº 1.- Mejoramiento de la calidad turística gastronómica 

 

Fase  Nº 1.- La primera fase tiene como objetivo mejorar la calidad de los 

servicios y productos alimenticios, a través de la manipulación de alimentos, pues es 

lo más recomendable por la Agencia nacional de regulación y control sanitario, ya 

que deben evitar cualquier tipo de contaminación y perjuicios hacia los comensales. 
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Proyecto N0 1.- Mejoramiento de la calidad turística gastronómica  

 

Nombre de 

proyecto  

 

Descripción  

 

Actividades a realizar  

 

Involucrados  

 

Plazo 

 

Presupuesto 

Fase 1  

Manipulación 

de alimentos y 

bebidas en los 

restaurantes  

 

 

Implementar en 

el sector 

gastronómico el 

estudio de las 

normas de 

calidad  

 

Escoger una norma 

adecuada según el 

establecimiento  

 

Motivar a los 

trabajadores para que 

conozcan los 

beneficios que obtiene 

al cumplir con los 

estándares de 

seguridad alimenticia  

 

Realizar 

reconocimientos de 

trabajo entre el 

personal  

 

Mintur  

Municipio  

Prefectura  

Concejo 

provincial  

Instituciones 

turísticas  

 

 
 
3 
años  

 

800.000   

dólares 

 

 
 
 
 

 

Presupuesto 

 

Actividades  

 

Costos 

 

Manipulación de alimentos y bebidas en los restaurantes  

Actividad 1 Escoger una norma adecuada según el  establecimiento  

Actividad 2  Motivar a los trabajadores para que conozcan los beneficios que 

obtiene al cumplir con los estándares de seguridad alimenticia  

Actividad 3  Realizar reconocimientos de trabajo entre el personal  

 
                  
 

250,000 
 

300,000 
 

250,000 
 

Costo 

total:800,000 

dólares 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fase Nº 2.- En la segunda fase, se plantea aumentar la inversión en 

infraestructura para mejorar la fachada de los restaurantes de comida tradicional, 

porque los pocos que hay en esta zona no tienen una buena imagen y por ende el 

público que visita estos comedores es escaso. 

 

Nombre de proyecto  

 

Descripción 

 

Actividades a realizar  

 

Involucrados      Presupuesto  

 

Fase 2  

Mejorar la 

inversión en 

infraestructura 

para mejorar los 

restaurantes de 

comida tradicional  

 

Reunir a las 

autoridades 

locales  para 

investigar cómo 

mejorar la 

infraestructura 

de los 

restaurantes de 

comida 

tradicional.  

 

 

Estudio del presupuesto  

 

Estudio de los 

proveedores del 

material  

 

Estudio del personal  

 

Estudio del tiempo en el 

que se va a poner en 

marcha el proyecto  

   

Mintur 

Municipio 

Prefectura  

Concejo 

provincial  

 

 

 

 
 
89.500 dólares  
 
 
 
 
 
 

 

  Presupuesto  

 

Actividades  

 

Costos 

 

Mejorar la inversión en infraestructura para mejorar los restaurantes de 

comida tradicional 

Actividad 1  Estudio del presupuesto  

Actividad 2   Estudio de los proveedores del material  

Actividad 3   Estudio del personal  

Actividad 4  Estudio del tiempo  

 

 

 

10,500 

10,000 

59,000 

10,000 

Costo total: 

89.500 

Dólares 

Fuente: elaboración propia 
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Proyecto Nº 2.- Proyecto capacitación al personal gastronómico  

 

Fase Nº 1.-Se analiza la posibilidad de socializar toda la información necesaria 

en cuanto a gastronomía se refiera con el objetivo de inducir en los habitantes el 

cuidado de este valioso patrimonio cultural intangible.  

Proyecto N0 2.- Proyecto capacitación al personal gastronómico  

 

Nombre de 

proyecto  

 

Descripción  

 

Actividades a 

realizar  

 

Involucrados  

 

Plazo 

 

Presupuesto 

Fase  1 

Socializar la 

información de 

la gastronomía 

tradicional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se sociabilizará 

toda la información 

establecida en este 

trabajo para que los 

dueños de los 

establecimientos y 

las autoridades 

competentes tomen 

consciencia de la 

importancia que 

tiene la 

gastronomía. 

 

Talleres  

 

Charlas 

informativas  

 

Actividades 

recreativas  

 

Propietarios  

Personal  

Autoridades 

reguladoras  

  

 

 
 

 

3 años 

 

110.500 dólares 

 

  

 

Presupuesto  

 

Actividades  

 

Costos 

 

Socializar la información de la gastronomía tradicional  

Actividad 1  Talleres 

Actividad 2  Charlas informativas  

Actividad 3  Actividades recreativas  

 

 
 

100,500 
5,000 
5,000 

Costo total: 
 

110,500 
Dólares 

Fuente: elaboración propia 
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Fase Nº 2.-En esta fase se sugiere optimizar la comunicación entre las 

instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que trabajen en conjunto y 

utilicen la gastronomía como un recurso turístico sostenible. 

 

 

Nombre de 

proyecto  

 

Descripción 

 

 

Actividades a 

realizar  

 

Involucrados 

 

Plazo 

 

Presupuesto 

Fase 2 

Optimizar la 

comunicación 

para generar 

alianzas entre 

las 

instituciones 

públicas y 

privadas  

 

Reunir a los 

agentes 

involucrados 

para optimar la 

comunicación 

entre la 

empresa 

pública y 

privada. 

 

 

 

Realizar 

actividades que 

involucren a todos 

los agentes 

(hoteles, 

restaurantes y 

agencias de viaje ) 

 

Incrementar 

planes programas 

o proyectos  para 

mejorar las 

estrategias de 

comunicación 

entre estas 

empresas 

 

Capacitar al  

personal  turístico 

para mejorar el 

servicio y la 

rentabilidad de los 

establecimientos  

  

Mintur 

Municipio 

Prefectura  

Concejo 

provincial  

Comunidad  

Propietarios  

 

3 años  

 

850.000 
dólares 
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Presupuesto 

 

Actividades  

 

Costos 

 

Optimizar la comunicación  para generar alianzas entre las instituciones 

públicas y privadas  

Actividad 1  Realizar actividades que involucren a todos los agentes (hoteles, 

restaurantes y agencias de viaje ) 

Actividad 2   Incrementar planes programas o proyectos  para mejorar las 

estrategias de comunicación entre estas empresas 

Actividad 3   Capacitar al personal  turístico para mejorar el servicio y la 

rentabilidad de los establecimientos. 

 

 

 

200,000 

 

300,000 

 

350,000 

 

Costo total: 

850,000  

dólares 

Fuente: elaboración propia 

 

Proyecto Nº 3.- Proyecto de promoción turística gastronómica  

 

Fase Nº1 .-En esta parte del proyecto se considera escoger un menú estándar 

entre todos los locales de comida tradicional, con el propósito de realizar un 

concurso y difundir este plato a nivel parroquial, cantonal, regional o provincial, y en 

un futuro este se pueda convertirse en un icono de la ciudad de Quevedo. 
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Proyecto N0 3.- Proyecto promoción turística gastronómica  

Nombre de 

proyecto 

Descripción Actividades 

a realizar 

Involucrados Plazo Presupuesto 

Fase 1  

Crear un diseño 

de menú para 

desarrollar la 

gastronomía en 

el cantón.  

 

 

Se establecerá 

un menú base  

para que todos 

los  locales de 

comida 

tradicional  

brinden los  

mismos 

productos y  

servicios.   

 

Concursos a 

nivel 

cantonal  

Concursos a 

nivel 

parroquial 

Concursos a 

nivel  

regionales  

Concursos a 

nivel 

provincial  

Ministerio de 

turismo  

Prefectura  

Municipio 

Concejo 

provincial  

 Junta parroquial  

Instituciones 

turísticas  

Instituciones 

públicas y 

privadas  

 

3 años  

 

700.000 

dólares  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

Clasificación 

 

Costos 

 

Crear un diseño de menú para el cantón  

Actividad 1   Concursos a nivel cantonal  

Actividad 2   Concursos a nivel parroquial 

Actividad 3   Concursos a nivel  regionales                                    

Actividad 4   Concursos a nivel provincial  

 

 

 
 
 

                         100,000 

                         150,000 

                         200,000 

                         250,000 

Costo total:    700,000 dólares  

  Fuente: elaboración propia 
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Fase Nº 2.- Los medios de comunicación se han convertido en la mejor herramienta 

para llegar al público en general, es por eso que se sugiere priorizar la información 

de la gastronomía tradicional  en sitios web además de entregar volantes u 

obsequios  a los turistas que lleguen de visita a los restaurantes. 

 

Nombre de 

proyecto  

 

Descripción  

 

Actividades a 

realizar  

 

Involucrados  

 

Plazo 

 

Presupuesto 

Fase  2  

Priorizar la 

información de 

la gastronomía 

tradicional en 

los medios de 

comunicación  

 

Se utilizará los 

medios de 

comunicación 

para informar 

sobre el sector 

turístico 

gastronómico.  

 

Creación de página 

de Facebook, 

twitter, instagram y 

youtube  

  

Creación de 

dípticos o trípticos 

con información 

referente al cantón 

 

Entregas de 

obsequios a 

visitantes del 

cantón 

 

Ministerio de 

turismo  

Prefectura  

Municipio 

Concejo 

provincial  

 Junta 

parroquial  

Instituciones 

turísticas  

Instituciones 

públicas y 

privadas  

 

3 años  

 

400.000 dólares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

Actividades  

 

Costos 

 

Priorizar la información de la gastronomía tradicional en los medios 

de comunicación 

Actividad 1   Creación de página de Facebook, twitter, instagram y 

youtube  

Actividad 2  Creación de dípticos o trípticos con información 

referente al cantón 

Actividad 3   Entregas de obsequios a visitantes del cantón  

 

 

 

 
 

 
           20.000 
 
 
         120.000 
 
         260.000 
 
 
Costo total:  400,000 

dólares  

Fuente: elaboración propia  



   

73 
 

4.7   Presupuesto y financiamiento 

 

El presupuesto es de 2`950.000 dólares los cuales serán cubiertos por las 

instituciones públicas y privadas que  participan para  apoyar al turismo y la cultura 

del cantón Quevedo, se puede nombrar a las siguientes instituciones que han sido 

participes en eventos relacionados al sector gastronómico brindando no solo apoyo 

económico sino también contribuyeron con soportes técnicos, personal 

especializado, capacitaciones, auspicios para cuñas publicitarias, etc. Entre esas 

instituciones se encuentran el Ministerio de Turismo, la Cámara de Comercio, el 

Ministerio de Cultura, la prefectura, el Consejo Provincial del cantón, la comisión de 

fiesta y el diario la hora que es el más reconocido por esta población. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó una línea base para conocer más sobre el sector gastronómico de 

esta provincia adquiriendo las ideas, creencias e idiosincrasia de la 

población, las mismas resultaron ser muy útiles y permitió sacar conclusiones 

certeras y precisas. 

 

 Para determinar el perfil de los turistas se utilizó un instrumento de 

investigación llamado cuestionario de preguntas en el cual los visitantes 

dieron sus opiniones de forma rápida y lo más sencillamente posible. 

 
 

 Se elaboró un programa de fortaleciendo turístico gastronómico para mejorar 

la calidad de los servicios y resaltar por medio este proyecto las costumbres 

culinarias del cantón. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se necesita que se profundicen más en el estudio de la gastronomía 

autóctona y que sirva para desarrollar nuevos programas y proyectos que 

busquen mejorar el desarrollo del turismo gastronómico  en este lugar. 

 

 Es importante contar con registros de visitantes para realizar monitoreo sobre 

sus expectativas de demandas y motivaciones en relación al turismo 

gastronómico. 

 

 Se requiere que se ejecuten programas relacionados al mercado 

gastronómico  para valorar este recurso intangible y de gran valor. 
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FOTOS  
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Encuesta realizada a los visitantes del cantón Quevedo  

A continuación se presenta el siguiente cuestionario para fundamentar los 

estudios realizados en el trabajo investigativo  

Datos generales 

Fecha:  

1. Edad:  

16 a 25 años       26 a 35 años           36 a 45 años      46 a 55 años  

56 a 65 años  
                                                    

2. ¿Cuál es el principal motivo de su visita? 

 

Recreación  

Estudio 

Visita familiar 

Otros  

 

3. ¿Con que frecuencia usted concurre a este sitio? 

 

Una vez al año                 tres o cuatro veces                     más de cuatro veces  

 

4. ¿Cual de los siguientes atractivos le parece más interesante? 

Turismo cultural  

Turismo gastronómico  

Turismo religioso  

Turismo de naturaleza  
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5. De los siguientes ingredientes básicos ¿cuál cree usted que es el de 

mayor uso en la comida tradicional del cantón Quevedo? 

Verde                                        Yuca    

Lenteja                                      Fideos 

Arroz                                         Verduras  

Carnes                                      Pescado  

 

6. Según su criterio, cuál cree usted  que es el plato más representativo 

del cantón Quevedo 

Bollo de pescado  

Caldo de salchicha  

Cazuela de pescado      

Seco de gallina   

Chaulafán  Otro____________________ 

 

7. Califique al servicio gastronómico del cantón  
 

Excelente   

Bueno  

Regular 

Malo  

8. Califique al aprovechamiento publicitario del cantón   

 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  
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9. De los siguientes tipos de comida cual  es de su mayor preferencia  

  

Comida ancestral  

Comida internacional  

Comida gourmet  

Comida vegetariana   

 

10. En que me dio cree usted que se debe promocionar a la gastronomía 

autóctona del lugar  

 

Periódicos  

Revistas  

Redes sociales  

Radio 

Televisión  

 

 

11. ¿Cuál cree usted que es el sector en el que se localiza mas comida 

tradicional?  
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Preguntas realizada a expertos en el sector gastronómico  del cantón Quevedo  

 

1.- ¿Cómo considera usted  el aporte económico del sector gastronómico al 

cantón? 

2.- ¿Que se está realizando para impulsar este recurso turístico? 

3.-Cree usted que este cantón cuenta con la suficiente planta turística  que 

permita acoger a los turistas gastronómicos  

4.-Considera importante mantener las costumbres y tradiciones de su cantón 

5.-Según su criterio considera que la comida tradicional del cantón  es parte 

de la identidad de su ciudad 
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Comidas tradicionales avaladas por el Ministerio de Turismo y el Ministerio del 

Ambiente  
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Población económicamente activa en Cantón Quevedo, (2010)  

Fuente: INEC, (2010)  
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Valoración realizada a expertos en el sector gastronómico del cantón Quevedo  

 

1.- Por favor, valore del 1 al 5 los siguientes aspectos generales de la 

gastronomía tradicional del cantón. Marque con una (x) su respuesta teniendo 

en cuenta  que el 5 es excelente y el 1 malo. 

 

 

Datos generales 

Fecha:  

Nombre  

Cargo 

 Indicadores 1 2 3 4 5 

1º Atención al cliente      

2º Rapidez del servicio      

3º Confort del establecimiento      

4º Sabor de los productos      

5º Presentación  de los productos      

6º Variedad de alimentos      

7º Precio      

 

 

 


