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RESUMEN

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno, ubicado en la provincia del Guayas, conocido como Jujan, es un
paso necesario para todo conductor, o turista que se dirige hacia la provincia de Los Ríos o la sierra
Ecuatoriana, siendo un lugar donde se ofertan variados platos típicos a fin de satisfacer las necesidades de
los transeúntes. El objetivo principal de la presente investigación fue identificar la oferta gastronómica del
cantón, para proponer mejoras que incrementen el turismo del sector, utilizando una metodología No
experimental donde las relaciones entre las variables no se manipulen y las mismas se observen tal y
como suceden en su ambiente natural, para así determinar las condiciones en las cuales se expenden los
alimentos y se brinda el servicio en los negocios de alimentos y bebidas del área estudiada, las
expectativas y opiniones de los posibles turistas o visitantes, y además revisar la historia gastronómica y
turística del cantón, así como su situación actual. Se evidenció que el Cantón es conocido por su fritada,
con historia de más de 35 años, lo cual es una característica importante a publicitar, además que ofrece
otros diversos platos. Dentro del plan de mejora se propone realizar capacitaciones en restaurantes,
establecer controles sanitarios a los mismos, contratar en la alcaldía personal especializado en realizar
proyectos turísticos, mejorar publicidad en negocios, rescatar productos autóctonos, implementar
servicios básicos, y renovar imagen de los restaurantes.

Palabras Claves: Alfredo Baquerizo Moreno, Jujan, Gastronomía de Jujan, Fritada, Cauje.
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ABSTRACT

The town of Alfredo Baquerizo Moreno, located in the province of Guayas, known as Jujan, is a
necessary step for any driver, or tourist that goes to the province of Los Ríos or the Ecuadorian highlands,
being a place where varied typical dishes are offered In order to meet the needs of passers-by. The main
objective of the present investigation was to identify the gastronomic offer of the town, to propose
improvements that increase the tourism of the sector, using a Non-experimental methodology where the
relations between the variables are not manipulated and they are observed as they happen in their natural
environment, in order to determine the conditions in which food is sold and provide service in the food
and beverage business of the area studied, the expectations and opinions of potential tourists or visitors,
and also review the history of food and tourism of the town, as well as its current situation. It was evident
that the town is known for its frying, with a history of more than 35 years, which is an important feature
to advertise, in addition to offering other dishes. As part of the improvement plan, it is proposed to carry
out training in restaurants, establish sanitary controls for them, to hire specialized personnel to carry out
tourism projects, improve business advertising, rescue local products, implement basic services, and
renew the image of restaurants.

Keywords: Alfredo Baquerizo Moreno, Jujan, Gastronomy of Jujan, Fried Pork, Cauje.
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Introducción
El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, es muy conocido por su famosa fritada,
convirtiéndose en una opción para detenerse a degustar y/o satisfacer las necesidades
alimenticias por parte de aquellos viajeros que se movilizan en la costa o hacia la sierra
ecuatoriana. Esto constituyó una de las principales motivaciones para realizar la
presente investigación, analizando la oferta gastronómica del cantón con el objetivo de
proponer mejoras para el sector, que al ser implementadas, podrían incrementar el
turismo gastronómico.

El análisis de la oferta gastronómica se fundamentó en la verificación de hechos
históricos, en la identificación de los platos que se ofertan en los negocios; en la
tipificación de las necesidades de los dueños de los restaurantes; en la percepción de la
calidad de los servicios y de preferencias por parte de los visitantes; en la observación
de normas mínimas de higiene y cumplimento de estándares básicos de operación en los
restaurantes y otras variables que coadyuvaron a establecer el plan de mejoras.

Para recolección de la información histórica, fue necesario corroborar la misma a través
de entrevistas a residentes del área dado que existe poca información disponible y
además no está actualizada, y para complementar el análisis se realizaron entrevistas a
autoridades a fin de conocer las soluciones que se han planteado a los diversos
problemas que se identificaron durante el desarrollo del presente trabajo.
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Planteamiento del Problema

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno ubicado en la provincia del Guayas, también
conocido como ¨Jujan¨, es promocionado gubernamentalmente como un sitio
especializado en la preparación y venta de la tradicional fritada, sin embargo, en el lugar
se pueden observar limitantes para que la gastronomía incremente su notoriedad
adquirida hasta el momento. Al ser este cantón el paso de muchos viajeros que se
movilizan entre la costa y sierra ecuatoriana, cualquier visitante, transeúnte o conductor
puede observar las deficiencias en los productos, entre los que se identifican a simple
vista una falta de manejo sanitario al plato que se vende y/o exhibe, una falta de servicio
apropiado al comensal, por ejemplo atención con amabilidad, u otros aspectos como
falta de servicios sanitarios básicos evidentes al paso.

Por otra parte, los visitantes del cantón también se podrían percatar que los restaurantes
del lugar no estarían aplicando técnicas de manipulación y conservación de alimentos.
Todos estos factores palpables al cruzar por el cantón, o al sentarse a degustar, pueden
ser perjudiciales en el futuro para la reputación de su gastronomía o una debilidad para
posicionar a Jujan como un destino turístico gastronómico.

Diagnóstico del Problema
Alfredo Baquerizo Moreno es paso obligatorio para conductores que se dirigen a las
provincias de los Ríos, Manabí, Santo Domingo, Pichincha, Esmeraldas, el Oro, por lo
que los negocios de alimentos y bebidas ubicados especialmente en la vía principal,
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cuentan con gran cantidad de posibles clientes, aunque no tienen espacios adecuados
para estacionar, salvo en la misma vía, lo que obstaculiza el tráfico que causa malestar
en los conductores.

Además existe competencia turística gastronómica entre los cantones cercanos como
son Simón Bolívar, Babahoyo y San Jacinto de Yaguachi por lo que cada
establecimiento desde el lugar donde se encuentre ahonda en la necesidad de cumplir
con las expectativas de los posibles comensales, que en el caso de Jujan la mayoría
serían personas que se encuentran de paso hacia algún punto del Ecuador y con la
necesidad de satisfacerse de su requerimiento alimenticio durante una jornada de viaje.
Los cantones cercanos también forman parte de la red vial de las principales carreteras
del país, y las mejoras en el sector gastronómico que puedan presentarse en estos
cantones influye en que los negocios de Alfredo Baquerizo Moreno deban tomar planes
de mejora continua que mitiguen esta situación.

Los cantones cuentan con el respaldo de publicidad por parte del gobierno sectorial,
representado por la Prefectura del Guayas, y en el caso de Alfredo Baquerizo Moreno se
promociona a través de diversos medios de comunicación a la fritada como plato típico.
Este egreso se encuentra dentro del rubro correspondiente a Bienes y Servicios de
Consumo Para Inversión registrado en el presupuesto del año 2014 en la partida de
Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva por el monto de $
2.609.923,22 según partida presupuestaria No. 417302180100. (Prefectura Provincial
del Guayas, 2014)
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A este factor debe sacarse el mayor provecho posible, por lo que el cantón beneficiario
debe brindar un servicio de alimentación acorde a los estándares de calidad que busca el
actual turista ecuatoriano, acostumbrado cada vez más a un mejor producto. Dentro de
la calidad debe de considerarse la correcta manipulación de los alimentos y su
conservación cuando se encuentran listos para su consumo, un hecho que se evidencia
deficiente en los negocios del sitio.

Justificación de la Investigación

El objetivo número 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, correspondiente a impulsar la
transformación de la matriz productiva, menciona dentro de sus políticas el fortalecer la
economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –
Mipymes– en la estructura productiva, teniendo además como una de las metas del
objetivo el aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de
servicios totales.

En la página web del Ministerio de Turismo del Ecuador, se menciona que la ex
ministra Sandra Naranjo destacó en el año 2015 que el turismo es una prioridad para el
Gobierno ecuatoriano, declarado como política de Estado y, como eje clave para la
transformación de la matriz productiva del país; además, entre los objetivos estratégicos
del ministerio se detallan, el incremento de la oferta de servicios turísticos de calidad a
nivel nacional, y el incremento de la participación del turismo en la economía nacional.

Por otra parte, la prefectura del Guayas, mediante resolución No. 008-DTH-GPG-2015,
aprueba el Plan de fortalecimiento Institucional 2015 - 2019 del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas, en el cual se determina como objetivo en el
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eje del desarrollo económico, el convertir a Guayas en un destino turístico regional e
internacional y estimular el turismo interno.

Con relación a las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales,
en el literal g) del artículo 54 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía
Descentralización, menciona que los municipios deben regular, controlar y promover el
desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos
autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento
de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.

Por lo expuesto, el análisis de la oferta gastronómica del cantón Alfredo Baquerizo
Moreno servirá para identificar los problemas existentes en la oferta de alimentos y
bebidas de los restaurantes y determinar posibles soluciones al sector, a fin de
proporcionar información a las autoridades para que pueda mejorarse la oferta turística
gastronómica, con la presentación de un plan que coadyuve directamente al objetivo No.
10 del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual tiene relación con el impulso para la
transformación de la matriz productiva, y que se promueva el desarrollo económico del
cantón de acuerdo a las funciones que debe cumplir su municipalidad. (SENPLADES,
2013)

Objetivo General
Proponer mejoras que incrementen el turismo gastronómico del sector, a través del
análisis de la oferta de alimentos y bebidas de los restaurantes del cantón Alfredo
Baquerizo Moreno de la provincia del Guayas.
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Objetivos Específicos


Referenciar bibliográficamente las características principales del cantón y su
sector turístico y gastronómico.



Investigar las características de los negocios de servicio de alimentación y
bebidas que se encuentran en el cantón y los productos que ofrecen.



Analizar la calidad de los servicios que ofrecen los negocios de alimentación y
bebidas en el cantón.



Diseñar una propuesta de mejoras para el sector de servicios de alimentos y
bebidas del cantón para el incremento del turismo gastronómico del sector.
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CAPÍTULO 1: Marco teórico de la investigación
1.1 Definición de gastronomía
El primer objetivo de nuestro trabajo consiste en identificar la gastronomía del Cantón
Jujan, por lo tanto es primordial conocer las definiciones que han dado varios
investigadores con relación a lo que es la gastronomía, así como también explicar
correctamente a que nos referimos con el termino ¨Identidad gastronómica” para de esta
manera tener una visión amplia de lo que queremos conseguir para cumplir con nuestro
propósito.

La gastronomía está vinculada con la preparación de las comidas y sus procedimientos,
y a la relación de las personas con su entorno, debido a que por la variedad de los
recursos que posean se establecen patrones culturales que al especializarse derivan en
el arte culinario. Por este motivo existen diversidad en las preparaciones culinarias, así
sea que se encuentren en zonas cercanas. Además, también se define a la gastronomía
por el conocimiento razonado de cuanto al hombre se refiere en todo lo que respecta a la
alimentación. Tiene por objeto velar por la conservación del hombre, empleando los
mejores alimentos. (Colucci González & Falcón Soto, 2013)

Tomando las definiciones de la Real Academia Española se puede decir que la
Gastronomía es el arte de preparar alimentos según la cultura de cada país; y que el
Gastrónomo es aquella persona aficionada a este arte que estudia para perfeccionarse
en este campo, produciendo comida de calidad, aplicando técnicas o métodos de
cocción, utilizando los recursos con lo que cuenta y así satisfacer los paladares
exigentes. (Real Académia Española, 2014)
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Por lo expuesto, a la gastronomía se la puede clasificar como un arte, como una ciencia
y como una costumbre, lo cual va a estar entrelazado (Miranda, 2006). Como arte la
gastronomía es el toque individual que cada autor plasma en su obra culinaria, que lo
identifica y lo distingue de los demás, combinando diferentes técnicas y habilidades,
empíricas o de cátedra. Como ciencia es el estudio de los sabores o composiciones
químicas que se constituyen sobre el alimento a ser transformado, con los métodos de
cocción, técnicas o tecnología de apoyo. Como costumbre identifica los recursos que
han estado disponibles en una comunidad que culminan formando parte de un hábito
alimenticio.

1.2 Evolución de la Gastronomía
En menos de 20 años la gastronomía ha evolucionado más que en los dos últimos siglos
durante millones de años y a pesar del descubrimiento de nuevos productos y utensilios,
es decir, a pesar de la evolución, el hombre se conformó con elaboraciones culinarias
exentas de delicadeza y de cierta tosquedad. (Lozano Leal, Martín Artacho, & Martín
Artacho, 2007)

A partir del siglo XVIII, se da a conocer una cocina más moderna, escribiéndose con
letras de oro los nombres de Careme o Savarín. Y ya en la mitad del siglo XIX, se hace
presente la figura del más famoso cocinero de todos los tiempos Auguste Escofier,
inmortalizado como “Rey de Cocineros, cocinero de Reyes”. Escofier generó una
reforma total en la cocina de su época, apostando por la calidad sobre la cantidad y lo
que es más importante, llego a propugnar la importancia que para los cocineros debía
tener la digestión de los comensales. Esta tendencia se vio frenada por la 1 y 2 guerra
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mundial, no volviéndose a retomar hasta la década de los 60 y 70 hasta hoy. (Lozano
Leal, Martín Artacho, & Martín Artacho, 2007)

En cuanto a los instrumentos utilizados para la cocción es importante mencionar la
notable evolución de los mismas en el último siglo, partiendo de cocina de carbón,
pasando por las de gas o eléctricas hasta desembocar en las cocinas de inducción con la
correspondiente expansión de la restauración. (Lozano Leal, Martín Artacho, & Martín
Artacho, 2007, pág. 15)

La Gastronomía ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, y tanto ha sido su
impacto que en la actualidad se ha consolidado como una ciencia y a la vez como un
arte que tiende a incrementar adeptos que elaboran platos y se perfeccionan en sus
creaciones, hasta comensales que se presentan con un paladar más exquisito y exigente.

1.3 Identidad Gastronómica
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española establece como
identidad gastronómica, a la cualidad del individuo, asociación o lugar que conoce su
historia en el arte de los haberes del comer, distinguiéndose de los demás por ser
diferente auténtica, presentando rasgos propios en base a especialidades únicas que
pueden ser explotadas en el ámbito social o comercial.

Según Felipe Rivadeneira (Rivadeneira, 2010) la Gastronomía de Ecuador es una
cocina donde predomina la variedad de ingredientes, teniendo en cuenta que Ecuador
tiene acceso a recursos o insumos que provienen de diversas regiones, por ejemplo
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mariscos por las costas del Océano Pacífico así como las islas Galápagos, segundo
productos originarios de los Andes y por último productos de la selva amazónica. La
cocina gira en torno a estas tres fuentes de ingredientes, haciendo que las personas y las
etnias de la zona puedan elaborar diversos platos autóctonos.

Tomando lo que Felipe Rivadeneira menciona se debe rescatar que la identidad
gastronómica de nuestro país se identifica por cada región, porque en cada una
encontraremos características que las distinguen, productos propios que ayudan a la
elaboración de platos autóctonos. La Gastronomía Ecuatoriana es muy variada debido a
la diversidad de productos con los que cuenta, por ello sus platos típicos son muy
conocidos alrededor del mundo.

1.4 Turismo Gastronómico
El turismo gastronómico es la forma particular de hacer turismo, donde la gastronomía
del lugar visitado es el hecho fundamental. Este tipo de turismo, se presenta hoy como
otra opción para conocer el mundo (considérese al mundo como todo lugar, no
necesariamente lejano), enfocada en la cultura culinaria de cada país o región. No es
una opción solo para aquellas personas que aman comer, o que trabajan en el medio
(como pueden ser los cocineros o gourmets). Es una opción para que todo turista
emprenda una nueva aventura culinaria, experimentando, probando o explorando
sabores nuevos en su viaje. Abarca todos los aspectos y actividades involucradas en la
preparación de la comida típica: se visitan los mercados, las tiendas de los productos
alimenticios locales, se visitan casas de lugareños, se participa de fiestas locales, etc.
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Tanto es así, que hoy en día existen varias rutas gastronómicas por el mundo, cada una
dedicada a algún tipo de comida o insumo. Por ejemplo, está la ruta del vino, de los
quesos de cabra, de las frutas, los licores, etc. (Labella, 2008)

Un factor que hace posible el despegue del turismo es sin duda la gastronomía. En
muchas partes del mundo se vienen realizando ferias gastronómicas que incentivan el
interés masivo, en donde se da a conocer las delicias locales e invitar a las personas a
visitar el lugar que produce tal exquisitez. Se ha sabido aprovechar esto y han colocado
restaurantes en lugares donde nunca se hubiera imaginado probar tales delicias. Es así
que la comida adquiere fama internacional. La actividad turística depende en gran parte
de la comida que es su fuente de riqueza cultural, creando estrategias de mejoras en la
promoción y difusión de los platos tradicionales. La manera de impulsar esto es a través
de concursos, premiando a los mejores exponentes de cada lugar. En países que
explotan estos recursos logran ganancias y estabilidad económica y acrecientan su auge
en su gastronomía. (ESPE, 2014)

1.5 Restauración

Según el artículo 43 definición de las actividades de turismo Reglamento General a la
Ley de Turismo, Servicio de alimentos y bebidas, se entiende por servicio de alimentos
y bebidas a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares,
de propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y
venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, pueden prestar otros servicios
complementarios como diversión, animación y entretenimiento.
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1.6 Características actuales en la Restauración
En la actualidad podemos definir dos grandes grupos en los que podemos clasificar los
establecimientos de restauración: Fast Food que tiene su origen tras la 2da Guerra
Mundial en Estados Unidos, y se trataba de restaurantes para viajeros y transportistas,
donde lo que se pretendía era un servicio rápido para continuar el viaje. Convirtiendo el
fast food o comida rápida en un sistema de restauración destinado a ofrecer un servicio
fácil y económico, cubriendo las necesidades nutricionales de los comensales y es
dirigido a personas con poco tiempo para comer o pocos recursos. La segunda
clasificación seria Slow Food Aunque su traducción exacta seria “comer despacio”, su
verdadero significado es “disfrutar de la comida”. Aquí los productos, el servicio y el
resto del entorno juegan un papel primordial, lo que supone un precio más elevado
comparándolo con el fast food. Aquí cabria la frase de Santi Santamaría “yo no cocino
para alimentar cocino para emocionar”.
(Lozano Leal, Martín Artacho, & Martín Artacho, 2007)

1.7 Identificación de la marca del restaurante
Ricardo Palmeres define a la identificación comercial como la identidad que se obtiene
mediante el nombre, término, símbolo, signo, diseño o la combinación de los mismos,
formando el rotulo comercial o corporativo, cuyo objetivo es identificar los bienes y
servicios de un vendedor o grupo de vendedores. Según el mismo autor ésta puede ser
valorada a través de tres factores, los cuales se detallan a continuación según orden de
importancia:

13

1

Diseño: Elemento diferenciador más importante de la arquitectura exterior del
punto de venta, mismo que se relaciona a la imagen del negocio. Tiene el poder
de exteriorizar físico y psicológico lo que es y lo que vende el comercio,
realizado a través de un diseño único, significativo y representativo de la marca,
de acuerdo a su propio estilo comercial y a la naturaleza de los productos que
comercializa.

2 Visibilidad: La marca formada por el rotulo comercial posee una buena
visibilidad cuando su punto de localización en la fachada, permite reconocer la
marca sin interferencias visuales o favorece su identificación a cierta distancia,
dando a conocer el punto exacto de ubicación en la calle donde se localiza el
comercio.

3 Adaptación al entorno: La adecuación al entorno del rotulo comercial está
directamente relacionada con los tipos de rótulos utilizados para entornos
arquitectónicos protegidos. (Palomares Borja, 2012)

Estos tres factores se tornan también importantes en los rótulos de un establecimiento de
servicio de alimentos y bebidas, dado que forma el medio por el cual se atrae a los
posibles comensales.
1.8 Manipulación e higiene de alimentos
1.8.1 Alteración y Contaminación de los Alimentos
La alteración de los alimentos durante su cadena de distribución o durante su
manipulación en la preparación, puede afectar a la calidad y seguridad alimentaria del
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producto, sin perjuicio que algunas alteraciones no sean perjudiciales, sino, al contrario,
algunas son inducidas. Estas alteraciones pueden ser de origen físico, químico o
biológico. Físicos: tales como alteraciones por golpes o quemaduras por congelación,
aspecto reseco, deshidratación, perdida de vitaminas por acción de luz, solidificación de
aceite o la miel; Químico: encarecimiento de las grasas por oxidación, formación de
gases en las conversas, oxidación de los vinos, zumos, etc.; Biológico: pueden ser por
un proceso natural de evolución de la vida del producto. Algunas alteraciones son
deseables y necesarias, pero otras son perjudiciales y pueden desmejorar el aspecto del
producto y pérdida de sus valores nutricionales, algunas alteraciones pueden constituir
un grave riesgo para la salud. (Sanz, 2010)

1.8.2 Gérmenes
Los gérmenes son microorganismos patógenos que pueden ser causantes de una
enfermedad. Estos son capaces de desarrollarse y multiplicarse muy rápidamente e
incluso producir venenos, denominados toxinas. Estos gérmenes pueden encontrarse en
las personas o animales, sin provocar en ellos la enfermedad, los albergan y eliminan sin
que sufran ningún tipo de trastorno; son los denominados portadores. Algunos de estos
gérmenes pueden resistir mucho tiempo en el suelo o en el polvo y contaminar por
contacto a los alimentos. (Sanz, 2010)

1.8.3 Medios de contaminación
Los gérmenes pueden llegar a los alimentos por los siguientes medios, que constituyen
potenciales fuentes de contaminación:
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Por exposición directa: a través de la expulsión de saliva al hablar, toser o
estornudar, y de secreciones de la garganta o la nariz, procedentes de personas
portadoras, que caigan directamente sobre los alimentos.



Por el aire: no todos los gérmenes de las acciones anteriores caen. Las partículas
más pequeñas quedan en suspensión en el aire y con una temperatura y humedad
adecuada pueden sobrevivir un cierto tiempo. Las corrientes y movimientos del
aire hacen que se muevan por el espacio y que puedan llegar a depositarse sobre
alimentos.



A través de las manos: tras utilizar los servicios, pueden quedar restos de orina o
heces en las manos o uñas. El tocar superficies u objetos contaminados hace que
los gérmenes pasen a las manos y que al tocar los alimentos se contaminen.



A través del polvo: en el suelo se encuentran multitud de gérmenes procedentes
de heces y orinas de animales, basuras, toses o estornudos. Las partículas más
pequeñas constituyen el polvo, y el él pueden ir algunos gérmenes que resisten
largas temporadas en estado latente.



Por el agua: Aguas procedentes de pozos, ríos o suministros no adecuados
pueden tener un potencial riesgo de contaminación.



Por los animales: las moscas, polillas, cucarachas o ratones pueden llevar en sus
pelos y sus patas gérmenes que se han adherido a ellos al haber estado en
contacto con basuras o excrementos.



A través de superficies y utillaje: superficies, batería de cocina, cuchillos, vajilla,
etc., que no han sido bien lavados y/o desinfectados y tienen contacto con los
alimentos que se van a consumir.

(Sanz, 2010)
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1.8.4 Contaminación cruzada y sus causas
La contaminación cruzada se produce cuando se manejan alimentos crudos y cocinados
sin la debida separación ni diferenciación de utensilios. Entre sus principales causas
tenemos:


Utilización de útiles y superficies indiscriminadamente para productos crudos y
cocinados



Distribución inadecuada de los productos en las cámaras frigoríficas



Manipulaciones de productos crudos en las zonas calientes



Escaso lavado de manos y uso de guantes



Uso de paños de cocina para limpieza



Manipulación inadecuada de ovoproductos



Movilizarse a áreas ajenas a la producción de alimentos



Falta de vestuario exclusivo para producción de alimentos

(Sanz, 2010)
Estas potenciales causas de contaminación deben ser controladas por el administrador
del negocio a fin de evitar repercusiones negativas en la salud de los clientes.

1.9 Antecedentes del cantón objeto de la investigación
1.9.1 Biografía del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
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Hombre público ejemplar, capaz, honesto y patriota. Nació en Guayaquil el miércoles
28 de septiembre de 1859. Su rutilante paso por la primera magistratura del país que
ocupo en algunas ocasiones, es página honrosa de nuestra historia. Fue el primer
mandatario que visito las Islas Galápagos por ello la capital de dicha provincia lleva con
orgullo su nombre. Gobernó el periodo completo del 1 de septiembre de 1916 al 31 de
agosto de 1920. Tronco venerable de respetables familias guayaquileñas, falleció en la
ciudad de Nueva York, el martes 20 de marzo de 1951. Los ecuatorianos residentes en
la ciudad capital del mundo, cada 20 de marzo, lo recuerdan con respeto y gratitud.
(Correa Bustamante, 2002)

1.9.2 Síntesis histórica
Realizando una reseña histórica cabe destacar que su nombre original fue Puchere el
cual después sería reemplazado por Jujan debido a una planta “El Palo de Jujan”, la cual
constituía un asentamiento indígena que ya existía antes que los españoles los
conquistaran. Mediante la Ley De División Territorial de Colombia expedida el 25 de
junio de 1824 por el Gral. Francisco de Paula Santander, la designo como recinto del
Cantón Babahoyo. La población fue adquiriendo mayor importancia e instaurada la
República del Ecuador, las gestiones realizadas por los señores José Domingo Delgado,
Manuel Campuzano, Antonio y Francisco Gavilanes, Tomás Murillo y Eduardo Soto,
entre otros, se llevó a cabo la Fundación oficial con el nombre de San Agustín de Jujan,
acto que se cumplió el 16 de Febrero de 1892. (Espinoza Quimis & Páez Quito, 2009)
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En el territorio jujanense se ha encontrado valiosos restos de la cultura Ñauza, su último
hallazgo fue en julio del 2002, los ñauzas integraron una de las tribus más bravías de la
gran confederación manteño huancavilca. Estos pueblos fueron desapareciendo del
sector, bajo el dominio de los españoles. Jujan fue elevado a la categoría de
PARROQUIA RURAL del cantón Yaguachi, el martes 16 de febrero de 1892. El
viernes 28 de agosto de 1896, se celebró la Primera Misa en la que se proclamó a San
Agustín de Hipona, su patrono. (Correa Bustamante, 2002)

San Agustín de Hipona, Obispo y Doctor de la iglesia Católica, nació en Tagaste,
Tunsia (Norte de África) a mediados del año 354 D. C. Su nombre significa
“consagrado, bendecido”. De inteligencia asombrosa, gran facilidad de palabra y
sabiduría extraordinaria; después de Nuestro Señor Jesucristo Y San Pablo es muy
difícil encontrar un líder espiritual que lo supere. Autor de obras muy importantes como
“Las Confesiones” y “La Ciudad de Dios” donde expone con valentía su creencia
religiosa. Murió al amanecer del 28 de agosto del año 430 D.C. (Correa Bustamante,
2002)

El sábado 11 de agosto de 1984, se creó el Primer Comité Pro Cantonización de la
parroquia yaguachena Jujan, tras varias peticiones que hicieron la comunidad a las
autoridades competentes en ese tiempo. Jujan se mantuvo como parroquia hasta el
viernes 19 de mayo de 1986, en que el plenario de las Comisiones Legislativas
Permanentes durante el Gobierno del Ingeniero León Febres Cordero expidió la
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CANTONIZACIÓN DE JUJAN, Mediante Decreto Ley promulgado en el Registro
Oficial N 438.

1.10 Orografía e hidrografía
El territorio del cantón Jujan es una campiña muy feraz, casi plana. Hay esteros que
permanecen secos en verano (mayo a diciembre) haciendo que el conjunto orográfico
presente cierta irregularidad. El rio amarillo atraviesa el cantón, junto con el Jujan y el
Chilintomo forman la red hidrográfica. El cantón JUJAN está situado al este de la
provincia del Guayas. Limita al norte con la provincia de los Ríos; al sur con el cantón
Milagro; al este con el cantón Simón Bolívar y al oeste con el cantones: Samborondón y
Yaguachi. (Gobierno Provincial del Guayas)

1.11 Superficie y población

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) tiene una extensión de 218 km y su
población es de 20.633 habitantes: 7.142 urbanos y 13.491 rurales. Cuenta con una
parroquia urbana del mismo nombre Jujan, la misma que hace de cabecera cantonal, lo
conforman 60 recintos aproximadamente y no tiene parroquias rurales. Entre sus
recintos tenemos: La Represa, Las Mercedes, Los Almendros, Manuel Wolf, San José
de las Mercedes, San José de Chilintomo, Babita, La Florida, El Recreo, Libertad de la
Beldaca, San Antonio, Los Amarillos, San José de los Ramos, La Otilia, La
Providencia, La Unión, Boca de Cadi, Babita # 1, El Rosal, Cuatro Caminos, La
Beldaca, Pajonal Central, El Transito, Puerto de Canoa, Guayabito, Chongonal, Totoral,
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La Porfía, Mamanica, Tamarindo, Tigrillo, La Perseverancia, Dos Bocas, Pajonal Sur,
Pajonal Norte, La Toquilla, Rancho de Piedra, Tres Postes, La Zanja, Cinco de Junio,
Carrizal, La Cabaña, Checopeval, Jején, 24 de Mayo, Mata de Caña, Javilla, La Semira,
Villa Mercedes, El Tesoro, La Ilusión, La Libertad, Adelaida de Plana, La Palma, La
Reveza, Bella Luz, Boca de Ñauza, Poco a Poco, Poco a Poco Sur, El Achiote, El
Convento, Dos Puertas, El Descanso. (Burgos Mayorga & Agudo Vinces, 2015)

Ilustración 1: Límites del Catón Alfredo Baquerizo Moreno

Fuente: (Burgos Mayorga & Agudo Vinces, 2015)
1.12 Clima
Debido a las condiciones topográficas y de la altura del cantón Alfredo Baquerizo
Moreno sobre el nivel del mar. En época de verano la temperatura varía desde los 24 a
26 grados en la parte más alta, en los sectores colindantes con el cantón Babahoyo.
Pasando por los 24 a 20 grados en una franja que va de norte a sur y cubre gran parte del
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cantón. Hasta los 20 a 22 grados en las partes más baja, colindante con el cantón
Milagro

En época invernal se incrementa a temperaturas entre 30 y 34°C. La precipitación media
anual en todo el cantón está considerada entre los 1250 mm y 1750 mm. El clima
predominante en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) es el semi-húmedo de
tipo tropical y fresco. (Espinoza Quimis & Páez Quito, 2009)

1.13 Actividades productivas del cantón Alfredo Baquerizo Moreno
Entre sus actividades productivas se tiene el cultivo del arroz que constituye su principal
producto agrícola, seguido del café que puede servir también para la exportación,
también se destaca el cultivo de cacao, banano, la extracción de madera, la ganadería y
pesca. Siendo estas actividades el sustento de cada familia su ganado son de excelente
calidad tanto el vacuno, como el caballar, caprino y porcino y no se puede dejar atrás
sus pavos que para Navidad tienen gran demanda en Guayaquil, al igual que sus
deliciosas gallinas y exquisitos pollos. Otra fuente de ingresos para sus habitantes es la
pesca. (Espinoza Quimis & Páez Quito, 2009)

1.14 Biodiversidad
Entre los animales e insectos característicos del área se tiene gran variedad de peces,
insectos, mamíferos, aves, y reptiles, que se mencionan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1: Biodiversidad del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno
Peces
Campeche
Vieja
Barbudo
Ratón
Dica
Guanchiche
Bio
Tilapia
Camarón

Insectos
Avispa
Abeja
Cigarras
Salta Montes
Mosca
Mosquito
Manta Blanca
Cubo

Mamíferos
Vacas
Caballo
Perros
Gatos
Chivos
Cerdos
Conejo
Armadillo

Aves
Gallareta
Marías
Pato Cuervo
Garzas
Patillos
Chagüis
Garrapatero
Negro
Tilingo
Mosquiñaña
Ardilla
Hoyero
Escarabajo
Cuy
Carrao
Gavilán
Gallinazo
Águila
Carpintero
Palomas
Pato
Gallina
Gallineta
Pavos
Colibríes
Fuente: (Moreno, 2015)

Reptiles
Culebras
Ranas
Sapos
Alacrán
Lagartijas
Lagartos
Tortugas

1.15 Manifestaciones culturales
La identidad cultural del cantón se la puede reconocer a través de su museo municipal, o
de su iglesia San Agustín de Jujan, los cuales se encuentran ubicados en las calles Jaime
Roldos y José Domingo Delgado; además de sus fiestas religiosas, diversas actividades
recreacionales y de su gastronomía típica.
1.15.1 Museo
En el museo se puede observar vasijas pertenecientes a la cultura Chorrera y a la cultura
Milagro Quevedo también llamados Chorros; existen collares que han sido encontrados
en excavaciones realizadas en la cabecera del cantón específicamente en los Recintos El
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Tigrillo, La Zanja y Chilintomo, así también piedras de vidrio, morteros, hachas,
pulseras, herradura, pinzas de bronce, una sartén antigua, ceniceros y platos de barro.
Cuentan con una serpiente, una ardilla y un cangrejo disecadas las mismas que fueron
donadas por los Señores de la Academia Artesana Jujan. También cuenta con un ave en
especie de extinción su nombre científico Anhima Cornuta, comúnmente conocida
como Canclon animal gritador unicornio, porque posee espuelas y un cacho
aproximadamente de cuatro centímetros de largo, se defiende con sus alas de color
negro, y tiene una franca de color blanco en su vientre; está ave es única especie
acuática en su habitad. (Museo Municipal de Jujan)
Ilustración 2: Ave (Anhima cornuta) disecada en exposición en museo

Fuente: Los autores
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Ilustración 3: Serpiente disecada en exposición del museo

Fuente: Los autores
1.15.2 Iglesia y su fiesta religiosa
La iglesia, es visitada ampliamente en las fiestas religiosas de veneración a San Agustín
Santo Patrono de la localidad, levantando sus plegarias y peticiones con la finalidad de
que sean escuchadas y cumplidas. Debido al rol de fieles creyentes que tienen sus
habitantes, destinaron el 27 de agosto como la fecha donde el pueblo celebra la
protección de dicha divinidad; aquí tanto las mujeres como los hombres salen a lucir
con sus mejores galas, disfrutando del hermoso parque que está ubicado en el frente de
la iglesia y que cuenta con una amplia variedad ornamental. Por otra parte en el recinto
Tres postes existe una celebración de igual forma los días 26 de julio para veneración a
Santa Ana (Moreno, 2015).
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Ilustración 4: Iglesia y parque en centro del Cantón

Fuente: Los autores
1.15.3 Actividades recreacionales
En el cantón sus habitantes han ido desarrollando diversas actividades recreacionales, en
el que se destacan, las peleas de gallos, la vaca loca, la quema de castillos y el rodeo
montubio, según se enuncia a continuación:


La pelea de gallos se la realiza con aves finas de combate y se desarrolla en un
ambiente en el cual dos gallos de una misma raza de enfrentan en una feroz
pelea, ésta culmina cuando uno de los dos animales muere o queda incapacitado
para continuar.



La vaca loca es un juego divertido que consiste en que una persona representa a
un bóvido mientras baila y persigue a los asistentes con un armazón con cabeza
de vaca, el cual tiene juegos pirotécnicos en sus cuernos mismos que están en
permanente explosión.
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La quema de castillos se basa en armar una estructura alta de fuegos
pirotécnicos, que simula a un castillo, que al momento de prenderse crea un
espectáculo de pirotecnia muy llamativo, creando algarabía entre los asistentes.



El rodeo montubio nace como catalizador de viejos conflictos no resueltos entre
haciendas o entre vaqueros, y es llevado en la actualidad como una competencia
en los ruedos donde sus participantes demuestran sus destrezas como jinetes, en
la que los asistentes tienen la oportunidad de acceder a una experiencia vivencial
más real de lo que es el mundo agropecuario. (Moreno, 2015)

1.15.4 Gastronomía Típica
Jujan es un lugar muy conocido por su exquisita fritada que y se hace conocer
internacionalmente debido a que muchos de nuestros compatriotas que viven en el
exterior cuando nos visitan se llevan congelado este producto para degustarla y
disfrutarla junto con su familia. Por este plato típico se realiza año a año en el Domingo
de Ramos “La feria anual de la fritada” que es muy esperada, aquí participan
expositores del cantón, asisten miles de personas tanto residentes del cantón como del
resto de la comarca, los cuales buscan además de tan apetecido plato, dulces y artículos
religiosos; también sobresalen en su gastronomía el seco de gallina y el arroz con
menestra y carne asada (Correa Bustamante, 2002)
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CAPÍTULO 2: Metodología de la Investigación
2.1 Diseño de la Investigación
La presente investigación se marca dentro del diseño No experimental aplicada el cual
corresponde a una investigación sistemática y empírica donde las variables no son
manipulables, al contrario las relaciones entre las variables se realizan sin intervención
y sus relaciones se observan tal y como suceden en su ambiente natural.
De esta manera se procede a observar las condiciones en las cuales se expenden los
alimentos y se brinda el servicio en los negocios de alimentos y bebidas en el área
estudiada. Las expectativas y opiniones de los posibles turistas o visitantes; además de
una revisión de la historia gastronómica y turística del cantón, así como su situación
actual.

2.2 Modalidad de la Investigación
Cuantitativo: la investigación es cuantitativa por cuanto se orienta a conocer si los
dueños de restaurantes tienen las bases teóricas en diversos temas para la operación
adecuada del negocio; y por otra parte los gustos y preferencias de los posibles clientes
turísticos.
Cualitativo: la investigación es cualitativa debido a que se estudia la historia del turismo
gastronómico del cantón y su actualidad en base a las opiniones de personas que han
experimentado los diversos cambios en el transcurso del tiempo, y además se coteja esta
información con lo que describan las autoridades correspondientes respectos a la
planificación y proyectos en curso que existan para el lugar.
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2.3 Tipo de investigación
Investigación exploratoria: se procede a realizar un levantamiento de información en los
negocios, verificando ciertos aspectos principales que debe aplicar para brindar un
servicio de calidad.
Investigación histórica: este tipo de investigación se aplica a las personas residentes del
cantón mayores a cincuenta años, los cuales han evidenciado los cambios de las
tradiciones ancestrales. Se basa en una entrevista a fin de recolectar información
necesaria.
Investigación descriptiva: este tipo de investigación lleva a reconocer la ubicación de
los negocios de servicio de alimentos y bebidas en el cantón, además de identificar los
platos representativos en sus ventas.
Investigación explicativa: este tipo de investigación permite relacionar las expectativas
y percepción de los visitantes respecto a los negocios de servicio de alimentos y bebidas
en el cantón, con el medio actual en el que se desenvuelven los mismos.
Investigación de campo: se realiza un levantamiento de información en el cantón
Alfredo Baquerizo Moreno para determinar la cantidad de Restaurantes que existen en
el lugar, esto nos permite conocer la población objetivo para efectuar las encuestas a los
dueños o administradores de los negocios de alimentos y bebidas. Por otra parte se
realiza encuestas a los visitantes además entrevistas a los residentes adultos mayores y a
las autoridades del cantón.
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2.4 Técnicas para recolección de datos
Se utilizará la técnica de la encuesta en sus dos modalidades que son la entrevista y
cuestionario, además de la observación directa.

2.4.1 Entrevista a Autoridades
La entrevista se efectúa a las autoridades del cantón, entre los cuales tenemos a la Sra.
Alexandra Barzola, Vicealcaldesa y Sr. Juan de Dios Villamar, Concejal de acuerdo al
formato de cuestionario que consta en el Anexo No. 1.
El propósito de la entrevista a Autoridades es:


Conocer que mejoras ha identificado la autoridad que deban realizarse en el área
de servicio de alimentos y bebidas, y si existe un proyecto direccionado al
rescate del turismo gastronómico.



Obtener información respecto a los factores externos identificados por parte de
la autoridad, que beneficien o perjudiquen al turismo gastronómico del sector.

2.4.2 Entrevistas a residentes adultos mayores
Se realiza una segunda entrevista a adultos mayores residentes del cantón Alfredo
Baquerizo Moreno con el siguiente propósito:


Ampliar la información documental existente respecto a las tradiciones del
cantón Alfredo Baquerizo Moreno, para identificar que tradiciones o productos
se podrían rescatar con el fin de mejorar el turismo gastronómico.
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Es válido mencionar que existe poca información documental respecto a las tradiciones
del cantón, por lo tanto es necesario re validar la información y revisar si existen
mayores datos que puedan proporcionar aquellos habitantes que toda su vida han
permanecido en el cantón y que sean referentes en conocimientos históricos.
Se seleccionó al señor Enardo Bravo, agricultor de 56 años, dedicado primordialmente
al cultivo de arroz y a la señora Aurora Adrián, de 60 años, dedicada a las labores en su
hogar. El formato de cuestionario consta en el anexo No. 2.

2.4.3 Encuesta a visitantes
La técnica de la encuesta se la utiliza en los clientes que visitan el cantón Alfredo
Baquerizo Moreno, y se detienen a consumir en los restaurantes del lugar
independientemente del tipo de menú que ofrezca. El formato de encuesta consta en el
anexo No. 3.
El propósito de efectuar la encuesta a los visitantes es:


Identificar que motiva a una persona a entrar en un establecimiento de servicio
de alimentos y bebidas del lugar.



Conocer los atributos de la competencia directa del cantón Alfredo Baquerizo
Moreno, relacionados a los establecimientos de servicio de alimentos y bebidas.

2.4.4 Encuestas a dueños o administradores de restaurantes
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Por otra parte también se realiza una encuesta a los dueños o administradores de
establecimientos de alimentos y bebidas. El formato de encuesta consta en el anexo No.
4.
El propósito de efectuar la encuesta a Dueños o Administradores es:


Verificar si el dueño o administrador del establecimiento de alimentos y bebidas
se encuentra capacitado para brindar un servicio de calidad sin riesgo para la
salud del cliente, y si tiene conocimientos de herramientas administrativas o de
marketing.



Conocer la disposición para realizar mejoras en el negocio por parte del dueño o
administrador.



Identificar los platos mayormente consumidos en los establecimientos de
alimentos y bebidas y cuál es el número de clientes atendidos al día.



Establecer información con respecto a los horarios y tipo de establecimientos
que existen en el cantón.

2.4.5 Observación de la operación del negocio
La observación de la operación del negocio se la realiza en conjunto con la encuesta al
dueño o administrador del establecimiento, utilizando el criterio del investigador en
base a diversos hechos que son verificables a simple vista y sin intervención del
encuestado. El formato de hitos a observarse consta en el anexo No. 5.
El propósito de efectuar la observación de la operación del negocio es:
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Revisar si los establecimientos de alimentos y bebidas proyectan una imagen de
seguridad en base a ciertos parámetros básicos de inocuidad y servicio.



Verificar si existe el control pertinente por parte de las entidades.



Determinar si los negocios cuentan con publicidad básica.

2.4.6 Observación de negocios en funcionamiento
Se efectuó un conteo de los establecimientos de alimentos y bebidas que se encuentran
en funcionamiento, registrando su ubicación, nombre y tipo de establecimiento.
El propósito de efectuar la observación de negocios en funcionamiento es:


Determinar la cantidad de establecimientos para obtener el tamaño de población
objetiva.



Presentar un mapa detallado respecto a los negocios y ubicación de los mismos

2.5 Población Objetivo
El cantón Alfredo Baquerizo Moreno cuenta con 29 establecimientos de alimentos y
bebidas, los mismos que constituyen la población a tomarse en consideración para
realizar las encuestas a los dueños o administradores de los negocios y observación de la
operación de los negocios. Cabe mencionar que dentro de este conteo no se considera a
los establecimientos ubicados en la parroquia Tres Postes, dado que la misma se
encuentra dividida entre los cantones de Yaguachi y Alfredo Baquerizo Moreno, y está
a una distancia de quince minutos desde el casco principal del cantón, teniendo la
concentración de restaurantes en el lado del Canto Yaguachi, debido a que en esa
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ubicación se encuentra el parque acuático Rey Park. Tampoco forman parte de la
población los establecimientos de comidas rápidas, como hamburguesas, hot dog,
sanduches, batidos, o similares.

Para determinar la población de visitantes que frecuentan a diario los establecimientos
de alimentos y bebidas del cantón Jujan, se toma en cuenta a los visitantes adultos que
se acercan a consumir en los mismos en base a la encuesta realizada a los dueños o
administradores de los negocios donde se les consulta específicamente la cantidad
aproximada de clientes que atiende a diario. Con esta información se determina el
tamaño de la población en base al promedio de clientes que atienden diariamente los
establecimientos, multiplicado por la cantidad de establecimientos.

2.6 Muestra de la investigación
El tamaño de la muestra para las encuestas a los dueños o administradores de
establecimientos va a ser igual al tamaño de la población objetivo, debido a que es un
tamaño de población pequeño (29 establecimientos de alimentos y bebidas), factible de
ser realizado por los investigadores.
El tamaño de la muestra de residentes adultos mayores se ha determinado en base a la
cantidad de información relevante que pueda obtenerse de cada entrevistado. Al ser tres
personas entre 50 y 90 años se considera un tamaño adecuado dado que cada uno de
ellos cuenta con la experiencia para dar a conocer los acontecimientos del pasado del
cantón en revisión. Cabe mencionar que en una investigación cualitativa no hay
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parámetros definidos para el tamaño de la muestra, la decisión del número de casos que
conformen la muestra es del investigador. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 1997)
Igual criterio se toma para el tamaño de la muestra para entrevista a autoridades, con la
particularidad que ésta es finita, por lo tanto se encuentran las más representativas del
cantón.
En el tamaño de la muestra para las encuestas a los visitantes se toma en cuenta que la
población objetivo es 2030 personas que visitan diariamente los restaurantes, obtenido
de cantidad establecimientos (29) por el promedio de clientes diarios (70).
Con esta información y a través de la siguiente fórmula para cálculo de tamaño de la
muestra se tiene lo siguiente:
Formula muestreo aleatorio con población conocida:

𝑛1 =

𝑛0
(𝑛 − 1)
1 + 0𝑁

Dónde:
n1 = Tamaño de la muestra a calcular
𝑛0 = [𝑍 2 ∗ p ∗ (1 − p)]/𝑒 2
N = Tamaño de la población (2030 visitantes diarios)
Z = Nivel de confianza que se admite en la investigación (1,645 con ≥ 90% confianza),
es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado.
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En función del nivel de confianza se usa un valor determinado que viene dado por la
forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más frecuentes son:
Nivel de confianza 90% -> Z=1,645
Nivel de confianza 95% -> Z=1,96
Nivel de confianza 99% -> Z=2,575
e = Es el margen de error máximo que se admite en la investigación. (8% de error)
P = Es la proporción que se espera estimar. Dado que no se tiene ningún valor
referencial, se utiliza el peor caso, el cual es P = 50%.
Entonces:
𝑛0 = (1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5)/0,082
𝑛0 = 0,6765/0,0064
𝑛0 = 105,703

𝑛1 =

105,703
(105,703 − 1)
1+
2030

𝑛1 =

105,703
1,051577

𝑛1 = 101
Por lo tanto, se requiere encuestar a 101 personas aceptando que el 90% de las veces la
información que se requiere estará en el intervalo ±8% respecto de la información que
se observa en la encuesta.
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2.7 Instrumentos a utilizar para la recolección de datos.
Se utilizó hojas papel bond para imprimir las encuestas que se realizaron a visitantes y a
los dueños de Restaurantes. Para realizar las entrevistas recurrimos a una grabadora de
audio. Se necesitó un vehículo para transportarnos de Guayaquil a Jujan y la logística de
movilización en el área a investigar. Para evidenciar datos tales como fotografías a los
locales a observar, a sus lugares turísticos se utilizó una cámara fotográfica.
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CAPÍTULO 3: Resultados y análisis de datos
3.1 Resultados y análisis de encuesta a visitantes
Pregunta número uno: ¿Usted ha comido en algún Restaurante de Jujan?
Tabla 1: Porcentaje de visitantes encuestados que han comido en algún restaurante de
Jujan

Descripción
Cantidad Porcentaje
Si ha comido en Jujan
45
45%
No ha comido en Jujan
56
55%
Total
101
100%
Fuente: Los autores

Tabla 2: Razones por las que los visitantes encuestados han comido en algún
restaurante de Jujan

Descripción
Por necesidad
Referencias positivas
Cumple expectativas
Total

Cantidad Porcentaje
22
48,9%
16
35,6%
7
15,6%
45
100,0%
Fuente: Los autores

Tabla 3: Razones por las que los visitantes encuestados no han comido en algún
restaurante de Jujan.

Descripción
Cantidad Porcentaje
No ha tenido oportunidad
49
87,5%
Referencias negativas
2
3,6%
No cumple expectativas
5
8,9%
Total
56
100,0%
Fuente: Los autores
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Análisis: Se realizó la consulta respecto si el visitante había comido o no en el cantón
Jujan, obteniéndose en el 45% de los casos respuestas positivas, de las cuales se
determinó que en el 48,9% era por necesidad, es decir a fin de satisfacer la misma tuvo
que detenerse a consumir en algún restaurante del lugar, no obstante el 35,6% que
consumió fue por iniciativa propia en base a referencias positivas que había tenido del
lugar y el 15.6% de igual forma por iniciativa propia por que percibía a Jujan como un
lugar que cumplía con sus expectativas.
Por otra parte el 55% dieron respuestas negativas, de las cuales se determinó que en el
87,5 % era porque no habían tenido la oportunidad de detenerse en el cantón a consumir
en algún restaurante, 3,6 % por referencias negativas que había tenido del lugar por y el
8,9 % porque no cumplía con sus expectativas.
Factores críticos positivos descubiertos:


El 51,2 % de visitantes gastronómicos, es decir más de la mitad, acuden a Jujan
porque tienen referencias positivas o por que cumple con sus expectativas.



Existe un 55 % de visitantes gastronómicos por conquistar.

Factores críticos negativos descubiertos:


Oferta gastronómica de Jujan no cumple con expectativas o tiene referencias
negativas en un 12,5 % de visitantes que no han ido al lugar

A continuación se muestran en forma gráfica estos resultados:
Gráfico 1: Razones por las que los visitantes encuestados han comido en algún
restaurante de Jujan
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Fuente: Los Autores
Gráfico 2: Razones por las que los visitantes encuestados no han comido en ningún
restaurante de Jujan.

3,6%

8,9%
No ha tenido oportunidad
Referencias negativas
No cumple expectativas

87,5%

Fuente: Los autores
Pregunta número dos: Entre los siguientes Cantones en cual prefiere detenerse a
comer.
Tabla 4: Cantones o Parroquias preferidos por los visitantes para detenerse a comer.
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Descripción
Babahoyo
Jujan
Tres Postes
Milagro
Yaguachi
Total

Cantidad Porcentaje
28
28%
26
26%
19%
19
22%
22
6%
6
100%
101

Fuente: Los Autores
Análisis: Se denota un porcentaje distribuido uniformemente entre los cantones de
Babahoyo, Jujan, Milagro y la parroquia de Tres postes, con una diferencia de 9 % entre
el que tiene mayor y menor aceptación, descartándose al cantón Yaguachi, quien tiene
un 6% de aceptación.
Factores críticos positivos encontrados:


La oferta gastronómica de Jujan es bastante fuerte ante la competencia,
ocupando el segundo lugar de preferencia.

Factores críticos negativos encontrados:


Ninguno

A continuación se muestran en forma gráfica estos resultados:
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Gráfico 3: Cantones o Parroquias preferidos por los visitantes para detenerse a comer.
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15%
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0%
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Jujan

Tres
Postes

Milagro Yaguachi

Fuente: Los Autores
Pregunta número tres: ¿Por qué prefiere este Cantón?
Resultados Babahoyo
Tabla 5: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Babahoyo.
Descripción
Por seguridad
Por su sabor
Variedad de platos
Por su atención
Por su precio
Por su higiene
Facilidad parqueo
Por necesidad
Total

Cantidad Porcentaje
7
25,0%
21,4%
6
21,4%
6
4
14,3%
14,3%
4
1
3,6%
0
0,0%
0
0,0%
100,0%
28

Fuente: Los Autores
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Análisis: El cantón Babahoyo frente a los cantones con los que son su competencia
cercana, tiene mayor aceptación para el visitante por la seguridad que ofrece (25 %),
siendo el primer hito por el que escogen este cantón frente a Jujan, Milagro, Yaguachi o
parroquia Tres postes.

Factores críticos positivos encontrados para Jujan:


Ninguno

Factores críticos negativos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Babahoyo es más competitiva que la oferta
gastronómica de Jujan en factor seguridad.

A continuación se muestran en forma gráfica los resultados del cantón Babahoyo:

Gráfico 4: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Babahoyo.
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30,0%
25,0%

Por seguridad
Por su sabor

20,0%

Variedad de platos
15,0%

Por su atención
Por su precio

10,0%

Por su higiene
Facilidad parqueo

5,0%

Por necesidad
0,0%

Fuente: Los Autores
Resultados Jujan
Tabla 6: Detalle razones por las cuales prefieren comer en el cantón Jujan.
Descripción
Por su sabor
Variedad de platos
Por necesidad
Por su precio
Por seguridad
Por su atención
Por su higiene
Facilidad parqueo
Total

Cantidad Porcentaje
13
46,4%
9
32,1%
3
10,7%
1
3,6%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
100,0%
26

Fuente: Los Autores
Análisis: El cantón Jujan frente a los cantones con los que son su competencia cercana,
tiene mayor aceptación por el sabor que ofrece (46,4 %) y por su variedad de platos
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(32,1 %), siendo los primeros hitos por los que escogen este cantón frente a Jujan,
Milagro, Yaguachi o parroquia Tres postes. En conjunto representan 78,5 %.

Factores críticos positivos encontrados:


La oferta gastronómica como Jujan, que se distingue por su sabor y variedad de
platos, tiene mucha oportunidad para ser potenciada.

Factores críticos negativos encontrados:


La oferta gastronómica de Jujan no brinda al visitante, seguridad, facilidad de
parqueo, ni se distingue por su atención o su higiene.

A continuación se muestran en forma gráfica los resultados del cantón Jujan:

Gráfico 5: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Jujan.
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Por seguridad

10,0%

Por su atención

5,0%

Por su higiene

0,0%

Facilidad parqueo

Fuente: Los Autores
Resultados Milagro
Tabla 7: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Milagro.
Descripción
Por su sabor
Por su atención
Por seguridad
Variedad de platos
Por su higiene
Por necesidad
Por su precio
Facilidad parqueo
Total

Cantidad Porcentaje
8
36,4%
5
22,7%
4
18,2%
3
13,6%
2
9,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
100,0%
22

Fuente: Los Autores
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Análisis: El cantón Milagro en relación con su competencia gastronómica cantonal, es
mayormente elegido por los visitantes por el sabor de sus platos (36,4 %), sin embargo
también tiene un hitos importantes por su atención (22,7 %) y seguridad que ofrece
(18,2 %). Estos hitos constituyen los primordiales por los que escogen los visitantes este
cantón frente a los demás analizados.

Factores críticos positivos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Milagro es menos competitiva que la oferta
gastronómica de Jujan con relación a la variedad de platos

Factores críticos negativos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Milagro es más competitiva que la oferta
gastronómica de Jujan en factor seguridad.



La oferta gastronómica de Milagro es más competitiva que la oferta
gastronómica de Jujan en factor atención.

A continuación se muestran en forma gráfica los resultados del cantón Milagro:

Gráfico 6: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Milagro
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Fuente: Los Autores
Resultados parroquia Tres Postes
Tabla 8: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón Tres
Postes.
Descripción
Por su sabor
Variedad de platos
Por su precio
Facilidad parqueo
Por seguridad
Por su higiene
Por necesidad
Por su atención
Total

Cantidad Porcentaje
7
36,8%
4
21,1%
3
15,8%
2
10,5%
1
5,3%
1
5,3%
1
5,3%
0
0,0%
100,0%
19

Fuente: Los Autores
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Análisis: La parroquia Tres Postes, perteneciente a los cantones de Jujan y Yaguachi a
la vez, a una distancia similar de ambas cabeceras cantonales, representada
independientemente en el presente estudio por esta particularidad, en relación a su
competencia gastronómica cantonal es preferido por los visitantes por el sabor de sus
platos (36,8 %), seguido por su variedad de platos (21,1 %) y por su precio (15,8 %). Es
válido mencionar que es la única área de las 5 que se destaca sobre los otros por su
facilidad de parqueo con un 10,5 %. Por otra parte es importante también destacar que
los restaurantes en la parroquia tres postes se encuentran en el área del cantón Yaguachi,
debido a su proximidad al parque acuático Rey Park.

Factores críticos positivos encontrados para Jujan:


Ninguno

Factores críticos negativos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Tres Postes es más competitiva que la oferta
gastronómica de Jujan por su facilidad de parqueo, seguridad e higiene.

A continuación se muestran en forma gráfica los resultados de la parroquia Tres postes:
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Gráfico 7: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el
cantón Tres Postes.
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Fuente: Los Autores
Resultados Yaguachi
Tabla 9: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Yaguachi.
Descripción
Por su sabor
Variedad de platos
Por seguridad
Por necesidad
Por su precio
Facilidad parqueo
Por su higiene
Por su atención
Total

Cantidad Porcentaje
3
50,0%
1
16,7%
1
16,7%
1
16,7%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
100,0%
6

Fuente: Los Autores
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Análisis: El cantón Yaguachi con respecto a su competencia gastronómica cantonal, es
en su mayoría escogido por el sabor de sus platos y su variedad, 50 % y 16,7 %
respectivamente, no obstante otro hito a considerar es por la seguridad que el mismo
brinda, representado en este caso por un 16,7 %. Estos tres hitos son los factores más
representativos por lo que los visitantes seleccionan este cantón frente a los demás
comparados.

Factores críticos positivos encontrados para Jujan:


Ninguno

Factores críticos negativos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Yaguachi es más competitiva que la oferta
gastronómica de Jujan en factor seguridad.

A continuación se muestran en forma gráfica los resultados del cantón Yaguachi:

Gráfico 8: Detalle razones por las cuales los visitantes prefieren comer en el cantón
Yaguachi.
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Fuente: Los Autores
Pregunta número cuatro: Mencione 3 aspectos que considere importantes para
detenerse a comer en un cantón durante un viaje.
Tabla 10: Aspectos importantes para detenerse a comer en un cantón durante un viaje.

Aspectos
Por su sabor
Por su higiene
Por su atención
Por su precio
Variedad de Platos
Por su seguridad
Facilidad parqueo

Cantidad
Porcentaje
Preferencias Preferencias
57
18,81%
56
18,48%
55
18,15%
51
16,83%
38
12,54%
30
9,90%
16
5,28%
303
100,00%
Fuente: Los Autores

Análisis: Se solicitó a los visitantes que mencionen 3 aspectos principales para
detenerse a comer en un cantón durante un viaje, teniendo como resultado que en muy
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similar porcentaje (18%) prefieren por el sabor, por la higiene del lugar y por la
atención que brindan, siendo éstos los factores más importantes. El precio y variedad de
platos también representan un factor significativo con un 16,8 % y 12,5 %
respectivamente. La seguridad y facilidad de parqueo son los factores menos
considerados.

Factores críticos positivos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Jujan es elegida primordialmente por su sabor y éste
es el factor más importante por el que eligen los visitantes en general.

Factores críticos negativos encontrados para Jujan:


Los factores como higiene, atención, seguridad y facilidad de parqueo
representan en conjunto 51,8 % de las razones por las que un visitante decide
detenerse en un cantón de paso a degustar un plato, sin embargo estos factores
son aquellos en los que el cantón Jujan tiene un cero por ciento de
reconocimiento.

A continuación se muestran en forma gráfica los resultados de preferencias generales de
los visitantes:

Gráfico 9: Aspectos importantes para detenerse a comer en un cantón durante un viaje.
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Fuente: Los Autores
Pregunta número cinco: Mencione un plato que considere representativo del
cantón Jujan.
Tabla 11: Plato representativo del cantón Jujan según visitante.

Plato
Fritada
No conoce
Asado, arroz y menestra
Humita
Pollo hornado
Seco de gallina
Seco de pato

Cantidad
Respuestas
77
12
3
3
2
2
2
101

Porcentaje
Respuestas
76,2%
11,9%
3%
3%
2%
2%
2%
100%

Fuente: Los Autores
Análisis: Entre los 101 visitantes encuestados se obtuvo que el 76,2 % de los mismos
identificaban a la fritada como plato representativo del cantón Jujan, el 11,9 % no
podían identificar un plato representativo.
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Los platos como asado con arroz y menestra, humita, pollo hornado, seco de gallina,
seco de pato fueron reconocidos en conjunto con un 12%.
Factores críticos positivos encontrados para Jujan:


La oferta gastronómica de Jujan es reconocida ampliamente por su fritada, por lo
tanto constituye una identidad de marca del cantón respecto al producto que
ofrece, convirtiéndose en una ventaja competitiva frente a los demás cantones.



La oferta gastronómica de Jujan no solo es reconocida por su fritada, aunque en
menor proporción respecto al mismo, existen diversos otros platos que los
visitantes identifican como representativos, y constituyen una segunda opción
para otros gustos.

Factores críticos negativos encontrados:


Existe un 11,9 % de visitantes que no conocen la gastronomía de Jujan,
constituyendo un factor a mejorar a través de la comunicación.

A continuación se muestran en forma gráfica los platos representativos identificados por
los visitantes:
Gráfico 10: Plato representativo del cantón Jujan según visitante.
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Pregunta número seis: ¿Considera usted a Jujan un lugar turístico?
Tabla 12: Opinión del visitante respecto a Jujan como lugar turístico.

Respuesta
Si es turístico
No es turístico
Desconoce

Cantidad
Respuestas
28
67
6
101

Porcentaje
Respuestas
27,7%
66,3%
5,9%
100,0%

Fuente: Los Autores
Análisis: Un 66,3 % de posibles visitantes considera que el cantón Jujan no es un lugar
turístico, al contrario del 27,7 % que si lo declara turístico y el 5,9 % que desconoce
cómo definirlo.
Factores críticos positivos encontrados:
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Ninguno.

Factores críticos negativos encontrados:


Existe un 66,3 % de posibles visitantes que consideran que Jujan no es un lugar
turístico.

A continuación se muestran en forma gráfica la opinión del visitante respecto a la
consulta:
Gráfico 11: Opinión del visitante respecto a Jujan como lugar turístico.
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Si es turistico
No es turistico
Desconoce

66,3%

Fuente: Los Autores

3.2 Resultados y análisis de encuesta a dueños o administradores de restaurantes en
Jujan
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Pregunta número uno: Mencione en que área relacionada a su negocio le gustaría
recibir capacitaciones.
Tabla 13: Temas preferentes de capacitación por parte de dueños o administradores de
local

Tipo capacitación

Cantidad Porcentaje
Respuestas Respuestas

Servicio - Atención al cliente
Administración de Negocios
Cocina
Manipulación de alimentos
Marketing

12
8
7
1
1
29

41,4%
27,6%
24,1%
3,4%
3,4%
100,0%

Fuente: Los autores
Análisis: Se realizó la consulta a los dueños o administradores de locales respecto a
cinco temas en los cuales preferirían ser capacitados. El 41,4 % se inclina por
capacitarse en Servicio y Atención al cliente, y un segundo en administración de
negocios (27,6%) y en Cocina (24,1%) que en conjunto representan el 51,7%.
Factores críticos positivos encontrados:


Existe predisposición por parte de los administradores o dueños de restaurantes
de capacitarse en temas importantes para el desarrollo del negocio como son
Servicio – Atención al cliente, Administración de negocios y Cocina, dado que
cada hito tiene un porcentaje significativo de selección.

Factores críticos negativos encontrados:


Los hitos respecto a capacitaciones en manipulación de alimentos o marketing
no son llamativos para los administradores o dueños de restaurantes, en conjunto
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representan el 6,8% de selección de todos los tipos de curso en selección,
relevando desconocimiento sobre criterios importantes en la capacitación para la
operación de un negocio de servicio de alimentos y bebidas.
A continuación se muestran en forma gráfica la opinión del administrador o dueño del
restaurante respecto a los cursos a los que le interesaría asistir:
Gráfico 12: Temas preferentes de capacitación por parte de dueños o administradores
de local
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Fuente: Los Autores
Pregunta número dos: ¿Anteriormente usted ha recibido capacitaciones en algunas
de las siguientes áreas. Manipulación de alimentos; Servicio – Atención al cliente;
Marketing; Administración de negocios; Cocina?
Pregunta número tres: ¿La capacitación recibida fue excelente, buena o mala?
Pregunta número cuatro: ¿Usted está aplicando lo aprendido en su negocio?
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Pregunta número cinco: ¿Las capacitaciones recibidas han sido gratuitas o
autofinanciadas?
A continuación se muestran consolidados los resultados de la pregunta dos a la pregunta
cinco, toda vez que al consultar si ha habido recibido capacitaciones en las áreas de
Manipulación de alimentos; Servicio – Atención al cliente; Marketing; Administración
de negocios; Cocina, si el consultante seleccionaba al menos una de ellas se continuaba
con las preguntas tres a la cinco, las cuales corresponden a la evaluación de la
capacitación recibida.
Tabla 14: Capacitaciones recibidas por dueños o administradores de local

Capacitaciones
Recibidas
No recibidas

Cantidad
Porcentaje
Respuestas Respuestas
26
3
29

89,7%
10,3%
100,0%

Tipo Capacitación
Recibido

Tipo Financiamiento
de Capacitación

Manipulación de alimentos

Gratuito

Fuente: Los autores
Análisis: Únicamente el 10,3% de los administradores o dueños de restaurantes en el
cantón Jujan han recibido capacitaciones en alguno de los temas consultados, de estos
casos el 100% había recibido capacitación en manipulación de alimentos, de forma
gratuita y estaban aplicando lo aprendido. El restante 89,7% no ha recibido
capacitaciones inherentes al negocio.
Factores críticos positivos encontrados:


Ninguno

Factores críticos negativos encontrados:
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En su gran mayoría, los administradores o dueños de restaurantes no han
recibido capacitaciones en ninguno de los cinco temas consultados, los cuales
son temas principales para tener un servicio de calidad.

Pregunta número seis: ¿Qué mejoras prioritarias considera debería realizar a su
negocio?
Tabla 15: Mejoras prioritarias identificadas por parte de dueños o administradores de
local

Cantidad
Respuestas
Pintar
7
Todo el local
5
Cocina
4
Ampliación
3
Decoración exterior
3
Piso
2
Parqueadero
2
Vitrinas de alimentos
2
Vajilla
1
29
Fuente: Los autores
Tipo de mejora en local

Porcentaje
Respuestas
24,1%
17,2%
13,8%
10,3%
10,3%
6,9%
6,9%
6,9%
3,4%
100,0%

Análisis: Consultados los dueños o administradores de locales sobre las mejoras
prioritarias que identifican para el negocio, el 24,1 % coincidió en que pintar el
restaurante es primordial, otro 17,2% mencionó que todo el local requería mejoras, y el
13,8% concordaron que necesitaban mejoras en la cocina. En menor porcentaje se
encuentran Ampliación, decoración exterior, mejorar el piso, tener parqueadero, vitrinas
de alimentos y renovar vajilla.
Factores críticos positivos encontrados:
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Ninguno

Factores críticos negativos encontrados:



Las mejoras correspondientes a arreglos de todo el local, pintar el mismo o
arreglo de cocina representan en conjunto el 55,1 %, considerándose este
porcentaje un factor negativo dado que estos arreglos representan la imagen
primaria de un negocio de servicio de alimentos y bebidas, deduciéndose que
existe una falta de atención en estos puntos. Las mejoras como ampliación del
local, decoración exterior, arreglar el piso o renovar vajilla pueden considerarse
mejoras secundarias.

A continuación se muestran en forma gráfica las mejoras identificadas para sus locales
por parte de dueños o administradores de restaurantes:

Gráfico 13: Mejoras prioritarias identificadas por parte de dueños o administradores
de local
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Pregunta número siete: ¿Qué dificultades tienen para realizar mejoras en sus
negocios?
Pregunta número ocho: ¿Usted estaría dispuesto acceder a un préstamo para
mejorar su negocio?
Las preguntas siete y ocho se encuentran relaciones, por lo tanto se realiza un análisis de
ambas.
Respecto a las dificultades que tienen para realizar mejoras se encontraron los
siguientes datos:


Falta de presupuesto 72,41 %



Falta de incentivo 20,6%



Falta de conocimiento 6,8 %
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Por otra parte, con relación a si estarían dispuestos a acceder a un préstamo para mejorar
el negocio se obtuvo:


Si estaría dispuesto 97,03 %



No estaría dispuesto 2,97 %

Análisis: La falta de presupuesto es la principal causa por la cual no se realizan mejoras
a los negocios se servicio de alimentos y bebidas, por parte de sus administradores o
dueños. Le continúa la falta de incentivos, estos pueden ser de índole general como por
la situación actúa económica del país, así como de índole local, como incentivos por
parte de autoridades locales, como arreglos de calles o implementación de servicios
básicos. Por último y en un porcentaje menos representativo se encuentra la falta de
conocimiento para empezar a realizar mejoras, los mismos que pueden ser revertidos
con capacitación. Dentro de los incentivos también entra la facilidad para tener un
préstamo, y el 97,03% de encuestados estaría dispuesto a realizarlo con el objetivo de
mejorar el local.
Factores críticos positivos encontrados:


Existe predisposición para efectuar mejoras a los locales.

Factores críticos negativos encontrados:


No existe el capital propio para ejecutar mejoras a los locales o los prestamos
correspondientes por parte de la banca privada o pública al pequeño empresario
de servicio de alimentos y bebidas.

Pregunta número nueve: Mencione tres platos más representativos en sus ventas.
Gráfico 14: Cantidad de platos representativos por locales
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A cada uno de los administradores o dueños de restaurantes se solicitó que mencione
hasta tres platos representativos en ventas en sus locales. Los resultados se visualizan en
el gráfico anterior, leyéndose por ejemplo que en 9 locales la fritada es uno de los platos
más representativos en ventas, en 7 locales el pescado frito y en 6 locales el seco de
gallina, y así diversos los platos que son representativos para cuatro, tres o dos
negocios.
Entre los platos representativos en un local se encuentran:


Fritada



Pescado frito



Seco de gallina



Pollo, arroz, menestra



Sancocho de pescado



Carne asada
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Seco de pollo



Aguado de pollo



Chuleta, arroz, menestra



Guatita



Humitas



Pollo frito



Seco de carne



Seco de chancho



Seco de pato



Bistec



Bolón



Caldo de gallina



Caldo de pata



Ceviche Camarón



Chaufarin



Chaulafan



Cuarto de pollo con ensalada



Pollo a la brasa



Pollo apanado



Pollo hornado



Sanduches de chancho



Sanduches de pavo



Tallarín de pollo



Tallarín Saltado
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Análisis: Existen 30 platos representativos del cantón Jujan y de estos la mayor
frecuencia encontrada por local son la fritada, el pescado frito y el seco de gallina, por
lo tanto se puede apreciar que existe tres sabores característicos del cantón, además de
la amplia diversidad de platos que se pueden encontrar en el lugar.
Factores críticos positivos encontrados:


La oferta gastronómica del cantón Jujan es muy amplia, tiene 30 diversos platos
principales por ofrecer a sus comensales, identificados algunos para cualquier
hora del día y otros para desayunos, almuerzos o meriendas.

Factores críticos negativos encontrados:


Ninguno

Pregunta número diez: ¿Cuántos días a la semana y en qué horario atiende?
Pregunta número once: ¿Cuántas personas recibe aproximadamente a diario en su
establecimiento?
Las preguntas diez y once con las que se concluye la encuesta a los dueños o
administradores de restaurantes mostraron los siguientes resultados:


56% de restaurantes abren todos los días de la semana



41% de restaurantes abren seis días a la semana



3% de restaurantes abren cinco días a la semana



86% de restaurantes abren desde la mañana



14% de restaurantes abren desde la tarde



2030 personas se atienden a diario lo que corresponde a 70 promedio por local
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Análisis: En su gran mayoría los restaurantes de Jujan permanecen abiertos entre seis y
siete días a la semana, además del 86% permanecer abierto desde horas de la mañana, lo
que hace fácil encontrar un lugar en el cual poderse a detener a comer.
La demanda gastronómica se encuentra en 2030 personas diarias aproximadamente que
acuden a los establecimientos de servicio de alimentos y bebidas.
Factores críticos positivos encontrados:


La oferta gastronómica de Jujan se encuentra disponible desde primeras horas de
la mañana hasta últimas horas de la noche, todos los días de la semana

Factores críticos negativos encontrados:


Ninguno

3.3 Resultados y análisis de la observación a negocios en funcionamiento
Durante la elaboración de las encuestas a los dueños o administradores de locales, se
levantó información respecto a diversos puntos que son de rápida evaluación durante la
operación del negocio, concatenados en tres aspectos principales, que son:
1. Cumplimiento de conductas de higiene básicas
2. Cumplimiento mínimo de normas para funcionamiento de restaurantes
3. Imagen del restaurante
Respecto al primer aspecto, en la siguiente tabla se pueden observar los resultados:

Tabla 16: Evaluación de higiene en restaurantes del cantón Jujan
Higiene del restaurante
Contaminación Cruzada

Si
59%

No
41%
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Botaderos de basura, montes o criaderos de mosquitos alrededor
del establecimiento
Baños adecuados para la utilización de los clientes
Se encuentra el negocio Independiente del hogar
Paredes y pisos del negocio limpios
Cuenta con tacho de basura exterior
Tienen animales domésticos dentro del negocio
Las manos del mesero tienen contacto con los alimentos

0%
24%
62%
62%
24%
14%
59%

100%
76%
38%
38%
76%
86%
41%

Fuente: Los autores
Análisis: Entre los puntos negativos se puede mencionar que en el 59 % de los
restaurantes se detectó contaminación cruzada, el 76 % de los baños no tenían baños
adecuados para la utilización de los clientes, el 76 % no contaba con tacho de basura en
el exterior y en el 59 % las manos del mesero tenían contacto con los alimentos.
Entre los puntos medianamente positivos se encuentra que el 62 % son restaurantes
independientes del hogar y además cuentan con paredes y pisos limpios, por otra parte
que el 86 % no tienen animales dentro del negocio.
Un punto totalmente positivo es que en el 100 % de los establecimientos se encuentran
sin botaderos de basura, montes o criaderos de mosquitos alrededor del establecimiento.
Factores críticos positivos encontrados:


Existe evidencia que el servicio de aseo municipal evita que existan botaderos de
basura, montes o criaderos de mosquitos y otros insectos en los alrededores de
los locales

Factores críticos negativos encontrados:
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En los negocios se evidencia contaminación cruzada, falta de baños adecuados
para los clientes, falta de tachos de basura en el exterior, y manipulación de
alimentos errónea por parte del personal de servicio.

Respecto al segundo aspecto, en la siguiente tabla se pueden observar los resultados:

Tabla 17: Evaluación de cumplimento de normas mínimas en restaurantes del cantón
Jujan
Cumplimiento de Normas
Presencia de extintores
Presencia de botiquín de primeros auxilios
Exposición de permisos de operación

Si %

No %

10%
3%
0%

90%
97%
100%

Fuente: Los autores
Análisis: De los tres hitos evaluados que tienen relación al cumplimiento de normas
para funcionamiento de restaurantes, se detectó que el 90% no se evidencia presencia de
extintores o no tienen extintores al alcance, el 97% no se evidencia presencia de
botiquín y en el 100% no se verifican permisos de operación del negocio, lo que
constituye un factor a ser evaluado por las autoridades
Factores críticos positivos encontrados:


Ninguno

Factores críticos negativos encontrados:


Falta de controles municipales o de otras entidades de control respecto a normas
básica para el funcionamiento de restaurantes

Respecto al tercer aspecto, en la siguiente tabla se pueden observar los resultados:
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Tabla 18: Evaluación de imagen de restaurantes del cantón Jujan
Imagen del Restaurante
El personal de servicio cuenta con uniformes adecuados
Se puede identificar el nombre establecimiento
Tiene logotipo en el letrero
Tiene eslogan en el letrero
Posibilidad de parquear vehículo

Si %

No %

17%
62%
0%
0%
31%

83%
38%
100%
100%
69%

Fuente: Los autores
Análisis: Los cinco hitos evaluados se relacionan con la imagen que el restaurante
otorga a sus clientes o posibles visitantes, y dentro de éstos se detectó que en el 83% su
personal no cuenta con uniformes adecuados, y el 69% no brinda facilidad para
parquear vehículo. Así también respecto al letrero se encontró que en un 38% no se
puede identificar el nombre del establecimiento o no tiene letrero y que en el 100% no
tienen logotipo o eslogan en el mismo.
Factores críticos positivos encontrados:


Ninguno

Factores críticos negativos encontrados:


Existe deficiencia en los letreros publicitarios el cual es el medio que se utiliza
para colocar el nombre del negocio y así dar a conocer al transeúnte o turista de
lo que ofrece el local.



La poca uniformidad en el personal de servicio desmejora la imagen de
formalidad y limpieza que puede brindar el negocio.



La poca facilidad de parqueo repercute en la cantidad de visitantes que puede
recibir cada local
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3.4 Resultados y análisis de entrevista a adultos mayores
Se realizaron dos entrevistas a adultos mayores.
Entrevista No. 1
A continuación se detallan los datos más importantes obtenidos de la entrevista a la
señora Aurora Adrián. La entrevista en su totalidad puede ser revisada en el anexo 7 del
presente documento.
Pregunta número uno: ¿Qué tradiciones existían anteriormente que en la
actualidad se han perdido, y que actividades realizaban?
En los 12 de octubre, se efectuaba:


Carrera de caballos



Carreras de ensacados



Torneos de cintas



Palo encebado

En diciembre se realizaba canto de villancicos
Pregunta número dos: ¿Qué fiestas o tradiciones tienen actualmente, y que
actividades realizan?
El 27 de agosto las fiestas patronales de Jujan, se realiza:


Quema de castillos



Procesión del santo patrono
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Pregunta número tres: ¿Qué preparaciones son tradicionales actualmente y cuáles
han perdido representación?


Actualmente el día de difuntos se prepara colada morada



Así mismo en fiestas de diciembre se prepara horneado de chancho o pollo
horneado



También es tradicional la fritada y tortilla de maíz

Pregunta número cuatro: ¿Qué productos alimenticios son propios de la zona?


El arroz y maíz

Pregunta número cinco: ¿Qué productos alimenticios de la zona han
desaparecido?


Venado



Caimito



Zapote

Pregunta número seis: Comente como fueron los inicios para que Jujan empiece
hacerse conocido por su fritada.
El señor Félix Sánchez fue el que inició a vender fritada en Jujan
Datos adicionales


No existe feria de la fritada



La playita es un lugar de reunión en carnavales



Hace pocos años se realizaban fiestas de tres días para carnaval, en la playita,
organizadas por el municipio, con una banda diferente cada día.
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Entrevista No. 2
A continuación se detallan los datos más importantes obtenidos de la entrevista al señor
Enardo Bravo. La entrevista en su totalidad puede ser revisada en el anexo 8 del
presente documento.
Pregunta número uno: ¿Qué tradiciones existían anteriormente que en la
actualidad se han perdido, y que actividades realizaban?
Carreras de bote que se veían desde el malecón de Jujan, pero ahora el malecón está
destruido
Pregunta número dos: ¿Qué fiestas o tradiciones tienen actualmente, y que
actividades realizan?
Se celebra fiestas de San Agustín, donde se realizan bailes y la procesión del santo.
El 19 de mayo se celebra las fiestas de cantonización de Jujan, donde se realizan bailes
y desfiles de escuelas y colegios.
Pregunta número tres: ¿Qué preparaciones son tradicionales actualmente y cuáles
han perdido representación?
Tradicional actualmente es el seco de pato y la fritada
Antes se comía venado, guanta y tortuga, ahora ya no hay o están prohibidos.
Pregunta número cuatro: ¿Qué productos alimenticios son propios de la zona?
El choclo, el tomate, el pimiento y el plátano.

74

Pregunta número cinco: ¿Qué productos alimenticios de la zona han
desaparecido?
La fruta llamada el cauje
Pregunta número seis: Comente como fueron los inicios para que Jujan empiece
hacerse conocido por su fritada.
Comenzó hace más de 35 años con un señor que se llamaba Félix Sánchez, él vivía del
otro lado del puente, era el único que vendía fritada en Jujan. Luego se hizo conocido y
sus empleados abrieron otros locales de fritada. Vendía con salsa de pepino y salsa de
ají
Análisis:
Tradiciones pasadas
Se evidencia que han existido tradiciones que se han ido perdiendo con el paso del
tiempo. Eventos como carreras de botes, carreras de caballo, torneos de cintas, palo
encebado, carreras de ensacados ya no son parte de los días festivos. En el caso de las
carreras de botes se han perdido por el deterioro del malecón, en el caso de las carreras
de caballo debido a que pocas son las personas que utilizan este medio de movilización,
ya que el medio común ahora son las motocicletas. Por otra parte entretenimientos como
torneos de cintas, palo encebado o carreras de ensacados se dan menos debido
probablemente a la falta de organización de eventos para participación de la comunidad.

Fiestas actuales
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Las principales fiestas son las Patronales, el 27 de agosto, en honor a San Agustín,
donde se realiza la procesión del santo y bailes, y la cantonización el 19 de mayo, donde
se efectúan desfiles de escuelas y colegios y bailes de igual forma. Esta información va
acorde a lo investigado en la literatura del cantón.

Preparaciones tradicionales actuales
Además de las que se realizan a nivel nacional en festividades, se encuentran la fritada,
el seco de pato y tortilla de maíz. Estos datos van relacionados a los resultados
obtenidos de las entrevistas a visitantes y dueños o administradores de locales

Preparaciones tradicionales pasadas
Anteriormente era común el consumo de comía venado, guanta y tortuga, sin embargo
ahora ya no existen estos animales en la zona y está prohibida su caza. Además se
podría considerar que debido a la deforestación del área, estos animales han ido
desapareciendo paulatinamente.

Productos alimenticios actuales
Aquellos productos que pueden ser encontrados en la zona son: Arroz, maíz, plátano,
tomate y pimiento. Estos productos se cultivan mayoritariamente, debido a los precios
de venta y a la demanda inherente al mismo.
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Productos alimenticios pasados
Aquellos productos que ya no pueden ser encontrados en el sector son: Caimito, zapote,
y la fruta llamada el cauje. Estos productos han sido desplazados por otros con mayor
venta.

Origen de la venta de fritada en Jujan
Data de hace más de 35 años, cuando un señor llamado Feliz Sánchez instauró el primer
negocio debajo del puente de Jujan. Con el paso del tiempo se incrementaron más
negocios al sector lo que coadyuvo a que a la presente fecha sea conocida por su fritada.

Factores críticos positivos encontrados:


Se puede explotar el turismo del cantón reviviendo tradiciones pasadas que
pueden ser de gran interés para el visitante o turista, tales como: carreras de
botes, carreras de caballo, torneo de cintas.



Existen dos fechas representativas que pueden ser explotadas y mejoradas para
una mayor atracción turística



El cantón tiene platos por los cuales es reconocido



Las áreas de cultivos como arroz, maíz, plátano u otros pueden ser vendidas
como rutas turísticas



El cantón tiene historia respecto a la venta de fritada, la misma que puede ser
ampliada su investigación para un refuerzo en el marketing turístico que se
pueda efectuar.
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Factores críticos negativos encontrados:


Se ha perdido productos como caimito, zapote, y especialmente la fruta el cauje,
la cual es característica de la zona.

3.5 Resultados y análisis de entrevista a autoridades
Se realizaron dos entrevistas a autoridades.
Entrevista No. 1
A continuación se detallan los datos más importantes obtenidos de la entrevista al señor
Juan de Dios Villamar, Concejal del Cantón Jujan. La entrevista en su totalidad puede
ser revisada en el anexo 9 del presente documento.
Pregunta número uno: ¿Qué factores considera importantes para el mejoramiento
de los negocios de Servicio de alimentos y bebidas? ¿Por qué?


Un factor importante es el impartir Charlas de economía popular y solidaria para
dueños de negocios de alimentos y bebidas y capacitaciones de atención al
cliente

Pregunta número dos: ¿En los factores antes mencionados que proyectos o
convenios existen actualmente planificados a realizarse o en ejecución, o que
dificultades existen para su desarrollo?


No existen proyectos en curso



Dificultades para probables proyectos: Falta de sociabilización de las
autoridades con el sector de servicio de alimentos y bebidas
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Pregunta número tres: ¿Qué oportunidades y que amenazas considera que tiene el
sector turístico del cantón?


Oportunidad: Potencial en promoción de fritada y otros platos



Oportunidad: El proyecto en curso de carretera perimetral que descongestionará
el tráfico de centro del cantón



Amenaza: Aceptación e integración de la comunidad para los proyectos de
mejora al sector turístico del cantón

Pregunta número cuatro: ¿De qué manera se considera aprovechar estas
oportunidades?


A través de la organización de ferias gastronómicas



Estableciendo un balneario formal del cantón como por ejemplo “la playita”



Realizando campañas publicitarias

Pregunta número cinco: ¿Cómo se considera mitigar las amenazas mencionadas?


A través de la sociabilización de los proyectos de mejora con la comunidad

Entrevista No. 2
A continuación se detallan los datos más importantes obtenidos de la entrevista a la
señora Alexandra Barzola, Vicealcaldesa del Cantón Jujan. La entrevista en su totalidad
puede ser revisada en el anexo 10 del presente documento.
Pregunta número uno: ¿Qué factores considera importantes para el mejoramiento
de los negocios de Servicio de alimentos y bebidas? ¿Por qué?
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Un factor importante es capacitar a los involucrados en negocios de servicios de
alimentos y bebidas en cursos de atención al cliente, publicidad, higiene.



En infraestructura cantonal, el ampliar alcantarillado, implementar tratamiento
de agua potable (actualmente se distribuye agua de pozo), mejorar el mercado de
víveres.

Pregunta número dos: ¿En los factores antes mencionados que proyectos o
convenios existen actualmente planificados a realizarse o en ejecución, o que
dificultades existen para su desarrollo?


No existen proyectos en curso



Dificultades para probables proyectos: Falta de preparación por parte de la
comunidad para el recibimiento de turistas en los proyectos que se lleven a cabo



Falta de financiamiento para proyectos turísticos



Falta de financiamiento para proyectos de infraestructura de servicios básicos



Complejidad en la elaboración de estudios de costo beneficio para evaluación
del ministerio de turismo



Asignación de recursos por parte del ministerio de turismos a sitios con mayor
relevancia o mayor afluencia turística

Pregunta número tres: ¿Qué oportunidades y que amenazas considera que tiene el
sector turístico del cantón?


Oportunidad: El potencial turístico



Amenazas: La falta de financiamiento



Otra amenaza la falta de servicios básicos como alcantarillado o agua potable
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Pregunta número cuatro: ¿De qué manera se considera aprovechar estas
oportunidades?


Enfocarse en la capacitación solicitando colaboración a universidades o
gestionando sus propuestas de capacitación, también solicitando a entes
gubernamentales



Gestionar con la sociedad de comerciantes la asistencia a cursos de capacitación,
brindando la municipalidad la infraestructura para las mismas.

Pregunta número cinco: ¿Cómo se considera mitigar las amenazas mencionadas?


Gestión de proyectos que no requieran de amplio financiamiento, o que puedan
ser realizados en colaboración de instituciones interesadas

Análisis:
Factores importantes para el mejoramiento de negocios
Se detectó como importante el realizar capacitaciones en los siguientes ámbitos:


Atención al cliente



Publicidad



Higiene



Economía popular y solidaria

Además es importante ampliar los servicios básicos del cantón, especialmente agua
potable y alcantarillado. Por otro lado, respecto a infraestructura y salubridad debe
mejorarse el mercado de víveres.
Proyectos o convenios de desarrollo turístico planificados o en ejecución
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Debido a la falta de recursos, actualmente no existen proyectos planificados o en
ejecución por parte de la municipalidad, que tengan relación con el incremento de
turistas o los negocios de servicio de alimentos y bebidas.
No obstante de lo mencionado, por parte del Ministerio de obras públicas existe un
proyecto de carretero perimetral al cantón, el cual podría efectos en el turismo
gastronómico que recibe el sector. A la presente fecha no se han iniciado trabajos para
el carretero mencionado.
Dificultades para realizar proyectos de desarrollo turístico
Existen dificultades que surgen por falta de recursos económicos, las cuales para ser
superadas puede requerir de mayor tiempo. Estas son:


Falta de financiamiento para proyectos turísticos



Falta de financiamiento para proyectos de infraestructura de servicios básicos

Por otra parte existe la siguiente dificultad que puede ser superada a través de la
presentación de un proyecto que cumpla con los objetivos, expectativas o formalidades
que requiere el Ministerio de turismo:


Prioridad en asignación de recursos por parte del ministerio de turismos a sitios
con mayor relevancia o mayor afluencia turística

En relación con la anterior dificultad mencionada, se encuentra la siguiente dificultad:


Complejidad en la elaboración de estudios de costo beneficio para evaluación
del ministerio de turismo
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Respeto a esto puede ser superado a través de capacitaciones a las áreas de planificación
del municipio, a fin de que se elaboren proyectos acorde a los objetivos o formalidades
que requiere el Ministerio.
También se ha detectado como dificultad:


Falta de sociabilización de autoridades municipales

Esta es una de más factibles a superar en el corto plazo, dado que requiere de la gestión
de las autoridades con las diversas asociaciones o gremios relacionados a través de las
reuniones que se puedan realizar con los mismos.
Por último existe la siguiente dificultad la cual también es factible superarla en corto
plazo:


Falta de preparación por parte de la comunidad para el recibimiento de turistas
en los proyectos que se lleven a cabo

Cada proyecto que se pueda implementar debe tener el compromiso de parte de la
comunidad para atender correctamente al turista, por lo tanto lo anteriormente expuesto
puede ser atendido a través de capacitaciones a la comunidad y personas involucradas
en la atención directa de los turistas.
Forma de aprovechar oportunidades
Las siguientes formas de aprovechar las oportunidades que identificaron los
entrevistados no requerirían de amplios recursos económicos, y se aprovecharía las
fortalezas que tiene el cantón:


Organizar de ferias gastronómicas
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Establecer un balneario formal del cantón como por ejemplo “la playita”



Realizar campañas publicitarias



Capacitar en colaboración con universidades, gestionando sus propuestas de
capacitación, o solicitar capacitaciones a entes gubernamentales



Gestionar con la sociedad de comerciantes la asistencia a cursos de capacitación,
brindando la municipalidad la infraestructura para las mismas.

Forma de mitigar amenazas
A fin de mitigar las amenazas detectadas por los entrevistados, propusieron las
siguientes formas para mitigar las mimas:


Gestionar proyectos que no requieran de amplio financiamiento, o que puedan
ser realizados en colaboración de instituciones interesadas



Sociabilizar los proyectos de mejora con la comunidad

Estos puntos requieren de pocos recursos económicos y pueden ayudar a mitigar las
amenazas detectadas.
Factores críticos positivos encontrados:


Predisposición de las autoridades del cantón a realizar capacitaciones para
mejorar el turismo gastronómico del cantón



El proyecto del ministerio de obras públicas de ampliación de la carretera Jujan
– Santo Domingo incluye una vía perimetral al cantón, la cual descongestionará
el tráfico que se acumula en el centro del cantón, especialmente en horas pico.



El cantón cuenta con potencial para organizar eventos o publicitar lugares de
interés turístico.
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Factores críticos negativos encontrados:


Se identifica falencias con relación a atención al cliente, higiene del local,
publicidad utilizada para atraer al consumidor, y conocimientos de economía
popular y solidaria.



Existe falta de servicios básicos como alcantarillado y agua potable.



El mercado de víveres se encuentra en condiciones no aptas de salubridad y su
infraestructura debe mejorarse y organizarse.



No existen proyectos planeados o en curso que tengan relación con el sector
turístico del cantón debido a la falta de financiamiento.



Se encuentran detenidas obras de alcantarillado o implementación de agua
potable debido a la falta de financiamiento.



La vía perimetral al cantón que descongestionará el tráfico puede afectar
negativamente a la cantidad de visitantes que actualmente reciben los
restaurantes de la cabecera cantonal.



Existen sectores a nivel nacional que tienen una mayor prioridad para ser
atendidos con proyectos por parte del Ministerio de turismo.



Se consideran complejos a los estudios de costo beneficio que solicita el
ministerio de turismo para evaluación y asignación de recursos por proyectos
turísticos



No se sociabilizan con la comunidad las diversas ideas que pudieran surgir para
mejorar el sector turístico del cantón con pocos recursos económicos.



De emprenderse proyectos nuevos, la comunidad no se encuentra preparada para
recibir adecuadamente a los turistas que pudiera tener el cantón.
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CAPÍTULO 4: Propuesta de mejoras para el incremento del turismo gastronómico
de Jujan
4.1 Desarrollo del plan de mejora
El objetivo principal de este plan de mejora es aumentar el turismo gastronómico del
cantón Alfredo Baquerizo Moreno. Para esto se ha procedido a cruzar la información
respecto a las entrevistas, encuestas y observaciones analizadas en el capítulo anterior, y
a identificar objetivamente en qué consisten los problemas, considerando los factores
críticos positivos y negativos evaluados. Cabe mencionar que para este plan se ha
tomado como referencia la metodología utilizada por el Ministerio de Educación para
los procesos de mejora de la calidad educativa.
Los componentes del Plan de Mejora son: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)
1. LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS
2. LAS METAS: contienen las nuevas situaciones de cambio que se espera
alcanzar.
3. LAS ACCIONES CONCRETAS: para caminar hacia cada una de esas metas
con plazos de tiempo claramente definidos. Lo importante es que al
momento de definirlas tengamos claro el cómo, por qué y para qué los
ejecutaremos.
4. LOS RECURSOS: humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Se recomienda
buscar aliados a fin de obtener algunos de estos recursos para ejecutar el
plan.
5. RESPONSABLES: es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas.
Además se define quiénes participarán y cuáles serán sus responsabilidades.
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6. EL SEGUIMIENTO PERMANENTE: permite realizar los ajustes necesarios.
El presente plan se enfoca en las debilidades que tiene el cantón respecto al turismo
gastronómico que ofrece, para ello fue necesario revisar los factores críticos positivos y
negativos para segmentarlos por las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas, conforme se muestra a continuación:
Fortalezas


El cantón tiene una gran variedad de platos para ofrecer a sus clientes y se
distingue por su sabor.



La fritada constituye un plato muy representativo del cantón, convirtiéndose en
una ventaja competitiva frente a los demás cantones.



La oferta gastronómica está disponible durante la mañana, tarde o noche, todos
los días a la semana.



El cantón tiene el segundo lugar de preferencia respecto a los demás cantones
cercanos, es decir, con relación a su competencia.

Oportunidades


Los dueños o administradores de restaurantes tienen la predisposición para ser
capacitados



Las autoridades municipales están predispuestas a realizar capacitaciones para
mejorar el turismo gastronómico del cantón



La producción agrícola del cantón se basa en el arroz, luego en el maíz y
plátano, lo que puede ser utilizado por las autoridades para la organización y
promoción de rutas turísticas al lugar.
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La municipalidad puede potenciar la oferta turística del cantón a través de
tradiciones que se han perdido, y que eran de gran interés para la comunidad,
tales como, carreras de botes, carreras de caballo, torneo de cintas; las cuales
podrían realizarse en las dos fechas de festividades del lugar.



La carretera perimetral a realizarse en el cantón descongestionará el tráfico,
teniendo mayor facilidad de parqueo para visitantes



Los restaurantes cumplen con las expectativas de sus clientes en cuanto al sabor
y tienen referencias positivas



El cantón tiene aún un amplio mercado turístico por conquistar

Debilidades


El cantón en su gran mayoría no tiene servicios básicos como alcantarillado o
agua potable



El mercado de víveres requiere ser reacondicionado y organizado



Los dueños o administradores de locales tienen pocas fuentes de financiamiento
para realizar mejoras



Los negocios no cuentan con facilidad de parqueo



Los productos autóctonos de la zona han perdido representatividad



Los negocios tienen una infraestructura inadecuada para brindar una imagen de
calidad



Los negocios muestran de forma inadecuada la propaganda o nombre del local



El cantón Jujan tiene la percepción de ser inseguro por parte de los visitantes



Las personas involucradas en el negocio de restauración alimenticia tienen pocas
capacitaciones recibidas



Los negocios muestran falta de higiene, y poca atención correcta al cliente
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Las autoridades realizan un control mínimo a las normas de seguridad de
restaurantes



La municipalidad tiene personal poco especializado en elaboración de proyectos
turísticos



Las autoridades del cantón no tienen proyectos en curso para mejorar el turismo
del sector

Amenazas


Las mejores condiciones de otros cantones cercanos



Las referencias y expectativas negativas con relación a Jujan como destino
turístico



La reducción de flujo vehicular al construir vía perimetral



La prioridad que tienen otros cantones por parte del Ministerio de turismo



La carretera perimetral a realizarse en el cantón podría disminuir la cantidad de
clientes que reciben los restaurantes

Por otra parte, para una mejor organización del plan se ha procedido a priorizar los
problemas por aquellos de viable solución a corto, mediano y largo plazo, relacionando
esta viabilidad con los recursos económicos que serían necesarios utilizar, es decir, un
problema al cual se le pueda dar una solución en el corto plazo será aquel que requiera
menos recursos.
Los períodos de cumplimiento de metas en corto, mediano o largo plazo han sido
definidos de la siguiente forma:


De 1 a 6 meses: Solución realizable en corto plazo



De 7 a 12 meses: Solución realizable en mediano plazo
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13 meses o más: Solución realizable en largo plazo

Finalmente se procede a elaborar el plan de mejoras en base a cada una de las
debilidades determinadas por el estudio, de acuerdo al siguiente esquema:
1. PROBLEMA: ¿Qué queremos cambiar?
2. META: ¿Cuál es el propósito?
3. TIPO DE META: Corto, mediano o largo plazo
4. ACCIONES Y RECURSOS: ¿Cómo se lo va a realizar?
5. RESPONSABLE: ¿Quién toma la iniciativa, decide y rinde cuentas?
6. ACTIVIDADES SEGUIMIENTO PERMANENTE: Evaluaciones a través de
indicadores u otros métodos a fin de determinar el avance o realización de
ajustes
4.2 Matriz del plan de mejora
A continuación se detallan las mejoras a realizarse, conforme las debilidades que se
detectaron en la investigación:
Mejora # 1
Problema: Las personas involucradas en el negocio de restauración alimenticia tienen
pocas capacitaciones recibidas, lo que repercute principalmente en la atención que se da
al cliente y en las prácticas de higiene.
Meta: El 100% de las personas que trabajan en el servicio de alimentos y bebidas deben
estar capacitadas en: Servicio y atención al cliente, Manipulación de alimentos, Cocina,
Administración de negocios y Marketing.
Tipo de meta: Corto plazo
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Acciones y recursos: Gestionar con las universidades convenios para realización de
capacitaciones, siendo el recurso humano los estudiantes de las carreras de gastronomía
u otras afines, brindando las facilidades correspondientes a los mismos en cuanto al
salón y materiales a utilizarse, coordinando con las asociaciones de comerciantes la
asistencia a los cursos a realizarse.
Responsable: Municipalidad del Cantón
Seguimiento: Revisión mensual del siguiente indicador
Porcentaje de personas capacitadas = (Cantidad de comerciantes capacitados / Cantidad
total de comerciantes registrados para capacitaciones)*100
Mejora # 2
Problema: Las autoridades realizan un control mínimo a las normas de seguridad de
restaurantes
Meta: El 100 % de los restaurantes deben tener inspecciones por parte de las autoridades
donde se exija el cumplimiento de normas mínimas de seguridad.
Tipo de meta: Mediano plazo
Acciones y recursos: Elaborar normativa que esté de acuerdo a la realidad de los
restaurantes de Jujan, de tal manera que puedan ser cumplida y que brinde un marco de
seguridad mínimo con relación a la actividad que se realiza.
Responsables: Autoridades de control sanitario, municipal, y otras según sus
competencias.
Seguimiento: Realizando los siguientes pasos:
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1. Reuniones semanales revisando borradores de nueva normativa.
2. Sociabilizar en un mes normativa con asociaciones de comerciantes.
3. Otorgar un plazo de dos meses para cumplimiento de normas mínimas.
4. Realizar inspecciones al 100% de restaurantes durante un mes
5. Establecer un periodo de control regular
Mejora # 3
Problema: La municipalidad tiene personal poco especializado en elaboración de
proyectos turísticos lo que ocasiona que no tengan proyectos en curso para mejorar el
turismo.
Meta: Presentar proyectos turísticos para el cantón encaminados a:


Proyectar “la playita” y el malecón como lugar turístico provincial



Establecer rutas agrícolas turísticas con guías comunitarios



Generar eventos masivos deportivos equinos en verano, acuáticos en invierno.



Generar ferias gastronómicas



Regenerar calle principal del cantón, la cual atraviesa el mismo

Tipo de meta: Mediano plazo
Acciones y recursos: Capacitar al personal administrativo en la preparación de
proyectos sociales o contratar personas especializadas en su elaboración. Además
generar comunicados a las Universidades a fin de dar apertura a la generación de
trabajos investigativos enfocados en el cantón para la mejora turística del mismo.
Responsable: Municipalidad del Cantón
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Seguimiento: Revisión trimestral del indicador:
Porcentaje de proyectos turísticos aprobados = (Proyectos aprobados para ejecución /
Totalidad de proyectos elaborados)*100
Mejora # 4
Problema: Los negocios de servicio de alimentos y bebidas del cantón no publican
correctamente sus negocios en los carteles o carecen de ellos.
Meta: Más del 70% de los locales cambien o instalen carteles publicitarios.
Tipo de meta: Mediano plazo.
Acciones y recursos: Gestionar con las universidades convenios para realización de
talleres de marketing direccionado a los dueños o administradores de locales, brindado
por los estudiantes de niveles superiores o egresados de carreras afines, de tal manera
que cada persona que asista entregue en el taller un diseño de publicidad para su
negocio. El ente que gestiona debe dar las facilidades correspondientes a los estudiantes
y asistentes en cuanto al salón y materiales a utilizarse, coordinando con las
asociaciones de comerciantes la asistencia a los cursos a realizarse.
Responsable: Municipalidad del Cantón
Seguimiento: Revisión mensual del siguiente indicador
Porcentaje de personas capacitadas = (Cantidad de comerciantes capacitados / Cantidad
total de comerciantes registrados para capacitaciones)*100
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Mejora # 5
Problema: Los productos alimenticios autóctonos de la zona, tal como la fruta llamada
el cauje, han perdido interés en los habitantes o representatividad.
Meta: Contar con una persona de la comunidad encargada del cultivo de esta fruta, a fin
que previo a ferias, eventos o festividades se puedan vender ensañando las delicias
alternativas del cantón.
Tipo de meta: Mediano plazo
Acciones y recursos: Brindar las facilidades de financiamiento, promoción y venta del
producto al productor de la fruta a fin de que la misma pueda ser vendida en ferias o
festividades, con el fin de promocionar el consumo de la fruta y la historia del cantón y
asegurar un margen de utilidad al productor de la misma.
Responsable: Municipalidad del Cantón
Seguimiento: Revisión anual del siguiente indicador
Exposición y venta de fruta = (Número de días en que se exhibió y vendió el producto
en eventos realizados por municipalidad / Cantidad total de eventos realizados por
municipalidad)*100
Mejora # 6
Problema: Son escasos o inexistentes los servicios básicos como alcantarillado o agua
potable y existen falencias en el mercado de víveres.
Meta 1: El área comercial del cantón tenga los servicios básicos.
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Meta 2: El mercado de víveres sea mejorado y reorganizado.
Tipo de meta: Largo plazo
Acciones y recursos: Solicitar créditos a las instituciones del estado o internacionales,
presentando el proyecto de mejora del cantón a corto, mediano y largo plazo,
determinando el retorno a la inversión o el costo beneficio que se obtendrá con la
implementación de las metas.
Responsable: Municipalidad del Cantón
Seguimiento: Revisión trimestral del siguiente indicador:
Gestión de solicitudes = (Solicitudes a Instituciones / Total de instituciones)*100
Mejora # 7
Problema: Los negocios tienen una infraestructura inadecuada para brindar una imagen
de calidad de servicio, debido a la falta de fuentes de financiamiento para realizar
mejoras.
Meta: El 70 % de los restaurantes realice mejoras a la infraestructura
Tipo de meta: Largo plazo
Acciones y recursos: Gestionar los proyectos turísticos mencionados en mejoras
anteriores para atracción de clientela e incentivo de vendedores, que incremente el
circulante del cantón y los negocios, mejorando sus ingresos y posibilidades de
financiamiento.
Responsable: Municipalidad del Cantón
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Seguimiento: Revisión de indicadores de mejoras # 3, y 6 del presente documento.
Mejora # 8
Problema: En la cabecera cantonal de Jujan se crea en horas pico de la mañana y tarde
congestionamiento vehicular, debido a que la carretera solo es de dos carriles y la
misma no pasa por las afueras de la ciudad, ocasionando que no exista posibilidad de
parqueo en las horas mencionadas.
Meta: Los locales del lugar tengan facilidad de parqueo a toda hora.
Tipo de meta: Largo plazo
Acciones y recursos: Construcción de la carretera perimetral al cantón, lo que
descongestionará la vía de entrada al mismo.
Responsable: Ministerio de Obras Públicas
Seguimiento: Revisión semestral del porcentaje de avance de construcción la carretera.
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Conclusiones
PRIMERA
El cantón Alfredo Baquerizo Moreno es una población a la cual no se han realizado los
suficientes estudios de historia o características específicas turísticas o gastronómicas.
Los textos encontrados son bastantes antiguos o su información no es muy amplia, por
lo que fue necesario en esta investigación realizar una confirmación de los hechos que
se describían en los mismos, a través de la elaboración de entrevistas a adultos mayores
nativos del lugar respecto a tradiciones, fiestas, productos gastronómicos importantes y
orígenes de la fritada, corroborándose que las fiestas más importantes son las del 19 de
mayo, correspondiente a la cantonización del lugar y del 27 de agosto que se celebra las
fiestas de San Agustín. Se adicionó información respecto a las fiestas, dado que el 12 de
octubre también era una fecha en la que se realizaba celebraciones.
De manera general en las celebraciones se realizaban con carrera de caballos, carreras
de botes, quema de castillos, torneos de cintas, de palo encebado entre otras, las cuales
poco a poco han dejado de efectuar, siendo muy relevantes y llamativas en su momento
y que de ser retomadas coadyuvarían al turismo.
Por otra parte, se evidenció a través de encuestas que el Cantón es mayormente
conocido por su fritada, misma que tiene una historia de más de 35 años, por lo que
constituye una característica importante para su marketing gastronómico, además que
cuenta con otros platos que ofrecer para así satisfacer diversos paladares.
SEGUNDA
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Los negocios de servicio de alimentación y bebidas del cantón Alfredo Baquerizo
Moreno tienen por característica común que por su inadecuada infraestructura o
desconocimiento de normas de manipulación de alimentos se facilita la contaminación
cruzada de los insumos o productos finales, detectándose en un 59% de los restaurantes
esta falencia. Por otra parte se constató que es necesario que se mejoren los baños para
uso del cliente y tener mayores recipientes de basura en las afueras de los negocios.
Otra característica que debe ser atendida, principalmente por las autoridades, es el
cumplimiento de normas de seguridad, o establecer mínimas normas y controlarlas,
dado que los negocios carecen en más del 90% de extintores, botiquín de primeros
auxilios y no se evidencia exposición de permisos de operación.
Además en más del 80% de los negocios es necesario mejorar la imagen dando
uniformidad al personal, facilitar áreas de parqueo para horas pico, y dar una mejor
presentación a los letreros publicitarios acorde a reglas estandarizadas que ayuden al
transeúnte a dilucidar el tipo de servicio que se encuentra en venta y que esperar.
TERCERA
El cantón Alfredo Baquerizo Moreno es preferido en un 78,5 % por los visitantes
debido a la variedad de platos que tiene para ofrecer y el buen sabor de los mismos,
siendo esta su mayor fortaleza frente a la competencia, representada significativamente
por los cantones de Babahoyo y Milagro.
Entre los platos que puede elegir un visitante se encuentran: Fritada, Pescado frito, Seco
de gallina, Pollo con arroz y menestra, Sancocho de pescado, Carne asada, Seco de
pollo, Aguado de pollo, Chuleta con arroz y menestra, Guatita, Humita, Pollo frito, Seco
de carne, Seco de chancho, Seco de pato, Bistec, Bolón, Caldo de gallina, Caldo de pata,
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Ceviche Camarón, Chaufarin, Chaulafan, Cuarto de pollo con ensalada, Pollo a la brasa,
Pollo apanado, Pollo hornado, Sanduches de chancho, Sanduches de pavo, Tallarín de
pollo, Tallarín Saltado, siendo los platos más representativos la fritada, el pescado frito
y el seco de gallina; 30 diversos platos que ofrece a sus comensales, disponible desde
primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la noche, todos los días de la
semana.
CUARTA
En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno se han determinado que deben realizarse 8
mejoras a ser monitoreadas continuamente a través de los indicadores que se han
propuesto a fin de incrementar el turismo gastronómico del sector. Las mejoras están
relacionadas a capacitaciones a dueños de restaurantes, incremento en normas de
seguridad sanitaria, contar con personal especializado en realizar proyectos turísticos,
establecer estándares en carteles publicitarios, rescate de productos alimenticios
autóctonos, implementación de servicios básicos, mejoramiento en la infraestructura de
los negocios y disponibilidad de espacios para parqueos. Entre los responsables de
ejecutar estas propuestas se encuentran, la municipalidad del cantón, el ministerio de
obras públicas y autoridades de control sanitario, municipal, y otras según sus
competencias.
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Recomendaciones


Se gestione por parte de la municipalidad del cantón el plan de mejoras para el
incremento del turismo gastronómico de Jujan, presentado en el capítulo cuatro
del presente documento.



Se registren en el año 2017 por parte de la municipalidad del cantón, indicadores
que permitan orientar las acciones del Municipio al cumplimiento de objetivos y
resultados turísticos concretos que mejoren la ejecución de las propuestas
generadas, y dar seguimiento a través de la herramienta gubernamental Gestión
Por Resultados (GPR) o similar.



Utilizar los medios tecnológicos actuales, como redes sociales, para la difusión
de los proyectos que se vayan implementando, a fin de dar a conocer con pocos
recursos las bondades del cantón.
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ANEXO No. 1: Formato de cuestionario de entrevista a autoridades

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de ingeniería Química
Carrera Licenciatura en Gastronomía
Estimado _____________, reciba un cordial saludo de parte de la Universidad de
Guayaquil. Estamos muy agradecidos que nos pueda recibir y colaborar en el presente
levantamiento de información, correspondiente al trabajo de tesis de grado denominado
“Análisis de la oferta gastronómica del cantón Alfredo Baquerizo Moreno de la
provincia del Guayas”. A continuación procedemos a realizar la entrevista:
1.

¿Qué factores considera importantes para el mejoramiento de los negocios de

Servicio de alimentos y bebidas? ¿Por qué?
2.

¿En los factores antes mencionados que proyectos o convenios existen

actualmente planificados a realizarse o en ejecución, o que dificultades existen para su
desarrollo?
3.

¿Qué oportunidades y que amenazas considera que tiene el sector turístico del

cantón?
4.

¿De qué manera se considera aprovechar estas oportunidades?

5.

¿Cómo se considera mitigar las amenazas mencionadas?
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ANEXO No. 2: Formato de cuestionario de entrevista a adultos mayores

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de ingeniería Química
Carrera Licenciatura en Gastronomía
Estimado _____________, reciba un cordial saludo de parte de la Universidad de
Guayaquil. Estamos muy agradecidos que nos pueda recibir y colaborar en el presente
levantamiento de información, correspondiente al trabajo de tesis de grado denominado
“Análisis de la oferta gastronómica del cantón Alfredo Baquerizo Moreno de la
provincia del Guayas”. A continuación procedemos a realizar la entrevista:
1. ¿Qué tradiciones existían anteriormente que en la actualidad se han perdido, y que
actividades realizaban
2. ¿Qué fiestas o tradiciones tienen actualmente, y que actividades realizan?
3. ¿Qué preparaciones son tradicionales actualmente y cuáles han perdido
representación?
4. ¿Qué productos alimenticios son propios de la zona?
5. ¿Qué productos alimenticios de la zona han desaparecido?
6. Comente como fueron los inicios para que Jujan empiece hacerse conocido por su
fritada.
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ANEXO No. 3: Formato de encuesta a visitantes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de ingeniería Química
Carrera Licenciatura en Gastronomía
Estimado, reciba un cordial saludo de parte de la Universidad de Guayaquil. Estamos
muy agradecidos que nos pueda colaborar en el presente levantamiento de información
correspondiente al trabajo de tesis de grado denominado “Análisis de la oferta
gastronómica del cantón Alfredo Baquerizo Moreno de la provincia del Guayas”. A
continuación procedemos a realizar la encuesta:
1. Reside usted en Jujan
Si

(Culmina encuesta)

No

2. Usted ha comido en algún Restaurante de Jujan.
Si

¿Por qué?

No

¿Por qué?

Por necesidad

No ha tenido la oportunidad

Referencias positivas

Referencias Negativas

Cumple expectativas

No cumple expectativas

3. Entre los siguientes Cantones en cual prefiere detenerse a comer. (Asegurarse
que no resida en dicho cantón)
Tres postes
Milagro
Babahoyo

Jujan
Yaguachi
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4. ¿Por qué prefiere este Cantón? (mencionar el Cantón)
Por su seguridad
Por su sabor
Facilidad de parqueo
Por su precio

Por su higiene
Por su atención
Variedad de platos
Por necesidad

5. Mencione 3 aspectos que considere importantes para detenerse a comer en un
cantón durante un viaje.
Por su seguridad
Por su sabor
Facilidad de parqueo
Por su precio

Por su higiene
Por su atención
Variedad de platos

6. Mencione un plato que considere representativo del cantón Jujan.
___________________________________________________________________
7. ¿Considera usted a Jujan un lugar turístico?
Si

No

Por qué

8. Datos generales
Datos del encuestado
Edad:
Sexo: M F
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ANEXO No. 4: Formato de encuesta a dueños o administradores de restaurantes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de ingeniería Química
Carrera Licenciatura en Gastronomía
Estimado, reciba un cordial saludo de parte de la Universidad de Guayaquil. Estamos
muy agradecidos que nos pueda colaborar en el presente levantamiento de información
correspondiente al trabajo de tesis de grado denominado “Análisis de la oferta
gastronómica del cantón Alfredo Baquerizo Moreno de la provincia del Guayas”. A
continuación procedemos a realizar la encuesta:
1. Mencione en que área relacionada a su negocio le gustaría recibir
capacitaciones:
Manipulación de Alimentos
Servicio – Atención al Cliente
Marketing
Administración de Negocios
Cocina

2. ¿Anteriormente usted ha recibido capacitaciones en algunas de las siguientes
áreas? (si la respuesta es negativa pasar a la pregunta #6)
Manipulación de Alimentos
Servicio – Atención al Cliente
Marketing
Administración de Negocios
Cocina

3. La capacitación recibida fue:
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Excelente
Buena
Mala

4. ¿Usted está aplicando lo aprendido en su negocio?
Si

No

5. Las Capacitaciones recibidas han sido:
Gratuitas

Autofinanciadas

6. ¿Qué mejoras prioritarias considera debería realizar a su negocio?
______________________________________________________________________
7. ¿Qué dificultades tienen para realizar mejoras en su negocio?
Falta de Presupuesto
Falta de conocimiento
Falta de incentivo

8. ¿Usted estaría dispuesto acceder a un préstamo para mejorar su negocio?
Si

No

9. Mencione tres platos más representativos en sus ventas.
___________________________________________________________________
10. ¿Cuántos días a la semana y en qué horario atiende?
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___________________________________________________________________
11. ¿Cuántas personas recibe aproximadamente a diario en su establecimiento?
___________________________________________________________________
12. Datos generales

Nombre del Establecimiento
Nombre del Propietario
Edad:
Tipo de Establecimiento

Sexo:
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ANEXO No. 5: Formato de observación de la operación del negocio

Evidencia
Hito
Si
Contaminación Cruzada
Montes o criaderos de mosquitos alrededor de negocio
Botaderos de basura
Baños adecuados para la utilización de los clientes.
Se encuentra el negocio independiente del hogar.
Paredes y piso del negocio limpios.
Cuenta con tacho de basura exterior.
Tienen animales domésticos dentro del negocio.
Las manos del mesero tienen contacto con los alimentos.
El personal de servicio cuenta con uniformes adecuados.
Presencia de extintores
Presencia de botiquín de primeros auxilios
Exposición de permisos de operación
Se puede identificar el nombre del establecimiento
Tiene logotipo en el letrero
Tiene eslogan en el letrero
Posibilidad de parquear vehículo

No
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ANEXO No. 6: Transcripción de audio de entrevista a Sra. Aurora Adrián
¿Qué tradiciones existían anteriormente que en la actualidad se hayan perdido?
Antes para los 12 de octubre (día de la raza) se hacía carrera de caballos, ensacados los
chicos que participaban, torneos de cintas, palo encebado, todo eso.
Todo eso, ahora ya no se realiza, eso era en tiempo de antes.
Para diciembre, en el tiempo de antes, le hacían para él niño, uno le cantaba los
villancicos pero al momento ya nada de eso ya no.
¿En dónde se reunían? ¿En el cantón, en la ciudad?
Bueno, a veces allá y a veces aquí (zona de campo alejada del centro del cantón) que en
paz descanse la Sra. Piedad Prado ahí nos reuníamos todos los chicos, toda la juventud
¿Qué fiestas o tradiciones tienen actualmente o qué actividades realizan pero
ahora?
Por ahora es para fin de año que nos reunimos aquí con mis hijos, se reúnen conmigo o
para el día del padre, la madre, vienen todos mis hijos, aquí nos reunimos.
¿Y el cantón qué tipo de fiesta hace actualmente?
En Jujan para agosto, el 27 de agosto que es la fiesta, patronales de Jujan.
¿Qué hacen en la fiesta?
Queman los castillos y sacan al santo a procesión.
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¿Qué preparaciones son tradicionales actualmente, qué platos de comida tienen
actualmente que sean representativos de aquí del cantón Jujan?
Bueno, para el día de los difuntos, digamos hacen la colada morada y para diciembre el
horneado de chanco, pollo horneado.
¿Algo por lo que se lo conozca bastante a Jujan?
Fritada y tortilla de maíz.
¿Qué productos alimenticios son propios de la zona?
El arroz y maíz
¿Qué productos han desaparecido?
Venado, ya no hay venados, antes si se preparaba venado, la carne de venado era muy
rica pero ahorita ya no hay. Caimito si había y el zapote.
¿Nos puede comentar como fueron los inicios para que Jujan empiece hacerse
conocido por su fritada, cómo empezó la fritada en Jujan?
Félix Sánchez fue el que comenzó a vender la fritada en Jujan, luego las demás personas
comenzaron a vender.
¿Qué conoce de la feria de fritada que dicen que aquí la realizan?
No, aquí no hacen feria de fritada.
¿La gente se reúne en la playita?
Si, sólo para carnaval.
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¿Qué hacen ahí en la playita?
Baile, se juega con todo. Este año ya no hubo nada en la playita. En los años que estuvo
el alcalde Yoyo fue que era bien sonado, porque eran tres días, cada día una orquesta.
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ANEXO No. 7: Transcripción de audio de entrevista a Sr. Enardo Bravo
¿Qué tradiciones existían anteriormente que en la actualidad se han perdido?
Se han perdido muchas cosas, teníamos un malecón, el malecón de Jujan, ahora está
abandonado.
La gente se reunía, cuando se hacía carrera de bote, siempre hay malecón para eso,
ahorita ya está destruido.
¿Qué pasó con el malecón, por qué se dañó?
Porque el alcalde que está ahorita lo iba arreglar, lo dañó y lo dejó botado, ya no lo
arregló.
¿Tradiciones que hayan tenido, como comidas diferentes a las normales que hay?
Las comidas que han sido siempre así mismo, no habido comida diferente
Antes siempre se comía el venado que había, ahorita ya no hay, ya se acabaron. Se lo
comía horneado y frito también, es rico, como si estuviera comiendo una res, mejor que
la carne de res.
Tortuga también se comía, ahorita hasta prohibido está, por ahí ven tortuga que lleva
uno, va preso. Antes se comía tortuga hornada.
La guanta también se comía pero ya no hay nada.
¿Qué fiestas o tradiciones tienen actualmente?
Aquí en Jujan se celebran las fiestas por ejemplo las de San Agustín y el 19 de mayo la
cantonización de Jujan

115

¿Qué hacen en las fiestas?
Baile y desfile. Desfilan las escuelas y colegios.
En el día de San Agustín, realizan la procesión del santo y hay baile
¿Qué preparaciones son tradicionales actualmente y cuáles han perdido
representación?
Aquí el plato más famoso que lo preguntan siempre, es el seco de pato, todo el que pasa
pregunta por el seco de pato, ese el plato más típico que lo comen en Jujan.
Primero es el seco de pato y de ahí va la fritada
¿Qué productos alimenticios son propios de la zona que produzca Jujan?
Vamos a poner la humita del choclo que producimos aquí, también el tomate, el
pimiento y el plátano.
¿Algún producto que haya desaparecido de la zona, que antes producían?
Antes había por aquí bastante una fruta llamada el cauje, ahora desapareció para
siempre.
¿Comente cómo fueron los inicios para que Jujan empiece hacerse conocido por su
fritada?
Comenzó por un señor que se llamaba Félix Sánchez, él vivía del otro lado del puente,
era el único fritanguero que había en Jujan, él único, cuando uno quería comer fritada
tenía que ir al puente, al otro lado pero como usted sabe que cuando uno pone un
negocio y ve que tiene abundancia, la gente ya pone otro puesto, todo esos que están acá
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en Jujan han sido a la cuenta aprendices que han trabajado con el Sr. Félix Sánchez y así
han cogido otros aprendices ellos, y así han venido poniendo.
Félix Sánchez murió hace unos 35 años más o menos, él fue el primerito cuando recién
todavía Jujan era parroquia nomas, yo estaba peladito todavía y yo iba a comer fritada
allá, como la gente veía que eso estaba ahí, cuando no hay otra parte, la fritada era bien
sabrosa allá, bien rica, por eso le digo que en Jujan nadie hace la fritada como la hacía
ese señor.
Si encuentran fritada buena en Jujan pero Félix Sánchez era una fritada que placía
comer, la preparaba con una salsa!! Aquí en Jujan ya no preparan esa salsa, ahorita
nomás le ponen esa zanahoria rayada, en antes era con pepino, llevaba todo, era bien
preparadita, placía comerla, en otro plato le ponían el ají también con una buena salsa,
provocaba comer.
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ANEXO No. 8: Transcripción de audio de entrevista a Sr. Juan de Dios Villamar
Qué factores considera importante para el mejoramiento de los negocios del
servicio de alimentos y bebidas y por qué?
Agradecimiento…
Factores hay muchos y son muy importantes y positivos para el mejoramiento de los
negocios, en este caso uno de los planteamientos importantes sería consolidar
estrategias para las personas que tienen los negocios darle una charla de economía
popular y solidaria que eso es algo muy fundamental para poder educar y más que nada
hacerlo relativamente como un esquema de atención al cliente y más que nada la
presentación de su negocio que sería muy importante y de vital interés dar y promover
estas charlas y más que nada motivarlo a que cada día los negocios deben mejorar con
estrategias cuantitativas y cualitativas, en qué sentido? Por ejemplo, uno de los
principales factores, aquí sería enrumbar más que nada la visibilidad de cada uno de sus
locales en el buen sentido de la palabra, promover más que nada una campaña de que
ellos pueden mejorar cada día, pueden pintar sus locales, con una mejor atención al
cliente, al turista que viene a nuestro cantón.

Básicamente esos son unos de los factores más considerables que se podrían establecer
para darle una mayor circulación económica al turismo y más que nada a los negocios
que dan este servicio de alimentación para cada una de las personas, inclusive a las
mismas personas que habitan aquí adentro de nuestra cabecera cantonal
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Dentro de estos factores que usted ha mencionado, existen proyectos o convenios
actualmente planificados o a realizarse o en ejecución?
En realidad yo le respondo a título personal como Juan de Dios, yo no conozco ningún
tipo de proyecto, específicamente que se esté enrumbando para el beneficio de estos
factores pero sin embargo hasta donde tengo la plena convicción, ojala que en cualquier
momento se pueda hacer un plan de ejecución para poder establecer algún tipo de
proyecto para con las personas que tienen sus negocios y que puedan desarrollar algunas
ideas más que nada y con ellos hacer un proyecto viable a corto plazo para poder
establecer medidas positivas para mejorar y más que nada sus negocios y que mejoren
también sus ingresos.

Hay algo muy importante que hay que ser relativamente considerable, si bien es cierto
nosotros mejoramos nuestro negocio, damos una mejor atención, es donde va a ver
mayor clientelismo, va a ver mayor acaparamiento de clientes de personas que vayan a
visitar esos negocios.

Un proyecto básicamente fundamental, debería de ser considerar a cada uno ellos y
conjuntamente con ellos, motivados por uno de los factores que antes mencioné, que es
la capacitación, netamente allí es donde ellos deberían de considerarlo para
conjuntamente con ellos hacer ese proyecto de beneficio para más que nada para que
ellos puedan tener una mejor presentación dentro de sus negocios.
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Encuentran dificultades de algún tipo de estos probables proyectos?
Dificultades, bueno, no, específicamente porque la verdad es que en partes falta un
poquito de sociabilización, con todos nosotros las autoridades y ponernos a través de un
equipo colectivo de trabajo, reunirnos y considerar esta parte muy fundamental para
poder desarrollar algún tipo de proyección y más que nada darles oportunidades a que
ellos puedan evidenciar y considerar aspectos fundamentales para poder ellos
emprender esta proyección que se necesita para el mejoramiento y la consideración de
sus centros de acaparamiento de clientes, en cuanto a temas de bebidas o de comidas y
así poder estructurar una mejor idealización del esquema político dentro de cabecera
cantonal, respectivamente con los puestos de comida que ellos tienen o centros de
bebidas que ellos tienen.

Qué oportunidades y amenazas, considera que el sector turístico del cantón tiene?
Bueno, oportunidades tiene muchas, en realidad Jujan es un potencial en la fritada y en
algunos platos típicos a nivel de costa, que hay manos de mujeres emprendedoras y
luchadoras que saben desarrollarlo con eficacia y eficiencia, entonces las oportunidades
son muchas, sin embargo dentro de la amenazas nosotros consideramos,
lamentablemente, una, volvemos a lo que mencioné hace un momento, no tenemos el
esquema cuantitativo para poder considerar un equipo colectivo de trabajo, para poder
llamarlos a ellos y desarrollar proyectos, den oportunidades al mejoramiento de la
parte turística y más que nada gastronómica de nuestro cantón, eso yo considero.
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De qué manera usted considera aprovechar estas oportunidades que ha
mencionado, entre ellas dijo potencia en la fritada, platos típicos de la costa?
Netamente aquí lo que hace falta es hacer proyecciones más que nada visibles dentro de
nuestro cantón para poder de ser posible desarrollar, comenzar con una feria
gastronómica que lleve el nombre de nuestro cantón y motivar a cada de una de las
personas que tienen sus puestos de comidas a que participen de esta campaña o esta
feria, entonces esa es la única manera considerable que nosotros podemos ahí, una vez
haciendo la feria gastronómica de ahí podemos nosotros considerar eficazmente la
motivación hacia ellos o puede ser que nosotros tenemos aquí también, algunos centros
balnearios, podemos establecer un balneario, por ejemplo en la playita, podemos hacer
una feria gastronómica un día domingo, en donde ellos participen en sus puestos,
considerando su arte culinario que tienen para poder desarrollar algunos platos típicos y
hacer una grande campaña publicitaria de lo nuestro, invitar a los turistas, entonces yo
pienso que esa es una de las maneras para aprovechar estas oportunidades del potencial
que tenemos nosotros como cantón en la parte gastronómica.

Dentro de lo que mencionó una amenaza que es el esquema cuantitativo, hacer un
equipo de trabajo que haga este proyecto, que haga algún proyecto parecido.

Cómo considera mitigar esta amenaza que usted nos mencionó?
Bueno, eso es fácil, simplemente de hacer un llamado de concientización a la
ciudadanía que ellos tienen gran potencial y capacidad para realizar cualquier tipo de
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proyecto que puedan beneficiar sus negocios o que puedan beneficiar los negocios
dentro del cantón y promover más que nada el turismo, gastronomía, esta es la parte
especial que nosotros quisiéramos más que nada emprender para beneficio de nuestro
pueblo. Está de hacer concreto ciertas acciones con todos los demás compañeros
autoridades de aquí del cantón y ponernos a trabajar en una meta conjuntamente con
ellos, obviamente, esta es la parte esencial, de allí desarrollar actividades que sean de
beneficio para desarrollar la gastronomía y el turismo más que nada en nuestro cantón.

Dentro de las amenazas por qué no consideraría la nueva carretera que se estaría
haciendo, el enlace vial o Bypass, no lo vería usted como una amenaza para el
sector?
Yo pienso que no porque justamente ahí es donde tienen que intervenir autoridades de
nuestro cantón y establecer algunas medidas proyectistas y beneficiada a la gente de
nuestro pueblo.

Hasta donde tengo entendido el anillo, yo no lo veo como una amenaza así al 100%,
más bien, antes nosotros tenemos que ver la parte positiva que es visualizar que va a
ver un gran descongestionamiento, por lo general en la tarde nosotros la tenemos y es
fatal, sin embargo, si nosotros podemos descongestionar, si nosotros proyectamos allá,
algunos centros, patios de comidas, podríamos también dar oportunidades a los
ciudadanos de nuestro cantón, esas oportunidades de beneficios para ellos, más que
nada, estamos promoviendo a la vez la gastronomía de nuestro pueblo, sin embargo
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fomentando también el turismo, esta es la parte fundamental que todo va cogido de la
mano, turismo, viabilidad y más que nada la gastronomía.
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ANEXO No. 9: Transcripción de audio de entrevista a Sra. Alexandra Barzola
Qué factores considera importante para el mejoramiento de los negocios del
servicio de alimentos y bebidas y por qué?
Dentro de nuestro cantón en realidad hacen falta muchas cosas, hay que ser muy claros
y frontales en esta situación. Enfocándonos básicamente en la pregunta, pienso que sería
principalmente la capacitación a los que ya tienen sus negocios, capacitarlos en qué
sentido:
-

En la forma de atender

-

En relaciones humanas

-

Enfocarlos en hacerlos hacer cursos de publicidad de sus negocios

-

Del aseo

-

Atención

Considero que esos serían unos de los factores principales para que se pueda ir
fomentando mejor el negocio.
¿En los factores antes mencionados qué proyectos o convenios existen actualmente
planificados a realizarse o en ejecución o qué dificultades existen para su
desarrollo?
Sinceramente no tenemos de momento, lo hablo a título personal, no personal sino
como yo misma como autoridad, de pronto a lo mejor otro concejal dice si, ya estoy
tramitando algún proyecto de tal y tal cosa pero yo no lo estoy haciendo de momento
porque al inicio de la administración si visité la prefectura, visité el ministerio de
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turismo, justamente la prefectura por solicitarle la construcción de cabañas turísticas,
porque si bien es cierto aquí en Jujan hay algunos sitios turísticos que más bien se llenan
en épocas de feriados, en época de carnaval, de todas esas cosas pero si sería bueno que
a esos sitios se les dé una mejora, más bien enfocado en eso yo visité la prefectura y
visité el ministerio de turismo.

Efectivamente con la prefectura visitamos los sitios en donde yo quería la construcción
de cabañas por ejemplo, visitamos, una de las cabañas que pedí que se me construyera
es ahí en la cabecera cantonal, en un sector que le llaman la playita, en donde
básicamente es en carnaval y cuando ya el agua baja un poco pues ahí la gente se baña
mucho, así mismo lo llevé a otro sector por tres postes, bueno pedí cinco, pedí para
cinco sectores, ellos lo que me dijeron fue cuál es el aporte de la prefectura en dar este
tipo de capacitaciones a la gente que va atender estos sitios porque si bien es cierto,
estamos acostumbrados a lo mejor a no dar un buen servicio y eso no porque a lo mejor
no quiera la gente, sino porque más bien porque no está capacitada porque desconoce
esta forma de atender porque también me pongo a decir eso porque yo estuve ocho años
en Barcelona, incluso uno va a un bar o restaurante, es distinta la atención, por qué?
Porque ellos ya están preparados para eso, ya vienen desde su casa mismo, este tipo de
cultura, es otro tipo de cultura, entonces a mí, incluso cuando yo volví , me paso que si
yo iba por ejemplo a una tienda, uno decía: “Buenas tardes”, y no, no contestan, muchas
personas no contestan esto de aquí y tenemos que decir “Buenas tardes”, entonces ahí
ya reaccionan, entonces como que le hace eso a las personas, a las que están de cara de
atención al público, por ejemplo de enseñarle este tipo de cosas, como debería de tratar,
en todo caso, esto de aquí fue lo que la prefectura me dijo, que ellos en cuanto al
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ministerio de turismo, a la par con el municipio construyen este tipo de cabañas que era
un enfoque turístico, lo que ellos nos aportarían con la capacitación de las personas que
vayan atender.

En su momento, cuando empezó esto de aquí, yo si anduve atrás de un proyecto de esta
forma, entonces cuando me toco ir al ministerio de turismo, allá se me truncó un
poquito, ¿por qué? Porque ellos me pidieron un estudio de que cuántas personas se iban
a beneficiar de esto, cuántas personas más o menos tendría de visita ese sector, qué le
haga un estudio de la calidad de la tierra, eran algunas cosas como que se hacían un
poquito más difícil continuar en esto de aquí y algo que recuerdo muy bien que me dijo,
que tampoco no me acuerdo el nombre de la chica que me atendió, a lo mejor reviso en
mis archivos y por ahí lo tengo, ella si me dijo que bueno que de momento el ministerio
de turismo ya tenía enfocado a los sitios a donde iban a ir atender y cuáles eran los de
mayor relevancia y de mayor afluencia turística, entonces pero que jujan no buscaban
ese proyecto al momento y si nos ponemos de todas formas a darnos cuenta hoy por hoy
la situación como que está bastante difícil como para ponernos a enfocarnos hacer
cabañitas y hacer cositas por ahí que de igual demanda gastos, verdad, hoy por hoy la
situación está bien difícil enfocarnos en eso de ahí .

A título, por decirle de la cabecera cantonal del cantón Jujan, de igual forma como le
dije hace un momento, Jujan es un cantón que le hace falta de todo, de todo, para
empezar por el alcantarillado, empezamos por el agua potable por canal, por mercado.
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¿Agua potable si tienen?
No, hay pozos que canalizan un poco el agua pero no tenemos la empresa pública en
agua potable, no la tenemos.

En algún momento se ha querido por ejemplo gestionar ante el banco ecuatoriano de la
vivienda, ante el BEDE recuerdo que el alcalde quiso gestionar para la elaboración del
nuevo palacio municipal, entonces por ese lado también se cerraron las puertas porque
lo primero que el BEDE dijo fue no, primero el cantón debe contar con los servicios
básicos, después con el mejoramiento, y tiene toda la razón, no se puede ir mejorando al
pueblo con edificaciones cuando todavía no contamos con lo básico, me parece bien
por ese aspecto. ¿A quién le hicieron la consulta? Al BEDE (Banco Ecuatoriano de
Desarrollo)

Otra cosa que quiero acotar por ejemplo tenemos una situación un poco difícil con los
del alcantarillado porque el gobierno ya desembolsó esos fondos hace, en la
administración anterior y a cabalidad no se cumplió con el alcantarillado, entonces esta
nueva administración por más que quisiera ir o de hecho ya ha tocado puertas, lo que el
ministerio de finanzas dice no le vamos a desembolsar dos veces un dinero para la
misma obra y tiene toda la razón pero tampoco es culpa nuestra que la administración
anterior no haya culminado… sé que llegó al límite, se hizo algo a medias pero no
quedó funcionando nada. ¿Qué porcentaje usted le pondría que tendría Jujan? Más de 30
o 40 no lo tiene, algo por ahí, le falta mucho, a pesar que la administración anterior
dijeron que ya estaba como por el 70% pero yo que veo que no están las piscinas de
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oxidación, material que han puesto, bueno eso ya lo determina contraloría, porque son
ellos que están atrás de eso, revisando eso, no puedo enfocarme mucho en eso, solo se
decirle que ante la ciudadanía el dinero para el alcantarillado, llegó en la administración
anterior, se hizo algo pero no se culminó, y el gobierno o el ministerio de finanza no nos
van a dar doble fondo para lo mismo, lo que tendremos que hacer nosotros, es que por
medio de algún préstamo para sacar, hoy por hoy créame que la situación está bien
difícil, tanto así que ni los sueldo, hasta enero estamos pagados, ya estamos mayo y el
resto nada, ni décimos ni nada, la situación está bastante difícil, al momento no hay para
los sueldos de los trabajadores, pues muchos menos para obras, más con el asunto de los
hermanos manabitas, una desgracia muy lamentable, entonces todo se, chuta, todo se
aprieta, todo está, todo se complica.

Respecto de proyectos, cuando uno viene de ahí, la carretera aparentemente la van hacer
de cuatro carriles y lo que las personas conversan es de que pueda ser que pase la
carretera por el centro de la ciudad, pase, o sea como una perimetral, como en Yaguachi

¿Ese proyecto si se va hacer o está pendiente, está suspendido?
A ver mire, en octubre, perdón julio me parece del 2015, julio o agosto, ya se hizo una
socialización del impacto ambiental sobre la construcción de ese anillo vial que iba
hacer, incluso iba a salir el redondel, ha visto los toros haya en San Luis? Hay unos
toros de acero, por allí iba a salir el redondel del anillo vial ese que iban hacer, allí salía
el redondel, comienza más o menos en el otro redondel antes de llegar a Babahoyo, me
parece que la conexión era con ellos. ¿Prácticamente bordearía Jujan? Exactamente,
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dentro de la ciudad no iba a pasar ¿Quién esta cargo de ese proyecto? El ministerio de
obras públicas

Se hizo una socialización, nosotros como municipio, porque lógicamente somos
impactados. Eso se lo hizo en julio (2015) y supuestamente cuando se hizo la
socialización, dijeron que posiblemente empezarían en octubre, octubre del año pasado
pero no se ve de momento nada, justamente por la crisis que está atravesando, no… no
ahora con lo del terremoto, antes ya se veía esa crisis y es lógico que iban a quedarse
algunas obras.

Cuándo ustedes socializaron, tal vez no vieron el impacto de que Jujan quedaría
como que ya casi que aislado?
Si, mire, esa fue justamente una de las preguntas del concejal Medrano que dijo, al
llevarse a los camiones, todo eso por afuera, ya Jujan no tendría la misma fluencia de
vehículos, verdad!. A ver pero o es lo uno o es lo otro y llega un momento en que se
acostumbra al nivel de lo que queda, porque si ese fuese el caso de toda la poblaciones,
no se hubiera hecho pues de esa forma con Yaguachi, con Balzar, con la mayoría de los
cantones tienen ese anillo vial, tienen ese desfogue porque aquí en Jujan, esto es un pico
de botella cuando ya llega la hora pico, valga la redundancia. ¿En tal caso, ese impacto
fue evaluado? Claro, es la mejor opción, o de lo contrario sería derrumbar casas de
ambos lados, yo tengo entendido que hace años, no sé en qué periodo o en que gobierno
quisieron hacer las vías y la gente se opuso, es eliminar casas de ambos lados, es eso o
es lo otro pero alguna solución hay que dársele, incluso allí tendría que ampliar el
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puente también, hacerlo de cuatro carriles porque si amplias solamente lo que es las
casas, se hace una botella también en el puente, es ampliando todo y al ampliar todo,
estamos hablando que incluso, casas del otro lado del puente también se verían
afectadas, hasta más o menos a una curva, pasando los muros eso de la CTE que está
allí al otro lado, más adelante como a 1 Km con dirección, ahí se ancha la carretera,
estamos hablando que se afectaría del otro lado del puente, un tramo, yo creo que como
de 1 km más o menos, es una situación bastante compleja lo de aquí de Jujan.

¿Qué oportunidades y amenazas considera que tiene el sector turístico del cantón?
Ya hemos mencionado algo de oportunidades y amenazas. Las oportunidades, le digo lo
que se le enfocaría a la gente, de la forma de tratar y de llevar un negocio, y eso sería
una oportunidad para ellos para poder captar más cliente, verdad!. Las amenazas pues lo
que le estoy mencionando que es un tanto difícil ahora mismo ponerse a invertir o a
pedir ayuda sobre esta naturaleza, cuando la situación es más crítica en otros factores,
en otros puntos. La oportunidad por ejemplo tiene las capacitaciones que se podrían
captar.

¿De qué manera considera que pueda aprovechar esas oportunidades?
Bueno, considero que en cuestiones de capacitaciones, todo eso, eso si es viable, eso si
puedo volver a tocar las puertas, incluso en la prefectura, también universidades que
vengan y capaciten, exactamente, o ustedes mismos pueden venir con ese proyecto,
diría yo un tanto innovador porque mientras que yo estado como autoridad no me he
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enterado que haya venido algún grupo de estudiantes o de eso a capacitar a los que ya
tienen los negocios, eso sería importantísimo, si ustedes de pronto tienen un proyecto o
pueden fortalecer como estudiante y conocedores ya de este tipo de cosas y si ustedes
vienen y nos plasman ese proyecto, podríamos nosotros a lo mejor, junto con la
sociedad de comerciantes reunir a todos los que tienen estos tipos de negocios y
capacitarlos, eso sí pienso que es viable. Sería importantísimo porque, lo que le dije al
inicio de la conversación, de la charla porque a veces ignora cómo tratar al cliente,
algunos los saben y lo hacen muy bien pero otros a lo mejor, no porque no lo quisieran
hacer sino porque ignoran la forma como tratar y ahí se fortalecería con la charla que
ustedes o la prefectura pudiera dar pero si ustedes de pronto tienen algún proyecto que
pudieran hablar con el alcalde y decirle: “Mire, nosotros podemos ayudar con nuestro
granito de arena” y que eso le sirva a ustedes también como tesis o no sé lo que ustedes
están haciendo, podrimos hablar, reunir a los comerciantes que tienen esto y se les da la
charla.

Como yo recuerdo en una ocasión. Yo trabajé en el municipio de Guayaquil también,
siete años con la administración de León Febres Cordero, yo recuerdo tanto que a las
secretarias, a todas nos daban capacitaciones, la primera que recibí fue de relaciones
laborales, la segunda de relación gramatical, hasta recuerdo le digo, sabe por qué?
Porque nos dieron de una forma con tanta confianza porque era una mesa redonda, por
grupo nos iban mandando y quien llevaba el tema, así mirándote de cerca, tratando de
ser, hablar de cerca, no es lo mismo que des una charla a 200, 300 personas que ni te
enteras si lo entendió o no lo entendió, más bien otros comienzan a conversar, es mejor
así como estamos aquí, hablando como por ejemplo de tú a tú. Entonces, hasta ahora a
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mi me ha servido muchísimo eso de ahí, y todavía me acuerdo y me acuerdo la cara de
la persona que me lo dio, y eso ha pasado ya veinte años, yo creo porque yo era una
niña de primer año o veinte años cuando recién entré allí y a esa edad lo recibí, entonces
eso si es buenísimo, a uno le queda.

¿Entonces existiría la predisposición como para realizar convenios con la
universidad?
Permitir que venga, si, aquí el asunto está en que ustedes nos digan: tenemos este
proyecto y queremos que nos reúnan a todos los que tienen los negocios y nosotros
impartimos nuestros conocimientos. A eso yo creo que no habría problema

¿Qué otras amenazas existen?
Hay varias amenazas, entre las que mencioné por ejemplo el alcantarillado, el agua
potable, que obviamente si no tiene un buen alcantarillado se nota y es una amenaza
para el sector turístico porque no es agradable. Cómo tal vez consideran, y otras
amenazas que usted mencionaba.

Cómo usted considera mitigar esas amenazas?
Bueno, lo primero aquí sería tratar de mejorar o dar los servicios básicos en el cantón.
Teniendo los servicios básicos, yo considero que las cosas cambiarían y muchísimo,
¿por qué? Porque si hablamos de las personas que tienen su restaurant en la calle
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principal que es donde pasa todo, la Panamericana digamos verdad, uno está allí y van
corriendo las aguas a los pies de los clientes, en este caso, si se mejoraría lo del
alcantarillado, ya esas cosas no pasarían pero cómo llegar a obtener un alcantarillado,
como llegar a obtener el agua potable, si no hay los recursos, si me entiende? Entonces
la situación se nos vuelve bastante compleja, bastante difícil, vuelvo y les repito de
momento la única opción que Jujan tiene, es acceder a préstamos para completar el tema
del alcantarillado. Es algo que…Como obtenerlo pues, yo pienso que de momento
esperar que pase un poco la crisis, esperar que pase un poco la crisis y a ver si más
adelante se puede acceder.

De todas formas, este tipo de cuestión, en lo que es préstamos, todo eso, quien más
enfocado es el alcalde porque es él que da la cara como máximo personero, es él que
está siempre al frente de banco, frente al ministerio, frente de todo y a nosotros como
concejales lógicamente en las sesiones de consejo pues él nos da a conocer las cosas
como van. Nosotros como concejo hemos aprobado el estudio de proyecto para
alcantarillado, todo lo que sea en beneficio a nuestro cantón.

