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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 

“Propuesta de implementación de gastronomía sostenible para mejora en la cadena de 

suministro del sector gastronómico cantón Mocache, Provincia de Los Ríos” 

 

Autor: Aguirre Espinoza Karen Yaritza y Cobos Serrano Génesis Betzabeth 

Tutor: Econ. Rossana Ricaurte Párraga.  

Resumen 

El presente proyecto nace con la idea de generar alternativas que aporten al desarrollo del 

cantón Mocache, provincia de Los Ríos, como primer memorial se realizó una 

fundamentación teórica permitiendo comprender y sustentar la investigación; luego se analiza 

la gastronomía sostenible como parte de las nuevas tendencias innovadoras, y su posible 

alcance en el mejoramiento de la cadena de suministro con el fin de poder analizar la 

correlación entre producción/ consumo en el cantón promoviendo a través de diversos planes 

previamente estructurados un consumo consciente y sostenible en el sector gastronómico del 

cantón Mocache. Se realizó una recolección de datos a través de técnicas de investigación, 

como encuestas, entrevistas, observación y grupos focales destinado hacia los distintos 

actores involucrados en el estudio, a su vez esta recolección de datos genero resultados 

necesarios con referencia a la situación actual del cantón.  

Con base en lo anterior, se elaboro el modelo de plan estratégico, alineado con un plan 

operativo detallado, siendo bases fundamentales para el desarrollo de este estudio, generando 

propuestas y proyectos que se encuentran asociados con los actores principales, los cuales 

son; GAD Municipal del cantón Mocache, los establecimientos de A&B, agricultores, así 

como los consumidores en general. Finalmente, los resultados obtenidos, conforman parte de 

los planes estructurados para su respectiva aplicación en un plazo de tres años segmentados 

por fases de supervivencia, adaptación y mejora con el propósito de aportar al desarrollo del 

cantón Mocache.  

 

Palabras Claves: gastronomía sostenible, Mocache,  cadena de suministro, sector 

gastronómico, desarrollo.  
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“Propuesta de implementación de gastronomía sostenible para mejora en la cadena de 

suministro del sector gastronómico cantón Mocache, Provincia de Los Ríos” 

 

 

Author: Aguirre Espinoza  Karen  Yaritza  -  Cobos Serrano Génesis Betzabeth  

Advisorr:  Econ. Rossana Ricaurte Párraga 

 

Abstract 

 

This project was born with the idea of generating alternatives that contribute to the 

development of the canton Mocache, province of Los Ríos; as the first memorial a theoretical 

foundation was made allowing to understand and support the research; sustainable 

gastronomy is then analyzed as part of new innovative trends, and its possible scope in 

improving the supply chain in order to be able to analyze the correlation between 

production/consumption in the canton promoting through various plans previously structured 

a conscious and sustainable consumption in the gastronomic sector of the canton Mocache. 

Data collection was conducted through research techniques, such as surveys, interviews, 

observation and focus groups aimed at the different actors involved in the study, in turn this 

data collection generated necessary results with reference to the current situation of the 

canton. 

Based on the above, the strategic plan model was developed, aligned with a detailed 

operational plan, being fundamental foundations for the development of this study, generating 

proposals and projects that are associated with the main actors, which are; GAD Municipal of 

the canton Mocache, A& B establishments, farmers, as well as consumers in general. Finally, 

the results obtained are part of the structured plans for their respective implementation within 

three years segmented by phases of survival, adaptation and improvement with the aim of 

contributing to the development of the canton Mocache. 

Keywords: sustainable gastronomy, Mocache, supply chain, food sector, development. 
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Introducción 

El proyecto a desarrollar, tiene como propósito la implementación o complementación 

de la gastronomía sostenible dentro de la cadena de suministro del cantón Mocache Provincia 

de Los Ríos, donde se desea brindar un plan de mejoramiento para estas áreas sujetas a 

estudio. Para ello se va a realizar de manera estructurada a través de los objetivos 

planificados el estudio de todo el sector productivo, involucrados directa e indirectamente, a 

través de la investigación exploratoria y demás alternativas relacionadas  con la metodología 

aplicada. Dentro de esta gastronomía se busca el aprecio de las raíces fundamentándose en el 

entorno ecológico, agrario, conectada con los recursos naturales del lugar, también se basa a 

la conservación de un sistema productivo o  patrimonio natural para las generaciones del 

futuro. 

De esta manera los autores (Binz & Conto, 2019)  afirman que: para que se emplee el 

acto de alimentarse debe existir una necesidad de realizar elecciones, haciendo el proceso 

más complejo, ya que está vinculado a diversos factores tanto culturales, sociales, 

ambientales, económicos como psicológicos, entre otros. Mediante la alimentación se da la 

transmisión de varios significados, siendo parte de la manifestación de personas y grupos. El 

acto de alimentarse interfiere en diversos sistemas. Cuestionándonos ¿cómo debemos 

alimentarnos y usar los alimentos de forma responsable?; siendo la gastronomía sostenible 

una nueva tendencia que se deriva de la demanda de un alimento natural, la valorización del 

agricultor y del propio alimento. 

Mocache es un cantón de la provincia de Los Ríos con mayor orientación a la 

producción agrícola, sin embargo, debido a diversos factores, como la mala administración 

municipal y de sus recursos en periodos anteriores, el desarrollo cantonal se ha visto afectado 

en gran medida, todo eso según los argumentos de María Holguín, la actual alcaldesa, 

(Holguín, 2019). Por otra parte, es escaso datos informativos de la inapropiada  
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administración de los periodos anteriores, sin embargo  uno de los sectores más afectados es 

la gastronomía local, turismo y el desarrollo sostenible a pesar de que el sector turístico en el 

país proyecta un crecimientos del 30% hasta el 2030 (situación pre-covid19), estos datos 

arrojados por la Organización Mundial de turismo (OMT). Considerando estos factores se 

busca manifestar una propuesta diferenciadora que aporte al sector gastronómico de manera 

sostenible y sus diferentes áreas se vean beneficiadas. 

Mediante esta tendencia se busca implementar una mejora en los procesos y prácticas 

sostenibles en el sector gastronómico; considerando una razón fundamental que como 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Gastronomía se debe impartir conocimientos y 

futuras soluciones a esta problemática que al final de cuenta afecta a toda una población, 

haciendo énfasis como punto de partida en sector gastronómico de este Cantón, considerando 

los diferentes impactos de la gastronomía, principalmente los relacionados con el uso de 

recursos naturales, aportando con una visión beneficiosa al desarrollo tanto económico como 

personal, gozando en un futuro con un mejor porvenir para toda la población. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

La gastronomía sostenible se basa principalmente en la optimización de recursos 

propios de un sector, beneficiando no solo al agricultor, quienes cultivan el producto, sino 

también a toda la cadena de suministro que interviene hasta llegar al consumidor final. Para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), este término 

se define como; “Un sistema alimentario sostenible que garantiza la seguridad alimentaria y 

la nutrición de todas las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases 

económicas, sociales y ambientales de éstas para las futuras generaciones”, (FAO, 2017).  A 

su vez, indica que los lugares donde más desperdician alimentos se dan en establecimientos 

de alimentos y bebidas, como en centros de producción de cultivos alimenticios.  

Dentro de Mocache, existen múltiples factores que intervienen de manera directa a la 

aplicación de este sistema de gastronomía sostenible. Según Leyda Campbell Suárez, 

Coordinadora interinstitucional del GAD Municipal de Mocache, en la actualidad se están 

desarrollando proyectos para la creación de micro-áreas de producción agrícola, siendo los 

huertos, uno de las primeras propuestas. Sin embargo, no se está considerando el impulso a 

pequeños y medianos productores locales, a más de los hogares, repercutiendo en las pérdidas 

económicas en el sector agrícola de mediana producción por falta de comercio entorno a los 

alimentos que generan mayor cantidad de desperdicios o perdida de alimentos sin tener 

consciencia que dichos productos se les puede dar diversas aplicaciones culinarias. Por esa 

razón se quiere impulsar estos proyectos para garantizar la comercialización de diversos 

productos agrícolas de la zona mediante una gastronomía sostenible junto a los 

establecimientos A&B del sector, (Suarez L. C., 2020). 



 31 

  

Dicho esto, en la actualidad la cadena de suministros de Mocache presenta varias 

irregularidades en cuanto a la definición e implementación de un sistema sostenible, haciendo 

énfasis en la inexistencia de normativas locales vigentes que regulen la cantidad máxima de 

desperdicios, la optimización de los productos a la hora de elaborar alimentos, la 

concientización y conocimiento de causa de las personas referente a este sector siendo unas 

de las problemáticas más representativas, teniendo como resultado un alto índice de 

desperdicio de alimentos; por lo contrario en el 2012 se comenzó a implementar un método 

de disposición final que no arriesga la salud de la población que consiste en un relleno 

sanitario confinando los desechos en un área estrecha, cubriéndolo con una capa de tierra y 

compactándolo diariamente para reducir significativamente su volumen. Bajo éste contexto, 

la eliminación de la basura se lo realiza a través del carro recolector en un 29,86 %; el 9,34 % 

arroja los desperdicios en terrenos baldíos o quebradas; el 56,50 % la queman; el 2,81 % la 

entierran; el 1,19 % la arrojan al río, acequia o canal y el 0,29 % poseen otras prácticas de 

eliminación. Dando un total de más del 70 % de la población elimina la basura a través de 

mecanismos poco salubres, (Vélez, 2012). 

La asamblea está  analizando este tema de desperdicios  planteando la “obligación de 

no destruir los alimentos perecibles o no perecibles que aún son aptos para el consumo 

humano” esta es una de las normas del proyecto denominado "Ley para Prevenir y Reducir la 

Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables" 

presentado por  la asambleísta Dallyana Passailaigue del PSC proponiendo la donación de 

estos alimentos y en el caso que sea necesario procurar el aprovechamiento como residuo en 

la generación de energía renovable y compostaje, (Ramos, 2019) . La representante del banco 

de alimentos, del Ecuador, Alicia Guevara, presento sus observaciones para el proyecto de  

ley  de prevención de  desperdicio en alimentos, hizo varias observaciones al texto, 

argumentando que: “ya se obtiene datos de la FAO dando un porcentaje de 900.000  
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toneladas de desperdicios al año en el Ecuador”, (Guevara, Desperdicios en el Ecuador, 

2020). 

La gastronomía sostenible según la ONU (2020) afirma que: es sinónimo de una 

cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros 

mercados y, finalmente, a nuestros platos. A partir de esto, se genera la idea y el compromiso 

con la sostenibilidad, siendo una fuente de guía para productores, agricultores, cocineros, 

restaurantes y consumidores, a favor de la identidad gastronómica de su territorio o zona de 

influencia, tomando en consideración un comercio justo de productos agrícolas, cultivados 

bajo métodos o técnicas ambientalmente sostenibles considerando las condiciones climáticas, 

tipos de productos o variedades, y condiciones sociales de los productores, beneficiando no 

sólo a la industria gastronómica, sino a comensales, cadena de suministro y al medio 

ambiente; donde no solo su economía se basara en comercializar sino también otorgándole 

una inversión para mejorar la productividad y creatividad de estos lugares, generando un 

desarrollo productivo para el cantón. 

1.1.1.  Formulación del problema 

¿Qué incidencia tendría en el sector gastronómico del cantón Mocache Provincia de 

Los Ríos efectuar la implementación de la gastronomía sostenible en la cadena de 

suministro? 

1.1.2. Sistematización del problema 

¿Existen las condiciones materiales, tecnológicas, financieras, humanas y temporales 

para desarrollar la investigación? 

¿Cuáles son los gustos y preferencias de la localidad para el alcance de gastronomía 

sostenible? 

¿Cuáles son las causas por las cuales no se implementa la gastronomía sostenible en el 

cantón Mocache? 
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¿Cuáles son las consecuencias que conllevaría no aplicar la gastronomía sostenible en 

el cantón Mocache? 

¿Cuáles serían los beneficios en tener huertos familiares? 

¿Qué estrategias serían óptimas para lograr los resultados de una correcta gastronomía 

sostenible en la zona? 

¿Cómo ayudaría contar con una red de contactos que sirvan como aliados estratégicos 

claves para el desarrollo del proyecto? 

¿Cómo se produce la materia prima para los platos que se distribuyen en la localidad? 

¿Lo ha cultivado un pequeño agricultor o procede de una producción industrial? 
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1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta para la implementación de la gastronomía sostenible como 

plan de mejora en la cadena de suministro del sector gastronómico del cantón Mocache, 

Provincia de los Ríos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Referenciar bibliográficamente la gastronomía sostenible y elementos que lo 

conforman.  

• Realizar un estudio de mercado que permite conocer la percepción de los actores 

involucrados: municipio, agricultores, consumidores, establecimientos de alimentos y 

bebidas, expertos a través de la realización de encuestas, entrevistas y trabajo de 

campo.  

• Detallar el cultivo del mes en el sitio web del GAD, como método de difusión de la 

diversificación de cultivo, como apoyo a los cultivos tradicionales desaprovechados y 

la sostenibilidad en la producción de alimentos. 

• Aportar con una propuesta de solución que incluyan estrategias que permitan socializar los 

beneficios de la gastronomía sostenible a través de espectáculos gastronómicos, campañas 

culturales de alimentos dirigido al sector gastronómico.  
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1.3.  Justificación del problema   

1.3.1.  Justificación Práctica 

En el presente trabajo, según la (FAO, 2020) define como gastronomía sostenible un 

sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y 

cómo llegan a nuestros mercados y, finalmente, a nuestros platos sin desperdiciar nuestros 

recursos naturales y poder continuarla en el futuro sin perjudicar al medio ambiente o a la 

salud. Trabajando de la mano  con  María Cristina Holguín, alcaldesa del lugar, mediante 

prácticas y métodos gastronómicos dictado al sector gastronómico del cantón a su vez 

generando posibles soluciones a la problemática existente, enfocado en el plan de mejora de 

procesos para el sector gastronómico local, garantizando productos de calidad, junto a 

modelos  preventivos para evitar o disminuir la propagación de la contaminación acortando la 

cadena de suministros e involucrando a los productores agrícolas e incentivando a la 

comunidad en general dándoles una ventaja para la obtención beneficiosa de rentabilidad. 

En el ámbito ecológico las personas podrán concientizar, promover medidas de 

control e incentivar el uso correcto de los recursos naturales y evitar el desperdicio de la 

mayoría de los alimentos. En el plano económico la gastronomía sostenible permite 

establecerse en el entorno a largo plazo, enfocándonos en la utilización de recursos 

renovables y lograr  reducir considerablemente el costo de producción, a su vez evitar la 

escases a una reducción de oferta y subida de precios, optar por el consumo de la comida 

local, consumir los productos vinculados a su zona de origen, favoreciendo al productor 

local; la idea se basa en la satisfacción de las necesidades del consumidor sin que se exponga 

el futuro ambiental. 

Dicho esto, en la actualidad la cadena de suministro de Mocache presenta varias 

irregularidades en cuanto a la definición e implementación de un sistema sostenible, razón 

por la cual se convierte en un factor a estudiar para dar posible soluciones; mencionado esto 
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se pretende inducir a la cadena de suministro del sector gastronómico un plan de mejora para 

el desarrollo del cantón.  

1.3.2. Justificación Teórica  

El presente proyecto se respalda en la ley orgánica del régimen de la soberanía 

alimentaria en el Título 1 principios generales, Artículo 3. Deberes del Estado, literal a, 

declara:  

 Art.3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de 

las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ deberá: Para el 

ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las responsabilidades establecidas en el Art. 

281 de la Constitución el Estado¸ deberá: 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el 

modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta 

ley hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de 

medios ecológicos naturales, (Soberanía Alimentaria, 2011). 

Sin embargo en la entrevista  de acuerdo a la ordenanza del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón 

Mocache. Expide: en el Artículo 2.- objeto del plan y Artículo 3.- finalidad del plan, declara:  

• Art. 2.- Objeto del plan.- El objetivo principal del Plan es, convertirse en el 

instrumento de gestión y promoción del desarrollo del Cantón Mocache, el 

cual establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo 

sostenible del territorio. 

• Art.3.- - Finalidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Mocache, responde a una política y estrategia nacional de 

desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una 
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relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, 

segura, favoreciendo la calidad de vida de la población, potenciando las 

aptitudes y actitudes de la población, aprovechando adecuadamente los 

recursos del territorio, planteando alianzas estratégicas y territoriales de uso, 

ocupación y manejo del suelo; fomentando la participación activa de la 

ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos y procedimientos de gestión 

que permitan ejecutar acciones integrales y que articulen un desarrollo integral 

entre la población y su territorio en el contexto local, regional, nacional y 

mundial, (Rodríguez L. U., 2015). 

Por esta razón el  proyecto tiene como propósito brindar conocimientos de 

gastronomía sostenible para el correcto desarrollo en la cadena de suministro de 

establecimientos A&B del cantón Mocache, ya que los recursos naturales y patrimonio 

natural del lugar son necesarios, por lo tanto, se debe buscar una medida de prevención y 

cuidado para que esta persevere, utilizando el método cualitativo a través de la técnica de 

entrevista y observación permitiendo obtener mayor información de  factores más 

representativos y relevantes  en cuanto a la gastronomía sostenible acerca del nivel de 

conocimientos que posee este sector gastronómico o autoridades del cantón de la 

sostenibilidad y a su vez proveerles de prácticas o técnicas culinarias que puedan aplicar 

usando productos autóctonos de la zona. 

1.3.3. Justificación Metodológica 

Finalmente, para complementar la información se trabajara con el método analítico 

que se lo puede aplicar  según la información adquirida por la alcaldía de Mocache brindando 

diversos puntos estratégicos, permitiendo estudiar la zona y todos los aspectos referentes a la 

gastronomía sostenible partiendo desde el conocimiento que posee la comunidad 

gastronómica del cantón hasta su posterior consumo a través de innovadoras practicas 
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culinarias; la técnica a utilizar es la de grupo focal realizando entrevistas abiertas y 

estructuradas con un grupo de personas especializadas en el tema, donde se discute y explican 

los hechos o temas de los objetos de investigación en base a su experiencia personal y 

profesional. Se utilizará para analizar la aceptabilidad de las propuestas planteadas en base a 

la gastronomía sostenible en profesionales o restaurantes del cantón Mocache, provincia de 

los Ríos. 

1.4. Conveniencia:  

Habiendo estudiado las necesidades en cuanto a la gastronomía y cadena de 

suministro en el cantón Mocache, un plan gastronómico sostenible propone proveer de 

acciones que aporten a las falencias existentes dentro del área gastronómica, apoyándose de 

estrategias,  tales como fichas de productos de la zona, medios para un comercio justo, entre 

otras variables, a fin de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles de la localidad 

beneficiándose de forma positiva, la comunidad del cantón. 

1.5. Delimitación del problema  

1.5.1. Delimitación Espacial  

Ecuador, en la región costa específicamente en la Provincia de Los Ríos, cantón 

Mocache teniendo la fecha destinada para su correcta recolección de datos in situ desde el 

mes de septiembre del 2020 hasta el mes de Marzo del 2021. 

1.5.2. Delimitación Teórica  

Se efectúa una investigación en entorno a: gastronomía sostenible, desperdicio de 

alimentos, cadena de suministro del área de la restauración, leyes que respalden este tipo de 

proyectos o temas y  productos autóctonos de la zona.  

1.5.3.  Delimitación Temporal 

La revisión bibliográfica investigada no excederá los 5 años excepto aquellas 

relacionadas con leyes y reglamentos que considera año de publicación. Para la investigación 
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de campo y la recolección de datos in situ se tomara en cuanto la información obtenida desde 

el mes de septiembre del 2020 hasta el mes de Marzo del 2021. 

1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general  

La implementación de gastronomía sostenible aportará a la provincia de Los Ríos, 

cantón Mocache en sus fases productor – mercado/ restauración y consumidor final, a su vez 

la utilización de recursos renovables reduciendo considerablemente el costo de la producción 

a los establecimiento, el consumo de los productos locales que vinculen a su zona de origen, 

basado en un plan de estudio de mercado con entrevistas y encuestas que permitirá conocer la 

percepción de los involucrados del sector. 

1.6.2. Hipótesis particulares 

• La realización de un estudio de mercado dirigidos a los involucrados: 

municipio, productores, administradores, establecimientos de alimentos y 

bebidas dando a conocer los problemas que enfrentan, las limitaciones de 

recursos, las potencialidades del sector y su experiencia en el sector 

agroalimentario y de restauración. 

• Un registro detallado y publicado en el sitio web del GAD municipal acerca de 

los cultivos tradicionales desaprovechados aportando significativamente a los 

productores locales como herramienta para la sostenibilidad en la producción 

de sus alimentos a través de la utilización de recursos renovable y el adecuado 

uso de herramientas tecnológica que contribuirá finalmente a la mejora en los 

costos de producción. 

• La socialización de la gastronomía sostenible a través de espectáculos 

gastronómicos, campañas culturales de alimentos y otras estrategias dando 

acceso a que los ciudadanos conozcan el origen de los ingredientes, cómo se 
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cultivan y cómo llegan a los mercados y, finalmente, a nuestros platos sin 

desperdiciar los recursos naturales y de esta manera promover la 

concientización del cuidado al medio ambiente o a la salud. 

1.7. Conceptualización y operacionalización de las variables 

Krause & Bahls (2013: 436) identificaron cuatro variables importantes a considerar 

dentro de la gastronomía sostenible. Véase la tabla #1.  

Tabla 1. 

 Variables dependientes e independientes. 

 

Variable  Dependiente 

 

 

Variable Independiente 

 

 

 

 

Elaboración de menús 

 

✓ Porcionamiento de los alimentos. 

✓ Estacionalidad. 

✓ Aspectos culturales del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima 

 

✓ Eficiencia en la producción. 

✓ Empaque y stock. 

✓ Transporte. 

✓ Distribución. 

✓ Localidad-autenticidad. 

✓ Biodiversidad. 

✓ Métodos para evitar desperdicios. 

✓ Propiedades nutricionales. 
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Espacios físicos 

 

✓ Equipamiento eficaz. 

✓ Manejo de residuos. 

✓ Huertos en los establecimientos. 

✓ Energía hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

✓ Función de las instituciones educativas a través 

de convenios o propuestas referente a la 

gastronomía sostenible. 

✓ Eficiencia en la producción y el buen servicio 

por medio de la capacitación, de la mano de 

obra, a fin de cumplir con los parámetros 

estipulados anteriormente. 

 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos.  
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CAPÌTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes Referenciales 

2.1.1. Gastronomía sostenible y sus beneficios  

La alimentación sostenible apareció en Europa alrededor de 1986 cuando los 

productos básicos y el ecosistema, para brindar un ambiente confortable a la comunidad en el 

futuro, generando valor compartido basándose en las buenas prácticas en la cadena de 

suministro teniendo una influencia que interactúan en la misma, (Semana , 2016). 

Esta idea busca orientar a productores, agricultores, cocineros, restaurantes y 

consumidores para apoyar la identidad gastronómica de sus territorios o áreas de influencia, 

permitiendo así el comercio justo de productos agrícolas cultivados bajo métodos o 

tecnologías ambientalmente sustentables Considerando variables como las condiciones 

climáticas, el tipo de producto o variedad, y las condiciones sociales del productor, no solo se 

benefician a la industria gastronómica sino también a los comensales, participantes de la 

cadena de suministro y al medio ambiente, (Semana , 2016). 

"En los próximos cuarenta años, los seres humanos tendrán que producir más 

alimentos que en todos los años juntos del pasado; y otras autoridades mundiales señalan que 

para 2050, la producción de alimentos tendrá que aumentar entre un 70% y un 100% para 

alimentar La población estimada de 9 mil millones en ese momento", (Semana , 2016). 

Desde entonces, se han desarrollado iniciativas de consumo sostenible y saludable en 

todo el mundo, que han impulsado acciones sociales propicias a la protección del medio 

ambiente, como la producción de alimentos libres de pesticidas y fungicidas garantizando al 

consumidor productos orgánicos, frescos y saludables, nació el término "cocina sustentable", 

que equilibra la balanza entre producción y consumo de manera humana en condiciones 
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justas para todos. Para que sea aplicada hay que tener en cuenta diferentes factores tales 

como: 

• En la Producción donde se fomenta la elaboración de alimentos orgánicos, sin 

pesticidas y en las condiciones justas. 

• El lugar donde genera identidad para impulsar los productos locales.  

• El tiempo incentivando el consumo de productos de temporadas, dando su debido 

respeto en los tiempos de veda y los ciclos naturales de los alimentos, dando garantía 

su frescura. 

• Los procesos de los alimentos frescos no necesitan mayor tratamiento, lo que 

disminuye el gasto de energía y recursos. 

• En la distribución el apoyo de pequeños productores locales, reducen las distancias, se 

eliminan las cadenas de intermediación dando lugar a un precio más justo para los 

productores reduciendo costos de transporte y por ende el daño ambiental. 

• En el empaque al ser un alimento fresco obtenido directamente del productor, ayuda a 

las condiciones de inocuidad y comercialización del producto, (FAO, 2017). 

2.1.2. La gastronomía sostenible y la cadena de suministro  

Las nuevas tendencias gastronómicas muestran que las preferencias de los 

consumidores han cambiado, reflejando nuevas necesidades nutricionales, en las que, además 

de la delicia, también dominan los beneficios para la salud. Ahora, los restaurantes brindan a 

los clientes productos locales, frescos y saludables, que se combinan con productos hechos a 

mano para permitir que los consumidores experimenten una experiencia moderna y amigable 

y una innovación continua. Esta propuesta es contraria al modelo típico de restaurante 

tradicional, la diferencia es que adopta políticas responsables en todos los procesos. (Saiz, 

2020) 
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La gestión de una cadena de suministros en la práctica es compleja, necesariamente se 

debe  administrar los flujos físicos, financieros y de información simultáneamente que a  lo 

largo de toda la cadena  es necesario gestionar los recursos humanos con una visión 

transversal de procesos. Además, la cadena de suministros es un área estratégica de negocios 

importante analizando cada subproceso que la compone, los elementos que no le dan valor 

agregado y en donde se evalúa la calidad efectiva que nos permitan monitorear los aspectos 

críticos del negocio, (Anduiza, 2018) 

La cadena de valor de la industria define la interacción entre agentes en las diferentes 

etapas del proceso, desde la producción primaria hasta la entrega de productos gourmet (en 

este caso) a los clientes, e incluso el servicio postventa, (Arimany, 2010).    

 Es igualmente importante acotar que la cadena valor genérico de los restaurantes se 

compone de: Actividades principales: Se utiliza para transformar insumos en productos, lo 

que incluye "diseño cuidadoso (preparación de materias primas y actividades de cocción), 

logística interna (recepción y almacenamiento de materias primas), entrega de los principales 

productos a los clientes, marketing y seguimiento de los clientes". 

Actividades   auxiliares: Están orientadas   a   mejorar   la   eficiencia   de   las   

actividades principales,  y  discriminadas  en  Infraestructura,  Recursos  Humanos,  

Tecnología  y Compras, (M. Porter, 1995). 

2.1.3. Gestión de la Gastronomía Sostenible  

Al pensar en restaurantes sostenibles, en el sentido de analizar su relación con la 

legislación vigente y los estándares técnicos, aunque de forma limitada, se proponen 

diferentes características / compromisos que definen estos servicios gastronómicos: 

a) Cumplir con el proceso de permisos ambientales de la empresa;  

b) Comprender las características de los edificios y el suelo en el sentido de excluir la 

posibilidad de responsabilidad ambiental; 
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c) Utilizar muebles / pisos hechos con materiales restaurados, prestando atención a las 

artesanías y los recursos naturales;  

d) Adoptar una política de adquisiciones sostenibles y cumplir con los compromisos sociales 

y ambientales del proveedor; 

e) Decorar el ambiente con obras de artistas locales; 

 f) Difundir prácticas sustentables a través de menús, sitios web y esperas telefónicas, (Conto, 

2019). 

2.1.4.  Soberanía alimentaria  

La Soberanía Alimentaria se centra en el “marco” internacional y las causas del 

hambre y desnutrición. También se centra en las políticas nacionales que pueden orientar la 

reducción de la pobreza rural y la eliminación del hambre y la desnutrición. El derecho a una 

alimentación adecuada es el instrumento y normas jurídicas con referencia a proporcionar 

todas las medidas y políticas asumidas por cada Estado para la protección en el acceso de 

alimentación adecuada para todos los ciudadanos, (FAO, 2013). 

Soberanía Alimentaria es el derecho que tiene los pueblos para definir su propia 

alimentación y agricultura; para proteger y regular la producción y comercialización nacional 

con el fin de lograr objetivos para un correcto desarrollo sostenible; La Soberanía Alimentaria 

no inutiliza el comercio, sino más bien lo fomenta formando políticas y prácticas de comercio 

para los derechos de los pueblos, derecho a la alimentación y a la producción inocua, sana y 

ecológicamente sostenible, (FAO, 2013).  

2.1.4.1.  Alimentación, un Derecho Humano Básico 

La FAO planta el derecho que se debe tener acceso a una alimentación inocua, 

nutritiva y culturalmente en cuanto a cantidad y calidad se refiere, deben ser suficientes para 

mantener una vida sana con plena dignidad humana. Cada país debería declarar que el acceso 
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a la alimentación es un derecho constitucional y garantizar el desarrollo del sector primario 

para asegurar el cumplimiento de este derecho fundamental, (FAO, 2013). 

2.1.4.2.   Reforma Agraria 

Ejemplos de reforma burguesa fueron los procesos de reordenamiento agrario que 

sirvieron de alianza para el desarrollo capitalista. La reforma agraria fue fundamental para el 

desarrollo en los países que la ejecutaran, porque genera puestos de trabajo, alimentos y 

materias primas locales y mercado consumidor para las industrias. Actualmente, la 

apropiación de tierras por el agro negocio y su modo de organizar la producción es un 

impedimento moderno a la reforma agraria, incluso a una reforma agraria burguesa , (Alainet, 

2016). 

El modelo productivo del agro negocio genera ejércitos de desempleados/as, retira 

saberes del campesino/campesina, y artificializando los productos, sean materias primas o 

alimentos; lo que deriva en una estandarización de la vida producida en ese modelo. Para ser 

parte del mercado de materia prima, los productos deben de ser homogéneos y así poder 

recibir un valor monetario global; por ello la estandarización, a través de transgénica, 

clonación, etc. Es la agricultura industrial, que se va alejando de la naturaleza y de los 

procesos naturales. Obviamente, ese proceso tiene relevantes impactos en las personas, sea 

por el desplazamiento forzoso y enfermedades en el campo, hacinamiento y problemas de 

salud en las ciudades, entre otros problemas sociales. El agro negocio produce con un elevado 

coste para la sociedad, y disminuye la capacidad de consumo de las poblaciones desplazadas 

hacia las ciudades. Eso constituye un problema para la industria y el comercio, ya que la falta 

de consumo paraliza mercancías ya producidas y ralentiza la economía , (Alainet, 2016). 

Esa nueva función de la reforma agraria ya aparecía en los escritos del actual director 

general de la FAO, José Graziano da Silva, cuando en 1981 él afirmaba que: [el “nuevo 

campesino” no es solamente un personaje travestido, pero, construye también un nuevo papel 
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político], también la antigua bandera de lucha – la reforma agraria – gana una nueva 

dimensión. Deja de ser una simple reivindicación de acceso a la tierra, para ser 

fundamentalmente una lucha por nuevo sistema de organización social y económica de la 

producción agrícola. El enemigo ya no es solo el latifundio, pero también el gran capital 

monopolista y sus aliados, de modo general. La reforma agraria pasa a ser vista no como una 

reforma para el fortalecimiento del sistema capitalista, pero como el primer paso que puede 

llevar a su propia superación, (Alainet, 2016). 

2.1.4.3. Protección de Recursos Naturales 

La Soberanía Alimentaria compromete el cuidado y el uso sostenible de los recursos 

naturales, especialmente de la tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que 

trabajan las tierras deben tener el derecho y obligación de practicar la gestión sostenible de 

los recursos naturales y de preservar la diversidad biológica libre de derechos de propiedad 

restringidos. Esto se puede  lograr desde una base económica sólida, con buena seguridad en 

la tenencia, con suelos sanos y uso reducido de agroquímicos, (Velásquez, 2016). 

De acuerdo con The Six Pillars of Food Sovereignty, developed at Nyéléni, 2007, la 

soberanía descansa en 6 pilares como: 

1. Se centra en alimentos para los pueblos: a) Poner la necesidad de alimentar a las 

personas en el centro de las políticas. b) Persistir que la comida es más que una mercancía. 

2. Pone en valor a los proveedores de alimentos: a) Apoyo al estilo de vida 

sostenibles. b) Respeto al trabajo de todos los distribuidores de alimentos. 

3. Localiza los sistemas alimentarios: a) Reducir la distancia entre proveedores y 

consumidores de alimentos. b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. c) 

Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. 



 48 

  

4. Sitúa el control a nivel local: a) Lugares de control están en manos de proveedores 

locales de alimentos. b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios. c) Rechaza 

la privatización de los recursos naturales. 

5. Promueve el conocimiento y las habilidades: a) Se basa en los conocimientos 

tradicionales. b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a 

generaciones futuras. c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios 

locales. 

6. Es compatible con la naturaleza: a) Maximiza las contribuciones de los 

ecosistemas. b) mejora la capacidad de recuperación. c) Rechaza el uso intensivo de energías 

de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos, (Obed & Gordillo, 2013). 

2.1.4.4.  Reorganización del Comercio de Alimentos 

Se debe considerar que la alimentación es una fuente de nutrición y solamente en 

segundo lugar un artículo de comercio. Las políticas agrícolas nacionales deben priorizar la 

producción para el consumo interno y la autosuficiencia alimentaria. Las importaciones de 

alimentos no deben desplazar la producción local ni reducir los precios, (Obed & Gordillo, 

2013). 

2.1.4.5.  Eliminar la Globalización del Hambre 

De acuerdo con Jean Ziegler, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, el planeta tiene condiciones de alimentar 12 mil 

millones de personas, y aunque la población mundial es de poco menos de 7,5 mil millones 

de personas, cerca de 750 millones de personas sufren hambre en el mundo. El hambre del 

siglo XXI no resulta de la falta de alimentos. Es un hambre fabricado por la negociación 

financiera, la concentración de riquezas, la conversión de cultivos alimentares en producción 

de materia prima, (Alainet, 2016). 
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2.2. Marco Contextual 

2.2.1. La gastronomía sostenible en el mundo  

La gastronomía sustentable en Estados Unidos, Europa, África y América Latina, la 

Alianza por la Soberanía Alimentaria y otros lugares se ha ido estabilizando, permitiendo que 

productores, ambientalistas, consumidores y organizaciones indígenas concentren sus 

esfuerzos en formular nuevas políticas e instituciones para promover el desarrollo 

institucional de alimentos sostenibles.  

Según Hernández (2014) cientos de comités de política alimentaria han implementado 

iniciativas ciudadanas para mantener los fondos invertidos en alimentos en el crear puestos de 

trabajo y bases económicas locales. Bienestar, lo que estos esfuerzos tienen en común es que 

todos se basan en la creación de condiciones para una vida sostenible, igualitaria y digna. 

En el desarrollo de la investigación, se identificaron acciones e iniciativas, por 

ejemplo, Noruega que piensa en un futuro y se alimenta a sí mismo mediante ahorros y 

movimientos como Slow Food (fundado por el chef italiano Carlo Petrini en 1986 para 

resistir el auge de la llamada comida rápida y la vida de la comida rápida), el llamado 

restaurante KM011, y también el desarrollo sostenible. Existen otras iniciativas reconocidas 

relacionadas con este tema; por ejemplo, en Dinamarca (House of Food) y el Reino Unido 

(sostenibilidad), trabaja con chefs y gerentes de compras para diseñar dietas más saludables 

sin aumentar costos, manteniendo Una cadena de suministro estable. Estos son parte de 

muchas iniciativas que muestran que las dietas sostenibles son factibles, lo que genera 

cambios en la producción y los alimentos que afectan los patrones de consumo, (Buitrago & 

Chitiva, 2017). 
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2.2.2. Evidencia de gastronomía sostenible en el Ecuador  

En el Ecuador hay diversos lugares que actualmente implementan gastronomía sostenible. 

BocaValdivia es el restaurante del exclusivo Hotel Las Tanusas en Puerto Cayo. Este 

restaurante se le considera como una experiencia culinaria que rescata la cultura ancestral de 

la zona y con prácticas sostenibles conectando al consumidor con la naturaleza a través de la 

gastronomía, se dedican al rescate de un 70% de platos convirtiéndolos en auto sostenibles. 

Los habitantes de alrededor pueden sustentarse de las actividades del restaurante, en el lugar 

todos los días tienen platos diferentes para el almuerzo y la cena. No poseen un menú 

establecido, ya que eso dependerá de lo que hay en el huerto y lo que hay en el mar. Cuidan 

mucho el proceso de sus productos, respetan la temporada y los tiempos de veda, (This is 

Ecuador, 2018). 

Para el dueño y chef Rodrigo Pacheco uno de sus platos favoritos es un postre que viene 

de la planta de la tagua. Antes de que se haga dura, la tagua es como una fruta que se puede 

comer, usan el recipiente de la fruta como parte de la etnobotánica, dentro de su categoría de 

la etnobotánica han desarrollado diversos platos con cactus, calabazas, cocos, 

conchas SPONDYLUS, cacao y más. Como parte del desarrollo sostenible, no compran 

absolutamente nada, ni siquiera el aceite o la sal, porque todo recolectan, pescan o cultivan 

ellos. Usan productos extraordinarios que normalmente no se aplican dentro de la culinaria 

por miedo, elaboran platos con termitas, chontacuros, piraña, medusa, paloma haciendo de 

BocaValdivia una travesía extraordinaria de la mano con el desarrollo turístico gastronómico 

sostenible, (This is Ecuador, 2018). 

En Guayaquil se encuentra la Pizarra, su propósito es reevaluar el sabor de Ecuador 

tiene más de 30 platos, se pueden degustar pequeños bocadillos. El restaurante implementa 

solo productos de temporada para promover la sostenibilidad en cada platillo elaborado. El 

Restaurante Riviera es otro local que implementa la metodología sostenible, su plan está 

https://www.thisisecuador.com/blog/?s=Puerto+cayo
https://www.thisisecuador.com/blog/?s=spondylus
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basado en el movimiento slow food: bueno, limpio y justo, que además promueve el consumo 

responsable con el medio ambiente, proporcionando a los comensales productos de alta 

calidad sin químicos. Tienen su propio jardín con albahaca, tomillo, menta, juncia Louis, 

entre otros, (Mision sostenible , 2019). 

La comida ancestral Manabita con Fanny Vergara Ibarra, se encuentra en uno de los 

tops en todo el Ecuador, tiene sedimentos y convicciones firmes, compromiso en difundir y 

potenciar la cocina manabita el cual afirma que la mejor forma de defender las tradiciones de 

la gastronomía ecuatoriana es a través de prácticas sostenibles como el uso de productos 

orgánicos y agrícolas o buenas prácticas de pesca, comprar productos directamente al 

agricultor local, visitar proveedores para comprender la trazabilidad de los productos y ser 

dueño de los propios; la chef Fanny hace gran énfasis en el respeto a las temporadas de un 

producto ya que de este modo ayuda a los productores a no perder su cosecha y obtener un 

mejor alimento, (Enlace Horeca , 2020). 

En la región sierra también posee restaurantes con este tipo de gastronomía sostenible, 

en este caso se tiene a Quitu, promueve hábitos alimenticios sanos, amigables con el medio 

ambiente dando varios factores que intervienen como la calidad del producto, el valor 

nutricional de cada porción, también respeta las temporadas, los ciclos de la naturaleza y a 

diferencia de los otros restaurantes es que no existe plato a la carta, (El telegrafo, 2020). 

2.2.3. Sector Gastronómico POST COVID 

El Centro Tecnológico en Gastronomía BCC Innovación, de Basque Culinary Center 

elaboró un informe, Gastronomía 360º con cuatro escenarios post COVID-19 para el sector. 

El informe ha tenido en cuenta diferentes incertidumbres —escenario macroeconómico tras la 

primera ola COVID-19, forma que tendrá la salida de la crisis, cambios en el consumidor, 

nuevas oportunidades, (Basque Culinary Center, 2019). 
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Escenarios post COVID 

• Continuación. Este primer escenario se basa en la rápida recuperación del sector y la 

vuelta a la normalidad. A nivel de empresas se caracteriza por la consolidación de los 

grandes actores del sector gastronómico, un alza de procesos de innovación abierta y 

una aceleración de la digitalización del sector para impulsar nuevos canales de venta, 

seguridad e higiene. En cuanto al consumidor, describe una actitud hacia ‘recuperar el 

tiempo perdido’, por lo que se prevé un marketing agresivo para lograr el aumento de 

la demanda y, con ello, la recuperación del sector, (Basque Culinary Center, 2019). 

• Orden y control. Mantener la calma y seguir adelante. En esta segunda posibilidad se 

especula sobre un periodo más prolongado de disrupción económica y social, donde 

posteriormente se impulsan medidas de control y restricciones de movimiento. A nivel 

de empresas se caracteriza por el proteccionismo del gobierno a los grandes actores e 

industrias, la ampliación de ayudas gubernamentales, y una digitalización enfocada en 

asegurar la trazabilidad e impulsar nuevas experiencias de compra online y consumo 

en el hogar, a la vez que se busca transmitir valor tangible a los consumidores. Está 

muy presente el valor de la solidaridad. En cuanto al consumidor, se percibe una 

preferencia hacia establecimientos de ticket medio-moderado y una clara vuelta a lo 

tradicional. El consumidor en este escenario busca equilibrio entre seguridad, 

confianza y el mejor precio, prefiriendo a marcas locales, ‘de toda la vida’, (Basque 

Culinary Center, 2019). 

• Colapso. Fallos sistémicos. Esta posibilidad describe un escenario en el que los 

problemas se agravan y retroalimentan, con tensiones crecientes y sistemas 

paralizados o desbordados. A nivel de empresas se caracteriza por una 

reestructuración del sector agrícola por falta de mano de obra extranjera, desaparición 

extendida de pymes y desempleo, disrupción del mercado local por bajos precios de 
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alimentos importados, y una reducción en las gamas de productos ofertados. En esta 

situación, el consumidor se encontraría en un estado de enorme desconfianza 

generalizada, y sus compras se limitarían a esenciales, con el precio como único 

factor relevante, (Basque Culinary Center, 2019). 

• Transformación. Lecciones para el siglo XXI. Este último escenario lleva consigo un 

ataque a los propios orígenes del problema actual, en cuanto a que implica un viraje 

hacia la sostenibilidad y un cambio de modelo. La crisis generada por la pandemia se 

utilizaría para reorganizarse y emergerían sistemas nuevos, más resilientes, más justos 

y sostenibles, tomando las mejores prácticas de lo anterior. A nivel de empresas se 

caracteriza por incentivos para reactivación de la actividad en clave sostenible, de 

acuerdo con el pacto verde europeo, y se traduce en nuevos trabajos y formatos. Se 

establece un modelo de colaboración y cooperación empresarial y se observa un auge 

de producción y consumo de lo local, con énfasis en la sostenibilidad y la 

biodiversidad. El Big data y otras tecnologías avanzadas son claves para el 

establecimiento de este escenario. En cuanto al consumidor, se aceleran las tendencias 

consumo saludable: flexitarianismo, proteína alternativa, moderación y se observa un 

auge del ‘hazlo tú mismo’, (Basque Culinary Center, 2019). 

2.2.4.  Cadena de suministro sostenible 

La cadena de suministro es una función estratégica y logística  involucrando  todas 

parte u operaciones indispensables para que una mercancía o producto logre llegar al cliente 

final en óptimas condiciones, para otras palabras es el conjunto de actividades, 

establecimientos y medios de distribución inevitable para dirigir el proceso de venta de un 

producto en su totalidad. Esto empieza desde la indagación de las materias primas, 

transformación o fabricación, transporte y entrega al consumidor final, (Roldán, 2017). 
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 La sostenibilidad está empezando a surgir convirtiéndose en unos de los ejes más 

importante y centrales  para los negocios globales y  en la cadena de suministro dando un 

inicio complejo ya que en la actualidad el consumidor moderno del origen de los alimentos 

que va a consumir, los materiales que se utilizan para un producto final, los métodos por los 

cuales son sometidos ciertos alimentos y animales, entre otras. La cadena sostenible se ajusta 

a la economía circular, que es una estrategia de negocio que separa la producción del uso de 

recursos primarios, debido a que se alimenta de material reciclable, renovable, reconstruido o 

biodegradable para su operación;  este movimiento hacia una cultura sustentable  cada vez va 

en aumento,  ya se vieron en algunos países, como China, (The logistics world, 2020). 

La construcción de una cadena sostenible debe ser fruto de una estrategia y un plan de 

acción perfectamente estructurado abarcando dos grandes fases: la interna y la externa; para 

la interna se necesita que la sostenibilidad sea el centro de atención del negocio dándole la 

misma importancia que se le da al servicio al cliente, preparar a la organización para operar 

bajo una cultura de transparencia, creando una posición organizacional responsable en 

promover, medir y controlar los objetivos trazados, por ejemplo, el CSO (chief sustainability 

officer); para la externa  aliarse con clientes y proveedores que estén comprometidos con la 

sostenibilidad, construir con los involucrados una economía circular y tomar acciones que 

apoyen la trazabilidad para garantizar la transparencia, (The logistics world, 2020). 

2.2.5. Desarrollo sostenible 

El desarrollo está relacionado con el aumento del bienestar individual y colectivo. 

Tradicionalmente, esto se mide mediante indicadores económicos y políticos relacionados 

con el proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la riqueza; de 

igual manera, se relaciona con el nivel de industrialización, que determina la clasificación de 

"país desarrollado" o "país en desarrollo". A fines de la década de 1970, a pesar de que 

siempre se dio prioridad a la economía, los aspectos sociales del desarrollo se habían 
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integrado. Sin embargo, la década de 1980 fue testigo del estancamiento y la disminución del 

bienestar en la mayoría de las áreas de la humanidad, (Cofinanciado por la unión Europea , 

2020). 

Se debe enfatizar que el desarrollo sustentable no se refiere al estado de la naturaleza 

y los recursos naturales, sino que incluye una perspectiva de largo plazo en su manejo, por lo 

que ya no apunta a "explotar" los recursos naturales sino a un "manejo" de éstos, también se 

basa a la necesidad de la solidaridad para las generaciones presentes y futuras, y salvaguardar 

la igualdad intergeneracional. Por otra parte, defiende el camino de la inversión y las 

necesidades del progreso científico y tecnológico orientado a satisfacer las necesidades 

actuales y futuras, (Fernández & Gutiérrez, 2015). 

2.2.6. Comercio justo  

Según la Organización Mundial del Comercio Justo, (WFTO) se trata de una relación 

de intercambio basada en el diálogo, la transparencia y la confianza, fundamentada en buscar 

una mayor equidad en las actividades empresariales. Aporta al desarrollo sostenible de los 

pequeños productores, brinda mejores condiciones comerciales y asegura la realización de 

sus derechos. A partir de esta investigación se conoce a comercio justo por el año  1945 

cuando Puerto Rico envió bordados y artesanías a Estados Unidos con alianzas de miles de 

aldeas. Los artesanos quienes vendían estos productos a grandes  compañías, luchaban contra 

los precios bajos del mercado internacional, los altos márgenes y la dependencia que había 

frente a los intermediarios. De esta manera, buscaron la forma de generar ingresos necesarios 

para su producción mediante una nueva forma de comercio solidario, con esto se facilitó la 

entrada de sus productos al mercado internacional. La primera tienda oficial de "comercio 

justo" abrió en 1958, (Marcillo, 2017). 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

en 1964, la voz de “Comercio, No Ayuda” o “Trade No Aid” se escuchó por primera vez en el 
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mundo traspasando a Europa, en el año de 1960, distintas agrupaciones empezaron a protestar 

contra el comercio internacional y la distribución desigual del poder. Con estas agrupaciones 

nace la idea de crear la “Tienda UNCTAD”, en 1969 se abrió una “Tienda Unity” en la 

localidad holandesa de Breukelen dando como resultado, la Tienda Unity convirtiéndose  en 

la sede de la campaña y actividades sociales del Movimiento Comercio Justo, (Marcillo, 

2017). 

2.2.7. Comercio justo en Ecuador  

El 2 de abril de 2012, Ecuador estableció la Alianza de Economía Solidaria y 

Comercio Justo Ecuatoriano a través de la Escritura No. 3614 para difundir el desarrollo de 

este convenio, sus miembros son: 

• Fundación  Maquita (MCCH): Maquita nace  en el sur de Quito como una 

iniciativa de organizaciones campesinas, de mujeres, jóvenes y CEBs. 

Creando mercados solidarios campo-ciudad para  la comercialización de  

productos de la canasta básica, pasando el tiempo maquita va ganando 

reconocimientos  por diferentes méritos, generando alianzas y expandiéndose 

por diferentes provincias, (Maquita, 2021). 

• Fondo de Progreso de los Pueblos Ecuatorianos (FEPP) –CAMARI: Camari 

nació en 1981 y es un complemento de la acción de la FEPP, que tiene como 

objetivo solucionar los problemas de comercialización agrícola y artesanal que 

aquejan a los pequeños productores de zonas marginales rurales y urbanas de 

Ecuador, (Camari, 2021). 

• Fundación Sinchi Sacha: La Fundación Sinchi Sacha es una institución no 

gubernamental que aporta de manera estratégica al desarrollo sustentable del 

Ecuador, (Sinchi Sacha, 2021). 
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• RELACC: La Relacc red latinoamericana de comercialización comunitaria  es 

una institución inspirados por los principios de  Economía Solidaria, 

facilitamos procesos de desarrollo con pequeños productores en formación, 

construyendo  una sociedad más justa y equitativa de calidad y con respeto a la 

diversidad cultural y al ambiente,  contribuyendo  a mejorar la calidad de vida 

de la población, (Relacc, 2021). 

• Grupo Salinas de Chankuap: Fundación  Chankuap es una institución líder de  

la región amazónica el cual presta servicio de desarrollo social, productivo, de 

transformación y de comercio, orientada  a potencializar los recursos y 

capacidades de los grupos de atención valorando su identidad y fomentar la 

autogestión, solidaridad y respeto a la naturaleza, (Fundación Chankuap, 

2021). 

 Con el fin de socializar y que se determine como una asociación sin ánimo de lucro 

basada en el principio del comercio justo que en el contexto del sistema de economía social y 

solidaria, su finalidad es difundir la sociedad, la economía solidaria, incrementar la 

productividad, la complementación productiva para el país y diversificación de los mercados 

de destino, a nivel nacional, regional y mundial, promocionando los principios y las prácticas 

de comercio justo, que permita lograr un trabajo más efectivo de interrelación, coordinación, 

seguimiento, certificación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades y definición de la 

estrategia funcionando de forma efectiva en el mercado en condiciones justas y equitativas, 

(Marcillo, 2017). 

2.2.8. Impacto social  

El impacto social se trata del resultado o el efecto de una determinada acción en una 

comunidad, para lograr un impacto social con las acciones se demuestra que han contribuido 

a cambios positivos y sostenibles pensando en el  beneficio de la sociedad. Antiguamente este 
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no era el caso pero en la actualidad muchos de los clientes buscan integrar el impacto social 

en sus estrategias. Por ejemplo, en lugar de ayudar simplemente a quienes están  en situación 

de extrema pobreza, facilitándole dinero o comida, una persona que se centra en el impacto 

social pensaría de qué  manera más constructiva se podría erradicarla la pobreza 

inmiscuyéndose de donde empieza, (Sauvanet & Cashmore, 2016). 

La sostenibilidad social se basa en el mantenimiento del enlace social y de su 

habilidad para el trabajo en la búsqueda de objetivos comunes en equidad por lo tanto los 

hechos de  personas sobre el medio ambiente siempre producen efectos directos sobre este, 

pero el impacto variar mucho en función de la intervención, (Letón, 2015). 

El impacto ambiental, siendo efecto producido por las actividades humanas sobre el 

medio ambiente comprometiendo a la sostenibilidad, como la contaminación de los mares 

con petróleo, los residuos de energía radiactiva o residuos radiactivos / nucleares, la 

contaminación auditiva, la emisión de gases nocivos, o la pérdida de superficie de hábitats 

naturales, entre otros. Aunque muchos factores pueden influir a la sostenibilidad el uso de los 

recursos naturales como el agua, suelo  y vegetación, es el eje principal  de proyectos de 

inversión de muchas empresas por esa razón la  sostenibilidad es probablemente el aspecto 

más importante en el diseño y evaluación de proyectos, pero también es el que menor 

atención recibe, (FAO, 2005). 

Los principales tipos de proyectos que pueden tener un impacto significativo en la 

sociedad incluyen: 1.- Aquéllos que afectan la salud humana:  Un sistema de riego mal 

diseñado puede conducir a un aumento de enfermedades relacionadas con el agua; en la 

situación actual, la emergencia sanitaria de COVID influyo mucho en la salud de los 

habitantes. 2.- Proyectos referentes a nueva maquinaria agrícola,  Los grupos vulnerables, 

como los indígenas y las mujeres, también pueden tener efectos negativos imprevistos, 

requiriendo únicamente el uso de los hombres. 3.- Aquéllos relacionados con el cambio en el 
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acceso a la tierra y a otros recursos; por ejemplo, el desarrollo de la agricultura en áreas de 

pastoreo tradicionales puede conducir a la competencia por las fuentes de agua esto puede 

crear conflictos internos en la comunidad, (FAO, 2005). 

2.2.9. Impacto económico  

La investigación de impacto económico se utiliza para medir el impacto y los 

beneficios de la inversión en infraestructura, organización de actividades y cualquier otra 

actividad que pueda tener impactos socioeconómicos (incluidos cambios legislativos y 

regulatorios). Cuando algo tiene un impacto económico, tendrá un impacto en las condiciones 

económicas de una persona, una comunidad, una región, un país o el mundo. (Peláez, 

Lorenzo, & Pacheco, 2012). 

Existen 3 tipos de impactos:  1.- Impacto directo: Corresponde a Aquellos sectores de 

inversión directa. También se refiere a Atraer gastos en organización de eventos o 

implementación de nueva infraestructura, Y aquellas instituciones afectadas por reformas 

regulatorias o regulatorias.  2.- Impacto indirecto: Corresponde a la producción y el empleo 

generado en los sectores que se benefician indirectamente en las inversiones y del gasto, es 

decir, aquellos proporcionar los bienes y servicios necesarios a los departamentos 

directamente afectados.   3.- Impacto inducido: Corresponde con la producción y el empleo 

generado gracias al consumo de bienes y servicios realizado por  los empleados de los 

sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos, (Peña & 

Fernández, 2016). 

La pandemia de la COVID-19 ha provocado una recesión de carencias y desempleo, 

creando una crisis humanitaria sin precedentes afectando a las familias y personas de bajos 

recursos financieros pero la sostenibilidad ha sido una vía de escape para la economía 

familiar, ahorrando comprar ciertos alimentos que se pueden sembrar desde casa, (UNICEF, 

2020). 
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La sostenibilidad económica comprende  el uso de prácticas económicamente 

rentables que son social y ambientalmente responsables, satisfaciendo  las necesidades de la 

sociedad sin comprometer las futuras generaciones, garantizando equilibrio entre el 

crecimiento económico, bienestar social y cuidado del medio ambiente. Una de las opciones 

es la arquitectura verde, ecológica o sostenible representando un ahorro significativo cuando 

hace una correcta administración de los materiales, alternativas que al  principio pueden 

presentar una inversión alta pero que al mediano plazo se recupera generando ganancia, 

(Ramirez, 2016). 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución de la República 

La constitución de la República, tiene por objeto aproximar al lector a un entendimiento 

acerca de los deberes como ciudadano en torno al marco ambiental, soberanía alimentaria y su 

desarrollo dentro de la legislación ecuatoriana, haciendo una profunda mención en cada artículo 

constitucional, a continuación:   

 Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 



 61 

  

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: 

• 10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercializaciones y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

• 11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

• 13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados 

o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos, (Constitución Del Ecuador, 2011). 

2.3.2. Plan nacional de desarrollo 

Dentro del plan nacional de desarrollo se considera como guía en cuanto a las 

políticas, programas y proyectos públicos; según los ejes y objetivos formulados para su 

correcta programación, formulación y ejecución del Estado. 

Eje 2: economía al servicio de la sociedad: 

Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria. 

• Generar empleo. 

• Promover e incrementar la productividad, competividad y calidad de los 

productos nacionales para generar valor agregado creando incentivos 

diferenciados al sector productivo. 

• Fomentar y diversificar la producción con responsabilidad social, ambiental y 

aprovechando las ventajas competitivas para lograr un crecimiento económico, 

sostenible y sustentable. 
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• Promover la investigación, la promoción, la capacitación la innovación y 

emprendimientos para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivos y las universidades. 

Objetivo 6.- Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr 

la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. 

• Fomentar la producción de alimentos saludables, comercio justo, participación 

de huertos familiares y  campesinos en los mercados con una correcta 

organización y asociatividad que les permita satisfacer la demanda local y 

nacional. 

• Promover el impulso de emprendimientos enfatizando las organizaciones de 

pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y colectivos, en el manejo 

sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales, (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

2.3.3. Reglamento de soberanía alimentaria  

En el Ecuador la soberanía alimentaria, en esencia, proclama el derecho a alimentos 

seguros, nutritivos y culturalmente apropiados para toda la población. A continuación se 

detalle una serie de artículos que respaldan dicho reglamento alimentario.  

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria. - El Estado 

asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria, 

que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la productividad, la 

sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la agro biodiversidad. 

Artículo 12. Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán 

dirigidos a los pequeños y medianos productores, responderán a los principios de inclusión 

económica, social y territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, protección de los 

saberes ancestrales, imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de género, no 
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discriminación, sustentabilidad, temporalidad, justificación técnica, razonabilidad, definición 

de metas, evaluación periódica de sus resultados y viabilidad social, técnica y económica. 

Artículo 21. Comercialización interna.- El Estado creará el Sistema Nacional de 

Comercialización para la soberanía alimentaria y establecerá mecanismos de apoyo a la 

negociación directa entre productores y consumidores, e incentivará la eficiencia y 

racionalización de las cadenas y canales de comercialización. Además, procurará el 

mejoramiento de la conservación de los productos alimentarios en los procesos de 

postcosecha y de comercialización; y, fomentará mecanismos asociativos de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores de alimentos, 

para protegerlos de la imposición de condiciones desfavorables en la comercialización de sus 

productos, respecto de las grandes cadenas de comercialización e industrialización, y 

controlará el cumplimiento de las condiciones contractuales y los plazos de pago. 

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir 

y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas, (Soberanía alimentaria, 2011). 

2.4. Cantón Mocache  

2.4.1. Historia 

El cantón Mocache se encuentra ubicado en la provincia de los Ríos, limitando al 

norte con el Cantón Quevedo; al sur con los cantones de Vinces y Ventanas; al este con San 

Carlos; al oeste con El empalme, Balzar y Palenque. Cuenta con 562,783 Km2 de territorio, 

que alberga a 38.392  habitantes. En el territorio del Cantón se han descubierto rastros 

arqueológicos de las más antiguas culturas costeñas del Ecuador; entre ellas los Cayapas; se 
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dice que el jefe de esta tribu poseía el nombre de Mocache, por lo que se concluye que de esa 

derivación, proviene del nombre actual estudios realizados de este vocablo han permitido 

determinar su significado, el mismo hace referencia a un “bosque grande y hermoso”, 

(Mocache, 2008). 

2.4.2. Geografía  

El territorio del cantón no presenta en general un relieve pronunciado pues las 

mayores elevaciones no superan los 500 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte del 

terreno es plana. Las partes más altas son el resultado de estribaciones de la cordillera de los 

andes, adentrada a la costa ecuatoriana. El relieve de Mocache presenta dos zonas: la región 

de las sabanas y la región de las lomas, la primera se utiliza para los sembríos permanentes y 

de ciclo corto, la segunda  para la ganadería, (Fernandez, 2005). 

El cantón limita al norte con el cantón Quevedo, al sur con Ventanas y Vinces, al este 

con San Carlos, y al oeste con El empalme, Balzar y Palenque, cuenta con 562,783 Km2 de 

territorio dividido por una parroquia denominada con su mismo nombre, (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), 2001).   

Mocache está dividido por 146 recintos, cabe recalcar que el sector rural posee mayor 

importancia para el desarrollo productivo del cantón, siendo los idóneos para fortalecer el 

desarrollo turístico y sostenible en todo el cantón, (Reinoso, 2018). Véase tabla #2. 

Ilustración 1. 

 Mapa del cantón 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (2001). 
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Tabla 2.  

Recintos del cantón Mocache 

Recintos del cantón Mocache 2020 

Aguas frías ajizal Alejo Lazcano Barro colorado #1 Barro colorado #2 

Bella aurora Bella sombra Bella trinidad Bijagual 

Buenaventura Caña dulce Cañaveral grande Cedrales 

Come gallo Cuatro mangas Cuatro vientos El banco 

El cruce El descanso El limón El naranjo 

El pechiche Barro colorado El progreso 

(guabito) 

 

El señor de los 

milagros 

El triunfo El triunfo ( 

maculillo) 

El zapallo El zapote 

Elsa elena Estancia nueva Estero de damas de 

abajo 

Estero de damas de 

arriba 

Esterón (escuela 

laguna de colta) 

Garzas chicas Estrella grande Farias de Macul 

Galapaguito Claro bustamante Santa bárbara  Los cañales 

Huancavilca Garza de en Medio  Garzas grandes Garzas chicas 

Gramalotillo Guabito 1 Guabito 2 Guarumal de arriba 

 

Guarumal de abajo Guarumal de en 

medio 

Jhon f. Kennedy 1 Jhon f. Kennedy 2 

Higuerones Huancavilca Jesús de gran poder Jhon f. Kennedy 

La  angostura (las 

moras) 

La  bomba 

Pichilingue 

La chonta  a La chonta  b 

La cruz La emperatriz La escalera La paz 

La flecha La florida La franco La guaya 

La independencia La R La isla La mariana 

La saiba La maya La muralla La pimienta 

La porfia La yuca La Olimpia La tragedia 

Las blancas Las campanas( vía a 

Ventanas- Mocache) 

Las cañitas Las mangas 

Las moras Las palmas (vía 

bijagual) 

Las palmas (vía sara 

guerrero) 

Lechugal 

Lechugal de afuera Lechugal del medio Lechugalillo Loma de mera 

 

Lomas de Vinces Los ángeles (entrada 

de los carranza) 

Los bancos Los cañales 

Los cerritos Los ciruelos Los delfines Los marañones (vía 

a bijagual) 

Los pantanos 

 

Los placeres Lotización San 

Felipe vía Quevedo 

Macul 

Maculillo Maculillo ( el 

triunfo) 

Maculillo (arriba) Maculillo (central) 

Mancha de mate Mango azul Nuevo horizonte 

(Guarumal) 

Nuevo por venir 

(maculillo) 

Número 7 Pajarito de abajo Pajarito de arriba Palma sola 

Playa de mate Playa de vera Papayal Peñafiel de abajo 
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Recintos del cantón Mocache 2020 

Peñafiel de arriba 

(Escuela José de la 

cuadra) 

Peñafiel de arriba 

(el delfín) 

Peñafiel del medio 

(pampo Alvarado) 

Peñafiel del medio 

(el naranjo) 

Peñafiel del medio 

(escuela batalla del 

pichincha) 

Pichilingue Puente de palo 1 

 

Puente de palo 2 

Puyango (Macul) Tropezón Roncador Sábalo de abajo 

Sábalo de arriba San Antonio (las 

mangas) 

San felipe (vía a la 

yuca) 

San Gabriel 

San Luis San mateo San pedro Santa bárbara 

Santa Rita Santa Sofia Sara guerrero Siete casas 

Toquillal Tronco moral 1 Tronco moral 2 Tropezón 

Unidos para vencer  Voluntad de dios 

Elaborado por autores. Fuente: GAD Municipal, (2020). 

2.4.3. Clima  

El cantón pertenece a la zona climática denominada tropical monzónica. Durante el 

verano (Junio a Noviembre) el clima es seco con una temperatura fresca. El invierno es muy 

lluvioso y caluroso yendo de (Diciembre a Mayo) se puede decir que esta parte de la 

subregión cálido – humedad. La temperatura media es de 25ºC, (Fernandez, 2005). 

2.4.4. Hidrografía  

Mocache posee una extensa red fluvial, regado por una diversidad de ríos, riachuelos 

y esteros siendo un factor que no solamente embellece si no que se convierte en un elemento 

esencial para su desarrollo económico. En Mocache se encuentra las tierras más fértiles de la 

Provincia, siendo la agricultura una de las actividades primordiales. Su principal rio es el 

Mocache y  el estero del mismo nombre, a lo largo de los años han sido importantes vías 

comerciales y una fuente inagotable de recursos, (Fernandez, 2005). 

2.4.5. Proceso de Cantonización 

De acuerdo a los documentos existentes, la historia del Cantón inicia en el año 1988, 

un primero de agosto, fecha en la que un grupo de ciudadanos del cantón Mocache se reúnen 

en el salón de actos de la Escuela San Juan Bosco con la intención de conformar el Comité 

Cívico Pro-cantonización de Mocache. A este evento asistieron diversos profesionales, 
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estudiantes, obreros, agricultores, comerciantes, el mismo que luego de varias horas de 

reunión dejan establecido dicho comité. Las primeras gestiones realizadas generaron grandes 

frutos,  dando apertura a que la comisión del concejo provincial de los ríos emita un informe 

favorable al proyecto de cantonización el nueve de diciembre de 1988, luego en 1989 se logra 

la aprobación de la comisión de límites de la república. Es necesario resaltar durante este 

proceso el nombre del Dr. Rómulo López Sabando, distinguido legislador, quien no solo 

impulso la elaboración del proyecto sino también en la entrega del mismo en la secretaria del 

congreso nacional, (Bricio, 2019). 

En el año 1994, dicho proceso toma más fuerza gracias al apoyo del Ab. Oscar 

Llerena Olvera, prefecto de Los Ríos; y de los diputados, Sr José Llerena, Dr. Antonio 

Andrade Fajardo y el Sr. Harry Álvarez; estos últimos fueron quienes elevaron la bandera de 

lucha y gestionaron desde el congreso la cantonización. Este esfuerzo alcanzaría mayor auge 

el 8 de marzo de 1994 cuando el congreso Nacional aprueba en segundo y definitivo debate la 

creación del nuevo cantón, inmediatamente, el 9 de marzo, el presidente del congreso envía al 

ejecutivo mediante oficio No. 0206-PSN, la ley de creación del cantón Mocache, sin embargo 

es VETADA PARCIALMENTE, por el Presidente de la republica encargado, Ec. Alberto 

Dahik, un 24 de marzo de 1994, en lo que se considera una fecha nefasta para las 

aspiraciones de Mocache, (Bricio, 2019). 

Esto trajo como consecuencia que el proyecto quede archivado por un tiempo 

aproximado de un año de acuerdo a la ley, terminando el plazo debería aprobarse por el 

ministerio de la ley. Durante este lapso el comité sufre cambios al interior, el nombramiento 

del Ab. Benigno Andrade, en calidad de Gerente del Banco Nacional de fomento en Quevedo, 

lo imposibilita a seguir en esta lucha. Mediante una asamblea general y ateniendo una 

sugerencia del propio Andrade, se designa como nuevo presidente al Sr. Víctor Castillo 

Vargas y el Sr Marcos Cansing Caice asumiendo las funciones de Vice – presidente, 
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manteniéndose el mismo comité. Fue luego de varios meses de trabajo, viajes a Quito, 

reuniones y contactos con los antes citados diputados, que se logra que el proyecto entre a 

debate el 26 de enero de 1995. Tuvo que transcurrir más de un año para que al final un 7 de 

mayo de 1996, fuera sancionado por el ministerio de la Ley y publicado en el registro oficial 

un 28 de mayo, entrando en vigencia la constitución de este nuevo cantón de la provincia de 

Los Ríos, (Bricio, 2019). 

2.4.6. Desarrollo económico y social del cantón  

2.4.7. Rodeos montubios  

El rodeo montubio es una de las fiestas con mayor tradición y atracción  popular en el 

Cantón. Durante el mes de Octubre de cada año, se rinde un cálido homenaje a las raíces 

ancestrales. Los rodeos montubios se tratan de preservar la identidad y celebrar el amor a los 

campos y animales. El personaje central de esta fiesta es el montubio, campesino de la Costa. 

El vestuario del montubio son las botas, sombreros grandes que cubran del sol, trajes 

vistosos, espuelas y la habilidad innata del montubio para montarse y mantenerse sobre el 

caballo chúcaro, aquel no domesticado, que se convierte en el atractivo principal. La destreza 

que emplea en el campo la utiliza en el “show que ya es un ritual y parte del folclor, 

(Mocache, 2008). 

La competencia se la suele realizar  en las haciendas, quien acumula más puntos gana; 

durante  todo el año el hombre del campo, anhela que llegue el día en que puede mostrar sus 

destrezas y habilidades. Si hay que denominarlo de alguna manera, el rodeo son “las 

olimpiadas del campo”. Entre las pruebas de destrezas resaltan la enlazada, los chalanes se 

forman en V para conducir al caballo al lugar donde otro lo enlazara (de espalda, de pie o 

acostado). Otros le amarrarán las patas. Muchos, sin importar edad y sexo, terminan 

estrellados contra el suelo. La presencia de mujeres y niños es un punto aparte. La mujer no 

solo participa en el concurso de “criolla bonita”, sino que también lo hace en ciertos números 
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galopando y denominado al potro salvaje. El público la premia con aplausos, el 

reconocimiento se extiende a los más pequeños, quienes con un metro y medio de estatura 

hacen gala de su linaje y se enfrentan con potros chúcaros y vacas locas. La fiesta termina en 

un gran baile al aire libre, (Mocache, 2008). 

2.4.8. Aniversario de cantonización de Mocache (28 de mayo) 

En este día presentan desfiles por varios estudiantes de las instituciones educativas, 

asociaciones, gremios instituciones públicas, entre otras, rindiendo homenaje a Mocache por 

sus fiestas de cantonización. El recorrido empieza por la avenida 28 de Mayo, y se culmina 

en los bajos del GAD Municipal, lugar donde está ubicada toda la gente con las respectivas 

autoridades, cuando ya se termina el desfile se realizará la sesión solemne a partir de las 

13:00pm en la terraza municipal. Después de las 14:00pm en la parte de abajo del Municipio 

se realiza eventos artísticos para que la ciudadanía y visitantes se diviertan y puedan observar 

todo lo que ofrece el cantón Mocache, Provincia de los Ríos, (Bricio, 2019). 

2.4.9. Agricultura  

En la provincia de Los Ríos, los procesos productivos desde tiempos remotos ha sido 

el sector agrícola, ganadero, pesquero, industrial, y artesanal. Según cifras determinadas por 

el Ministerio de Agricultura, el 93,5% de la población económicamente activa (PEA), se 

encuentra relacionada a trabajos del campo, (INEC, Fascículo provincial Los Ríos, 2010). 

Sin duda alguna esta es la principal fuente de ingreso del Cantón. En los sectores 

llanos existen condiciones favorables para los cultivos de arroz, maíz, soya, palma africana, 

maracuyá, papaya, etc., mientras que en las partes más altas hay condiciones excelentes para 

los cultivos de exportación, como: el café, cacao, banano, plátano verde, malanga, entre otros. 

Con el mejoramiento de las actividades agrícola mediante el empleo de la técnica, 

fertilizantes, maquinaria y semillas seleccionadas se ha logrado un incremento considerable 
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en la productividad, contribuyendo de esta manera no solo a su desarrollo sino también al de 

la Provincia y el País, (Rodríguez C. V., 2005). 

Los Ríos es una de las provincias más ricas en la zona agrícola, sin embargo, sus 

habitantes viven bajo la sombra de la pobreza, debido a que en sus tierras se encuentran los 

dueños de grandes zonas territoriales, monopolizando el mercado de la exportación, 

generando límites de crecimiento económico en la provincia; del mismo modo los 

intermediarios en el comercio de los grandes productores, disminuye la ganancia de los 

pequeños productores. Cabe mencionar que la ganadería en la provincia es el complemento 

de la actividad agrícola, sin embargo, su importancia ha disminuido con el pasar de los años, 

reduciéndose en un 69,75%; la pesca también se ha visto afectada en la provincia, siendo el 

causante principal la contaminación de los ríos, el poco control de los desagües o drenajes de 

las grandes industrias o fincas cercanas al rio afectando directamente los ingresos de los 

pescadores; por último la actividad artesanal ha ido desapareciendo con el pasar del tiempo, 

antes se elaboraban vasijas de madera, barro, monturas, guitarras, hamacas, entre otros siendo 

un gran atractivo turístico para propios y extraños; sin embargo en la actualidad es uno de los 

menos importantes, (INEC, Fascículo provincial Los Ríos, 2010). 

2.4.10.  Pesca  

Debido a su extensa red fluvial abundan diferentes variedades de peces, citando al: 

tilapia, paiche, sábalo, boca chico, bagre, lisa, dama, etc. La pesca artesanal constituye una 

fuente de ingresos, aunque también se la utiliza para el consumo humano. Las labores se 

realizan mediante la utilización de pequeñas embarcaciones y el manejo de anzuelos, redes, 

atarrayas y bajíos. Desafortunadamente se ha comprobado que el uso de sustancias y métodos 

inapropiados e ilícitos destruyen grandes cantidades de peces y limitan un recurso alimenticio 

al alcance de la población asentada en las orillas de los ríos, (Triviño, 2005). 
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2.4.11.  Comercio  

Mocache mantiene un intenso comercio con los cantones aledaños y con provincias de 

la Costa y de la Sierra, especialmente en lo relacionado a productos agrícolas. En la Costa, la 

provincia del Guayas es con la que mayor flujo comercial se tiene. Hacia allá van 

principalmente los productos agrícolas, especialmente los de exportación. De las provincias 

interandinas se provee de: legumbres, hortalizas y frutas propias de esa región, (Rodríguez C. 

V., 2005). 

2.4.12. Ganadería  

Pese a no estar a la altura de la agricultura, la ganadería ha experimentado un notable 

crecimiento; la crianza de ganado vacuno, porcino, lanar e incluso chivos, contribuye al 

desarrollo económico de la región, (Triviño, 2005). 

2.4.13. Gastronomía y feria de platos típicos (12 de octubre) 

La gastronomía, es un aspecto clave de la cultura, consecuencia de un rico legado 

transmitido por sus antepasados. La gran variedad de platos típicos y productos de la zona, 

permite a propios y extraños deleitarse con comidas tradicionales, tales como: sancocho, 

bollo, tamal, tonga, sudado y cazuela de pescado; seco de gallina criolla, bolones de verde y 

yuca, chicha de chontilla, humitas, muchines de verde con huevo de pescado, entre otras 

delicias de la cocina mocacheña. En Mocache, se ofrece un menú de la etnia montubia 

denominado pescado encanutado. Esta tradición viene desde décadas, pero al pasar de los 

años se fue extinguiendo, en la actualidad; se está buscando el medio para ingresarlo de 

nuevo a los platos de la gastronomía provincial y que a su vez se convierta en un atractivo a 

los turistas, (La Hora, 2016). 

Uno de los platos más pedidos en este tipo de feria son los tamales, caldo de 

tronquito, seco de gallina criolla, bollos y su extensa comida típica, que se llegan a exhibir en 

los más de 30 stands que participan en esta actividad que inicia desde las 09:00 am hasta las 
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15:00 pm.  Además, se degusta de la tilapia frita y el encanutado de boca chico, considerado 

el plato típico de Mocache, (La Hora, 2016). 

La gastronomía del cantón Mocache tiene como base diversos ingredientes de la 

región, así como también la realización de las recetas tradicionales, siendo heredadas a las 

siguientes generaciones de las familias montubias, los productos necesarios para la 

elaboración de los platos típicos consumidos, y comercializados en el cantón son: Bocachico, 

jengibre, arroz, verde, achiote, frejol, longaniza, cerdo, papas, pollo, maní, yuca, res, hojas de 

plátanos, cerdo, frutos cítricos, (Saltos B. , Gastronomía de Mocache, 2020). 

La reproducción del bocachico no es de forma natural o en aguas ligeras como en 

estanques o cualquier otro estado de aguas lentas, a su vez para lograr la reproducción en 

cautiverio o en piscinas se necesita que se los estimule artificialmente con medios 

hormonales; por tal motivo presenta pocas ventajas para un proyecto de piscicultura 

comercial por su exigente modo de hábitat, (El Tiempo, 2015). 

2.4.14. Productos autóctonos del cantón  

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas realizadas a los agricultores 

de los diversos sectores; hacen mención o relevancia a varios productos autóctonos del 

cantón que en la actualidad está en peligro de extinción, como el guaijí, guayaba agria, 

naranja agria, limón dulce, girón, sin embargo aunque el caimito y arazá no están en peligro 

de extinguirse, estos frutos ya no son reconocidos en esta zona como cuentan los agricultores, 

(Ibarra, Productos del cantón, 2020).  

 En el caso de productos con previo proceso de cocción, poseen una gran variedad 

destacándose: los muchines de verde con relleno de cerdo, las empanadas de harina con 

chicharrón, el encanutado de boca chico o tilapia; siendo el más  emblemático de la zona. Por 

otra parte, cuentan con carne ahumada, longaniza, dulces, pastas de cacao fino de aroma, 
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bebidas tradicionales y productos más comerciales, como la miel de abeja, el cacao  CCN51 y 

cacao nacional fino de aroma, (Alvarado, 2020). 

Mocache es un cantón en constante progreso y muy productivo, se puede encontrar 

otros tipos de alimentos agrícolas, muy distintos a los ya mencionados anteriormente, entre 

ellos: el plátano, naranja, mandarina King, achotillo, chontilla,  fruta de pan, lima, hoja de 

bijao, mango, café, algodón, mamey, aguacate, frejol de palo, yuca, guanábana, badea, palma 

africana, maní, maíz y muchas plantas ornamentales, (Ibarra, Productos del cantón, 2020). 

El Girón es nativa de los bosques tropicales de Sudamérica; en Ecuador se ha 

encontrado evidencias de su cultivo en los tiempos preincaicos, considerada una planta 

trepadora, sus frutos son grandes, de forma alargadas, de color anaranjado al púrpura oscuro, 

su pulpa es de color amarillo a anaranjado, dura, su sabor parecido al melón. Cuando el fruto 

pasa de su estado de maduración empieza a expulsar una miel de olor delicioso; antiguamente 

se colgaban los frutos en este estado para aromatizar el ambiente y la ropa dentro de casa, 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016). 

El arazá es un fruto que sigue su proceso de maduración después de la cosecha por lo 

tanto se dará a partir de los 38 días de nacer el fruta, dando cuatro cosechas en el año, con el 

arazá se puede elaborar jugos, batidos, cócteles, tortas, bolos, mermeladas, pulpas, 

deshidratados, confitería, vinos y perfumes siendo un fruto muy aromático, (FAO, 2011). 

El mango en el Ecuador ha existido decenas de años atrás como una fruta estacional, 

de color amarillo, de sabor fino y muy dulce, existe algunas variedades  con alto contenido de 

jugo, se lo cultiva tanto en países de clima cálido como en algunos de clima templado. 

Existen plantaciones con variedades de mango apetecidas en los mercados internacionales, 

aprovechando una ventana de comercialización que coincide con la época de cosecha local, 

ya que los mangos están disponibles de octubre a enero, (Perspectiva, 2018). 
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Productos de temporada: El guaijí, mango, caimito, arazá, naranja, mandarina, 

grosella, achotillo, fruta de pan, guayaba, zapote, mamey, maracuyá, entre otros.  

Importación y exportación: Mayormente exportan el cacao, plátano y actualmente 

pitahaya, (Saltos, Ibarra, Macías, & Saltos, 2020). 

Ilustración 2. 

 Productos de la zona 

 

Fuente: Tomada por autores. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación 

3.1.1. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa incluye recolectar y analizar datos cuantitativos sobre 

variables, tratar de determinar la fuerza de pertenencia o correlación entre variables e inducir 

y objetivar los resultados a través de muestras para inferir la población de la que proviene 

cada muestra. Luego de estudiar la asociación o correlación, se pretende realizar un 

razonamiento causal para explicar de alguna manera por qué sucedieron o no sucedieron las 

cosas, (Zárate, Llanos, & Echeandía, 2017). 

Este método ayudará a obtener el de conocimiento de los habitantes y las diversas 

maneras de preparación, conservación, presentación de alimentos, entre otros factores; 

relacionando a la gastronomía con la sostenibilidad y sus distintos enfoques ya que según 

fuentes bibliográficas el cantón Mocache perteneciente a la Provincia de los Ríos cuenta con 

una amplia productividad agrícola, ganadera, pesca, entre otros. 

3.1.2. Investigación cualitativa 

La metodología cualitativa es una investigación basada en interpretar y comprender la 

realidad que viven los seres humanos en lo social, en la búsqueda de  desarrollos de los datos 

descriptivos para generar teorías en base de los resultados que se obtienen y de esa manera 

poder relacionarlos, indicando que la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica Este proceso se puede  

verificar a través de la experiencia y observación precisa, donde el investigador pueda  

interactuar con el objeto de estudio viendo la realidad que está a su alrededor, (Zárate, 

Llanos, & Echeandía, 2017). 
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Este método cualitativo a través de la técnica de entrevista y observación permitirá 

ver los factores más representativos en cuanto a la gastronomía sostenible dentro del cantón 

Mocache para obtener mayor información acerca de políticas, normas, experiencias de 

expertos del sector gastronómico o autoridades del cantón acerca de la sostenibilidad y a su 

vez proveerles de prácticas o técnicas culinarias que puedan aplicar usando productos 

autóctonos de la zona. 

3.1.3. Investigación mixta 

La investigación de métodos mixtos es un complemento de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, estos métodos de investigación ofrece una amplia práctica de 

investigación social. La característica clave de esta investigación es su pluralismo 

metodológico dando lugar al uso del método funcional y el sistema de la filosofía, es un 

método incluyente y plural. El objetivo de la investigación mixta no es remplazar a la 

investigación cuantitativa ni  cualitativa, sino utilizar sus fortalezas combinándolas y tratando 

de minimizar sus debilidades potenciales. Este tipo de  metodología reconoce el valor del 

conocimiento  que se ha construido a través de medios cualitativos tales como la percepción, 

(Gadea, 2018). 

Para el presente trabajo el enfoque va dirigido hacia lo funcional debido a que éste se 

enfatiza en la importancia de la pregunta de investigación, donde se recolecta, analiza y 

vincula todos los datos cuantitativos y cualitativos dentro del mismo estudio, respondiendo a 

las diversas preguntas de investigación del planteamiento del problema; dando valor a las 

experiencias, efectos, acciones y mejor entendimiento del entorno en base a la realidad.  
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3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Es aquella que busca especificar o describir los datos y características importantes de 

una población, sujeto, comunidad o fenómeno que se está estudiando o analizando. Esta tipo 

de investigación tiene el nivel de responder a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y 

cómo, midiendo y evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes del objetivo de 

estudio, este tiene una mayor profundidad dando lugar a la búsqueda de medir variables que 

intervienen en el estudio de acuerdo a sus características, actitudes y comportamiento de las 

unidades investigadas, (Carlessi, Romero, & Sáenz, 2018). 

La investigación descriptiva permitirá analizar e integrar los resultados de las 

encuestas, detallando los datos recolectados con características predominantes de la 

población.  

3.2.2. Investigación de Campo 

La investigación de campo es la recopilación de información fuera del lugar de 

trabajo. Dicho esto los datos que se necesitan para hacer la investigación se la toman en 

ambientes reales. En la investigación de campo también se emplean datos secundarios, los 

cuales pueden provenir de fuentes bibliográficas, (Cajal, 2017). 

La investigación de campo permitirá la recopilación de datos necesarios para la 

búsqueda de información en un ambiente real, teniendo en cuenta los factores más 

representativos en cuanto a la gastronomía sostenible dentro del cantón Mocache obteniendo 

una mayor información acerca del nivel de conocimiento de las autoridades sobre políticas, 

normas que posee este sector gastronómico entorno a la sostenibilidad.   

Este tipo de investigación también permitirá describir todo lo que se ha observado en 

la investigación de campo y entrevistas, dando lugar a las siguientes preguntas: ¿Qué tanto 
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conocen de la gastronomía sostenible?, ¿Dónde van los restos de comida que pueden ser 

reutilizables?, ¿Cómo ayuda al ecosistema?, entre otros.  

3.2.3. Investigación Bibliográfica 

Se basa en saber qué investigaciones se han realizado para no repetir el trabajo de 

otros investigadores, y tener un marco de referencia adecuado; registrar contribuciones, 

avances y tendencias en áreas de conocimiento específicas; comprender métodos de trabajo 

en situaciones similares; y Obtener evidencia y conclusiones que ayuden a la investigación en 

curso, (Acero, 2017). 

Con la ayuda de la investigación bibliográfica se pudo obtener información del cantón 

Mocache y sus diversas actividades productivas: agrícola, ganadera, pesca, entre otros; así 

como su geografía, población, festividades. Parte de la revisión bibliográfica permitió 

explorar avances relativos a los siguientes temas: Soberanía alimentaria, gestión de la 

gastronomía sostenible, cómo otros países y actores han incursionado en estos temas, así 

como el marco normativo que lo cubre.  

3.3. Métodos y Técnicas de Recolección de Datos 

3.3.1. Método Deductivo 

El método deductivo es definido como un “proceso según el cual a partir de ciertos 

enunciados (premisas) se derivan otros (conclusiones)”es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. 

Deco afirma (1996), un método deductivo es un proceso de pensamiento que va de lo general 

(leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos). Según el método 

deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas o, dicho de otro 

modo, la conclusión es consecuencia de estas, (Mayor, 2016). 

Siguiendo este método, las investigaciones comienzan con la observación de los 

hechos in situ de los diversos enunciados mencionados en los objetivos, siguen con el análisis 
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de lo observado estableciendo definiciones claras de cada concepto establecido y a su vez 

generando la práctica para cumplir con las propuestas dadas dentro del proyecto.   

3.3.2. Encuestas 

La técnica de encuesta es utilizada comúnmente como procedimiento de 

investigación, esta permite obtener y elaborar diferentes datos de modo rápido y eficaz, 

mediante una observación directa permitiendo obtener datos de una gran variedad de temas 

de modo estandarizado mediante un cuestionario, (Mejía & Naranjo, 2018). 

Se utilizará para realizarlas a los habitantes del cantón Mocache en la Provincia de los 

Ríos con el objetivo de conocer el grado conocimiento, experiencias, interés o aceptación del 

tema a tratar, a su vez conocer el por qué no involucran sus productos autóctonos dentro sus 

gastronomías tradicionales. 

3.3.3. Entrevistas 

La entrevista es una conversación intencional donde se confrontan 2 o más personas 

con la intención de recolectar información importante del entrevistado a través de la 

formulación previa de preguntas claras y concisas para así conseguir respuestas concretas del 

tema en estudio, (Placencia, 2016). 

 A través de esta técnica se podrá obtener información del sector gastronómico como: 

autoridades del Cantón, restaurantes, cafetería, cevicherías, incluyendo las fincas y quintas 

agrícolas del cantón Mocache para conocer su criterio de acuerdo a la gastronomía sostenible, 

la relación que debe existir entre ambas comunidades y su respectiva implementación del 

mismo en cada establecimiento gastronómico. ¿Qué preguntas (abiertas)? Que se buscaba 

conocer en las preguntas: producción, si manejan un sistema de reciclaje, o reutilización de 

residuos, entre otros.  
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3.3.4. Grupos Focales 

Este tipo de investigación se basa en hechos sociales para captar el sentir, pensar y 

vivir de cada individuo, representados por un grupo de personas en el nivel micro para 

comprender lo que está sucediendo en el nivel macro. Para el grupo focal “es un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de 

las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 

relativamente corto”, (Cruz & González, 2019). 

 Se trata de una forma de realizar entrevistas abiertas y estructuradas con un grupo de 

personas especializadas en el tema, donde se discute y explican los hechos o temas de los 

objetos de investigación en base a su experiencia personal y profesional. Se utilizará para 

analizar la aceptabilidad de las propuestas planteadas en base a la gastronomía sostenible en 

profesionales o restaurantes del cantón  Mocache, provincia de Los Ríos. 

3.3.5. Observación 

La observación es una técnica de investigación que permite a las personas observar 

cuidadosamente fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones y situaciones que ocurren en el 

entorno de la investigación. A través de esta técnica, se puede recopilar información precisa, 

es de bajo costo y fácil de aplicar a cualquier tipo de encuesta. Su proceso es empírico, y la 

relación es específica, precisa y cercana, además organiza la percepción del observador, el 

observador es un ente oculto encargado de observar el comportamiento o situación que rodea 

al objeto de investigación, (Salcedo, 2019). 

 Esta técnica permitirá obtener información que no sea brindada en otra técnica sobre 

la sostenibilidad en la gastronomía, a través de la observación de los hechos que suceden 

alrededor de la cadena de suministro en el sector, como su forma de implementación, 

conocimiento del tema, seguridad, soberanía, políticas, beneficios,  tipos de  cocción y 

preparación de un alimento que se considera generalmente como residuos por escaso 
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conocimiento, sin embargo aún se lo puede consumir o reutilizar dentro de cada preparación 

culinaria. En la sección de Anexos se encuentran las fichas usadas para los establecimientos 

de alimentos y bebidas, haciendas; y las fichas que se utilizaron para el levantamiento de 

productos.  

3.3.6. Análisis de documentos 

Dentro de este segmento, se escogen varios documentos referenciales que aporten de 

manera efectiva al desarrollo del trabajo de investigación, véase tabla #3. 

Tabla 3.  

Plan de proyectos 

Documento Autores Contenido 

Plan Operativo 

Anual 2020 

Municipio de      

Mocache 

Proyecto de reactivación de finca 

municipal del Cantón Mocache $10.000 

Proyecto de huertos hortícolas 

comunitarios con tecnología 

agroecológica $7.000 

Guía 

Documental 

Programas Pueblos 

Mágicos 

Ministerio de 

turismo 

Plan y/o Programa de desarrollo 

turístico municipal vigente. 

Documento de asignación 

presupuestaria para implementación de 

acciones de desarrollo turístico. 

Certificación 

Smart Voyager 

Smart Voyager Conservación de ecosistemas 

naturales. 

Estricto control en 

abastecimientos y almacenamiento de 

insumos. 

Manejo integrado de desechos y 

control de emosiones. 

Control de calidad. 

Elaborado por autores. Fuente: Mocache (2020), Ministerio de Turismo (2020). Smart 

Voyager (2006). 
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3.3.7. Webinars 

En los webinars se busca obtener información de expertos citados en entrevistas 

virtuales para profundizar temas relacionados a la gastronomía sostenible; en específico 

productos orgánicos, véase tabla #4. 

Tabla 4.  

Webinars - Sostenibilidad 

Organización – Tema – Expertos Análisis 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ: 

Sesión virtual: Webinar 7 de Mayo 

Tema: “Sostenibilidad en la cocina 

tradicional” 

Bio ha sido invitado por ser uno de los 

restaurantes reconocido por las prácticas 

sostenible. 

Invitados:  

Luis Martínez, Chef docente de la ISMM – 

Autor del libro Colombia " cocina, 

tradición y cultura" 

John Herrera, Chef del Restaurante la 

Vereda – Cocina de origen  

Rey Guerrero, Chef del restaurante Rey 

Guerrero – Sabor pacifico 

Diego Marciales, Chef e investigador de 

cocinas tradicionales Colombianas 

Chefs expertos en gastronomía local 

hablan sobre la cocina tradicional y cómo 

se puede adaptar en prácticas sostenibles. 

Recalcan que lo importante de la 

sostenibilidad radica en:  

- Buscar un medio para proteger el 

medio ambiente. 

- Mejoramiento de todos los 

aspectos sociales.  

- Desarrollo económico.  

Argumentaron que a nivel nacional es 

importante los siguientes factores para 

crear esa cadena sostenible:  

- Reconocimientos de los productos 

agrícolas autóctonos a nivel nacional.  

- Trazabilidad de distribución del 

producto.  

- Comercio justo para el agricultor, 

pescador, emprendedor, entre otros.  

- Darle un valor agregado al 

producto, ejemplo: respetar el ciclo, 

tamaño, temporada del producto.  

- Fomentar la educación sobre 

cultura gastronómica. Responsabilidad 

social. 

 

  
Elaborado por autores.  Fuente: Webinars de sostenibilidad – Bogotá, (2020). 
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3.3.8. Conversatorios  

Los conversatorios permiten tener una charla amena para hacer énfasis a un tema 

determinado con otro objetivo, a continuación, se muestra una serie de diálogos en cuanto a 

gastronomía sostenible y sus derivados, donde los expositores y usuarios comparten sus 

vivencias, intercambio de ideas, experiencias enriqueciendo la visión individual de los 

participantes, véase tabla #5. 

Tabla 5. 

Conversatorios - Sostenibilidad 

Organización – Tema – 

Expertos 

Análisis 

Sesión Virtual 20-julio-

2020 

Comisión Especializada 

Permanente del Derecho a 

la Salud de la Asamblea 

General 

Tema: primer debate del 

“Proyecto de Ley para 

evitar el desperdicio de 

alimentos” y del “Proyecto 

de ley para prevenir y 

reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos y 

mitigar el hambre en 

personas vulnerables” 

Conversatorio virtual: “El 

derecho como herramienta 

para reducir la pérdida y el 

desperdicio (PDA): La 

experiencia en América 

Latina”. 

Pérdida y desperdicios de alimentos se incrementará en la 

pandemia. 

La FAO monitorea el índice de pérdida de alimentos, en 

el ámbito global se da un 14% - América Latina 

contribuye con el 12% - 220 mil toneladas de alimentos 

al año- 330kg por persona anual – aproximadamente 150 

mil millones de dólares. 

Causas: almacenamiento, transporte, elaboración y 

envasado, producción agrícola y cosecha, sacrificio o 

captura, venta al por mayor y por menor, consumo: 

hogares. 

¿Qué impacto tienen? – reducen la disponibilidad local y 

mundial de alimentos, generan pérdida de ingresos a los 

productores, aumentan los precios, provocan un 

importante derroche de energía. 

Las reducciones deberían ocurrir al principio de la cadena 

de suministro y en los países con alta seguridad 

alimentaria. 

Una de las mejores opciones para reducir el desperdicio 

de alimentos es la donación, en Colombia dieron un plazo 

de 5 días previos a vencer los alimentos, ayudando a 

establecer una ley donde prohíban la destrucción de 

alimento e incentiven las donaciones. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sesi%C3%B3nvirtual?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOZMBSLDuz9ZtFU2KxjqALVJ4MkaNKxWNwF-1zKBXukeTW8-jRSwzc_jHzE8vha2DwkMxaWx-cG4LsCbb-wHitIWQbvI1Ll3GK6jxrwxpSFEgnfX2cPLgMVg4DB6XhzREqJGeJO9hMnpVJKhRe9u8VjQbgQcVNu2btYgcRfk_fhg&__tn__=*NK-R
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Sesión virtual 1 de junio del 

2020 

Comisión Especializada 

Permanente del Derecho a 

la Salud de la Asamblea 

General 

Ponente: Ing. Alicia 

Guevara, PhD por la 

Universidad Católica de 

Lovaina, Docente de la 

Escuela Politécnica 

Nacional y fundadora del 

Banco de Alimentos Quito 

presenta sus aportes y 

observaciones al “Proyecto 

de ley para prevenir y 

reducir la pérdida y el 

desperdicio de alimentos y 

mitigar el hambre en 

personas vulnerables”. 

 

Producen el doble de alimentos de lo que sus habitantes 

necesitan. 

1 de cada 3 de lo que se produce se desperdicia, hasta 

pueden convertirse en un agente contaminante. 

El ser humano se deja llevar por la estética del producto, 

pensando que, si el producto es estéticamente lindo, sin 

deformidades, es bueno y saludable. 

Las pérdidas económicas en el desperdicio de alimentos 

se estima que es de miles millones de dólares. 

El desperdicio de agua en los alimentos, ejemplo: una 

manzana necesita 70 litros de agua. 

Para prevenir todos estos desperdicios, una de las 

opciones es donar los alimentos a instituciones que no 

tengan fin de lucro, ejemplo: los orfanatos, asilos, pero 

teniendo un registro e informes para evitar malas 

prácticas. 

Incluir artículos que apoyen a la causa como, por 

ejemplo: artículo 7 jerarquización de desechos, lo 

primero que se debería hacer es la reducción, segundo 

priorizar el consumo humano, tercero el consumo animal 

porque el 80% de granos en el mundo es para los 

animales, cuarto Cogeneración de energía, quinto 

compostaje, sexto relleno sanitario (no debería existir 

pero igual se debe tomar en consideración) y séptimo 

incineración. 

 

Agosto 2020 

Premios Latinoamérica 

Verde 2020 Conversatorio 

de Gastronomía Sostenible 

Entrevistados: 

Mark Rausch, representante 

de la cocina colombiana – 

fundador del Restaurante 

Criterion 

Andrés Damerval, 

Bartender 

Juan Carlos Ordoñez, 

Cocinero profesional 

Harry Sasson, Chef 

colombiano 

En la actualidad estos profesionales se están adaptando a 

la situación de la emergencia sanitaria, llevando estos 

platos saludables a los hogares. 

Dándole prioridad a la gastronomía sostenible, siendo 

parte en los hogares y también en el restaurante, 

incitando a la consciencia de parte del Gobierno y de los 

profesionales en la cocina. 

Tienen un proyecto donde invitan a ganaderos, finqueros 

que se incluyan a un plan de forestación, explicándole la 

importancia de la selva y ganadería sostenible incluyendo 

al gobierno en Colombia para conllevar un ciclo 

completo desde la materia prima hasta la distribución de 

los productos manteniendo un orden. 

Sostenibilidad local (cocina ecuatoriana). 

¿Cómo construir una experiencia? 
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Concientizar al cliente, enseñarles que aprendan a valorar 

la comida sostenible, explicarle lo que conlleva el 

proceso de todos los alimentos sostenibles. 

 

Elaborado por autores. Fuente: Comisión de derecho a la salud (2020). Comisión 

Especializada Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea General (2020). Premios 

verdes (2020). 

3.3.9. Congresos on Line 

Dentro de los congresos que se dio a cabo en Tenerife se expuso temas con referencia 

a la sostenibilidad desde varios ámbitos, con el fin de dar a conocer avances de diferentes 

campos gastronómicos y sostenibles, véase tabla #6. 

Tabla 6. 

Congresos gastronómicos 

Noviembre 2020 

Primer Congreso de Gastronomía Sostenible 

Tenerife, un referente. 

Organización – 

Tema – Expertos 

Análisis 

Eco – Comedores 

 

Margarita Hernández García, 

Inst. Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). 

Fomentar el desarrollo local, producción ecológica de manera 

ordenada y planificada. 

Al sector que hay que tomar en cuenta es a la población infantil 

por las diversas enfermedades, por una mal nutrición, 

implementar alimentos saludables y de calidad en sus escuelas y 

colegios (mejorar la calidad de alimentación en los centros 

escolares y centros sanitarios). 

Potenciar el alimento local, ecológico y de temporada. 

 

Prácticas 

sostenibles en la 

Pesca 

Agustín Espinosa Díaz – Biólogo marino 

Respetar el ciclo del animal y solo pescar lo necesario para 

garantizar un futuro sostenible. 

Para tener una pesca responsable, sostenible no se debe realizar 

encima de los cebadales (aquí es donde depositan los huevos los 

peces y es una zona sensible). 

No desarrollar ningún tipo de pesca en lugares donde se 

encuentra peces en peligro de extinción. 

La pesca una vez realizada, en el puerto esta se le coloca una 

etiqueta garantizando que fueron pescadores profesionales que 

realizaron el trabajo, también garantiza que no se haya pescado 
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en tiempo de veda o peligro de extinción, teniendo también un 

registro sanitario de control óptimo para su consumo. 

No utilizar el método de pesca rastra, ser específicos en lo que se 

va a pescar, no coger especie de la talla mínima, utilizar mallas 

biodegradables. 

 

Agricultura de 

Autoconsumo 

Milagros Luis Hernández. 

Gerente del Mercadillo del Agricultor de La Orotava. 

Contribuir al desarrollo sostenible, cuidado al medio ambiente, 

consumir los productos locales para evitar CO2 en la 

transportación, la utilización de compostaje para los cultivos 

ecológicos. 

 

Tips para mejorar la 

gestión de pequeños 

negocios 

Sonia García Fariña. 

CEO Senet Consultores, propietaria de Rakaposhi Tapas Bar 

y Vicepresidenta del Cluster Smart Island Inco-Lab. 

Recomienda contar con una buena tesorería “control de gastos” 

(como gestionar precios, compras) y producción con el fin de 

ayudar a que una empresa sobresalga. La gestión de tesorería es 

la función a través de la cual se gestionan y optimizan los pagos 

de un negocio para que facilite la toma de decisiones y así 

logrando negocios más viables en su economía. Encontrar un 

equilibrio entre el servicio que brindan, sin mermar la calidad y 

cuando se desea reducir gastos en los negocios, se puede 

empezar por los cambios de hábitos. Tips para mejorar los 

negocios: Comprar mejor es igual a aumentar beneficios, nunca 

dejar de comparar con otros proveedores, tener un seguro de 

negocio, publicidad y marketing, servicio bancario – revisar si se 

encuentran cargos incorrectos y tener claro con las cuentas, la 

fijación de precio es muy importante ya que normalmente se 

ponen precios por la competencia cuando esto se lleva un 

análisis estratégico muy profundo donde se combinan varios 

elementos como posicionamiento del negocio en el mercado, que 

tipo de cliente se dirige el producto, establecer un rango de 

margen. 

 

El Mar, una 

despensa sostenible 

Omar Páez - Chef y Director de D´cuac charcutería marina. 

Aplicar la sostenibilidad haciendo embutidos con partes de los 

mariscos que son desechos normalmente como por ejemplo la 

cabeza del pulpo, partes del pescado se lo puede utilizar en 

conservas. 

 

Arico, Experiencias 

Sostenibles 

Lis Peña. Directora de Sabores del Norte Canarias. 

¿Por qué utilizar ciertos productos?, ¿Nos estamos alimentando 

adecuadamente?, ¿Para qué lo utilizamos?, son preguntas que se 

debe tener muy en cuenta, saber qué tipo de productos se está 

consumiendo, también preguntarse ¿Qué es un producto km 0?, 

¿Qué calidad de producto se puede consumir?, ¿Se puede 

reciclar comida?, ¿Qué es la comida de aprovechamiento?, pero 

siempre cocinar a su justa medida. 
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Nuestra dieta diaria se compone, con grasas saludables, frutas, 

verduras, proteína, que ayuden al organismo del niño o 

adolescente, enseñándoles a comprar producto de cercanía o km 

0, consumiendo productos más frescos. 

  

Visión sostenible en 

la cocina 

Erlantz Gorostiza Aguirre. Asesor gastronómico del grupo 

Berasategui en Tenerife. 

Indica que la sostenibilidad no solo es reutilizar, reciclar, pero 

este es uno de los ejes principales, pero también está involucrado 

la economía circular, la cantidad de CO2 en la transportación, 

también es importante el km 0 aplicarlo en los restaurantes. El 

respeto a la naturaleza en las temporadas de cada producto, criar 

peces en vez de asaltar los océanos, en vez de la reutilización 

(también es importante) es mejor la reducción de consumo de 

plásticos o el día sin plásticos en cualquier día del año sería otra 

de las ideas para la sostenibilidad en los restaurantes. 

 

Cultivo del plátano 

y aguacate: 

Innovación a través 

de prácticas 

sostenibles 

Diego Pérez Hernández 

Disponen de certificación de calidad como: ISO 22000, ISO 

14001, ecológico, global G.A.P, Producción integrada y IGP. 

Una de las acciones de sostenibilidad que han estado llevando a 

cabo manualmente es la recolección, siembra, deshijado, 

desflorado, todo lo que tenga que ver con el producto. 

Plátano de canarias, el primer sector de España en contar con la 

certificación de su huella de carbono hasta la distribución. 

Toda la etiqueta que posee plátano de canaria es biodegradable. 

Se predice ahorrar un 5% de ahorro de agua. 

En SAT FAST desean minimizar los impactos ambientales y 

reducir la emisión de residuos, potenciando el ahorro energético 

y maximizando recurso. 

Uso de materia orgánica y compostaje 

Los plátanos que no son comercializables se lo llevan los 

ganaderos para alimentación. 

Elaborado por autores. Fuente: Congreso de sostenibilidad (2020). 
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3.3.10. Entrevistas virtuales a expertos  

Datos Obtenidos de los medios de comunicación donde los expertos brindan su 

opinión de la gastronomía sostenible y su aplicación en el Ecuador, véase tabla #7. 

Tabla 7.  

Entrevistas a expertos 

Expertos Comentario 

Betsy Buitrón, propietaria 

de Camelias Tea 

Experta comprometida con el producto local, lo cual es 

otra misión de la campaña. Recorrió Sierra, Costa y 

Amazonía para conocer la gran variedad de elementos que 

la incentivaron a la elaboración de sus recetas nutritivas. 

“Los ingredientes son libres de conservantes y aditivos 

para generar una conciencia saludable”, esta decisión 

debería trasladarse a los hogares, para que todas las madres 

de familia obtén por alimentos más saludables para sus 

niños y niñas, quienes al crecer aprenderán el valor de la 

buena comida para su salud. 

Javier Urrutia, chef del 

restaurante Casa Julián 

(Parque Histórico) 

Urrutia fomenta que se debe aprender a aprovechar el 

producto al 100%. “En la cebolla blanca, la mayoría de las 

personas desperdician la raíz y las hojas verdes, relata que 

él lo usa todo tanto así que hasta la raíz también se come, 

este contiene más sabor que todo el producto, otras de las 

cosas que suelen desechar es el tallo de los espárragos, el 

chef los lamina dando un mayor realce al plato final, en 

cuanto a la cáscara de papa se convierte en una especie de 

chifle. “En la papa suele haber una merma del 30%, pero 

yo lo bajo al 10%. Todo lo que se desperdicia tiene mucho 

valor, es oro y de esto se trata la gastronomía sostenible 

reutilizar al máximo y desperdiciar lo mínimo, el chef 

también indica que reúne los desechos orgánicos para 

venderlo a criadores de cerdos “se aprovechan”. Para 

aplicar esta actitud en las casas, Urrutia considera que las 

personas deben dejar atrás ciertas costumbres y educarse. 

Byron Rivera, chef 

ejecutivo de Metropolitan 

Touring, empresa 

propietaria de los resorts 

Mashpi Lodge (Pichincha) 

y Finch Bay (Galápagos) 

Rivera señala que Galápagos ha sido un referente y punto 

de partida importante, pues el reciclaje de desperdicios es 

parte de sus normas y reglamentos generales en casas y 

restaurantes reciclando orgánicos, inorgánicos, plásticos y 

demás. Como regla general pesan los desperdicios 

orgánicos a diario es importante este ejercicio para 

identificar y analizar las cantidades diarias de merma, para 

optimizarla de manera adecuada. 
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Alexis Villacís, chef 

propietario del 

Restaurante Alma Parrilla 

Alexis comenta que la sociedad está viviendo un momento 

de cambios respecto a la manera de alimentarnos, 

argumenta que dentro de la alimentación se “cometen 

muchos errores”. Por ello, promueve campañas buscando 

educar a la sociedad para que entienda que detrás de la 

comida que nos servimos existe una compleja cadena de 

situaciones. “Los alimentos sobre la mesa son solo el 

resultado final”. Las familias cumplen un papel vital en 

esta iniciativa. “Debemos tomarnos más tiempo para 

cocinar en casa y consumir menos comida rápida” 

Elaborado por autores. Fuente: El Universo (2019). 

3.3.11. Movimientos y Agrupaciones 

Para efectos de recolección de datos necesarios, se muestra la tabla #8, donde se 

refleja el objetivo de movimientos sostenibles que difunden o promueven este tipo de 

actividades, con el fin de mejorar la calidad de contenido de la investigación.  

Tabla 8. 

Movimientos gastronómicos sostenibles 

Movimientos creados para impulsar la Gastronomía Sostenible en el Ecuador. 

Proyectos Descripción 

Chef al agua 2.0, propuesta de gastronomía 

sustentable 

Actores involucrados: Rodrigo Pacheco 

dueño del restaurante Bocavaldivia, André 

Obiol, Daniel Contreras, Édgar León, Milena 

Díaz, Samuel Ortega, Santiago Granda y 

Esdras Ochoa. 

Todos con una finalidad: demostrar que 

es posible cocinar con los elementos 

que provee la madre tierra, 

reconectándose además con el uso de 

productos autóctonos. 

Ecuador sobre la Mesa 

Chefs fundadores: 

1. Santiago Granda – Escuelas de los Chefs 

2. Betsy Buitrón – Camelias Tea 

3. Daniel Maldonado – Urko 

4. Juan José Aniceto – Anku Kuna 

5. Alexis Villacís – Alma Parrilla 

6. Diego Gutiérrez – La Caleta 

7. Daniel Contreras – Dos Sucres 

8. Mauricio Acuña – El Salnés 

9. Enrique Sampere – Pacha Tapas con 

Identidad 

10. Javier Urrutia – Casa Julián 

La campaña Sobre la mesa es una 

iniciativa de chefs expertos junto con 

Güitig y la empresa Sambito. 

Este movimiento busca generar 

identidad y crear conciencia sobre la 

gastronomía sostenible, es decir busca 

crear una REVOLUCIÓN 

SOSTENIBLE desde la cocina a través 

de educación y la revalorización de 

nuestra identidad ecuatoriana. 
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11. Francisco Román – Shungo Solitario 

12. Juan José Morán – La Pizarra 

13. Byron Rivera – Finch Bay y Mashpi 

Lodge 

14. Alejandro Charommo – Neuma (Exacto 

digital, 2019) 

Elaborado por autores. Fuente: El Universo (2019). Exacto Digital (2019). 

3.4. Población y Grupo Objetivo 

Se define como población al grupo total individuos de un espacio, siendo estas 

personas y objetos que se sujeten a una relación con el plan de estudio, siendo portadores de 

información para el respectivo desarrollo de la investigación.  Actores del Proyecto: 

municipio, agricultores, establecimientos A&B y los consumidores, véase tabla #9.  

Tabla 9. 

Población y grupo objetivo 

Población Número 

Municipio 1 

Haciendas / Agricultores 20  

Establecimientos de Alimentos y Bebidas 27 investigados 

Consumidores 38.392 habitantes. 

Elaborado por autores. Datos obtenidos de la investigación de campo del presente estudio. 

3.5. Tamaño Muestral 

3.5.1. Muestreo Probabilístico Aleatorio 

Este tipo de muestreo se lo aplicará a la población del Cantón Mocache quienes son los 

potenciales comensales de los distintos productos que ofrecen los establecimientos de 

restauración.  

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar se debe realizar la fórmula de 

población finita. 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Z= Nivel de confianza del 95% 

e= Margen de error (0,05%) 

p= Probabilidad de éxito del 50% (0,5) 

q= Probabilidad de fracaso del 50% (0,5) 

 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (0.50) ∗ (0.50) ∗ 38,392

(0.05)2(38,392 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.50) ∗ (0.50)
 

 

𝑛 =  
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 38,392

(0.0025)(38,391) + (3.8416) ∗ (0.25)
 

 

𝑛 =  
36,871.676

96.937
 

𝑛 = 380.1 R//. 

3.5.2. Muestreo No Probabilístico por conveniencia 

Como su nombre lo indica, el investigador determina la muestra en función de los 

intereses del objeto de estudio, en función de accesibilidad de la información y la 

conveniencia, (Castillo & Reyes, 2015). 

En este contexto, se utilizó esta técnica para determinar la muestra relacionada a las 

haciendas y establecimientos de A&B; acorde a los intereses, planificación, recursos del 

Municipio del cantón Mocache, véase la tabla #10. 
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Tabla 10. 

 Muestreo poblacional del Cantón Mocache 

Muestra Número 

Municipio 1 

Haciendas / Agricultores 5  

Establecimientos de Alimentos y Bebidas 27 investigados 

Elaborado por autores. Datos obtenidos de la investigación de campo del presente estudio. 

3.6. Análisis de Datos  

3.6.1. Diseño del formulario de preguntas para encuestas 

Para el siguiente diseño del formulario, se dividió la sección de preguntas en 4 

bloques, cada uno con el fin de analizar al consumidor como último actor del tema 

estipulado. Para lograr un óptimo resultado se estipulo el uso de proposiciones, donde el 

intervalo de respuesta es del uno al diez.  

3.6.1.1.  Datos de identificación. Dentro del primer bloque, las preguntas de 

información básica son necesarias, para ello se categorizo en género, edad, 

estado, zona e ingresos, orientada a los consumidores del cantón con el fin 

conocer variables o datos específicos entorno a la gastronomía sostenible y 

su influencia al momento de decidir por su consumo o servicio, véase tabla 

#11. 
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          Elaborado por Autores.  

3.6.1.1. Análisis del consumidor. El desarrollo de este segundo y tercer bloque se 

basa en el perfil que muestra el consumidor en cuanto a sus elecciones, con el fin 

de analizar su comportamiento en base a intereses gastronómicos. Con estos datos 

se busca medir la experiencias, satisfacción, percepción y factores de decisión del 

consumidor, el tipo de producto que necesita, el impacto que posee, a fin de 

generar mejores propuestas acorde a sus necesidades, véase tabla #12 y #13. 

Tabla 12. 

Bloque 2, Intereses gastronómicos 

 

Elaborado por Autores.   

Tabla 11. 

Bloque 1, Datos de identificación. 
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Tabla 13. 

Bloque 4, Factores de decisión.

 

Elaborado por Autores.   

La revista Reire define que la escala de medición del 1-5, por lo general suele ser 

utilizada por el factor social y su fácil adaptación al entorno, sin embargo, esto puede variar 

(Alzina & Escoda, 2015 ). Según el estudio se demuestra que a mayor escala de medición 

entre 7, 10 o 15, la sensibilidad de la respuesta y fiabilidad puede ser mayor, inverso a lo que 

se pensaba desde la aparición de la escala de Likert. 

Según (Alzina & Escoda, 2015 ) argumentan que: “La escala de 5 puntos se determina 

a partir de la idea de que con más opciones es difícil categorizar a cada una de ellas con una 

expresión verbal adecuada. Por otra parte, existen argumentos suficientes que recomiendan la 

no utilización de denominaciones verbales en cada opción, cuanto esta sea posible. Además, 

los encuestados no suelen hacer uso de los valores extremos. Por lo tanto, en la práctica, una 

escala de 5 puntos puede quedar considerablemente reducida a 4 o 3. La afectación 
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proporcional es menor en cuanto a los resultados a diferencia de cuando se dispone de una 

escala con más opciones de respuesta.” 

3.7. Análisis de Resultados 

La opinión de los consumidores es fundamental para conocer sus hábitos o 

preferencias de consumo, en el caso del Cantón Mocache se desarrolló una entrevista a los 

dueños de locales del sector gastronómico para saber qué tipo de preparaciones ellos realizan 

dependiendo de la preferencia de sus clientes. 

3.7.1. Resultados de encuestas 

3.7.1.1. Bloque 1. Datos de identificación  

Durante la primera etapa de los resultados se detallará tales, provenientes del análisis 

descriptivo de las variables cualitativas y cuantitativas consideradas dentro del formulario de 

recolección de datos que se aplicó a los entrevistados y que forman parte del análisis. Luego se 

procederá a detallar los resultados del análisis bivariado entre: par de variables cuantitativas, 

par de variables cualitativas y variable cuantitativa – cualitativa. Y finalmente mostrar los 

hallazgos de pruebas aplicadas a contrastes de hipótesis para determinar los factores que 

influyen en este proceso. 

Se muestran las tablas y gráficos de barras para todas aquellas variables de la sección 

datos de identificación: 

Figura 1.  

Género del entrevistado y gráfico de barras.  

 

 
Elaborado por Autores. Obtenido del análisis de datos de las encuestas.  

 

 

Sexo 

Hombre Mujer 

80 320 
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La figura 1 muestra que las personas entrevistadas se identifican como mujeres en un 

número de 4 veces más con respecto a los hombres. 

Figura 2.  

Rango de edades y gráfico de barras 

 

 

Elaborado por Autores. Obtenido del análisis de datos de las encuestas.  
 

 

Figura 3. 

Histograma de edades . 

 
 

 

Elaborado por Autores. Obtenido del análisis de datos de las encuestas.  

En las figuras 2 y 3 se evidencia que la mayor parte de los entrevistados se encuentran 

dentro del segmento de adultos y adultos jóvenes, el histograma está, por ende, sesgado a la 

izquierda del observador, podría converger, a simple vista, su comportamiento a una 

distribución de probabilidades Gamma, lo que es peculiar pues las edades mayormente tienden 

a seguir una distribución normal. 

 

 

 

 

Edad 

18 -25 26 – 35 36 - 45 46 - 50 51 o más 

200 100 70 20 10 
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Figura 4.  

Estado y gráfico de barra del entrevistado. 

 

 

 
  

Elaborado por Autores. Obtenido del análisis de datos de las encuestas.  

  

En la figura 4 se puede observar que la mayor parte de los entrevistados se han 

declarado como residentes, esto es importante recalcar pues las puntuaciones que dan a las 

proposiciones planteadas lo dan por ser conocedores de territorio. 

Figura 5. 

Zona y gráfico de barras del entrevistado 

 

 
 

 

 

 
 

Elaborado por Autores. Obtenido del análisis de datos de las encuestas. 

La figura 5 muestra que mayormente los residentes son de la zona norte; sin embargo, 

las diferencias entre los que manifiestan ser del centro y sur no son significativas. 

Figura 6.  

Ingreso mensual y gráfico de barras 

 

 
Elaborado por Autores. Obtenido del análisis de datos de las encuestas. 

 

 

 

Estado del entrevistado 

Turista  Residente 

80 320 

 

 

 

 

 

 

Zona del cantón 

Norte Centro Sur 

180 120 100 

 

 

Ingreso mensual 

$400 $401 - $1000 Más de $1000 

280 100 20 
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La figura 6 muestra que el ingreso mensual de la comunidad entrevistada es de $400, 

seguido de una cantidad que oscila entre $401 a $1000.  

3.7.1.2. Bloque 2. Experiencia / Motivación hacia la visita de los 

establecimientos y bebidas 

Ahora se presenta la tabla y sus respectivas frecuencias junto a su promedio ponderado  y 

porcentajes acumulados de las puntuaciones efectuadas por los entrevistados hacia la 

motivación en los establecimientos A&B.  

Tabla 14.  

Frecuencia de motivación hacia la visita de los establecimientos A&B 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Variedad de menús 5 20 20 28 24 - 49 31 99 124 400 

Ambiente o temática 

del local 
- - - - 4 53 72 95 93 83 400 

Servicio al cliente 1 - - 2 90 89 69 116 26 7 400 

Buscan una 

alimentación 

saludable 

- - 1 59 87 82 67 78 26 - 400 

Precios económicos - - - - 6 56 88 112 112 26 400 

Reuniones Sociales - 1 1 - 64 87 115 110 18 4 400 

Alimentación 

sostenible 
     -    

       

1    

       

2    

       

-    

      

63    

       

88    

    

117    

     

109    

      

19    

         

1    

         

400    

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 7.  

Promedio ponderado motivación hacia la visita de los establecimientos A&B 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Figura 8. 

Porcentaje acumulado motivación hacia la visita de los establecimientos A&B 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas  

En la tabla 14 y figura 7 - 8 se muestra la frecuencia junto a su promedio ponderado, 

procedentes de las frecuencias de las calificaciones dadas por los entrevistados, para cada factor 

o indicador detallado, y también se presentan los porcentajes acumulados por cada escala de 

calificaciones. Para efectos del presente estudio de mercado se entenderá que aquellos 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio 

ponderado

Variedad de menús 1,25% 5,00% 5,00% 7,00% 6,00% 0,00% 12,25% 7,75% 24,75% 31,00% 7,65

Ambiente o temática del local 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 13,25% 18,00% 23,75% 23,25% 20,75% 8,17

Servicio al cliente 0,25% 0,00% 0,00% 0,50% 22,50% 22,25% 17,25% 29,00% 6,50% 1,75% 6,77

Buscan una alimentación saludable 0,00% 0,00% 0,25% 14,75% 21,75% 20,50% 16,75% 19,50% 6,50% 0,00% 6,23

Precios económicos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 14,00% 22,00% 28,00% 28,00% 6,50% 7,87

Reuniones Sociales 0,00% 0,25% 0,25% 0,00% 16,00% 21,75% 28,75% 27,50% 4,50% 1,00% 6,84

Alimentación sostenible 0,00% 0,25% 0,50% 0,00% 15,75% 22,00% 29,25% 27,25% 4,75% 0,25% 6,81

INDICADOR 7-10 6-9 6-8 6-10 7-9

Variedad de menús 75,75% 44,75% 20,00% 75,75% 44,75%

Ambiente o temática del local 85,75% 78,25% 55,00% 99,00% 65,00%

Servicio al cliente 54,50% 75,00% 68,50% 76,75% 52,75%

Buscan una alimentación saludable 42,75% 63,25% 56,75% 63,25% 42,75%

Precios económicos 84,50% 92,00% 64,00% 98,50% 78,00%

Reuniones Sociales 61,75% 82,50% 78,00% 83,50% 60,75%

Alimentación sostenible 61,50% 83,25% 78,50% 83,50% 61,25%
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indicadores o factores que obtengan una calificación en promedio ponderado superior o igual 

a 7, reflejarán que son lo suficientemente importantes para los encuestados. Aclarado esto se 

concluye que los 3 indicadores:  

• Variedad de menús; 

• Ambiente o temática del local y; 

• Precios económicos; 

Son los factores que los entrevistados consideran más importantes como parte de su 

MOTIVACIÓN hacia la visita a un establecimiento A&B, pues sus promedios ponderados de 

calificaciones son superiores a 7, y este resultado se corrobora al observar la figura de 

porcentajes acumulados por rango de calificaciones, en el intervalo de puntuaciones de 7 a 10 

siendo los 3 indicadores antes mencionados los que presentan porcentajes más altos. Estos 

resultados además nos dan indicios preliminares de las preferencias de los entrevistados, y 

sobre qué factores influirán o guardarán relación con otros, hechos que se corroborarán en 

líneas posteriores. Sin excluir a los otros factores, se concluye que su porcentaje tienden ser 

más bajo ya que en cuanto a la sostenibilidad sería un término desconocido para los 

entrevistados.  

Ahora se presentan los diagramas de cajas con el objetivo de analizar si existen 

diferencias significativas entre la manera de calificar los 3 factores que se han determinado 

como más relevantes como parte de su MOTIVACIÓN hacia la visita a un establecimiento 

A&B, con respecto al género y nivel de ingreso de los entrevistados. En este sentido, en la 

figura 9 se observa lo siguiente: 

• Los hombres tienden ligeramente a calificar al factor “variedad de menú” con 

menores puntuaciones con respecto a las mujeres. A pesar de esto la mediana 

para ambos géneros es 9. Existen dos valores atípicos para las puntuaciones 
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dadas por mujeres. En resumen, existe una ligera diferencia al calificar el factor 

variedad de menú entre hombres y mujeres. 

• Tanto hombres como mujeres califican de manera exactamente igual el factor 

“ambiente o temática del lugar”; es decir para ambos géneros les importa el 

factor en mención por igual. 

• Tanto hombres como mujeres califican de manera exactamente igual el factor 

“precios económicos”; es decir para ambos géneros les importa el factor en 

mención por igual. 

En la figura 10 se observan los diagramas de cajas para los tres factores que se han 

determinado previamente como más relevantes como parte de su MOTIVACIÓN hacia la visita 

a un establecimiento A&B, por nivel de ingreso y se concluye lo siguiente: 

• Los que ganan más de 400 USD tienden a calificar de manera igual al factor 

“variedad del menú” y los que ganan menos de un salario básico tienden 

ligeramente a calificarlo con menor puntuación, pese a este comportamiento la 

mediana para los 3 grupos de ingresos es igual a 9. Existen valores atípicos para 

quienes ganan entre 401 USD y 1000 USD y los que ganan más de 1000 USD. 

•  Los que perciben entre 401 USD y 1000 USD tienden a calificar ligeramente 

con mejores puntuaciones al factor “ambiente o temática del lugar”, y los que 

perciben menos de 400 USD y más de 1000 USD califican de manera muy 

similar a este factor. En resumen, existe ligeras diferencias al calificar al 

“ambiente o temática del lugar” dependiendo de su nivel de ingresos. 

• Los que perciben más de 1000 USD tienden a darle menor puntuación al factor 

“precios económicos”, lo que conlleva a indicarnos que mientras mayor ingreso 

se tiene, menos importancia les dan a los módicos precios como parte de su 
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motivación. Y entre los que perciben menos de 1000 USD tienden a calificarlo 

de manera igual. 

Figura 9. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de la 

motivación hacia la visita de los establecimientos de A&B por género del entrevistado. 
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Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

 

Figura 10. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes 

de la motivación hacia la visita de los establecimientos de A&B por nivel de ingreso 

del entrevistado. 
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Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

 

Ahora se presenta la tabla y figuras con sus respectivas frecuencias, promedio ponderado 

y porcentajes acumulados de las puntuaciones efectuadas por los entrevistados con respecto a 

la experiencia hacia la visita de los establecimientos A&B.  

Tabla 15.  

Frecuencias de las puntuaciones Experiencia (su interés hacia la visita a un establecimiento 

A&B). 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Variedad de 

menús 

     

-    

       

-    

       

-    

       

5    

      

72    

       

95    

      

96    

     

100    

      

30    

         

2    

         

400    

Ambiente o 

temática del 

local 

    

2    

       

-    

       

5    

     

63    

      

84    

       

66    

      

67    

       

87    

      

23    

         

3    

         

400    

Servicio al 

cliente 

     

-    

       

-    

       

-    

     

59    

    

101    

     

106    

      

83    

       

31    

      

15    

         

5    

         

400    

Buscan una 

alimentación 

saludable 

     

-    

       

-    

       

1    

       

3    

      

79    

       

71    

      

80    

     

129    

      

32    

         

5    

         

400    

Precios 

económicos 

     

-    

       

1    

       

1    

       

9    

      

82    

       

66    

      

98    

     

112    

      

28    

         

3    

         

400    

Reuniones 

Sociales 

     

-    

       

-    

       

-    

       

8    

      

91    

       

83    

      

71    

     

115    

      

29    

         

3    

         

400    

Alimentación 

sostenible 

     

-    

       

-    

       

1    

     

59    

      

85    

       

83    

      

67    

       

79    

      

26    

         

-    

         

400    

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 11. 

Promedio ponderado de experiencia hacia la visita de los establecimientos A&B 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Figura 12.  

Porcentaje acumulado de experiencia hacia la visita de los establecimientos A&B 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 15 y figuras 11 – 12 se muestran las frecuencias y el promedio ponderado, 

procedentes de las frecuencias de las calificaciones dadas por los entrevistados, para cada factor 

o indicador detallado para la experiencia, y también se presentan los porcentajes acumulados 

por cada rango de calificaciones. Se concluye que los 3 indicadores:  

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio 

ponderado

Variedad de menús 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 18,00% 23,75% 24,00% 25,00% 7,50% 0,50% 6,78

Ambiente o temática del local 0,50% 0,00% 1,25% 15,75% 21,00% 16,50% 16,75% 21,75% 5,75% 0,75% 6,22

Servicio al cliente 0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 25,25% 26,50% 20,75% 7,75% 3,75% 1,25% 5,98

Buscan una alimentación saludable 0,00% 0,00% 0,25% 0,75% 19,75% 17,75% 20,00% 32,25% 8,00% 1,25% 6,92

Precios económicos 0,00% 0,25% 0,25% 2,25% 20,50% 16,50% 24,50% 28,00% 7,00% 0,75% 6,78

Reuniones Sociales 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 22,75% 20,75% 17,75% 28,75% 7,25% 0,75% 6,73

Alimentación sostenible 0,00% 0,00% 0,25% 14,75% 21,25% 20,75% 16,75% 19,75% 6,50% 0,00% 6,24

INDICADOR 7-10 6-9 6-8 6-10 7-9

Variedad de menús 57,00% 80,25% 72,75% 80,75% 56,50%

Ambiente o temática del local 45,00% 60,75% 55,00% 61,50% 44,25%

Servicio al cliente 33,50% 58,75% 55,00% 60,00% 32,25%

Buscan una alimentación saludable 61,50% 78,00% 70,00% 79,25% 60,25%

Precios económicos 60,25% 76,00% 69,00% 76,75% 59,50%

Reuniones Sociales 54,50% 74,50% 67,25% 75,25% 53,75%

Alimentación sostenible 43,00% 63,75% 57,25% 63,75% 43,00%
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• Variedad de menús; 

• Busca una alimentación saludable; 

• Precios económicos y; 

Son los factores que los entrevistados consideran más importantes como parte de su 

EXPERIENCIA hacia la visita a un establecimiento A&B, para este caso en particular se 

evidencia que la experiencia no ha sido lo suficientemente agradable para los entrevistados 

pues sus promedios ponderados no superan el valor de 7; sin embargo, se han considerado 

aquellos factores que tienen promedios cercanos a 7 para concluir que son los más importantes 

para los encuestados, este hallazgo se fortalece al observar la tabla de porcentajes acumulados 

para el rango de calificaciones de 7 a 10, en donde los 3 factores mencionados presentan los 

porcentajes más altos. Es importante mencionar que en cuanto a la alimentación saludable los 

entrevistados tienden asociarlo con comida de casa. Sin excluir a los otros factores, se concluye 

que su porcentaje tienden ser más bajo ya que en cuanto a la sostenibilidad sería un término 

desconocido para los entrevistados.  

Ahora se presentan los diagramas de cajas con el objetivo de analizar si existen 

diferencias significativas entre la manera de calificar los 3 factores que se han determinado 

como más relevantes como parte de su EXPERIENCIA hacia la visita a un establecimiento 

A&B, con respecto al género y nivel de ingreso de los entrevistados. En este sentido, en la 

figura 13 se observa lo siguiente: 

• Tanto hombres como mujeres tienden a calificar al factor “variedad de menú” 

de manera muy similar. La mediana para ambos géneros es 7. 

• Tanto hombres como mujeres califican de manera similar al factor “buscan una 

alimentación saludable”; es decir para ambos géneros les importa el factor en 

mención por igual. La mediana para ambos géneros es 7. 
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• Tanto hombres como mujeres califican de manera similar al factor “precios 

económicos”; es decir para ambos géneros les importa el factor en mención por 

igual. La mediana para ambos géneros es 7. 

En la figura 14 se observan los diagramas de cajas para los 3 factores que se han 

determinado previamente como más relevantes como parte de su EXPERIENCIA hacia la 

visita a un establecimiento A&B, por nivel de ingreso y se concluye lo siguiente: 

• Mayormente las personas tienden a calificar de manera igual el factor “variedad 

del menú” independientemente de su nivel de ingreso; sin embargo, la mediana 

para aquellos que ganan más de 1000 USD es menor con respecto a los que 

ganan hasta este valor. 

•  Las personas tienden a calificar de manera similar el factor “buscan 

alimentación saludable” independientemente de su nivel de ingreso. La mediana 

para los 3 grupos de ingresos es 7. 

• Los que perciben más de 1000 USD tienden a darle menor puntuación al factor 

“precios económicos”, lo que conlleva a indicarnos que mientras mayor ingreso 

se tiene, menos importancia les dan a los módicos precios como parte de su 

experiencia. Y entre los que perciben menos de 1000 USD tienden a calificarlo 

de manera igual. 
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Figura 13. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de la 

experiencia hacia la visita de los establecimientos de A&B por género del entrevistado. 
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Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Figura 14. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de la 

experiencia hacia la visita de los establecimientos de A&B por nivel de ingreso del 

entrevistado. 
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Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

3.7.1.3. Bloque 3. Percepción de la importancia hacia la implementación de 

Gastronomía Sostenible y las acciones sustentables adoptadas por los 

establecimientos de alimentos y bebidas. 

Ahora se presenta el análisis efectuado de la tabla y sus respectivas frecuencias junto 

a sus figuras de promedio ponderado y porcentajes acumulados de las puntuaciones 

efectuadas por los entrevistados para determinar resultados en cuanto a la percepción de 

prácticas de alimentación sustentable dentro del hogar. 
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Tabla 16. 

 Frecuencia de las prácticas de alimentación sustentable dentro del hogar. 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Uso de alimentos 

orgánicos. Uso de 

alimentos naturales 

o mínimamente 

procesados 

     -    
       

1    

       

1    

       

4    

      

87    

       

91    

      

76    

     

109    

      

28    

         

3    

         

400    

Uso de recetas / 

platos de la cultura 

regional 

     -    
       

-    

       

4    

       

2    

        

7    

       

59    

      

84    

     

111    

    

115    

       

18    

         

400    

Manejo de huertos 

(ser 

autosustentable) 

     -    
       

-    

       

-    

       

4    

      

69    

       

91    

      

87    

     

114    

      

29    

         

6    

         

400    

Elaboración de 

menús y platos 

buscando evitar 

desperdicios. 

Compost de 

residuos 

     -    
       

-    

       

1    

       

3    

      

81    

       

71    

      

82    

     

128    

      

33    

         

1    

         

400    

Adopción de 

buenas prácticas en 

la manipulación / 

fabricación de 

alimentos 

     -    
       

1    

       

1    

       

-    

      

64    

       

87    

    

115    

     

110    

      

18    

         

4    

         

400    

Reaprovechamient

o / 

aprovechamiento 

integral de los 

alimentos 

     -    
       

1    

       

1    

       

2    

      

70    

       

89    

    

114    

     

104    

      

17    

         

2    

         

400    

Uso de empaques 

reciclados. Evitar 

los plásticos 

     -    
       

-    

       

-    

       

-    

        

4    

       

53    

      

72    

       

93    

      

94    

       

84    

         

400    

Ahorro de agua      -    
       

-    

       

-    

     

59    

    

101    

     

106    

      

83    

       

31    

      

15    

         

5    

         

400    

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 15.  

Promedio ponderado de las prácticas de alimentación sustentable dentro del hogar. 

 

 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio 

ponderado

Uso de alimentos orgánicos. Uso de 

alimentos naturales o mínimamente 

procesados

0,00% 0,25% 0,25% 1,00% 21,75% 22,75% 19,00% 27,25% 7,00% 0,75% 6,72

Uso de recetas / platos de la cultura 

regional
0,00% 0,00% 1,00% 0,50% 1,75% 14,75% 21,00% 27,75% 28,75% 4,50% 7,75

Manejo de huertos (ser 

autosustentable)
0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 17,25% 22,75% 21,75% 28,50% 7,25% 1,50% 6,87

Elaboración de menús y platos 

buscando evitar desperdicios. 

Compost de residuos

0,00% 0,00% 0,25% 0,75% 20,25% 17,75% 20,50% 32,00% 8,25% 0,25% 6,88

Adopción de buenas prácticas en la 

manipulación / fabricación de 

alimentos

0,00% 0,25% 0,25% 0,00% 16,00% 21,75% 28,75% 27,50% 4,50% 1,00% 6,84

Reaprovechamiento / 

aprovechamiento integral de los 

alimentos

0,00% 0,25% 0,25% 0,50% 17,50% 22,25% 28,50% 26,00% 4,25% 0,50% 6,75

Uso de empaques reciclados. Evitar 

los plásticos
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 13,25% 18,00% 23,25% 23,50% 21,00% 8,18

Ahorro de agua 0,00% 0,00% 0,00% 14,75% 25,25% 26,50% 20,75% 7,75% 3,75% 1,25% 5,98
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Figura 16. 

Porcentaje  acumulado de las prácticas de alimentación sustentable dentro del hogar. 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 16 y las figuras 15 - 16 se muestran las frecuencias, promedio ponderado y 

porcentajes acumulados, procedentes de las frecuencias de las calificaciones dadas por los 

entrevistados, para cada factor de análisis detallado. Se recalca que para efectos del presente 

estudio de mercado se entenderá que aquellos factores que obtengan una calificación en 

promedio ponderado superior o igual a 7, reflejarán que son lo suficientemente importantes 

para los encuestados. Aclarado esto se concluye que los 2 factores de análisis:  

• Uso de recetas / platos de la cultura regional y; 

INDICADOR 7-10 6-9 6-8 6-10 7-9

Uso de alimentos orgánicos. Uso de alimentos 

naturales o mínimamente procesados
54,00% 76,00% 69,00% 76,75% 53,25%

Uso de recetas / platos de la cultura regional 82,00% 92,25% 63,50% 96,75% 77,50%

Manejo de huertos (ser autosustentable) 59,00% 80,25% 73,00% 81,75% 57,50%

Elaboración de menús y platos buscando evitar 

desperdicios. Compost de residuos
61,00% 78,50% 70,25% 78,75% 60,75%

Adopción de buenas prácticas en la manipulación / 

fabricación de alimentos
61,75% 82,50% 78,00% 83,50% 60,75%

Reaprovechamiento / aprovechamiento integral de 

los alimentos
59,25% 81,00% 76,75% 81,50% 58,75%

Uso de empaques reciclados. Evitar los plásticos 85,75% 78,00% 54,50% 99,00% 64,75%

Ahorro de agua 33,50% 58,75% 55,00% 60,00% 32,25%
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• Uso de empaques reciclados. Evitar los plásticos;  

Siendo los factores que los entrevistados consideran más importantes como parte de las 

PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE DENTRO DEL HOGAR, pues sus 

promedios ponderados de calificaciones son superiores a 7, y este resultado se corrobora al 

observar la tabla de porcentajes acumulados por rango de calificaciones, en el intervalo de 

puntuaciones de 7 a 10 son los 2 factores antes mencionados los que presentan porcentajes más 

altos. Cabe recalcar que no se excluye las demás variables a pesar de tener una puntuación o 

porcentaje más bajo, sin embargo dado que en su mayoría son términos asociados con la 

sostenibilidad se puede concluir que el entrevistado carece de este conocimiento o desconoce 

del término expuesto en la encuesta.  

Ahora se presentan los diagramas de cajas con el objetivo de analizar si existen 

diferencias significativas entre la manera de calificar los 2 factores que se han determinado 

como más relevantes como parte de las PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE 

DENTRO DEL HOGAR, con respecto al género y nivel de ingreso de los entrevistados. En 

este sentido, en la figura 17 se observa lo siguiente: 

• Tanto hombres como mujeres tienden a calificar al factor “Uso de recetas / 

platos de la cultura regional” de manera idéntica. La mediana para ambos 

géneros es 8. Y cada género presenta un valor atípico. 

• Tanto hombres como mujeres tienden a calificar al factor “Uso de empaques 

reciclados. Evitar los plásticos” de manera idéntica. La mediana para ambos 

géneros es 8. 

En la figura 18 se observan los diagramas de cajas para los 2 factores que se han 

determinado previamente como más relevantes como parte de las PRÁCTICAS DE 

ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE DENTRO DEL HOGAR, por nivel de ingreso y se 

concluye lo siguiente: 
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• Los que perciben más de 1000 USD tienden a darle menor puntuación al factor 

“Uso de recetas / platos de la cultura regional” como parte de alimentación 

sustentable dentro del hogar, la mediana de este grupo es 7; mientras que 

aquellos que perciben menos de 400 USD y hasta 1000 USD tienden a calificar 

de manera similar al factor en mención, situándose a las medianas de estos dos 

grupos en 8. En resumen, existe una ligera diferencia entre las puntuaciones 

dadas por los que ganan más de 1000 USD con respecto a los que perciben un 

ingreso inferior a tal monto; es decir tienden a considerarlo ligeramente menos 

importante. 

• Los que perciben menos del salario básico al igual que los que ganan más de 

1000 USD tienden a calificar de manera muy similar al factor “Uso de empaques 

reciclados. Evitar los plásticos” y entre quienes ganan entre de 401 USD y 1000 

USD tienden a calificar ligeramente de mejor manera a este factor. La mediana 

es 8 para todos los niveles de ingresos. En resumen, los que perciben un ingreso 

en el rango de (401- 1000 USD) tienden a mostrar que consideran ligeramente 

más importante este factor que los demás encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

  

Figura 17. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de las 

prácticas de alimentación sustentable dentro del hogar por género del entrevistado. 

 

 

 

Nota: Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 18. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de las 

prácticas de alimentación sustentable dentro del hogar por nivel de ingreso del entrevistado. 

 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Ahora se presenta la tabla con su respectiva frecuencia, las figuras con su promedio 

ponderado y porcentajes acumulados de las puntuaciones efectuadas por los entrevistados con 

respecto a la percepción que tienen hacia la implementación de la gastronomía sostenible en 

los establecimientos A&B. 
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Tabla 17. 

 Frecuencia de la percepción que tienen hacia la implementación de la gastronomía 

sostenible en los establecimientos A&B. 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Uso de alimentos 

orgánicos. Uso 

de alimentos 

naturales o 

mínimamente 

procesados 

    

2    

       

1    

       

7    

     

64    

      

86    

       

65    

      

69    

       

84    

      

22    

         

-    

         

400    

Uso de recetas / 

platos de la 

cultura regional 

    

6    

       

9    

     

12    

     

64    

      

76    

       

82    

      

59    

       

71    

      

21    

         

-    

         

400    

Manejo de 

huertos (ser 

autosustentable) 

     

-    

       

1    

       

1    

       

-    

      

64    

       

87    

    

116    

     

109    

      

18    

         

4    

         

400    

Elaboración de 

menús y platos 

buscando evitar 

desperdicios. 

Compost de 

residuos 

     

-    

       

1    

       

1    

       

4    

      

87    

       

91    

      

76    

     

109    

      

28    

         

3    

         

400    

Adopción de 

buenas prácticas 

en la 

manipulación / 

fabricación de 

alimentos 

     

-    

       

1    

       

1    

       

9    

      

82    

       

66    

      

99    

     

111    

      

28    

         

3    

         

400    

Reaprovechamie

nto / 

aprovechamient

o integral de los 

alimentos 

    

1    

       

3    

       

4    

       

5    

      

93    

       

89    

      

70    

     

111    

      

23    

         

1    

         

400    

Uso de 

empaques 

reciclados. 

Evitar los 

plásticos 

     

-    

       

1    

       

1    

       

9    

      

82    

       

66    

      

99    

     

111    

      

28    

         

3    

         

400    

Ahorro de agua 
     

-    

       

1    

       

2    

       

8    

      

81    

       

67    

    

100    

     

109    

      

28    

         

4    

         

400    

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 19. 

Promedio ponderado de la percepción que tienen hacia la implementación de la gastronomía 

sostenible en los establecimientos A&B. 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promedio 

ponderado

Uso de alimentos orgánicos. Uso de 

alimentos naturales o mínimamente 

procesados

0,50% 0,25% 1,75% 16,00% 21,50% 16,25% 17,25% 21,00% 5,50% 0,00% 6,14

Uso de recetas / platos de la cultura 

regional
1,50% 2,25% 3,00% 16,00% 19,00% 20,50% 14,75% 17,75% 5,25% 0,00% 5,90

Manejo de huertos (ser 

autosustentable)
0,00% 0,25% 0,25% 0,00% 16,00% 21,75% 29,00% 27,25% 4,50% 1,00% 6,83

Elaboración de menús y platos 

buscando evitar desperdicios. 

Compost de residuos

0,00% 0,25% 0,25% 1,00% 21,75% 22,75% 19,00% 27,25% 7,00% 0,75% 6,72

Adopción de buenas prácticas en la 

manipulación / fabricación de 

alimentos

0,00% 0,25% 0,25% 2,25% 20,50% 16,50% 24,75% 27,75% 7,00% 0,75% 6,78

Reaprovechamiento / 

aprovechamiento integral de los 

alimentos

0,25% 0,75% 1,00% 1,25% 23,25% 22,25% 17,50% 27,75% 5,75% 0,25% 6,58

Uso de empaques reciclados. Evitar 

los plásticos
0,00% 0,25% 0,25% 2,25% 20,50% 16,50% 24,75% 27,75% 7,00% 0,75% 6,78

Ahorro de agua 0,00% 0,25% 0,50% 2,00% 20,25% 16,75% 25,00% 27,25% 7,00% 1,00% 6,78
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Figura 20. 

Porcentaje  acumulado de la percepción que tienen hacia la implementación de la 

gastronomía sostenible en los establecimientos A&B. 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 17 y en las figuras 19 - 20 se muestran las frecuencias junto a los promedios 

ponderados, procedentes de las calificaciones dadas por los entrevistados, para cada factor de 

análisis detallado, y también se presentan los porcentajes acumulados por cada rango de 

calificaciones. Se concluye que los 2 factores de análisis:  

• Manejo de huertos (ser autosustentable); 

• Ahorro de agua; 

INDICADOR 7-10 6-9 6-8 6-10 7-9

Uso de alimentos orgánicos. Uso de alimentos 

naturales o mínimamente procesados
43,75% 60,00% 54,50% 60,00% 43,75%

Uso de recetas / platos de la cultura regional 37,75% 58,25% 53,00% 58,25% 37,75%

Manejo de huertos (ser autosustentable) 61,75% 82,50% 78,00% 83,50% 60,75%

Elaboración de menús y platos buscando evitar 

desperdicios. Compost de residuos
54,00% 76,00% 69,00% 76,75% 53,25%

Adopción de buenas prácticas en la manipulación / 

fabricación de alimentos
60,25% 76,00% 69,00% 76,75% 59,50%

Reaprovechamiento / aprovechamiento integral de 

los alimentos
51,25% 73,25% 67,50% 73,50% 51,00%

Uso de empaques reciclados. Evitar los plásticos 60,25% 76,00% 69,00% 76,75% 59,50%

Ahorro de agua 60,25% 76,00% 69,00% 77,00% 59,25%
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 Son los factores que los entrevistados consideran más importantes como parte de la 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GASTRONOMÍA SOSTENIBLE EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS, para este caso en particular se evidencia que los promedios 

ponderados no superan el valor de 7; sin embargo, se han considerado aquellos factores que 

tienen promedios cercanos a 7 para concluir que son los más importantes para los encuestados, 

este hallazgo se fortalece al observar la tabla de porcentajes acumulados para el rango de 

calificaciones de 7 a 10, en donde los 2 factores mencionados presentan los porcentajes más 

altos. Es importante mencionar que en el indicador de ahorro de agua se fundamenta en que la 

mayoría de establecimientos no posee un sistema de lavabo acorde a su producción por lo que 

en muchos casos usan baldes y reutilizan el agua para varias lavadas de sus implementos, por 

otra parte en el caso de huertos sustentables se fundamentan en cómo se encuentran en un sector 

o zona agrícola la mayoría probablemente cuente con un espacio para cultivar sus propios 

productos, sin embargo esto no garantiza que sea 100% sustentable. Para finalizar se recalca 

que no se excluye el resto de indicadores a pesar de tener una puntuación o porcentaje más bajo, 

sin embargo dado que en su mayoría son términos asociados con la sostenibilidad se puede 

concluir que el entrevistado carece de este conocimiento o desconoce del término expuesto en 

la encuesta.  

Ahora se presentan los diagramas de cajas con el objetivo de analizar si existen 

diferencias significativas entre la manera de calificar los 2 factores que se han determinado 

como más relevantes como parte de la IMPLEMENTACIÓN DE LA GASTRONOMÍA 

SOSTENIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS, con respecto al género y nivel de ingreso de 

los entrevistados. En este sentido, en la figura 21 se observa lo siguiente: 

• Tanto hombres como mujeres tienden a calificar al factor “Manejo de huertos 

(ser autosustentable)” de manera muy similar. La mediana para ambos géneros 

es 7. Y mujeres presenta un valor atípico. 
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• Tanto hombres como mujeres tienden a calificar al factor “Ahorro de agua” de 

manera muy similar. La mediana para ambos géneros es 7. Y hombres presenta 

un valor atípico. 

En la figura 22 se observan los diagramas de cajas para los 2 factores que se han 

determinado previamente como más relevantes como parte de la IMPLEMENTACIÓN DE LA 

GASTRONOMÍA SOSTENIBLE EN LOS ESTABLECIMIENTOS, por nivel de ingreso y se 

concluye lo siguiente: 

• Los que perciben entre 401 USD y 1000 USD tienden a darle menores 

puntuaciones al factor “Manejo de huertos (ser autosustentable)”. Sin embargo, 

entre los que ganan menos de 400 USD y más de 1000 USD tienden a 

calificarlos de manera similar.  

• Independientemente de los niveles de ingreso los encuestados tienden a calificar 

al factor “Ahorro de agua” de manera muy similar. La mediana para los tres 

grupos es 7. Existe un valor atípico entre los que perciben menos del salario 

básico. 
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Figura 21. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de la 

implementación de la gastronomía sostenible en los establecimientos por género del 

entrevistado. 

 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 22. 

Diagrama de cajas para los factores que los encuestados consideran más importantes de la 

implementación de la gastronomía sostenible en los establecimientos por nivel de ingreso del 

entrevistado. 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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3.7.1.4. Bloque 4. Factores de decisión.  

En las tablas 18, 19 y 20 se muestran las frecuencias a las preguntas dicotómicas (sí o 

no) planteadas a los entrevistados con respecto al bloque de cuestionamientos relacionados 

con los factores de decisión. El sí se impone en los 4 primeros factores de decisión 

consultados y presentes en la tabla 18, en casi 10 veces más, mientras que la falta de 

información de cómo desarrollar la adopción de alimentación más sostenible es el factor más 

escogido por los entrevistados para explicar su deficiencia al respecto. Y las redes sociales 

son consideradas por la mayoría un medio publicitario de alto impacto. 

Tabla 18.  

Frecuencia puntuaciones factores de decisión 1 

¿Cree usted que deben 

existir más restaurantes 

sustentables donde se 

evite el desperdicio 

innecesario de alimentos 

y ayude a evitar 

contaminar el medio 

ambiente? 

¿Estaría dispuesto a 

visitar un nuevo 

restaurante sustentable 

que este especializado 

en productos orgánicos 

y que sea ecológico con 

el medio ambiente? 

¿Está de acuerdo 

en pagar un valor 

adicional por 

productos o 

servicios con 

atributos de 

sostenibilidad? 

¿Educaría a su 

entorno sobre la 

gastronomía 

sostenible y sus 

múltiples 

beneficios? 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

356 44 370 30 349 51 370 30 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 
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Figura 23. 

Diagrama de barras para las puntuaciones factores de decisión 1. 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Tabla 19.  

Frecuencia puntuaciones factores de decisión 2. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Cree usted que deben
existir más

restaurantes
sustentables donde se

evite el desperdicio
innecesario de

alimentos y ayude a
evitar contaminar el

medio ambiente?

¿Estaría dispuesto a
visitar un nuevo

restaurante
sustentable que este

especializado en
productos orgánicos y
que sea ecológico con
el medio ambiente?

¿Está de acuerdo en
pagar un valor
adicional por

productos o servicios
con atributos de
sostenibilidad?

¿Educaría a su entorno
sobre la gastronomía

sostenible y sus
múltiples beneficios?

356

44

370

30

349

51

370

30

¿Por qué no se adopta una alimentación más sostenible? 

Demasiado caro 

Me Falta 

información 

de cómo 

hacerlo 

No entiendo 

los 

etiquetados 

No encuentro 

producto 

local en mis 

lugares 

habituales de 

compra 

40 262 31 67 
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Figura 24. 

Diagrama de barras para las puntuaciones factores de decisión 2. 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Tabla 20. 

 Frecuencia puntuaciones factores de decisión 3 

¿Qué medio publicitario atrae más su atención al momento de receptar una 

publicidad? 

TV Radio Volante 
Vallas 

publicitaria 

Redes 

Sociales 
Periódico 

60 0 10 0 330 0 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demasiado caro Me Falta información
de cómo hacerlo

No entiendo los
etiquetados

No encuentro
producto local en mis
lugares habituales de

compra

¿Por qué no se adopta una alimentación más sostenible?

40

262

31

67
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Figura 25. 

Diagrama de barras para las puntuaciones factores de decisión 3. 

 

 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

Ahora procedemos a detallar los hallazgos del análisis bivariado a cada par de variables 

cuantitativas presentes en nuestro estudio. Mediante el gráfico de correlación, presente en la 

figura 26, podemos visualizar si existe o no una correlación lineal entre cada par y de presentar 

tal correlación saber que tan fuerte es esa característica.  

  

TV Radio Volante Vallas
publicitaria

Redes
Sociales

Periódico

¿Qué medio publicitario atrae más su atención al momento de receptar una
publicidad?

60

0
10

0

330

0
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Figura 26. 

 Gráfico de correlación. 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

La gráfica de correlación no nos muestra ningún tipo de relación lineal entre cada par 

de variables cuantitativas que son objetos de nuestro análisis, cabe recalcar que debido a esta 

ausencia de patrones rectilíneos evidentes nos permite no presentar la matriz de correlación de 

Pearson pues al no existir evidencia de correlaciones no es necesario pues estos valores estarían 

cercanos a cero. Como conclusión se indica que no es posible construir algún modelo de 

regresión lineal entre cada par de variables cuantitativas por no presentar un patrón rectilíneo 

en su comportamiento. 

Ahora, con la finalidad de analizar la relación entre un par de variables cualitativas, se 

presentan las siguientes tablas de contingencia. Se parean el género y nivel de ingresos con 

respecto a los dos más relevantes factores de decisión. Véase tabla #21, #22, #23 y #24. 
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Tabla 21. 

Tabla de contingencia Género vs ¿Cree usted que deben existir más restaurantes sustentables 

donde se evite el desperdicio innecesario de alimentos y ayude a evitar contaminar el medio 

ambiente? 

 Género Femenino Masculino 

No 8,81% 2,27% 

Sí 71,28% 17,63% 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 21 se muestra la tabla de contingencia entre el género y las respuestas a la 

pregunta: ¿Cree usted que deben existir más restaurantes sustentables donde se evite el 

desperdicio innecesario de alimentos y ayude a evitar contaminar el medio ambiente?, estos 

presentan porcentajes diferentes para hombres y mujeres cuyo pensar en que deba existir 

restaurantes sustentables. La importancia de este tipo de información es formular un contraste 

de hipótesis donde se contemple como hipótesis nula que el género no influye en estar de 

acuerdo de que deben existir restaurantes donde se evite el desperdicio innecesario y evite a 

contaminación del medio ambiente versus una hipótesis alterna que niega a la nula. Aplicando 

el test Chi-squared a la tabla de contingencia 21 se obtuvo un valor p=1 y α = 0,05. Con este 

valor p no rechazo la hipótesis nula en favor de la alterna; es decir existe evidencia estadística 

de que el género no influye en la creencia de que deban existir restaurantes sustentables. 

Tabla 22. 

Tabla de contingencia Género vs ¿estaría dispuesto a visitar un nuevo restaurante 

sustentable que este especializado en productos orgánicos y que sea ecológico con el medio 

ambiente? 

 Género Femenino Masculino 

No 6,80% 0,76% 

Sí 73,20% 19,14% 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 22 se muestra la tabla de contingencia entre el género y las respuestas a la 

pregunta: ¿estaría dispuesto a visitar un nuevo restaurante sustentable que este especializado 

en productos orgánicos y que sea ecológico con el medio ambiente?, estos presentan 

porcentajes diferentes para hombres y mujeres cuyo pensar en que estarían dispuestos a visitar 
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restaurantes sustentables; sin embargo, los porcentajes son similares a la pregunta anterior. La 

importancia de este tipo de información es formular un contraste de hipótesis donde se 

contemple como hipótesis nula que el género no influye en estar dispuesto a frecuentar 

restaurantes donde se especialicen en productos orgánicos y ecológicos para el medio ambiente 

versus una hipótesis alterna que niega a la nula. Aplicando el test Chi-squared a la tabla de 

contingencia 22 se obtuvo un valor p=0,24 y α = 0,05. Con este valor p no rechazo la hipótesis 

nula en favor de la alterna; es decir existe evidencia estadística de que el género no influye 

en la decisión de visitar o frecuentar un restaurante sustentable.  

Tabla 23. 

Tabla de contingencia Nivel de ingresos vs ¿Cree usted que deben existir más restaurantes 

sustentables donde se evite el desperdicio innecesario de alimentos y ayude a evitar 

contaminar el medio ambiente? 

Nivel de ingreso < 400 USD > 1000 USD 
Entre 401 y 1000 

USD 

No 8,56% 1,26% 1,26% 

Sí 59,95% 5,04% 23,93% 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 23 se muestra la tabla de contingencia entre el nivel de ingresos y las 

respuestas a la pregunta: ¿Cree usted que deben existir más restaurantes sustentables donde se 

evite el desperdicio innecesario de alimentos y ayude a evitar contaminar el medio ambiente?, 

estos presentan porcentajes diferentes para cada nivel de ingresos cuyo pensar en que estarían 

de acuerdo en que existan restaurantes sustentables; sin embargo, se ve una preferencia a 

contestar positivamente independientemente al nivel de ingreso. La importancia de este tipo 

de información es formular un contraste de hipótesis donde se contemple como hipótesis nula 

que el nivel de ingreso no influye en estar de acuerdo de que existan restaurantes donde se 

evite el desperdicio innecesario de alimentos y se evite la contaminación ambiental versus 

una hipótesis alterna que niega a la nula. Aplicando el test Chi-squared a la tabla de 

contingencia 23 se obtuvo un valor p=0,04 y α = 0,05. Con este valor p rechazo la hipótesis 
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nula en favor de la alterna; es decir existe evidencia estadística de que el nivel de ingreso sí 

influye en la decisión de pensar que deben existir restaurantes sustentables. 

Tabla 24. 

Tabla de contingencia Nivel de ingresos vs ¿estaría dispuesto a visitar un nuevo restaurante 

sustentable que este especializado en productos orgánicos y que sea ecológico con el medio 

ambiente? 

Nivel de ingreso < 400 USD > 1000 USD 
Entre 401 y 1000 

USD 

No 5,54% 0% 2,02% 

Sí 62,97% 6,30% 23,17% 

Elaborado por Autores. Fuentes: Datos obtenidos en el desarrollo de las encuestas. 

En la tabla 24 se muestra la tabla de contingencia entre el nivel de ingresos y las 

respuestas a la pregunta: ¿estaría dispuesto a visitar un nuevo restaurante sustentable que este 

especializado en productos orgánicos y que sea ecológico con el medio ambiente?, estos 

presentan porcentajes diferentes para cada nivel de ingresos cuyo pensar en que estarían 

dispuestos a visitar restaurantes sustentables; sin embargo, se ve una preferencia a contestar 

positivamente independientemente al nivel de ingreso. La importancia de este tipo de 

información es formular un contraste de hipótesis donde se contemple como hipótesis nula que 

el nivel de ingreso no influye en estar dispuesto a frecuentar restaurantes donde se especialicen 

en productos orgánicos y ecológicos para el medio ambiente versus una hipótesis alterna que 

niega a la nula. Aplicando el test Chi-squared a la tabla de contingencia 24 se obtuvo un valor 

p=0,34 y α = 0,05. Con este valor p no rechazo la hipótesis nula en favor de la alterna; es decir 

existe evidencia estadística de que el nivel de ingreso no influye en la decisión de frecuentar 

restaurantes sustentables. 

Estos últimos hallazgos son de vital importancia al momento de diseñar políticas 

públicas en favor del desarrollo del sector gastronómico, determinando el perfil de los 

entrevistados y su posición con los cuestionamientos planteados, ahora los tomadores de 
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decisiones tendrán que diseñar estrategias para este desarrollo teniendo los resultados del 

presente estudio como apoyo para estas decisiones. Pues el nivel de ingresos sólo influye en la 

decisión de los encuestados en pensar que deben existir restaurantes sustentables, más no en 

frecuentar restaurantes sustentables, además el género de los entrevistados no guarda relación 

con las decisiones antes descritas. 

3.7.2. Resultados de entrevistas  

Las preguntas están direccionadas a los actores influyentes en el plan a desarrollar como 

las autoridades, consumidores y específicamente dirigida a los actores principales en la 

cadena de suministro, tales como agricultores y sector gastronómico del cantón.  

3.7.2.3 Agricultores  

La agricultura es la principal fuente de ingresos del cantón Mocache. El cantón cuenta 

con 146 recintos, cuyos pobladores se dedican al cultivo de maíz, cacao, arroz, soya, 

plátanos, banano, palma africana, maracuyá, papaya y una variedad de cítricos, entre otros. 

Dentro de los productos locales, nos mencionaban que casi un 60% de lo que venden 

es producción local y el 40% distribuido de sus alrededores, como la región sierra que les 

provee de sus frutas de temporada para su respectiva venta local. Las frutas duran máximo 1 

semana, pasado el tiempo se descomponen. No poseen una fuente de difusión o alternativas 

de conservación para los alimentos, véase tabla #25. 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

  

Tabla 25. 

Entrevistas agricultoras locales 

Ruta – Vía Jauneche  

Byron Saltos Cedeño, Finca Integral 

Municipal.  

El encargado es el señor Byron Saltos 

Cedeño comentaba que el proyecto que 

desean realizar se basa en que la finca 

Municipal sea un lugar Agro- Turístico, 

cuenta con una variedad de especies en 

plantas tanto ornamentales como 

medicinales, siembran naranja, aguacate, 

mandarina, achotillo, mamey, tomate 

silvestre, frejol, plátano, cacao y dentro del 

proyecto desean implementar productos 

cárnicos y productos procesados. Su 

problemática es la insuficiencia de recursos 

para potencial turístico, dragado de canales 

fluviales, infraestructura adecuada para 

descanso y ocio, falta de señaléticas, mano 

de obra para el mantenimiento del 

establecimiento, (Cedeño B. S., 2020). 

  

 

Ruta: Mocache- vía Jauneche, entrada a 

“La Mariana” 

 

Brunilda Franco Díaz, Asociación 

agropecuaria “Juan de Dios”, Casa 

cultural- Museo. 

La señora Brunilda Franco Díaz junto a su 

esposo formaron Casa cultural- Museo, 

siembran cacao nacional y CCN51, naranja, 

naranja agria, guanábana, girón, guayaba 

agria, chirimoya, limón, guaijí, badea, crían 

aves (gallinas criollas), realizan el proceso 

de incubación de manera semiindustrial; los 

productos que realizan para su 

emprendimiento son: 

Pasta de cacao, mermelada de gabazo de 

cacao, tipo de chocolate artesanal con 

rellenos (maní y la semilla del cacao), 

mermelada (producto en desarrollo), miel de 

abeja artesanal, mate. 

Comentan que tienen poca difusión y 

pérdida de clientes debido al estado actual 

de la pandemia, limpieza de esteros, 

caminos en mal estado. Es un potencial 

turístico, necesitan capacitaciones para el 

mejoramiento del producto procesado y 

prácticas culinarias sostenibles, (Díaz, 

2020). 
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Ruta – Vía Quevedo  

Gioconda Sevillano, Quinta Rosa Ester La señora Gioconda Sevillano dueña de la 

Quinta Rosa Ester  comenta que la finca 

tiene casi 30 años, tiene como proyecto 

hacer la quinta un atractivo turístico por la 

zona estratégica que posee, en su poder 

tienen un plano, diseños ya con sus 

distribución con 5 años de antigüedad  pero 

por falta de dinero no lo han puesto en 

práctica; ella se dedica al cuidado de vacas, 

pollos, cerdo y en la quinta posee frutas 

como: pitahaya, naranja, mandarina King, 

guanábana, piña, badea, achotillo, papaya y 

tubérculo como la yuca. No implementan la 

sostenibilidad en los alimentos que siembran 

y cosechan, pero está dispuesta hacerlo, 

(Sevillano, 2020 ). 

 

 

 

 

 
Ing. Nicolás Luis Enrique Macías 

Bustamante, apicultura “Miel Mocacheña” 

– Finca Flor María 

 

El Ing. Macías uno de los integrantes de la 

asociación “Asopromuja, mujeres en 

acción” comenta que la finca donde el 

desarrolla la apicultura es de su padre, antes 

era una parte de la finca municipal pero en 

la actualidad solo trabaja el con su familia 

cuidándola, implementando sistema de riego  

para las plantas de cacao, verde y aparte 

tienen ají, mango, carambolas, naranja, 

toronja, mango, aguacate, yuca, achotillo, 

chontilla, tamarindo también cría gallinas 

criolla, pato, en el cerdo el aplica la 

inseminación artificial, los frutos que 

obtiene de la finca son destinados como 

comida y venta para los cerdos pero desea 

realizar productos derivados del cacao 

combinándolo con los productos que tiene 

sembrado, (Macías, Productos agrícola y 

apicultura , 2020). 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos. 
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3.7.2.4 Establecimientos A&B  

La preparación de platos típicos representa a la cultura que tiene el Cantón Mocache, 

convirtiéndose en una de las fuentes de ingresos. El cantón cuenta con establecimientos 

donde se prepara el encanutado de Bocachico, tilapia, tamales, chica, longaniza ahumada, 

productos cárnicos ahumados, entre otros, véase tabla #26. 

Tabla 26.  

Entrevistas a establecimientos 

Ruta – Bella Sombra  

Sra. Jenny Rodríguez, restaurante “El 

jardín” 

  

Sra. Jenny tiene 5 años en el negocio de 

comedor elaborando tonga con gallina 

criolla siendo el más reconocido y 

demandado por el consumidor, otro plato 

que ofrece es el cerdo a la Barbosa 

utilizando como recurso la leña o el carbón, 

sus días de atención son los sábados y 

domingos. Por otra parte, en cuanto a la 

materia prima nos cuenta que un porcentaje 

lo compra a productores locales, el restante 

lo adquiere en Quevedo o El Empalme, no 

utiliza alimentos autóctonos de Mocache, 

los desperdicios en su mayoría terminan 

como comida de animales, abono o basura, 

para entrega a domicilio sus envases son de 

un solo uso, como observación lo único 

"sostenible" que cuenta el local es el 

reciclaje de botellas, (Rodríguez J. , 2020 ). 

 

 

Angela Bazurto Rodríguez, Restaurante 

“Chocolate Casero”. 

  

 

Angela Bazurto Rodríguez se dedica a la 

elaboración de tongas, caldo de gallina y 

seco siendo sus platos emblemáticos, 

también preparan chocolate barra / bebida 

artesanal / ellos realizan todo el proceso. 

Usan materia prima de la Costa, Sierra y 

compran a intermediarios, utilizan platos de 

porcelana y para llevar tarrinas desechables, 

los desperdicios terminan en la basura no 

aplican huertos dentro de su restaurante, 

(Rodríguez A. B., 2020). 

 



 137 

  

 

 

Ruta – Vía San Carlos  

Venta de platos típicos de la localidad, 

Oswaldo Guilcapi, Asadero “Chef Wilcapy” 

El señor Oswaldo Lautaro Guilcapi Pincay 

uno de los dueños de la finca “La Nuestra” 

ofrece al consumidor la cocina fusión 

(cocina internacional con la materia prima 

de Mocache) no tiene mucho tiempo de 

inauguración, sin embargo, comenta que por 

la pandemia solo posee un 75% de 

producción, uno de sus productos 

destacables es el famoso “chocolate”, 

alimentos cocidos en recipientes de barro a 

leña. Expendedor de venta de alimentos y 

bebidas como asados con carne ahumada, 

longaniza artesanal, desayunos a base de 

verde; tortillas, bolones, etc.  

Posee cultivos en fincas familiares de 

productos, como: choclo, mamey, chontilla, 

girón, fruta de pan, tiene como meta 

expender dichos productos a lado de su 

restaurante dando un realce sostenible a su 

local de bebidas y alimentos, (Guilcapi, 

2020). 

 

Ing. Adonnis Pilla, Asadero restaurante “El 

negro Stiwart” 

 

El Ing. Adonnis Pilla dueño del 

establecimiento, ofrece al público tonga, 

tilapia frita y al vapor, gallina criolla, 

usando la técnica del ahumado. Tiene 2 años 

sirviendo al público consumidor, pero por 

motivos de la pandemia su acogida a 

disminuido. No utilizan productos 

representativos del sector, las legumbres las 

compran en Mocache y los desperdicios 

como semilla, cáscaras, entre otros terminan 

en la basura porque desconocen su 

utilización como práctica culinaria, (Pilla, 

2020). 

 

Ruta – Vía Vinces/ Templanza  

Gladys Fonseca, “Casa la virgilia” La “Casa la virgilia” en el Recinto santa 

Rita la dueña del establecimiento Gladys 

Fonseca expende Tapao; siento el plato más 

emblemático, siguiendo el hornado de 

chancho, bollo de pescado (tilapia y 

bocachico), seco de gallina y sopa de 

gallina. La atención al cliente son los días 
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viernes, sábados y domingos. Los productos 

que más utilizan son de la zona como el 

verde y maní, sin embargo, ofrecen tilapia 

fresca criados por ellos, las cáscaras y 

semillas lo reutilizan como comida para 

cerdos o gallinas, sin ningún fin culinario. 

Por otra parte, el empaque o envases para la 

entrega del producto es de un solo uso y en 

el caso de los bollos en su propia hoja, 

(Fonseca, 2020). 

 

 

Ruta – Mocache-Zona Urbana  

Carmen Oyaira, “El mirador” En el restaurante “El mirador”, la dueña 

Carmen Oyaira manifiesta que el plato 

emblemático del lugar es seco de gallina 

seguido del arroz con menestra de carne, 

pollo y chancho asado, el ceviche de concha 

y mixto, dentro de la categoría de piqueos 

ofrecen wantán, empanadas de carne y pollo 

y por último hamburguesas, comenta que la 

materia prima en el caso de la gallina lo 

compra a los productores locales, el resto de 

ingredientes en el mercado y dependiendo 

de los gusto agrega productos de la zona 

(solo si el cliente lo pide). Cuentan con 

servicio a domicilio y usan platos de un solo 

uso. Los desperdicios terminan en la basura, 

sin ningún otro uso por desconocimiento de 

la sostenibilidad, (Oyaira, 2020). 

 

 

 

 

German Gonzalo Soledispa, Cevichería y 

picantería “Henrry” 

 

En la cevichería y picantería “Henrry”, el 

dueño  German Gonzalo Soledispa posee 10 

años dentro del sector gastronómico 

comenta que el plato más emblemático es el 

Encebollado Mixto, también ofrecen cazuela 

y ceviche, cuentan con servicio a domicilio, 

su envase para la respectiva distribución es 

de un solo uso, los desechos son destinados 

como comida de animales, desconocen de la 

estandarización de recetas, la uniformidad 

del lugar junto con las BPM se están 

implementando poco a poco, cuentan con 3 

locales en:  Buena Fe, Redondel y  Terminal 

del cantón. En el caso de la publicidad ellos 

cuentan con redes sociales dándose a 
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conocer por esos medios. Sus permisos lo 

mantienen en reglas recibiendo apoyo del 

municipio, (Soledispa, 2020). 

 

 

Ruta – Mocache, Zona Urbana  

Adán Rebollera, Comedor “La Esperanza”  

El señor Adán Rebolledo dueño del 

comedor picantería “La esperanza” ofrece 

desayunos y almuerzos, su ingrediente 

estrella es la tilapia frita o estofado, comenta 

que la solución para todo lo que acontece en 

medio de la pandemia es la difusión y 

publicidad de todos los locales, la 

infraestructura de las vías, el impulso de 

productos autóctonos, capacitaciones o 

charlas educativas basado en la 

sostenibilidad. La materia prima la compran 

a productores locales, por ejemplo la 

albacora la compra en  “Quevedo”, también 

argumenta que los productos autóctonos si 

los trata de rescatar, no todos pero si 

algunos, en cuanto a los desperdicios 

terminan como comida de animales y a la 

basura, trabaja solo con su familia y tiene un 

leve conocimiento sobre la gastronomía 

sostenible aprovechando los huesos de sus 

productos cárnicos para realizar diversas 

salsas en sus platillos, (Rebollera, 2020). 

 

 

Jesús Yolanda Montoya, Comedor “El 

Redondel 

Jesús Yolanda Montoya dueña del comedor 

El Redondel posee una trayectoria larga en 

la cadena de alimentos y bebidas demás de 

20 años sus platos estrellas: guatita, cazuela 

de bocachico, tilapia, chanfaina, seco de 

chancho. La adquisición de la materia prima 

la realiza con productores locales, no 

emplea el rescate de alimentos autóctonos, 

pero si respetan la veda o ciclo de 

producción, los desperdicios terminan como 

comida para animales y utilizan envases de 

un solo uso, (Montoya, 2020). 

 

Ruta – Mocache, Zona Urbana  

Mercado central de Mocache 

Puesto #1 

Verónica Luna Chambe ofrece diversos 

platos, entre ellos: el bollo de pescado, seco 

de gallina, carne ahumada, maito y tongas. 
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Participante activa de 5 ferias con el nombre 

de “las lunitas” con los platos; Tapado de 

pescado de bocachico. Ella prepara todas las 

comidas, pero antes de las ferias les brindan 

capacitaciones de parte del municipio, pero 

solicita que se le haga publicidad para darle 

una atracción al turista. Sus productos lo 

compran a productores locales, los desechos 

terminan como basura y comida de animales 

y utilizan envases de un solo uso, (Chambe 

V. , 2020) 

 

 

Mercado central de Mocache 

Puesto·2 

La dueña Julia Yépez en el primer mercado 

duro 2 años, en el segundo mercado tiene 

meses con los platos: bollo, estofado de 

bocachico, seco de gallina. Su problemática 

es que no hay visitas, pero nos comentaban 

que antes si vendían por la falta de impulso 

y publicidad de parte del municipio para que 

lleguen turísticas. Su materia prima la 

compran al productor local, respetando las 

temporadas, los desperdicios lo envían a la 

basura, (Yepez, 2020). 

 

Mercado central de Mocache 

Puesto·3 

La dueña: Silvia Zamora ofrece platos 

como; Seco de gallina, Encocado y Bolones. 

Su problemática es la falta de visita, 

publicidad y ayuda de municipio comprando 

la materia prima al productor local, 

respetando la temporada, no impulsa 

productos locales, pero si están dispuestas 

en hacerlo. Los desperdicios van a la basura 

y usan plástico de un solo uso, (Zamora, 

2020). 

 

 

 

Mercado central de Mocache 

Puesto·4 

La dueña Sandra Bajaña tiene 6 años 

trabajando en el área de alimento y bebidas 

presentando plato como Pescado de agua 

dulce en estofado, no realiza el encanutado 

porque solo lo piden en feria. Su 

problemática es que no le llegan muchos 

clientes solo hasta las 8:00 am la falta de 

Publicidad e impulso su materia prima la 

compra al productor local, no rescatan 

productos locales, usan plásticos de un solo 

uso y en las ferias no ha participado porque 

no ha tenido la oportunidad, pero comenta 
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que puede realizar el encanutado, (Bajaña, 

2020). 

 

Mercado central de Mocache 

Puesto·5 

La señora Santa Chamber dueña del local #5 

tiene 2 meses dentro de mercado, 1 año en 

el mercado anterior los platos que sirve es 

guatita, seco de gallina, bolones, caldo de 

pata, una de las problemáticas para que su 

negocio no le esté resultando es por la 

emergencia sanitaria por esa razón pide 

ayuda con la publicidad para llegar a más 

clientes. La materia prima a utiliza prefiere 

trabajar con producto local, nos comenta 

que ella si rescata los productos de 

temporada y a la vez tiene un pequeño 

huerto donde se dedica a sembrar para 

consumo personal, los desperdicios 

terminan como comida de animales, usa 

plástico de un solo uso. Si participa en las 

ferias y el plato estrella es el arroz con 

menestra y carne o pollo asado, encanutado 

y bollo, (Chamber, 2020). 

 

Mercado central de Mocache 

Puesto·6 

La dueña Dilma Chambe lleva 15 años en la 

cadena de alimento y bebida ofreciendo su 

plato estrella: el Bollo de pescado, pero 

también presenta otros platos como caldo de 

pata y caldo de salchicha, nos comenta que 

su problemática es porque no viene mucha 

gente por esa razón necesitan ayuda en la 

publicidad. La materia prima que utiliza es 

producto local, respetando los tiempos 

estipulados para veda, no rescatan los 

productos locales, (Chambe D. , 2020). 

 

Plaza de comedores. 

Puesto #1 

El dueño del lugar Diógenes Valeriano 

Aguirre España llevando 40 años en el 

sector gastronómico rotando en varios 

locales hasta que el municipio lo coloco en 

unos de estos locales ofreciendo platos 

como fritada, longaniza comprando su 

materia prima a los productores locales 

ciertos ingredientes, los desperdicios 

terminan a la basura. Para llevar a domicilio 

usan envases de un solo, pero sus ingresos 

son bajos por motivo de la pandemia, por lo 

tanto los turistas no visitan el cantón, 

(Valeriano, 2020). 
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Plaza de comedores. 

Puesto #2 

La dueña Roxana Vargas teniendo casi 1 

mes, nos comentas que una de las 

problemáticas es la falta de agua potable y 

publicidad ofreciendo platos emblemáticos 

como bollo de pescado de agua dulce y toda 

clase de comida natural como en casa 

comprando la materia prima a productores 

de Quevedo. Ella nos comentaba que tenía 

un emprendimiento en barrios escolares, 

pero por la emergencia sanitaria tuvo que 

cerrarlo, sin embargo, disponen con los 

permisos lo tienen en regla, los recipientes 

que utiliza para que sus clientes lleven su 

comida es envases de un solo uso y los 

desperdicios como tallos, hojas o cascaras, 

lo utiliza para sus plantas como compostaje, 

(Vargas, 2020). 

 

Plaza de comedores. 

Puesto #3 

La dueña Isabel Vaildal ofrece platos como 

carne asada; este es su plato estrella, 

siguiendo muchines, bolón y tortillas. La 

materia prima en lo cárnico, ella mismo la 

cría, en el caso del verde lo compra a los 

productores locales, pero no usan alimentos 

autóctonos del lugar. Nos cuenta que se  

encontraba en el mercado pero lo cerraron, 

nos relata que en la parte de afuera del 

mercado ella seguía con su negocio pero 

tuvo un llamado de atención por las 

condiciones en la que manejaba su negocio  

por esa razón compro una carpa que no la 

pudo utilizar por la emergencia sanitaria, 

ahora que pueden vender en el lugar que la 

coloco el municipio nos explica que no 

vende como antes porque la zona donde 

están ubicados pasa desolado por esa razón 

solicitan que se abra el mercado y se haga 

más publicidad. Los recipientes que utiliza 

para que sus clientes lleven su comida son 

envases de un solo uso. Los desperdicios 

terminan en la basura, (Vaildal, 2020). 

  

Ruta: Vía Jauneche, recinto Garzas 

Grandes 

Otati Ayala, Complejo turístico Emily 

El representante Otati Ayala del complejo 

turístico Emily sostiene que lleva poco 

tiempo en la administración del complejo, 

sin embargo, ha mejorada en prácticas 

sostenibles a diferencia de la antigua 

administración posee un gran enfoque en 

cuanto a capacitaciones del personal en el 

área de hospitalidad, atención al cliente, 
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gastronomía sostenible, entre otras. Por otra 

parte, desea recuperar los esteros y su 

proyección es el rescate de especies nativas, 

optimización de recursos hídricos, 

implementación de piscinas seminaturales, 

uso de zonas para recreación y camping, 

(Ayala, Establecimiento de Alimento y 

bebida, 2020). 

   

 

Ruta: km. 12 vía Quevedo- El Empalme  

Boris Beltrán, Club campestre  Ricardo Chávez encargado principal del 

complejo turístico Club campestre “Boris 

Beltrán” comenta que el lugar fue creado 

por un fin familiar, pero mientras pasaba el 

tiempo ha crecido con nuevos 

entretenimientos, se encuentra rodeado de 

pura naturaleza, poseen cultivos de mango, 

cacao, carambola, maracuyá, plátano, 

chirimoya, aplicándolo en los cócteles de 

autor que expenden, usa lo que les ofrece la 

naturaleza en cada platillo elaborado, no 

descartan la posibilidad de capacitarse y 

profundizar en el tema de gastronomía 

sostenible, (Beltrán, 2020). 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos.  

3.7.2.5 Autoridades locales 

Las opiniones de las autoridades pertinentes cumplen un rol importante para la 

investigación de esta manera se conocerá la logística y proyección para el respectivo 

desarrollo del cantón, a continuación, se detalla la labor en proceso del GAD municipal, , 

véase tabla #27. 

Tabla 27.  

Entrevista autoridades locales 

Autoridades del Municipio  

María Cristina, Alcaldesa del Cantón 

Mocache   

El cantón Mocache debido a diversos 

factores, como la mala administración 

municipal y de sus recursos en periodos 

anteriores, se ha visto afectado en gran 

medida actualmente se realizan proyectos 

que ayuden a los jóvenes y pequeños 

emprendedores, afirma la Lcda. Leyda 

Campbell Directora del departamento de 
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desarrollo social menciona que uno de los 

proyectos a realizar es la comercialización 

industrial de frutas tanto nacional como 

internacional, apoyando a los productores 

locales y fomentando el consumo nacional. 

Por otra parte, menciona a los 

emprendimientos de productos derivados 

del cacao ya que en la actualidad en el 

cantón existen 2 emprendimientos fijos que 

desean sobresalir y así dar a conocer al 

cantón, (Andrade, 2020). 

 

  

Ing. Kennedy Cedeño, Departamento de 

productividad   

Comenta que para contribuir con la 

sostenibilidad el cantón, se dio la 

continuidad de huertos familiares, a su vez 

hablando con el resto de departamentos se 

desea estructurar un proyecto macro de 

huertos y viveros para zonificar con las 

diferentes áreas para mantener un orden y 

contribuir en el desarrollo del sector, 

(Cedeño K. , 2020). 

 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos.  

3.8.    Matriz metodológica -  Análisis de investigación de campo 

3.8.1. Sostenibilidad de Alimentos en el cantón  

La necesidad de tener una producción de alimentos sanos y nutritivos que mejore la 

soberanía alimentaria ha sido una preocupación de muchos en este tiempo de pandemia, sin 

embargo en el Cantón Mocache no se puede apreciar sostenibilidad de alimentos, esto 

fundamentado en la investigación de campo y mediante entrevistas realizadas al sector de 

alimentos y  bebidas,  cabe recalcar que la producción de alimentos constituye la primera 

parte de la cadena de suministro desde el arado de la tierra, el cultivo adecuado de plantas y 

la crianza de animales domésticos, según fuentes de investigación la agricultura es 

considerada como un cimiento importante para el desarrollo económico de un país. A pesar 

de ello, en la última década la producción de alimentos se ha convertido en un gran desafío 

para lograr la sostenibilidad, debido al impacto ambiental que generan los sistemas agrícolas 

actuales y el crecimiento poblacional. Según (Trends in Food Science&Technology, 2016) 
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afirma que: "Con el incremento de la población, la demanda de alimentos también avanza”, 

debido a que la agricultura familiar se encuentra ligada a la soberanía alimentaria de un país 

estos dos ideales poseen un mismo objetivo, fomentar el desarrollo de sistemas alimentarios 

generando alternativas para una producción sostenible de alimentos; a su vez que exista 

estrechos lazos entre agricultores y consumidores. Sin embargo, en el Cantón es inexistente la 

difusión de dicha vinculación antes mencionada, por lo que se determina que la sostenibilidad 

de los alimentos en base a la cadena de suministro restaurantera es casi nula, (Trends in Food 

Science&Technology, 2016). 

3.8.2 Manejo de desperdicios en el sector A&B 

En el manejo de desperdicios el sector gastronómico no se encuentra capacitado para 

la correcta aplicación de la 4R Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar, mucho de estos 

establecimientos se encuentran a orillas del río, donde muchas veces estos desechos terminan 

contaminando el agua y la maleza que crece en las orillas del afluente. Los dueños de 

establecimientos gastronómicos hacen mención que dicha problemática se debe al poco 

interés del Gad municipal por mejoras estos procesos. Por otra parte, a pesar que el municipio 

cuenta con el Consorcio Ingenio de recolección de basura es inexistente el impulso de los 

correctos procedimientos de desperdicios en el área restaurantera, (Hora, 2018). 

Según el diario la (Hora, 2018) afirma que: "para la limpieza de áreas verdes, 

manejos de desechos sólidos el Municipio destina 5 mil dólares anuales”. Por otra parte, para 

este año se desarrolla un proyecto dado por El Ministerio del Ambiente (MAE), el Instituto 

Nacional de Preinversión (INP) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades), llamado Estudios de Gestión Integral y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

Generados por la Mancomunidad Sumak Kawsay o Mundo Verde, que se desarrollarán en un 

tiempo de 15 meses con una inversión de USD 3,8 millones, donde Mocache está involucrado 

dentro de los 20 cantones elegidos a nivel de la Provincia de los Ríos. Cabe mencionar que, 
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en el Ecuador, cada persona produce 0,75 kilos de residuos promedio al día, sumando un total 

de 4’139.512 Tm/año, en promedio. Asimismo, se sabe que cada bolsa de basura contiene un 

61,4% de orgánicos, un 11% de plásticos, un 9,4% de papel y cartón, un 2,6% de vidrio, un 

2,2% de chatarra y un 13% de otros desechos. 

 De acuerdo a lo programado, los estudios se desarrollarán en 4 fases: 

1. Diagnóstico de la situación actual: de determina el proceso actual de los residuos de origen 

doméstico, comercial, construcción, hospitalario, institucional industrial y especial, generado 

en la Mancomunidad, se calificará las condiciones técnicas y de gestión que cada GAD de la 

Mancomunidad dispone, en relación al proyecto. 

2. Prefactibilidad: se desarrollará alternativas técnicas y financieras existentes del Sistema 

Integral de Desechos Sólidos. 

3. Factibilidad: en enfoca en la elaboración de un prediseño previo al modelo operativo y su 

gestión, incluyendo exámenes topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos y 

meteorológicos. 

 4. Diseños Definitivos: se definirá el modelo de gestión para la Mancomunidad. 

Beneficios del proyecto 

 Los principales beneficios del proyecto son: 

• La consolidación de la Mancomunidad del Buen Vivir, gracias a un proyecto 

integrador. 

• Reducción considerable de residuos sólidos, debido a que se los tratará y aprovechará 

de manera óptima. 

• Disminución de los costos asociados al manejo de desechos sólidos. 

• Mejorará la calidad del ambiente, así como las condiciones sanitarias de la zona. 

• Se generará un aprovechamiento energético, a partir de los residuos. 
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• El proyecto permitirá generar empleo para los habitantes de la Mancomunidad, 

(Ministerio del ambiente y agua, 2020). 

3.8.3. Recursos renovables  

La cobertura de energía eléctrica en el Ecuador generó un total del 93,35% en el 2007 

al 97,24% en el 2016, de acuerdo a estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad; por esa razón buscan innovar en las fuentes de energía ya que consideran que 

esto no es una opción, es una necesidad regional y una obligación mundial. Ecuador posee en 

sus manos recursos para potenciar el desarrollo con estrategias sostenibles en el área social, 

ambiental y así garantizar la sostenibilidad del futuro. Las políticas del sector energético, de 

las cuales es responsable el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de 

Ecuador (MEER), buscan potenciar la eficiencia energética y la energía renovable. El Plan 

Nacional del Buen Vivir publicado el 28 de febrero de 2014 en su objetivo 7 escribe: 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global”, (UTPL, 2017). 

Uno de los lugares donde se aplica recursos renovables en todo en el cantón, es el 

complejo agroturístico Emily posee energía hídrica, mediante un sistema de riego con ahorro 

de agua, la piscina es natural contando con filtros para su respectiva limpieza, el agua que 

utilizan no contiene químicos cumpliendo con un segundo ciclo en las piscinas de criaderos 

de tilapias; después de cumplir con su respectiva función en los criaderos es reutilizada en los 

sembríos de cacao.  Es importante resaltar que a pesar que no cuentan con apoyo del GAD 

municipal ya que sus recursos son netamente privados el complejo "La Emily" como "Boris 

Beltrán" poco a poco implementan sostenibilidad en sus distintas áreas generando un plus y 

realce al establecimiento, por tal motivo dichos complejos agroturísticos gozan con gran 

popularidad y alcance de turistas en sus diversas instalaciones, (Complejo Emely, 2020). 
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3.8.4. Recursos naturales disponibles  

Según el diario (La hora , 2015) afirma que: El cantón Mocache posee una variedad 

de plantas nativas, árboles frutales, ornamentales, entre otros; la provincia vende un promedio 

anual de 2 millones de plantas entre tecas, pachaco, laurel, samán, Fernán Sánchez. Por otro 

lado, los árboles que han empezado a perder presencia en la zona de Los Ríos, son cedro, 

roble, caoba y hiwa. Un claro ejemplo dentro de la localidad del cantón, destaca: a la señora 

Brunilda Franco Díaz junto a su esposo Don Segundo Ibarra  miembros de la Asociación 

agropecuaria “Juan de Dios”, dentro de su propiedad considerada como una Casa cultural- 

Museo conservan plantas a punto de extinguirse, como: el guaijí y la naranja agria; por otra 

parte poseen cultivos de una extensa variedad de mangos,  limón, guanábana, verde, algodón, 

cacao de fino aroma, piña, achotillo, grosella, cereza silvestre, mandarina, cacao fino de 

aroma siendo una de las pocas fincas que cuentan con este tipo de cultivo cacaotero. Cuentan 

con plantas medicinales y ornamentales, como: flores, mastranto, toronjil, hoja del aire, 

lengua de suegra, amor de un día, helechos, orquídeas, entre otros; también se dedican a la 

apicultura siendo otro factor de ingreso económico, (Macías, Sevillano, & Díaz, 

Productividad agrícola, 2020). 

En el sector San Antonio se puede encontrar la finca del Ing. Macías zootecnista 

dedica ya por varios años a la labor de la apicultura y diversos trabajos de agricultura, solo 

posee cacao CN51 y diversas forestaciones que sirve como alimento para cada una de sus 

abejas. Otros lugares visitados fue la Quinta Rosa Esther, la dueña es la señora Gioconda 

Sevillano posee una diversidad de cultivos, como: verde, maíz, guanábana, yuca, naranja, 

mandarina King, pitahaya, piña, limón, badea, caimito, guayaba, hierba luisa, albahaca, 

menta, hierba buena, hojas de Bijao dentro del sector no tiene ningún fin o uso culinario, 

cuenta con una chanchera, criadero gallinas y tilapias. Para finalizar es importante mencionar 

que el Cantón es muy rico en cuanto a recursos naturales se trata, posee una extensa red 
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fluvial desembocada en el corazón del Cantón; cabe resaltar que también se comercializa otra 

diversidad de cultivos, como: las palmeras africanas y tecas, a su vez existen criaderos de 

tilapia en toda la zona urbana aportando con la economía local y realzando el comercio, 

(Macías, Sevillano, & Díaz, Productividad agrícola, 2020). 

Ilustración 3. 

Materia prima local 

 

Fuente: Cortesía de Ader Martínez, (2020) 

3.8.5. Cadena de suministro en el sector gastronómico  

La cadena de suministro dentro de un establecimiento A&B se debe generar desde la 

calificación del proveedor, rastreo de producto, auditorías independientes y entregas con 

metodología justo a tiempo. Sin embargo, en el cantón no existe un ejemplo claro que lo 

caracterice, se puede hacer énfasis que el Complejo Agroturístico Emily lo está tratando de 

incorporar mediante capacitaciones, ya que la administración anterior dejo grandes pérdidas 

en el complejo, debido al estado de pandemia han empezado a reactivarse con una 

administración nueva y pasos lentos para mejorar su logística, (Ayala, Sustentabilidad en la 

restauración, 2020). 

Es importante considerar que la cadena de suministro debe cumplir con los más altos 

estándares de calidad no solo dentro de su cocina sino desde que la materia prima es enviada 

a su lugar de origen, se debe tener en cuenta las alianzas con otras empresas trasparentes y 
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eficientes para no generar malestar a la hora de que un cliente pida un plato y este no esté 

disponible por falta de ingredientes. Por eso es primordial una cadena de suministros bien 

gestionada; otra observación en el cantón es que esta cadena se acorta porque solo llega a 

medianos comerciantes sin llegar a ningún convenio entre productor e industria restaurantera 

de la localidad. La producción en los establecimientos de A&B debería empezar desde la 

compra y selección  de la materia prima hasta su proceso final, sin embargo se pudo observar 

dicho proceso en cuanto al cacao su proceso depende de la especie que sea, en el caso del 

CN51 el secado de la pepa dura un aproximado de 6 a 7 días, en cambio el cacao de fino 

aroma es de 4 a 5 días; de ahí empieza el tostado y la molienda para la venta de manitos, 

chocolate casero, bombones de chocolate, pepa de cacao cubierto de chocolate siendo 

distribuido por la Sra. Alejandra Saltos desde su pequeño local llamado Mocavi, cabe 

mencionar que ella misma cultiva su producto y le aplica una serie de procesos hasta su 

destino final, (Saltos A. , 2020). 

3.8.6. Materia prima  

La agricultura se considera la principal fuente de ingresos del cantón Mocache. El 

cantón cuenta con 146 recintos, cuya comunidad se dedica al cultivo de maíz, cacao, arroz, 

soya, plátanos, banano, palma africana, maracuyá, papaya y una variedad de cítricos. Entre lo 

observado en la expedición de campo se pudo analizar que los siguientes productos se 

cultivan a menor escala, como: pitahaya, maní, piña, aguacate, yuca, mango, naranja, 

guayaba, zapote, mamey, mandarina king, achotillo, guanábana, naranja agria, guaijí, 

grosella, vainitas, frejol, caimito, ají, achiote, tomatillo silvestre, badea siendo netamente para 

consumo en el hogar, estas variables se generan por la falta de oferta y el comercio de 

intermediarios mayoristas que provocan que el precio decline y se convierta en una 

desventaja para el pequeño agricultor, según datos dados por las entrevistas a los dueños de 

establecimientos A&B  muchos de estos productos no son usados en su local; según (Cruz 
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R. , 2020) argumenta que: por falta de capacitaciones y valoración de la materia prima local, 

estos productos se termina desperdiciando, descomponiéndose y desvalorizada por propios y 

extraños.  

Ilustración 4. 

 Guaijí 

 

Fuente: Autores, (2020) 

3.8.7. Producción del producto demandado 

El GAD provincial de los Ríos manifiesta que el área cultivada en el sector llega a 

414,81 hectáreas de las cuales el 82,40% está destinada al cultivo de maíz, el 7,22% al cultivo 

de arroz, el 4,27% al de cacao (CCN51), el 5,76% al cultivo de gandul y el 0,35% al cultivo 

de otras variedades como maracuyá, papaya y tomate. El 100% de las familias del territorio 

siembran maíz, el 40% siembra arroz, cacao y gandul, y en menor escala maracuyá, papaya y variedad 

de cítricos.  En cuanto a la producción animal se limitan a la crianza de gallinas, patos y crianza de 

cerdos, en la mayor parte de la comunidad esta actividad es mayormente realizada para alimentación 

familiar, (Núñez, Núñez, & Arévalo, 2019 ). 

3.8.8. Medios para disminuir los desperdicios  

En el cantón Mocache no existe un medio para menguar el desperdicio de alimentos 

en los establecimiento de A&B, como única medida tiene el servicio de recolección de basura 

durante todo el día, dentro de lo observado durante estos meses de investigación de campo se 

pudo constatar que desconocen la reutilización de alimentos, como: raíz, semillas o cáscaras 
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de ciertos productos; desinterés por parte de la comunidad en  realizar un huerto cerca de los 

establecimientos para mitigar la transportación dando un valor agregado a su localidad; no 

cuentan con opciones de un banco alimenticio a instituciones públicas como escuelas, 

orfanatos, iglesias, entre otros, (Arreaga, 2020 ). 

3.8.9. Reciclaje  

Para erradicar la mala disposición de los desechos sólidos generados e impulsar un 

plan de reciclaje que brinde un mejor aprovechamiento de materia prima como el plástico y 

cartón, entre otros, se inició un proyecto ecológico que beneficiaria las deficiencias 

ecológicas de seis cantones, entre ellos Mocache, la primera etapa fue construida en Quevedo 

con estado operativo. Como expectativa tienen planteado el impartir charlas y capacitaciones 

a las comunidades para que se eduquen en la correcta clasificación de los desperdicios según 

el tipo de materia, a fin de que los desechos puedan ser clasificados desde los hogares, para lo 

cual también se tiene en consideración proveer a la población bolsas de colores, (Aldía, 

2017). 

3.8.9. Huertos orgánicos en el Ecuador  

En Ecuador se ha creado 1.300 huertos orgánicos en 15 años, empezando por una 

curiosidad término siendo una fuente de ingreso estable para muchas familias ampliando su 

producción. Todo inicio de la mano con técnicos del Programa de Gestión Urbana de la 

Organización de las Naciones Unidas (PGU) y luego se amplió con la ayuda del municipio, 

en el año 2002 lanzó un programa de agricultura urbana como una actividad integral que 

aumentó la biodiversidad de la ciudad, mejoró la gestión ambiental y los ingresos, y creó 

empleos y ahorros al consumir sus propios productos para los participantes, (La hora, 2017). 

 Galápagos es una provincia que realiza huertos familiares orgánicos a beneficio de su 

comunidad, dentro de los insumos hacen uso de cubetas de huevos, tubos de papel higiénico 

y bases de botellas de plástico para la germinación de las plántulas y como parte de reciclaje. 
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También adquieren llantas usadas y envases plásticos para maceteros de plantas aromáticas, 

para condimentos, vegetales y frutas. La iniciativa Huertos Hope (esperanza, en español) 

tiene como fin que los pobladores de Puerto Ayora, Galápagos, produzcan sus propios 

alimentos en sus hogares de forma sustentable y amigable con el ambiente y generen ingresos 

extras. Además, dicha fundación es fiel creyente que los cultivos de vegetales propios es la 

mejor manera de “asegurar el acceso inmediato a alimentos frescos, ricos en nutrientes, 

inocuos y libres de químicos”, según Alberto Andrade, miembro del Frente Insular, colectivo 

que es parte de la iniciativa. La actividad de huertos orgánicos se da por la necesidad de 

sumar en la canasta básica de familias en estado de vulnerabilidad, la reutilización de 

plásticos y productos desechables. El Frente Insular posee el apoyo del Municipio de Santa 

Cruz para iniciar con los huertos. Las semillas fueron donadas por voluntarios, en cuanto a la 

preparación del abono y las directrices para tratar plagas de forma orgánica y evitar muerte de 

los cultivos está a cargo de una de las integrantes del equipo experta en el tema, (Zambrano, 

2020). 

Además, el GAD municipal aporto con el proyecto donando 250 llantas usadas para 

que sean repartidas entre los hogares que tienen los huertos, como objetivo buscan que los 

niños, pertenecientes a cada familia, se involucren en el proceso de siembra. Dentro del 

detalle de productos cosechados con éxito se encuentran: La col, tomate, lechuga, pepino, 

acelga, nabo, espinaca, menta, perejil, cilantro, albahaca y naranjilla. Como medio difusor 

donde explican a los huerteros qué deben hacer y qué se puede sembrar es las redes sociales a 

través de videos educativos junto a Tips que favorezcan el crecimiento de las plantas, como 

humedecerlas con té preparado con cáscaras de banano y papas y que se disuelve en agua, 

(Zambrano, 2020). 

Otro fin del frente insular es lograr la independencia de las semillas importadas, los 

integrantes de Huertos Hope donan los alimentos excedentes cosechados al Frente Insular con 

https://www.eluniverso.com/vida/2018/05/13/nota/6756573/colectivo-ciudadano-ayuda-limpieza-galapagos


 154 

  

el objetivo de armar canastas solidarias y entregadas a familias vulnerables. Desde que se 

inició el proyecto han hecho entrega más de 1000 canastas en cinco meses. Por lo general, las 

canastas son entregadas a madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, sin 

trabajo o con condiciones económicas bajas. Andrade hace énfasis que la ausencia de turistas, 

provocado por el COVID-19, ha hecho que muchos pobladores de Santa Cruz reduzcan sus 

ingresos o pierdan su trabajo; sim embargo con esta idea los moradores se sintieron 

respaldados y con apoyo durante este tiempo de pandemia. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 15 % de los alimentos en el 

mundo proviene de cultivos en áreas urbanas, ya sea en huertos de jardines, edificios, azoteas 

o espacios abiertos. De hecho, la FAO llama a los Gobiernos a difundirlos, (Zambrano, 

2020). 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo, (2020). 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. 

Huertos orgánicos 
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3.8.10. Huertos familiares en el cantón Mocache 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) firmó un convenio con la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) con el fin de capacitar a más de mil usuarias 

y usuarios del Crédito de Desarrollo Humano que pertenecen al sector de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS) de los cantones Quevedo, Buena Fe, Valencia, Mocache, Quinsaloma y 

Ventanas, en la provincia de Los Ríos, acerca de la implementación de huertos orgánicos, 

producción, consumo y comercialización de hortalizas. “La universidad desea que los 

habitantes mejoren su calidad de vida a través del cultivo de hortalizas sanas y mejoren su 

situación económica y la de sus familias”, (MIES, 2019).  

Los huertos orgánicos es un proyecto que se efectuó en la Administración de Leandro 

Ullón, continuando la alcaldesa María Cristina  Holguín de Andrade en las escuelas y hogares 

mocacheños, dentro del sector A&B del 10 restaurantes 1 aplica huertos pero para consumo 

interno, de las entrevistas realizadas mencionaban que debido a la situación actual es más 

rentable cultivar sus propios alimentos que comprar; sin embargo en la mayoría de los casos 

compran a los productores locales, (Ibarra, Huertos orgánicos , 2020). 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1. Fase I: Análisis de la Situación actual 

4.1.1. Análisis del ambiente externo - Macroentorno  

Para verificar los factores externos dentro de una investigación se fundamental contar 

con un análisis del entorno.  El tipo de análisis a investigar se denomina PEST, mismo que 

desarrolla metodológicamente para examinar el impacto de mencionados factores que se 

encuentran fuera de control del caso de estudio y que pueda afectar a largo plazo, (Martínez 

& Milla, 2012). Dentro de la matriz, se consideran cuatro factores claves que poseen 

vinculación directa en los cambios o alcance del estudio. A continuación, se hace mención en 

la tabla #28:  

Tabla 28.  

Análisis PEST 

Análisis PEST  

Político 

 

 

Cambios de Presidente, Vicepresidente y Asambleístas en las próximas 

elecciones y posibles cambios en Constitución y políticas nacionales 

vigentes. 

 Ley de Soberanía Alimentaria:  

Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria, 

Artículo 12. Principios generales del fomento, Artículo 21. 

Comercialización interna, Artículo 27. Incentivo al consumo de 

alimentos nutritivos. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo:  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible. Objetivo 6: Desarrollo de las 

capacidades productivas para lograr la soberanía alimentaria y el Buen 

Vivir Rural. 

 

 Constitución de la república 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 
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Análisis PEST  

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. 

 

 Borrador de Proyecto de ley (actualmente analizado en segunda 

instancia por la Comisión Especializada para la Salud de la Asamblea 

Nacional) que busca  prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de 

alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables. 

  

Económico  

 

Caída del PIB Mundial y Nacional (-10%) debido a la Pandemia y 

Aumento del desempleo en 13,3% de acuerdo a proyecciones del INEC. 

 

 Pérdidas entre USD 300 a 400 millones mensuales, debido al estado 

actual de emergencia sanitaria y suspensión de actividades turísticas. 

Prado (2020). 

 Caída del PIB en el sector de alojamiento y servicios de comida del -

20% para el 2020 con una estimación de recuperación para el 2021 de 

7.5% (BCE, 2021). 

 Pérdida de empleos para 19.200 personas del sector de alojamiento y 

servicios de comida para el año 2020 (BCE, 2021). 

 Los hogares del área rural destinan el 32% de sus gastos a Alimentos y 

Bebidas no alcohólicas frente al 22,6% que destinan los hogares urbanos 

así lo determina INEN (2012); siguiendo el orden de importancia el 

transporte tiene en la zona urbana 14,6% y zona rural 14,5%; bienes y 

servicio diversos en la zona urbana y rural tiene un 9.9%. 

 

 Los alimentos representan el 32,03% de los productos de la canasta del 

IPC y el 22,45% de la ponderación del índice. Esta división es 

predecible  a cambios en los precios por fenómenos climáticos, 

producción estacional, entre otros. La inflación mensual del IPC del 

grupo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (Alimentos) en enero de 

2020 fue de 1,04% y en enero del año anterior fue de 1,15%. Por otro 

lado, la inflación mensual del IPC, del resto de productos (No 

Alimentos), alcanza un valor de -0,01%. En enero de 2019 fue de 

0,27%. De esta manera lo determina el (INEC, 2020). 

 

Sociocultural  

 

En diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

designó, en su resolución A/RES/71/246, el 18 de junio como el Día de 

la Gastronomía Sostenible. La decisión de celebrar este día reconoce la 

gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y 

cultural del mundo. 

 

 La FAO promueve una alimentación y una agricultura sostenible con el 

fin de ayudar a países de todo el mundo a lograr el Hambre cero y los 
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Análisis PEST  

Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con la sección "El cultivo 

tradicional del mes" en su sitio web, en la que promueve la 

diversificación de cultivos, la promoción de dietas ecológicas. 

 

 La ONU ha puesto en marcha una iniciativa en pro de la gastronomía 

sostenible. Esta se ejecuta en coordinación y colaboración con los 

Estados Miembros, organizaciones de las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales y regionales. La UNESCO tiene algunas 

iniciativas como: La Red de Ciudades Creativas, una iniciativa lanzada 

en 2004, dar a conocer al público en general los beneficios de la 

gastronomía sostenible.  

 

 Iniciativas nacionales para apoyar la gastronomía sostenible: Chef al 

agua 2.0 y Ecuador sobre la Mesa que busca demostrar que es posible 

cocinar con los elementos que provee la madre tierra, reconectándose 

además con el uso de productos autóctonos. 

  

Tecnológico 

 

Según los estudios realizados por el INEC muestran un grupo de entre 

los 35 y 44 años y  25 y 34 años son los que más usan el teléfono celular, 

con el 80,4% y 80,1% esto representaría una oportunidad para el 

negocio de utilizar las redes sociales como su medio de comunicación 

más importante para sus estrategias de marketing. 

 

 Por medio de las redes sociales los expertos en el tema de gastronomía 

sostenible o todo lo que tenga que ver con sostenibilidad optan por 

utilizar esta herramienta para poder impartir sus enseñanzas, 

conversatorios con otros profesionales; las plataformas más utilizadas 

para este tipo de gestión son: Facebook y YouTube. 

 

 Ecuador mueve al año USD 200 millones en ventas en línea, según el 

Instituto Latinoamericano de Comercio Exterior; la compra y venta de 

productos o servicios se las realizan a través de aplicaciones 

electrónicamente. 

 

  

Aumento de las transacciones comerciales por internet durante la 

pandemia. 

 

  

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 
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4.1.2. Análisis del Microentorno o Sector Industrial 

Las fuerzas de Porter, es importante porque mediante este se puede realizar un análisis 

del micro ambiente por medio del cual se desarrollara el proyecto, se basa o fundamenta en la 

revisión de los aspectos importantes, los cuales son: Amenaza de nuevas empresas al 

mercado; el poder de negociación (proveedores); el poder de negociación (Compradores); 

amenaza de ingreso al mercado de productos sustitutivos; rivalidad y competencia del 

mercado, (Micheaux & Cadiat, 2016). 

Esta fuerza examina el poder de negociación que tiene un cliente sobre los precios y 

la calidad, esto quiere decir que mientras más se organicen los consumidores en sus 

exigencias y condiciones estos impondrán sus precios, el tipo de calidad y servicio que ellos 

buscan. Actualmente en el cantón Mocache no existe productos sostenibles y tiene un 

conocimiento paupérrimo de dicho tema, pero el consumidor al ver algo novedoso el instinto 

los guían a probar y comprar. Para que la cadena de suministros del cantón mejore por la 

implementación de gastronomía sostenible  el producto o servicio a dar  viene siendo único 

tanto que el consumidor sentirá que  tiene la necesidad de ofrecer un precio por el producto 

dependiendo de sus exigencias y condiciones, (Cristerna, Calderón, Ortiz, & Lara, 2013). 

En estos casos es importante identificar al cliente potencial estableciendo relaciones 

sólidas y beneficiosas a largo plazo como: los clientes que compran en grandes cantidades, 

hacer un diferenciador en sus productos por lo que pueden cambiar de marca y que el 

producto que estén comprando sea una parte importante de los costes fijos de los 

compradores. Por ejemplo los nuevos emprendimientos sostenibles del Señor Segundo Ibarra 

y Brunilda Franco Díaz,  Asociación agropecuaria “Juan de Dios”, Casa cultural- Museo, los 

dueños de la asociación son emprendedores de chocolate del cacao fino aroma, uno de los 

productos que expende son  las manitos de chocolate el cual las venden a $1, su nicho de 
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mercado son los mismos campesinos del sector pero desean expandirse poco a poco; pero por 

el momento ellos se guían por lo que el cliente ofrece y está dispuesto a pagar, (Franco, 

2020). Véase tabla #29.  

Tabla 29.  

Análisis del sector gastronómico 

Análisis del micro entorno gastronómico 

Amenaza de nuevos 

competidores 

 

El aumento de competidores en la industria de A&B se debe a la 

demanda que exigen los compradores de un cierto producto dentro 

de este sector, por lo que el aumento de la oferta será elevado. En 

un mercado así operan muchos competidores en esta zona a 

consecuencia de esto en el cantón la mayoría de los locales son de 

pollo asados, papas, arroz con menestra y panaderías 

colombianas, muy pocos lugares venden los platos autóctonos del 

cantón así que es muy probable la entrada de nuevos actores, con 

ideas creativas e innovadoras; no obstante, se trata de un riesgo 

latente para los que ya están dentro de la cadena. Ante esto, 

existen numerosas barreras de protección por lo que el acceso a un 

sector que ya está consolidado es complejo, (Galiana, 2020). 

 

Por ejemplo, la implementación de gastronomía sostenible en la 

cadena de suministro del cantón será un reto y a la vez una 

competencia para los locales ya existentes a pesar que ya hay una 

competencia dentro del cantón por ventas de pollos asados, los 

productores de cacao también compiten sanamente por la venta de 

chocolate artesanales, manitos, bombones, licores, todo derivado 

del cacao. Es aquí donde entra la gastronomía sostenible y de da 

un punto diferenciador al producto dándole un realce 

sobresaliendo del resto de competencia. 

Poder negociador de 

los clientes 

El eje más importante para un proyecto es la captación de los 

clientes o turistas, los mismos que deben sobreponer el producto 

que se está recibiendo ante los demás. Mocache dentro de sus 

planes de desarrollo gastronómico por medio de su ente regulador; 

con la ayuda el GAD Municipal, implementa el uso de redes 

sociales y plataformas digitales para la promoción de su cultura y 

gastronomía  promoviendo los gustos y preferencias a los 

diferentes tipos de consumidor y eventos tales como el carnaval 

de Mocache, ferias gastronómicas, eventos sociales y culturales, 

(Bricio, 2019). 

Poder negociador de 

los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores empieza cuando la 

demanda de un producto o servicio se eleva más que la oferta, 

estos podrán elevar los precios del producto final. Aun así, el 

poder de la negociación se establece en otros aspectos, cuando 

intercambian la materia prima porque tiene un coste elevado, 
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empresas que compran un volumen mínimo de productos o que no 

hay materias sustitutivas para productos existentes. La 

competencia entre los proveedores se muestra de diferentes 

formas, dependiendo de su fuerza para influir en los precios de 

venta, tiempo de permanencia en el mercado, capacidades de 

comercializar y todos los tipos de productos que proveen. Estos 

elementos son importantes porque la industria gastronómica los 

evalúa para elegir y quedarse con dichos proveedores, sean de 

materia prima, insumos, equipos de operación, tecnologías 

especializadas, entre otros, (Galiana, 2020). 

 

En el cantón Mocache los proveedores locales de alimentos son 

escasos por ese motivo no se suele encontrar variedades de 

alimentos, en consecuencia a esto los dueños de establecimientos 

de alimentos y bebidas compran ciertos insumos para su lugar de 

trabajo en Quevedo porque gastan menos si lo compran al por 

mayor, su costo es parcial, de modo que ellos eligen donde  su 

proveedor les dé una buena calidad; en el caso de las proteínas lo 

adquieren con proveedores de la zona a diferencia de Quevedo en 

Mocache se encuentra proteína en todos lados a consecuencia de 

esto los pequeños productores no venden porque a diferencia de 

Quevedo sus precios son más altos por la poca demanda que 

tienen. 

 

Amenazas - productos 

sustitutos 

Los productos sustitutos se refieren a productos o servicios que 

brindan beneficios similares a los productos o servicios brindados 

por la empresa, pero a través de diferentes procesos. Hay muchos 

productos idénticos o similares en el mercado, y generalmente se 

asume una baja rentabilidad; este problema es aún más grave en 

un mundo donde los consumidores tienen poca lealtad a la marca, 

pequeñas diferencias entre marcas y alta sensibilidad al precio, 

(Maram, 2013). 

La gastronomía sostenible no sería un sustituto sino una mejora de 

un producto diferenciador del resto, tanto así que muchos países 

lo han optado a incluirlos en sus establecimientos de alimentos y 

bebidas y dieta diarias, por otro lado dentro de la gastronomía de 

Mocache se la puede incluir para darle un realce diferente y a su 

vez muy saludable  para el medio ambiente, sustituyendo 

productos comerciales con productos  de la zona,  mejorando la 

calidad del servicio que se da en los establecimientos del cantón. 

Rivalidad entre 

competidores 

A medida que aparecen más y más competidores con mayor 

tamaño y capacidad la competencia aumenta. También afecta el 

alto costo de productos fijos, productos perecederos, precios más 

bajos e incluso absorción por parte de la empresa. El análisis de la 

competencia entre nuestros competidores puede permitirnos 

aprovechar al máximo nuestras ventajas y descubrir dónde 

podemos vencer a nuestros competidores. Reducir precios para 
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aportar valor añadido a nuestros productos o incrementar la 

producción, (Maram, 2013). 

 

Actualmente el cantón Mocache no cuenta con una gastronomía 

sostenible dentro de sus establecimientos de A&B, pero tiene 

mucho potencial para explotar y hundir a la competencia 

extranjera dando a flote los platos autóctonos del sector, platos y 

bebidas creadas por ellos con ingredientes de la zona, platos 

fusiones, etc. De esta manera se analiza a la competencia que son 

los locales comunes aprovechando al máximo la ventaja que 

ofrece la gastronomía sostenible incluyéndola en los 

establecimientos que deseen diferenciarse al resto donde habrá 

una rivalidad entre establecimientos con gastronomía sostenible y 

establecimientos comunes. 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos.  

4.2. Análisis del ambiente interno  

4.2.1. Cadena de valor de suministro  

La cadena de valor permitirá  identificar y analizar actividades con enfoque estratégico 

para la obtención de una “ventaja competitiva” dentro del cantón. A continuación, se desglosa 

en 2 fases: 

Actividades primarias: diseñada para el desarrollo del producto o servicio a ofertar.  

Actividades de apoyo: estas actividades brinda apoyo a las actividades primarias, 

incrementando la eficiencia de las Actividades Principales y del proceso de creación de valor 

en la comunidad determinada. A continuación, se muestra la tabla #30. 

Tabla 30. 

 Cadena de valor 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
p

o
yo

 

Dirección y 
Gobernanza del 

Municipio  

Capacitación 
Municipio  

Ministerio de 
Ambiente 

Apoyo financiero para 
emprendimientos 

Implementación 

de nuevos 

proyectos tanto 

para jóvenes 

como 

emprendedores. 

  

En el municipio se 

ha empezado a 

impartir 

capacitaciones en 

diferentes áreas 

laborales, como: 

enfermería, 

manualidades, 

reparación de 

La producción, 

consumo 

sustentable y 

sostenible se han 

convertido en  un 

mecanismo para 

consolidar el 

cambio de la 

matriz productiva 

Proyecto de huertos 

hortícolas comunitarios 

con tecnología 

agroecológica $7.000. 

 

La alcaldesa María 

Cristina tiene nuevos 

proyectos de 
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celulares y 

actualmente 

comprometidos con 

el desarrollo 

gastronómico  a 

través de charlas 

educativas junto a 

un plus que es la 

sostenibilidad. 

dentro del Ecuador 

dando paso a 

convertirse en un 

modelo de 

desarrollo 

sostenible. 

financiamiento para los 

jóvenes emprendedores. 

 

A
ct

iv
id

ad
es

 P
ri

m
ar

ia
s 

Producción de 
materia prima 

  

Restauración 
Distribución 

(Cliente / 
Consumidor)  

Mercadeo  

Mocache es un 

cantón con alta 

productividad 

entre ello: el 

maíz, cacao, 

arroz, soya, 

plátanos, 

banano, palma 

africana, 

maracuyá, 

papaya y una 

variedad de 

cítricos. Esta 

producción por 

lo general son 

transportadas a 

otras provincias 

y países con el 

fin de generar 

comercio tanto 

en materia prima 

como producto 

final  

Los restaurantes de 

la localidad en su 

mayoría no aplica 

dentro de sus 

preparaciones 

productos 

representativos del 

sector; las 

legumbres las 

adquieren  en 

Mocache y los 

desperdicios como 

semilla, cáscaras, 

raíces, tallos entre 

otros  terminan en 

la basura porque 

desconocen su 

utilización como 

práctica culinaria 

sostenible, para 

entrega a domicilio 

sus envases son de 

un solo uso, como 

observación lo 

único que cuenta el 

área de 

restauración es el 

reciclaje de 

botellas  

El consumidor por 

lo general opta por 

consumir lo más 

rápido y barato  

dándole poca 

importancia a 

consumir lo 

nacional o típico 

del cantón, por esta 

índole existen 

establecimientos 

de esta categoría.  

Poca difusión de parte del 

municipio, por lo general 

los restaurantes estudia 

las necesidades o 

problemas característicos 

de un público 

consumidor, pero en el 

caso de los 

establecimientos en 

Mocache, su estudio de 

mercado está destinado 

por cantidad mas no por 

calidad por otra parte 

tiene influencia de 

gastronomía extranjera 

como: pollo a la brasa, 

comidas rápidas, entre 

desplazando parcialmente 

los platos típicos de la 

zona. 

Dentro del cantón no hay 

una distribución 

permanente, no existe un 

convenio en cuanto a 

productores (agricultores) 

y consumidores 

(industria, restauración, 

entre otros) se trata 
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A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
p

o
yo

 
Dirección y 

Gobernanza del 
Municipio  

Capacitación 
Municipio 

Ministerio de 
Ambiente 

Apoyo financiero 
para 

emprendimientos 
Apoyo constante 

mediante la difusión y 

aporte económico del 

municipio a los 

establecimientos de 

alimentos y bebidas, 

agricultores, 

emprendedores, etc. 

 

Creando leyes para 

implementación de 

sostenibilidad en toda 

la cadena de 

suministro dándole 

mayor importancia al 

rescate de productos y 

gastronomías 

autóctonas. 
 

Elaboración del 

proceso para la 

donación los 

alimentos a 

instituciones que no 

tengan fin de lucro, 

ejemplo: los orfanatos, 

asilos, pero teniendo 

un registro e informes 

para evitar malas 

prácticas. 

 

Proyecto donde 

invitan a ganaderos, 

finqueros que se 

incluyan a un plan de 

forestación. 

 

Reconocimientos de 

los productos 

agrícolas autóctonos a 

nivel nacional. 

Fomentar la 

educación sobre 

cultura 

gastronómica.  

Responsabilidad 

social. 

Producto km 0, 

enseñándoles a 

comprar producto 

de cercanía, 

consumiendo 

productos más 

frescos. Indicando 

que la 

sostenibilidad no 

solo es reutilizar, 

reciclar, pero este 

es uno de los ejes 

principales, sin 

embargo, está 

involucrado en la 

economía circular, 

la cantidad de 

CO2 en la 

transportación y 

es importante el 

km 0 aplicado en 

la industria 

restaurantera.  

 

Por otra parte, para 

este año se 

desarrolla un 

proyecto dado por 

El Ministerio del 

Ambiente (MAE), 

el Instituto 

Nacional de Pre 

inversión (INP) y la 

Secretaría Nacional 

de Planificación y 

Desarrollo 

(Senplades), 

llamado Estudios 

de Gestión Integral 

y Aprovechamiento 

de Residuos 

Sólidos Generado 

por la 

Mancomunidad 

Sumak Kawsay o 

Mundo Verde, que 

se desarrollarán en 

un tiempo de 15 

meses con una 

inversión de USD 

3,8 millones, donde 

Mocache está 

involucrado dentro 

de los 20 cantones 

elegidos a nivel de 

la Provincia de los 

Ríos. 

Comercio justo 

para el agricultor, 

pescador, 

emprendedor, entre 

otros. 
 

Los ingredientes 

son libres de 

conservantes y 

aditivos para 

generar una 

conciencia 

saludable, 

aprovechar el 

producto al 100%. 

EJE TRANSVERSAL: COLABORACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD 

A
ct

iv
id

ad
es

 

P
ri

m
ar

ia
s Producción de 

materia prima 
Restauración 

Distribución 
(Cliente / 

Mercadeo  
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Consumidor)  

El maíz, cacao, arroz, 

soya, plátanos, 

banano, palma 

africana, maracuyá, 

papaya y una variedad 

de cítricos en realidad 

estos productos 

deberían ser 

comercializados en el 

sector dándole un 

realce a la producción 

e interacción directa 

entre el productor y 

consumidor 

Tanto como los 

consumidores y 

los restaurantes 

deben darle 

importancia a la 

sostenibilidad, 

estos 

movimientos de 

comida saludable 

no solo ayuda a la 

ciudadanía; 

también al medio 

ambiente; 

empezando con 

reutilizar los 

alimentos que son 

categorizados 

como 

“desperdicios”, 

estos con una idea 

creativa podrán 

ser útiles en 

diversos aspectos. 

Lograr un 

compromiso con la 

población mediante 

charlas, 

conferencias, 

capacitaciones 

sobre sostenibilidad 

entorno a los 

alimentos 

involucrando  

directamente en la 

adquisición del 

producto a su vez 

la promoción  y la 

difusión mediante 

las redes sociales. 

Es un conjunto de 

acciones mediante 

las cuales una 

empresa estudia las 

necesidades o 

problemas 

característicos de 

un público, sea este 

una persona u otra 

empresa, y partir de 

ellos establece 

estrategias para 

descubrir cómo 

resolverlos a través 

de su producto o 

servicio. 

 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos.  

4.2.2. Análisis de Recursos Estratégicos 

  El análisis estratégico se fundamenta en los recursos que posee el cantón, explotar 

dichos recursos y volverlos  a implementar de forma correcta e inteligente o a su vez 

aportando con soluciones y mejoras necesarias en base a los problemas evidentes que se 

plasman en el cantón; también nos permite usarlo para detectar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y las amenazas que puede sufrir el proyecto. A continuación, se muestra la tabla 

#31. 
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Tabla 31.  

Elementos de recursos estratégicos 

Tipo de Recurso Detalle 

Económico Proyecto de reactivación de finca municipal del Cantón Mocache 

$10.000 

Proyecto de huertos hortícolas comunitarios con tecnología 

agroecológica $7.000 

Naturales Fincas, complejos turísticos, ruta de los esteros.  

Agrícolas Productos agrícolas: maíz, cacao, arroz, soya, plátanos, banano, 

palma africana, maracuyá, papaya y una variedad de cítricos. 

 

Centro de investigación dirigido a los cultivos representativo de la 

zona y desarrollo de productos con nuevas técnicas agrícolas de 

producción denominado “Estación Experimental Pichilingue”. 

Gastronómicos Establecimientos de alimentos y bebidas, bares. 

 

El cantón cuenta con 2 referencias gastronómicas, tales como 

mercados en la zona urbana con la venta de platos típicos y 

tradicionales. En cuanto a la zona rural se encuentra los “corredores 

turísticos” denominado asi por el GAD municipal se puede adquirir 

productos de la zona ofertados por los pequeños productores. 

Culturales Ferias “sabor montubio”, “feria de emprendedores”, Rodeos 

montubios, carnaval, cantonización, en todas estas festividades solo 

se recicla botellas, mas no implementan sostenibilidad en los 

alimentos. 

Infraestructura Iglesias, escuelas, UPC 

Elaborado por autores. Fuente: Información obtenida a través de la recolección de datos.  

4.2.3. Análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta 

estratégica que permite analizar y estudiar el estado o condición  de una organización con el 

fin de tomar acciones correctivas a tiempo. Cabe mencionar, que para este análisis es 

fundamental delimitar las distintas estrategias que permiten disminuir  debilidades, 

monitorear amenazas, potenciar fortalezas y aprovechar oportunidades, (European Union, 

2016). A continuación, se muestra la tabla #32. 
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Tabla 32.  

Análisis FODA 

Municipio Haciendas / 

agricultores 

Restaurantes Consumidores 

FORTALEZAS 

Proyectos que benefician a 

los jóvenes y pequeños 

emprendedores. 

Proyecto de 

comercialización 

industrial de frutas tanto 

nacional como 

internacional. 

Los emprendimientos de 

productos derivados del 

cacao son elegidos para 

que participen en las ferias 

que se realizan. 

Los huertos orgánicos es 

un proyecto que se efectuó 

en la Administración de 

Leandro Ullón, 

continuando la alcaldesa 

María Cristina  Holguín 

de Andrade en las escuelas 

y hogares mocacheños. 

Alianzas con el Ministerio 

de Turismo para el 

impulso de ferias y 

eventos gastronómicas. 

 

Propuestas 

gastronómicas de 

fusión con  

productos 

derivados del cacao 

y productos de 

temporada. 

Sector agrícola 

productivo, con 

gran alcance para 

su respectiva 

distribución al 

sector 

gastronómico. 

Valorización y 

promoción del 

respeto a los ciclos 

de producción. 

Promoción del uso 

de productos 

agrícolas locales en 

zonas rurales 

fortaleciendo al 

sector 

gastronómica. 

 

Implementación de la 

cocina fusión (cocina 

internacional con la 

materia prima de 

Mocache). 

Reutilización de 

recursos naturales por 

ejemplo: los bollos 

despachados en su 

propia hoja. 

Alcance a otros 

cantones aledaños 

para la difusión de su 

gastronomía.  

Existencia de la 

cooperativa ahorro y 

crédito Mocache.  

 

 

Educación a su 

entorno de 

prácticas 

sostenibles. 

Conocimiento 

de platos 

típicos de la 

zona. 

 

DEBILIDADES 

Falta de recursos y 

organización en las ferias 

gastronómicas, razón por 

la cual muchos 

emprendedores no 

participan.  

Medios inexistentes para 

mitigar el nivel de 

desperdicio de alimentos. 

La insuficiencia de 

recursos para potencial 

No implementan la 

sostenibilidad en 

los alimentos que 

siembran y 

cosechan pero está 

dispuesta hacerlo. 

Proceso de 

producción que 

contamina al medio 

ambiente. 

Carecen de iniciativa 

para usar alimentos y 

platos autóctonos de 

Mocache. 

Los desperdicios en su 

mayoría terminan 

como comida de 

animales, abono o 

basura; ya que 

desconocen su 

Desconocen 

sobre la 

aplicación de 

sostenibilidad 

en los platos. 

Desinterés 

sobre los 

productos de la 

zona a punto 

de extinguirse, 

en especial por 
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Municipio Haciendas / 

agricultores 

Restaurantes Consumidores 

turístico, dragado de 

canales fluviales, 

infraestructura adecuada 

para descanso y ocio, falta 

de señaléticas, mano de 

obra para el 

mantenimiento del 

establecimiento. 

Déficit en el servicio de 

agua potable 

Poco control por parte del 

Municipio hacia los 

establecimientos que se 

encuentran a orillas del 

río, en muchas ocasiones 

los desechos ocasionados 

por el mismo, terminan 

contaminando el agua y la 

maleza que crece en las 

orillas del afluente. 

 

Poco interés en 

capacitar al sector 

agrícola. 

Poca oferta y 

comercio de 

intermediarios 

mayoristas que 

provocan que el 

precio decline y se 

convierta en una 

desventaja para el 

pequeño agricultor. 

Baja difusión y 

rescate de los 

productos 

autóctonos en las 

haciendas 

La cadena de 

suministro de 

alimento se acorta 

porque solo llega a 

medianos 

comerciantes, sin 

establecer 

convenios entre 

productor e 

industria 

restaurantera de la 

localidad. 

 

utilización como 

práctica culinaria. 

Desconocen de la 

estandarización de 

recetas, bpm y normas 

culinarias. 

La adquisición de la 

materia prima no la 

realizan con 

productores locales. 

Uso de empaques no 

biodegradables, ya 

que para las entregas a 

domicilio se emplea 

envases de un solo uso 

en toda el área 

gastronómica del 

sector.  

Precios establecidos 

por el margen de 

ganancia y cantidad, 

dejando a un lado la 

calidad. 

Déficit en los 

estándares de 

prestación y asistencia 

de servicios. 

 

parte de 

jóvenes y 

nuevas 

generaciones 

adultas. 

Carencia de 

motivación 

para conservar 

sus costumbres 

y tradiciones. 

La influencia 

de países 

extranjeros por 

las redes 

sociales. 

Carencia de 

ideas 

transformadora

s. 

Baja 

conciencia 

ambiental 

 

OPORTUNIDADES 

• Capacitaciones a los involucrados en la cadena de suministro junto a temas 

relevantes como las BPM, hospitalidad, atención al cliente, gastronomía sostenible, 

entre otros. 

• Participación en ferias gastronómicas tanto internas como externas del cantón. 

• Proyección en la optimización de recursos hídricos, implementación de piscinas 

seminaturales, huertos en el establecimiento de alimentos y bebidas. 

• Incremento de beneficios de la comunidad en el desarrollo gastronómico. 

• Elaboración de leyes al apoyo gastronómico y agrícola de una manera sustentable. 

• Congresos y Proyectos extranjeros sobre Gastronomía Sustentable que pueden 

servir como referentes nacionales. 
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Municipio Haciendas / 

agricultores 

Restaurantes Consumidores 

• Iniciativas de movimientos nacionales como “Sobre la mesa” y “Chef al agua 2,0” 

que buscan generar identidad y crear conciencia sobre la gastronomía sostenible. 

• Leyes nacionales orientadas al cumplimiento de la soberanía y seguridad 

alimentaria.  

• Proyecto de ley para evitar el desperdicio alimentario (actualmente estudiado por la 

Comisión Especializada de Salud de la Asamblea) 

• Implementación Plan nacional gastronómico Ecuador a la Carta desde el 2018. 

• Certificación Smart Voyager dirigido a haciendas y establecimientos que cumplan 

con la conservación de ecosistemas naturales, control en abastecimientos y 

almacenamiento de insumos, manejo integrado de desechos y control de emosiones 

y control de calidad. 

• Programa Pueblo Mágico organizado por el Ministerio de Turismo y dirigido a 

todos los cantones con el objetivo de promover el desarrollo turístico. 

AMENAZAS 

• El cantón no cuenta con gran alcance de turistas extranjeros. 

• Ingresos o ganancias netas bajas por motivo de la pandemia. 

• Pérdida de identidad gastronómica. 

• Considerable competencia por cantones vecinos que ofrecen comida típica similar a 

la del cantón. 

• Desastres naturales que arrasen a los establecimientos A&B. 

• La implementación de la cocina moderna. 

• Poca promoción del cantón en las redes sociales por parte del municipio. 

• Creciente índice de contaminación del medio ambiente (de los ríos principalmente). 

• Afectación en los cultivos agrícolas en cambios climáticos por desbordamientos de 

rio, sequia, entre otros; siendo causante de grandes pérdidas.   

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos del desarrollo de esta investigación.  

4.3. Pasos para la implementación de la Gastronomía Sostenible 

La Metodología de Marco Lógico propone una estructura que busca comunicar e integrar 

los elementos importantes sobre el proyecto, este modelo aborda desde la conceptualización, 

diseño, planificación, ejecución hasta la evaluación del trabajo. Dicha estructura se puede ver 

en un esquema y a la vez cada uno de sus elementos será mostrado mediante instrucciones 

prácticas y cuadros ilustrativos, (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015). 
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El marco lógico sirve para comprender mejor todos los elementos que se están utilizando 

mediando instrucciones, cuadros ilustrativos, que llaman la atención, siendo de gran utilidad 

al momento de explicar y comprender dicho tema. 

4.3.1. Análisis de involucrados 

Dentro del análisis de involucrados se desea identificar los actores del proyecto y a su vez 

conocer los intereses, problemas y recursos con los que cuentan cada uno, con el fin de 

obtener un estudio más amplio de estas variables y definir su rol, participación e impacto 

previo al desarrollo de un plan estratégico como mejora para las problemáticas del cantón. A 

continuación, se muestra la tabla #33. 

Tabla 33.  

Análisis de involucrados 

Involucrados Intereses Problemas Recursos 

Municipio Proyectos estipulados 

a largo plazo, su 

objetivo principal es 

enfocarse en los 

emprendedores y 

jóvenes del cantón. 

Sin duda el principal 

problema de las 

organizaciones 

públicas en este caso la 

del GAD municipal de 

Mocache es el alcanzar 

sus objetivos, esto se 

debe a la reevaluación 

constante de los 

proyectos; tanto así 

que las organizaciones 

deben tener una 

búsqueda exhaustiva 

para cumplir los 

objetivos comunes de 

una sociedad y así 

cubrir todas las 

necesidades tanto 

económicas, sociales, 

comerciales, de 

capacitación, de 

ahorro, entre otros. 

Personal autorizado 

para proceder a 

ayudar a dichos 

emprendedores, 

como agricultores, 

proveedores y 

vendedores de A&B 

con los recursos 

necesarios. 
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Haciendas La mayoría de las 

haciendas visitadas 

son aptas para realizar 

turismo y gastronomía 

sostenible, 

categorizando al 

personal capacitado 

para dicha función a 

desempeñar. 

El ingreso económico 

de las haciendas no 

permite seguir con el 

proyecto trazado. A su 

vez la falta de interés 

por el municipio hacia 

ellos. 

Las haciendas 

poseen una variedad 

de recursos, en este 

caso se podría decir 

que lo natural 

sobresale dando 

paso a que estas 

puedan ser 

agroturísticas de la 

mano con la 

implementación de 

sostenibilidad en 

todos sus alimentos. 

Establecimientos Los establecimientos 

de alimentos y bebidas 

se enfocan en vender 

por cantidad, mas no 

por calidad. 

Los ingredientes no 

son libres de 

conservantes y 

aditivos, ya que en su 

mayoría son más 

comerciales. 

Desarrollo de un 

plan semanal, siendo 

de guía al momento 

de cocinar o adquirir 

un producto o 

servicio. 

Consumidores 

(clientes) 

Los consumidores 

buscan suplir sus 

necesidades en base al 

precio y no la calidad, 

sin embargo hay un 

porcentaje dispuesto a 

consumir comida 

saludable. 

Desplace de sus raíces 

por influencia 

extranjera, comida 

colombiana o rápida. 

Baja consciencia 

sustentable y ambiental 

Uso de redes 

sociales para la 

promoción de sus 

platos típicos con 

nuevas alternativas 

gastronómicas.  

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos del desarrollo de esta investigación.  
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4.3.2. Análisis del problema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nula aplicación de la gastronomía 

sostenible y deficiencias en la cadena de 

suministro del sector gastronómico 

cantón Mocache, Provincia de los Ríos. 

 

Baja o nula 

profesionalización   

Inexistencia de 

promoción y 

comercialización de 

productos autóctonos 

del sector     

Ausencia de 

infraestructura y 

equipamiento  

Los funcionarios en el 

municipio desconocen la 

aplicación de 

gastronomía sostenible en 

la cadena de suministro  

Escasa innovación 

para el sector 

gastronómico    

Falta de proyectos que 

involucren la 

gastronomía sostenible 

con  los 

establecimientos de 

A&B    

Comunicación deficiente 

entre los funcionarios y 

emprendedores   

Influencia de 

gastronomía extranjera   

Poca 

capacitación 

en el  tema de 

gastronomía 

sostenible 

Personal 

antiguo, 

zona de 

confort 

Deficiente visión 

de competencia y 

estrategia 

Comida rápida 

y económica Falta de unión 

entre los líderes de 

los sectores de 

Mocache con los 

colaboradores 

encargados. 

Poco interés en 

el tema de 

sostenibilidad  

Poca inversión en 

materiales y 

tecnología tangible 

e intangible 

Bajo 

conocimiento 

técnico, 

administrativo y 

financiero.   

Diversidad de 

gastronomía 

extranjera    

Escaso apoyo y 
fuentes de 

financiamiento para 

potenciar la cadena 

de suministro 

Falta de apoyo e 

impulso a los 

alimentos 

orgánicos y 

sostenible     

Escasez de  

inventario  

No se tiene 

diseñado un 

plan de 

mejora y 

promoción  

para 

comercializar 

productos del 

sector  

Inexistencia de 

equipamiento 

básico  

Desconocimi

entos de los 

productos 

autóctonos 

Falta de confianza 

entre los 

emprendedores y 

funcionarios  

Inexistencia de 

políticas para 

implementar la 

sostenibilidad 

en la 

gastronomía  

Poca capacidad 

de negocio en el 

área 

gastronómica   

Ausencia de 

propuesta de 

difusión  

Gastronomía 

monótona  y 

común  Desempleo  

Preferencia 

entre 

cantidad, 

más no 

calidad  

Falta de motivación  

a emprendimientos 

Malas prácticas de 

gastronomía 

sostenible  

Pérdida de identidad 

gastronómica  

Bajo nivel de 

producción y empleo 

Desconocimiento de 

BPM  

Falta de 

comunicación  

No se generan 

ingresos locales  

Desacuerdos  

Limitado 

conocimiento de 

gastronomía 

sostenible 
Conocimiento

s empíricos, 

poco 

conocimiento

s de 

tendencias 

modernas  y 

saludables 
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Elaborado por autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

4.3.3. Análisis de las estrategias optimas FO, FA, DO, DA 

Según (Adriana & Ruth, 2016) citando a (Ghazinoory, Abdi, & Azadegan-Mehr, 2011) 

menciona que: son herramientas necesarias para una adecuada planificación estratégica, 

además  que indica la importancia de las fuerzas externas e internas con el fin de entender las 

fuentes de la ventaja competitiva. Posee gran enfoque lógico donde cada organización deberá 

evaluar sus medios externos e internos para acoplar dicha estrategia. A continuación, se 

muestra la tabla #34. 

Tabla 34.  

Estrategias FO, FA, DO, DA 

FO 
• Participación de emprendimientos con productos derivados del cacao 

en ferias gastronómicas tanto internas como externas del cantó. 

• Implementación de huertos orgánicos en las escuelas y hogares 

mocacheños.  

• Programa de concursos con reconocimientos económicos dirigido a 

los jóvenes, comunidad y pequeños emprendedores como capital 

semilla para sus ideas de productos gastronómicos.  

• Presentación de iniciativas legales para el apoyo gastronómico y 

agrícola de una manera sustentable para el desarrollo de proyectos de 

comercialización industrial de frutas tanto nacional como 

internacional. 

• Creación de una escuela Gastronómica. 

 

FA • Impulso de las redes sociales como mecanismo de difusión de la 

gastronomía del Cantón a través de videos donde se refleje la 
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preparación de los platos típicos y la producción y consumo 

responsable de los alimentos.  

• Realización de ferias gastronómicas (presenciales y virtuales). 

 

DO • Implementación de la Certificación Smart Voyager dirigido a 

haciendas y establecimientos que cumplan con la conservación de 

ecosistemas naturales, control en abastecimientos y almacenamiento 

de insumos, manejo integrado de desechos y control de emisiones y 

control de calidad. 

• Aplicación del proyecto de ley para evitar el desperdicio alimentario 

(actualmente estudiado por la Comisión Especializada de Salud de la 

Asamblea) para la reutilización de recursos naturales y educación a su 

entorno de prácticas sostenibles. 

• Implementación de programas piloto para el correcto proceso de 

producción que contamina al medio ambiente a través del buen 

manejo y recolección de los desperdicios que en su mayoría terminan 

como comida de animales, abono o basura; ya que desconocen su 

utilización como práctica culinaria.  

• Capacitaciones a los involucrados en la cadena de suministro junto a 

temas relevantes como las BPM, hospitalidad, atención al cliente, 

gastronomía sostenible, entre otros, para la Implementación de la 

cocina fusión (cocina internacional con la materia prima de 

Mocache). 

• Convenios entre productor e industria restaurantera de la localidad 

para mejorar la cadena de su suministro. 
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• Convenios entre el Municipio, las Haciendas y los establecimientos 

de Alimentos y Bebidas con los movimientos nacionales “Sobre la 

mesa” y “Chef al agua 2,0”, expertos en la implementación de 

programas en gastronomía sostenible. 

• Implementación del proyecto de apoyo económico a emprendedores 

del cantón canalizado por el prefecto de la Provincia de los Ríos tiene 

para el impulso y la transformación de desperdicios generados en un 

platillo, por ejemplo: el biogás con el fin de producir electricidad, 

calor y compost. 

• Apoyo y asesoría a los negocios del cantón para que participen con 

sus ideas de negocios en el Banco de Ideas del Senescyt. 

 

DA • Mecanismos de protección para agricultores pequeños por la 

presencia de intermediarios. 

• Control de permisos de funcionamiento en haciendas y 

establecimientos de alimentos y bebidas. 

• Convenio emergente entre el Municipio con la Cooperativa de ahorro 

y Crédito JEP para la inyección de capital para la recuperación 

económica de las Haciendas, los establecimientos de alimentos y 

bebidas con tasas de interés preferenciales.  

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos del desarrollo de esta investigación. 
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4.3.4. Análisis de objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas y Manejo 

adecuado de las BPM  

Rescate de identidad 

gastronómica  

Correcta aplicación de la 

gastronomía sostenible  en la 

cadena de suministro del 

sector gastronómico cantón 

Mocache, Provincia de los 

Ríos. 

 
Nuevos profesionales  

en el cantón con 

conocimiento de 

sostenibilidad 

Promoción  y 

comercialización de 

productos autóctonos 

del sector     

Infraestructura y 

equipamiento 

adecuados una correcta 

cadena de suministro 

sostenible 

Funcionarios del municipio con 

conocimiento de gastronomía 

sostenible lo aplican  en la 

cadena de suministro  

Productos innovadores 

para el sector 

gastronómico    

Proyectos que involucren 

la gastronomía sostenible 

con  los establecimientos 

de A&B    

Una correcta 

comunicación entre 

los funcionarios y 

emprendedores   

Control en la 

influencia de 

gastronomía 

extranjera   

Diferentes 

capacitaciones  

de sostenibilidad 

en la cadena de 

suministro 

sostenible 

Personal nuevo, 

con ideas 

innovadoras 

Una correcta 

competencia y 

estrategia 

Comercializació

n de comida 

rápida regulada 

Unión entre los líderes de 

los sectores de Mocache 

con los colaboradores 

encargados. 

Interés en el tema 

de sostenibilidad 

en los alimentos 

Inversión en 

materiales y 

tecnología tangible 

e intangible 

 
 

Dueños de los 

establecimientos 

con conocimiento 

técnico, 

administrativo y 

financiero.   

Confianza entre los 

emprendedores y 

funcionarios  

Diversidad de 

gastronomía 

extranjera controlada    

Apoyo y fuente 

de 

financiamiento 

para potenciar la 

cadena de 

suministro 

Impulso de los 

alimentos 

orgánicos y 

sostenible     

Creación de un 

inventario de 

control de 

infraestructura 

para implementar 

gastronomía 

sostenible     

Diseño de un  

plan de mejora y 

promoción  para 

comercializar 

productos del 

sector  

Equipamiento 

básico  

Conocimientos 

de los productos 

autóctonos y sus 

temporadas 

Reglamentos 

reguladores  para 

implementar la 

sostenibilidad en 

la gastronomía  

Generar ingresos al 

cantón en el área 

gastronómica   

Propuesta para 

difundir los 

productos del 

sector. 

Gastronomía 

fusión   Generar empleo 

Productos de 
calidad  

Emprendimientos 

motivados 

Conocimientos 

técnicos  de 

tendencias 

modernas  y 

saludables 

Amplio conocimiento 

de gastronomía 

sostenible 

Generar ingresos 

locales  

Amplia 

comunicación en la 

cadena de suministro   

Llegar a un acuerdo 

 Conocimiento de 

BPM  

Mayor oferta y  

demanda  
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4.4. Fase II: Formulación de la Estrategia 

4.4.5. Misión del Plan  

Para llevar a efecto la misión del plan estratégico aplicable en el cantón Mocache, se 

debe considerar diversos parámetros para el correcto desarrollo del mismo involucrando 

directamente a las autoridades del Municipio, convirtiéndose en el actor principal para el 

estudio e implementación de dichos parámetros, detallando lo siguiente: 

o Gestión sostenible; 

o Promoción; 

o Agentes Reguladores; 

o Control; 

Teniendo en consideración estos parámetros y su aporte dentro de la gestión 

municipal para su desarrollo social, económico y cultural, se obtiene lo siguiente:  

Misión Institucional. - 

“El Gobierno Municipal del Cantón Mocache, como ente territorial, genera las 

condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a 

través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y de territorio, de una 

administración efectiva y de puertas abiertas, propiciando la participación ciudadana en la 

gestión pública, el ejercicio de los derechos, deberes constitucionales y la convivencia de sus 

habitantes, con el fin de mejorar la calidad de vida …” 

Gobierno Autónomo Descentralizado, Mocache, (2018). 

4.4.6. Visión  del Plan  

Dentro de la estructura de la visión del plan estratégico se toma en consideración 4 

variables indispensables para generar valor agregado a la gastronomía sostenible y su cadena 

de suministro, estos atributos son considerados por ser medios repetitivos en el desarrollo 



 178 

  

planteándonos para el cantón un período del 2021 al 2024. Estos atributos se detallan a 

continuación:  

• Cultura sostenible; 

• Cadena de suministro; 

• Establecimiento de locales gastronómicos sostenibles; 

• Priorizar al sector productivo agrícola, ganadero, pesquero como fuente para el 

desarrollo del sector gastronómico;  

• Cantón como destino de innovación gastronómica sostenible; 

Obteniendo las siguientes proposiciones:  

“Proyectar al cantón Mocache como una cultura sostenible, amigable con el medio 

ambiente, priorizando sus atractivos naturales de manera viable” 

“Que se existen alianzas estratégicas con esos pequeños y medianos productores de la 

mano con los establecimiento A&B, como parte de la promoción” 

“Convertir a este cantón como destino de innovación sostenible aportando con el 

desarrollo de nuevos conceptos, mediante el uso de nuevas tecnologías que permita dar 

soluciones sostenibles a largo plazo" 

Finalmente, en base a estas preposiciones se puede dar una visión de la siguiente 

manera:  

Visión. –  

“Nuestra Visión de desarrollo para los próximos cinco años, consiste en fortalecer 

una intervención ciudadana creando una mayor participación social, fortaleciendo la 

calidad de vida, el civismo, la cultura, los valores ancestrales, la producción agrícola y el 

turismo dentro del Cantón Mocache, generando oportunidades de crecimiento y bienestar, 

basados en una organización moderna y en un talento humano especializado”. 

Gobierno Autónomo Descentralizado, Mocache, (2018). 
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4.4.7. Matriz de Marco Lógico: Objetivos, actividades e indicadores 

El árbol de objetivo es la parte positiva del árbol de problema; como meta  objetivo 

general está en una excelente aplicación de la gastronomía sostenible  en la cadena de 

suministro del sector gastronómico cantón Mocache, Provincia de los Ríos; segundo ampliar  

conocimiento de gastronomía sostenible, con la ayuda de nuevos profesionales instruidos en 

el tema generando promociones y amplia comercialización a los productos autóctonos del 

sector con una infraestructura, con el apoyo financiero para la compra de equipamiento 

básico, brindando productos innovadores. Seguido de funcionarios con un conocimiento más 

amplio de alimentos sostenibles ya que estos pueden generar proyectos que involucren a los 

establecimientos de A&B con una correcta comunicación en ambas partes y controlando la 

influencia de la comida extranjera. Véase la figura #27, #28 y #29. 

Dando como resultado una mayor oferta y demanda de los productos  generando 

ingresos económicos al cantón, sembrando confianza a los emprendimientos que recién están 

surgiendo manejando una correcta manipulación de alimentos guiados por las BPM, creando 

productos de calidad y generando empleo  ya que poseen una gastronomía amplia y diversa . 

En la actualidad debido a la falta de políticas internas y gubernamentales tendientes a mejorar 

y rescatar la cultura culinaria del cantón. 

la Alcaldesa de Mocache María Cristina Holguín de Andrade tiene como objetivo 

reducir las cifras de desempleo en Mocache con varios  incentivos puestos en marcha  que 

benefician las nuevas iniciativas de emprendimientos, huertos familiares por medio de 

capacitaciones impartidas por profesionales conocedores del tema para los agricultores, 

emprendedores y la  población.  
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El Cantón está lleno de cultura y tradiciones dando un lugar muy importante a la 

gastronomía qué gracias a su tierra productiva y fértil otorga un sin número de insumos para 

elaborar deliciosos platillos; en diversos eventos que realiza el GAD municipal como “sabor 

montubio” con el fin de exhibir diferentes artes culinarias y mejorarlas con el pasar del 

tiempo.      

Figura 27. 

Matriz marco lógico
 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.  

 

 

OBJETIVO

FIN

PROPÓSITO

P1: Innovar el área gastronómica  como fuente de 

ingreso para la comunidad

Ganancia de los trabajadores y 

empleo 
INEC

 Los valores estipulados lo 

proporciona la municipalidad del 

cantón Mocache y ministerio de 

salud: $235.000,00 

P2: Establecer un área natural, sostenible y cálida 

en las haciendas

 Porcentaje de agentes orgánicos 

en los cultivos, tasa de 

desperdicios

Departamento de desarrollo 

económico y productivo - MAGAP - 

INEC

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $63.000,00 

P3: Brindar satisfacción de calidad al cliente con 

productos sotenibles y saludables 

Porcentaje de satisfacción al 

cliente 
Canales de encuestas online (CSAT)

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache:   $53.000,00 

P4: Lograr un cambio de perspectiva al 

consumidor con bases sólidas para una mejora 

significativa sobre gastronomía sostenible 

 Medición del índice de 

concientización de productos de 

temporada  

 Departamento de desarrollo social y 

comunitario -  Departamento de 

desarrollo económico y productivo  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $64.000,00 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO

Implementación de gastronomía sostenible como mejora en la cadena de suministro en el cantón Mocache, Provincia de Los Ríos. 
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Figura 28. 

Matriz marco lógico - Componentes 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

1.1 Fortalecimiento  de la cadena de suministro
Actualización de la base de datos 

de los canales de distribución 

Departamento de desarrollo 

económico y productivo - 

Establecimientos A&B

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $20.000,00 

1.2 Reforzamiento de los emprendimientos del 

sector con la renovación de la cadena de 

suministro sostenible

Número de talleres impartidos en 

base a la sostenibilidad 
Departamento de desarrollo social 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $25.000,00 

1.3 Aumento de la participación de los 

emprendimientos a través de créditos como 

soporte  debido a la pandemia Covid- 19 

Números de Créditos directos 

aprobados a los emprendimientos 

Departamento Financiero,Cooperativa 

Mocache - MIES 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache con ayuda del MIES: 

$190.000,00 

2.1 Ampliación conocimientos de conservación 

ambiental sostenible 
Tasa de desperdicios Jefatura de ambiente e higiene - INEC

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $35.000,00 

2.2 Cadena de suministro reestructurada
Registros sobre la gestión de 

costos 

Departamento de desarrollo 

económico y productivo

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $25.000,00 

2.3 Oferta y demanda de los productos ante su 

amplia difusión

Medición de sobreproducción 

(oferta > demanda) y de la 

escasez (demanda > oferta)

INEC - Departamento de desarrollo 

económico y productivo

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $3.000,00 

3.1 Aplicación de las BPM en los 

establecimientos A&B

Levantamiento de catastro del 

MINTUR

Departamento de desarrollo social - 

MITUR

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $18.000,00 

3.2 Ampliación de la oferta  de productos 

sostenibles 

Medición de sobreproducción 

(oferta > demanda) y de la 

escasez (demanda > oferta)

INEC - Departamento de desarrollo 

económico y productivo

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $20.000,00 

3.3 Capacitación al personal que conforma la 

cadena de suministro

Número de talleres organizados 

dirigidos a mejorar la cadena de 

suministro

Departamento de desarrollo social y 

comunitario - Establecimientos A&B

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

3.4  Consolidación de normativas de seguridad 

alimentaria
Ficha de control MITUR - ARCSA 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $5.000,00 

4.1  Concientización de identidad gastronómica 

en base a la sostenibilidad

Número de establecimientos 

orientados a la identidad 

gastronómica del cantón 

Departamento de desarrollo social y 

comunitario - MITUR

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $35.000,00 

4.2 Gastronomía local posicionada 
Base de datos de la gastronomía 

local 

Departamento de desarrollo social, 

patrimonio y cultura 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $13.000,00 

4.3 Fortalecimientos de las habilidades y 

conocimientos de la comunidad

Número de emprendimientos que 

han participado en ferias o 

concursos 

Capacitadores - Departamento de 

desarrollo social

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $16.000,00 

COMPONENTES 
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Figura 29. 

Matriz marco lógico - Actividades

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.

1.1.1.Creación de fuentes de empleo con 

productos innovadores usando materia prima del 

sector

 Número de empleos dirigidos al 

sector productivo 

 Departamento de desarrollo 

económico y productivo  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

1.1.2 Implementación de productos orgánicos
 Número de productos orgánico. 

Ficha de control 

 Desarrollo social - Departamento de 

Desarrollo económico y Productivo 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

1.2.1 Plan de sostenibilidad y reutilización de 

productos locales
 Tasa de desperdicios  

 Departamento de desarrollo 

económico y productivo  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $20.000,00 

1.2.2 Realización de capacitación al personal que 

colaboran con el departamento de desarrollo 

social 

 Registros de programas con 

referencia a capacitaciones 
 Departamento de desarrollo social 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $5.000,00 

1.3.1 Implementación de Estudios de Gestión 

Integral y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

Generado por la Mancomunidad Sumak Kawsay 

o Mundo Verde, proyecto dado por el Ministerio 

de salud

 Número de programas de 

aprovechamiento de residuos 

sólidos 

 Jefatura de ambiente e higiene - INEC 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el ministerio de salud: 

$190.000,00 

2.1.1  Disminución de desperdicios mediante 

charlas online
 Tasa de desperdicios  

 Departamento de desarrollo 

económico y productividad 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $35.000,00 

2.2.1 Unión de los productores artesanales con 

los establecimientos de A&B

 Número de asociaciones o 

agrupaciones entre productores y 

establecimientos  

 Departamento de desarrollo social - 

Departamento de desarrollo 

económico y productivo 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $25.000,00 

2.3.1  Impulso del uso de los productos locales 

en las zonas rurales y urbanas logrando fortalecer  

el área gastronómica.

 Inventario de establecimientos  

gastronómicas en la zona rural y 

urbana 

 Departamento de desarrollo social y 

comunitario - Departamento de 

desarrollo económico y productivo 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $3.000,00 

3.1.1 Implementación de manual de control de 

calidad en alimentos
 Ficha de monitoreo de calidad   ARCSA  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $3.000,00 

3.1.2  Mejora en la calidad de los alimentos con 

productos orgánicos 
 Ficha de control  

 Departamento de Desarrollo 

económico y Productivo 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $15.000,00 

3.2.1  Ampliación de oferta con productos 

sostenibles

 Número de canales de 

distribución de los productos 
 ARCSA  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $20.000,00 

3.3.1 Cursos de capacitación de BPM al personal 

de los establecimientos A&B, hacendados y 

agricultores para preservar localidad e inocuidad 

alimentaria.

 Número de cursos realizados en 

base a las BPM 

 Departamento de desarrollo social y 

comunitario - Capacitadores 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

3.4.1 Seguimiento y cumplimiento de las 

normativas de seguridad alimentaria e inocuidad y 

así asegurar la calidad de los productos de la 

zona.

 Ficha de control  
 ARCSA - Jefatura de ambiente e 

higiene  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $5.000,00 

4.1.1 Conciencia de la gastronomia sostenible con 

las iniciativas de movimientos nacionales como 

“Sobre la mesa” y “Chef al agua 2,0” generando 

identidad

 Cantidad de movimientos o 

espectáculos gastronómicos en el 

cantón  

 Departamento de desarrollo social - 

MITUR 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache:$25.000,00 

4.1.2 Realización de ferias gastronómicas en las 

diferentes localidades del cantón 

 Número de ferias gastronómicas 

de la localidad 

 Departamento de desarrollo  social y 

comunitario,  MITUR 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

4.2.1 Convenio entre productor e industria 

restaurantera de la localidad para el impulso de 

ferias y eventos gastronómicas

 Número de convenios existentes  
 Departamento de desarrollo social y 

comunitario, SECAP 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

4.2.2 Manejo de las redes sociales como 

herramienta de difusión

 Monitoreo de visitas en las redes 

sociales  
 Prensa - Marketing  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $3.000,00 

4.3.1 Implementación de concursos para jóvenes 

y pequeños emprendedores al rescate de la 

gastronomia local

 Número de jóvenes interesados y 

registro de emprendimientos que 

rescaten la gastronomía local 

 Departamento de desarrollo social y 

comunitario -  Departamento 

administrativo y financiero 

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $6.000,00 

4.3.2 Implementación de cursos de diferentes 

habilidades dictados por el Municipio en distintos 

temas relacionados a la gastronomía, salud, 

belleza,  manualidades, primeros auxilios.

 Cantidad de cursos realizados 

según la temática en el cantón 

 Departamento de desarrollo social y 

comunitario  

 Los valores estipulados lo 

proporciona el GAD municipal de 

Mocache: $10.000,00 

ACTIVIDADES
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4.5. Fase III: Estructura analítica del proyecto  

4.5.1. Plan operativo 2021 – 2023   

El plan operativo es la herramienta de gestión que permitirá concretar en fuentes 

específicas y prácticas los objetivos estratégicos, para agilitar su factibilidad asignando 

actividades, recursos, organización, tiempo, resultados esperados. Los objetivos deben poseer 

variables, claros, concisos, medibles al momento de ser evaluados. El plan operativo debe 

proporcionar “una guía” a seguir y debe dejar rastro de lo transcurrido de modo que al seguir 

dicho plan se tenga claro lo que se hizo y lo que falta aún. Se sugiere como ejemplo, que el 

plan operativo contenga:  

▪ El ordenamiento de los objetivos estratégicos definidos.  

▪ Listado de actividades desintegradas a su vez en tareas específicas.  

▪ Las metas a las que se desea llegar.  

▪ El plazo en que se realizará dicha tarea (inicio - fin).  

▪ Definición de responsable.  

▪ Costo y fuente de financiamiento.  

▪ Indicadores de logros, (AUNAP, 2016). 

Dicho esto, se toma de consideración toda la información recolectada mediante la 

investigación de campo, además se respalda dicha información por medio de fuentes 

bibliográficas. Es importante recalcar que este plan, considera los objetivos estratégicos 

tanto a corto como a largo plazo, también  se hace referencia a las perspectivas de los 

principales actores siendo necesarios y de los cuales se pueden tomar como parte de los 

ejes primordiales del proyecto.  A continuación, se anexa el desarrollo de las perspectivas, 

objetivos y proyectos afianzados a sus responsables y estrategias aplicables.
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Perspectiva municipio 

Estos proyectos se crean a partir de los objetivos propuestos y relacionado a los planes proyectados del cantón. Véase la figura #30.  

Figura 30. 

Perspectiva municipio 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.  
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Perspectiva de los productores y haciendas  

Basada en las necesidades observadas dentro del, sus objetivos van orientados a la sostenibilidad en base a la gastronomía.  Véase la 

figura #31. 

Figura 31. 

Perspectiva de los productores y haciendas 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.  
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Perspectiva de los establecimientos A&B 

Modelo basado en las necesidades de los establecimientos debido a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, reestructuración en 

los estándares de calidad, visión a la sostenibilidad y mejora en los procesos de su cadena de suministro. A continuación, la figura #32. 

Figura 32. 

Perspectiva de los establecimientos A&B 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.  
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Perspectiva de los consumidores  

Basada en las necesidades del consumidor actual, los objetivos se orientan a la sostenibilidad dentro del área gastronómica. Véase a 

figura #33. 

Figura 33. 

Perspectiva de los consumidores 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación.  
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4.5.2. Plan piloto 2021 

El programa plan piloto es un medio temporal que permitirá probar la viabilidad de 

soluciones del proyecto, se hace mención a ideas nuevas e innovadoras y a su vez con los 

recursos disponibles para desarrollar dichas actividades; en cuanto al plan se incluyeron 

varios medios al momento de desarrollar, tales como materiales, infraestructura, metodología, 

método de financiamiento dichos medios se encuentran estrechamente vinculados al 

programa de mejora, canales de difusión, legalización, recursos, entre otros; a su vez se 

elaboró un cronograma por actividad y coste de inversión para el desarrollo del mismo. A 

continuación, se encontrara más detalle en las figuras #34, #35, #36, #37 y la tabla #35. 

Figura 34. 

Plan de capacitaciones 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 
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rodillo, cocina,  cedazos, 

balanza, moldes, latas, 

pirutines de panes de 

pascua y rosca de reyes.

Presupuesto de los  

asistentes 
Materia prima: $   70     

29 de 

septiembre del 

2020

P
rá

ct
ic

as
 d

e 
es

tu
d

io
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
ll

o
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e 
te

m
a 

d
el

 p
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y
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Syllabus realizado por los 

capacitadores con los diferentes 

temas a tratar  

Presupuesto del 

municipio 

(Transportación de los 

capacitadores)  

Presupuesto de la 

institución ( los 

implementos que se 

necesitaba para las 

capacitaciones)

Recursos

BPM y Atención al cliente

Físicos Materiales Humanos Metodológicos Financieros
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Figura 35. 

Plan de ferias 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

Figura 36. 

 Plan de mejora 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

 

 

Temas de ferias Cronograma Inversión

Físicos Materiales Humanos Metodológicos Financieros

Sabor Montubio tuvo un 

presupuesto estimado de 

$8.000

Sede San Ignacio.

mesas, sillas, cocina, gas, platos 

desechables, vasos, cuchillo, 

servilletas, hojas de plátano y 

bijao, cucharas desechables, caña 

guadua, carpa, sartén, balde, 

hielera, cucharetas, espátula

presupuesto del 

municipio

En cuanto a la inversión 

fue de $80 por stand

Feria Gastronómica de 

emprendedores

Realizada en la explanada 

del malecón de Mocache

mesas, sillas,  platos desechables, 

servilletas,  cucharas desechables,  

carpa, hielera, mantel, platos para 

montar,trapo de cocina.

presupuesto del 

municipio

noviembre del 

2020

Para las feria de 

emprendedores se estima 

un presupuesto de $2.500 

Sabor Montubio
11 de Octubre 

del 2020

Prácticas de estudio 

para el desarrollo de 

tema del proyecto 

Entrega de volantes con la información de 

los productos que fue expendido, el 

debido protocolo de bioseguridad: 

distanciamiento, mascarilla, alcohol o gel 

antibacterial.

Recursos

Programa de mejora Cronograma Inversión

Físicos Materiales Humanos Metodológicos Financieros

Manual de los temas a tratar, 

borrador, pizarra, marcadores. 

Manuales de Guadianés de la semillas.    

Creaciones de manuales interactivos y 

talleres gastronómicos sostenibles para 

evitar el desperdicio de productos 

endémicos 

Impulsar el uso de los 

producto locales en las 

zonas rurales y urbanas 

logrando fortalecer  el área 

gastronómica.

Proyector, laptop, trípticos

Manual realizado por sesiones virtuales 

auspiciado por la Comisión Especializada 

Permanente del Derecho a la Salud de la 

Asamblea General

Martes 05 de 

Enero del  

2021  

14:00p.m.

Incentivación de huertos 

orgánicos 
Biblioteca de Mocache 

Tacho de plástico, tierra de 

sembrar, desperdicios (cascaras, 

raíces, entre otras), guantes.

Manuales de Guadianes de la semillas.

Miércoles 06 

de Enero del 

2021         

9:00a.m.

Se estima un presupuesto 

de $15000, incluyendo la 

transportación, 

implementos necesarios, 

materiales para los 

capacitadores.   

Recursos

Adoptar buenas prácticas 

de manufactura en los 

establecimientos

Lunes 04 de 

enero del 2021          

14:00p.m.
Se estima un presupuesto 

de $21000, incluyendo la 

transportación, 

implementos necesarios, 

materiales para los 

capacitadores.                            

Terraza del Municipio 

Prácticas de estudio 

para el desarrollo de 

tema del proyecto 

presupuesto del 

municipio
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Figura 37. 

 Plan de medio difusor 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

Tabla 35. 

Control de permisos 

 

CONTROL DE 

PERMISOS 

ESTABLECIMIENTOS ¿Cómo Ayudarlos? 

La Mayoría de los 

establecimientos les falta 

permisos, como: 

Tasa de habilitación. 

Certificado municipal de 

media ambiente. 

Certificado de Bpm. 

Categorización otorgada 

por el ministerio de turismo 

(MITUR). 

Métodos y procesos que 

se van a emplear para: materias 

primas, método de fabricación, 

envasado y material de envase, 

sistema de almacenamiento de 

producto Terminado. 

Certificado del cuerpo de 

bombero. 

Para saber la necesidad de 

la población fue necesario recorrer 

varias zonas gastronómicas de 

Mocache, con el transporte que 

facilitó el Municipio se pudo hacer 

el recorrido en diferentes puntos 

estratégicos el cual se vio potencial. 

Se realizó las respectivas 

entrevistas y esos datos que se 

recolecto paso a manos de la 

alcaldesa, de esta manera ella ya 

conoce las necesidades de los 

establecimientos A&B. 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

 

 

Redes sociales Cronograma Inversión

Físicos Materiales Humanos Metodológicos Financieros

Terraza del Municipio 

Los temas que se publicaron en la página 

del GAD municipal fue por la red social 

Facebook dando a conocer cada una de 

las capacitaciones brindadas a los 

diferentes emprendedores en las distintas 

áreas de la gastronomía, tales como 

PASTELERÍA, PANADERÍA, COCINA 

FRÍA.

CDI

Miércoles, 23 de 

diciembre el 

2020  10:00a.m.

Biblioteca de Mocache 

Martes, 15 de 

diciembre, del 

2020         

14:00p.m.

Recursos

Facebook

Viernes,18 de 

diciembre del 

2020          

14:00p.m.

Se estima un presupuesto de 

$300 , incluyendo la 

transportación, implementos 

necesarios, materiales para la 

edición.
C
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En el caso del presupuesto 

para generar impulso por 

redes sociales el 

departamento de prensa 

facilito los instrumentos 

necesarios para publicar 

las capacitaciones 

otorgadas a la población
COCINA DE AUTOR, NUTRICIÓN, 

entre otras
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4.5.3.  Presupuesto de inversión 2021 

El presupuesto de inversión permitirá detallar el coste que tendrá al implementar 

dicha propuesta dentro del cantón, también se indica el encargado o responsable, a 

continuación se hace detalla en la siguiente tabla de manera más específica según los 

proyectos establecidos.  A continuación, se encontrara más detalle en la tabla #36. 

Tabla 36.  

Presupuesto de inversión 

Presupuesto de inversión 2021 

Proyectos 
Departamento 

Responsable 
Inversión 

      

Creación de fuentes de empleo con productos 

innovadores utilizando materia prima del 

sector 

 RRHH   $        10.000,00  

Realización de capacitación a personal que 

colaboran al departamento de desarrollo 

social  

 DESARROLLO 

SOCIAL  
 $          5.000,00  

      

Impulso del uso de los producto locales en las 

zonas rurales y urbanas logrando fortalecer  el 

área gastronómica. 

 MARKETING   $          3.000,00  

      

Implemento de manual de control de calidad 

en alimentos 

 DESARROLLO 

SOCIAL  
 $          3.000,00  

 Mejora de la calidad de los alimentos con 

productos orgánicos  

 DESARROLLO 

SOCIAL  
 $        15.000,00  

Cursos de capacitación de BPM al personal de 

los establecimientos de alimentos y bebidas, 

hacendados y agricultores para preservar 

localidad e inocuidad alimentaria. 

 RRHH   $        10.000,00  

      

Realización de ferias gastronómicas en las 

diferentes localidades del cantón  
 RRHH   $        10.000,00  

Manejo de redes sociales como herramienta 

de difusión. 
 MARKETING   $          3.000,00  

  TOTAL:   $        59.000,00  

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 
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4.5.4. Plan comunicacional  

El plan comunicacional permitirá trazar una hoja de ruta plasmando formas de 

comunicación hacia el público objetivo por medio de herramientas digitales, a su vez 

permitirá establecer de forma clara y concisa los objetivos que se desea alcanzar facilitando 

una mejor organización en las diversas actividades en torno a la propuesta planteada. A 

continuación, se encontrara más detalle en las figuras  #38 y #39. 

Figura 38. 

Plan comunicacional 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

PROYECTOS I-

2021 (Supervivencia)
PRODUCTO PLAZO PROMOCIÓN PRECIO

Convenio con los 

productores del cantón 

para abastecer a los 

establecimientos A&B

Uso de huertos 

orgánicos y 

sistemas de 

cultivos 

sostenibles con el 

fin de mejorar la 

calidad de la 

materia prima que 

se ofertará en el 

mercado.

Períodos de 

3 veces al 

año 

cubriendo 2 

meses  cada 

curso 

dictado

Manuales 

interactivos y 

talleres 

gastronómicos 

sostenibles   

10.000,00$            

Realización de 

capacitación a personal 

que colaboran al 

departamento de 

desarrollo social 

Capacitación a 

personal 

Períodos de 

2 veces al 

mes por 1 

año. 

Contratación de 

promotores 
5.000,00$              

 Mejora de la calidad 

de los alimentos con 

productos orgánicos 

Implementos de 

huertos familiares 

y escolares para 

la distribución de 

alimientos 

orgánicos 

1 AÑO

Charlas educativas 

con expertos 

agronómos o 

ambientales

 $            15.000,00 

Plan de difusión 2021
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Figura 39. 

Plan comunicacional 2 

 

Elaborado por Autores. Fuente: Datos obtenidos dentro del desarrollo de esta investigación. 

 

 

6 MESES

Manual físico de 

BPM, hospitalidad 

y servicio al cliente

6 MESES

Capacitaciones en 

cadena de 

suministro 

sostenible 

Realización de ferias 

gastronómicas en las 

diferentes localidades 

del cantón 

Ferias 

gastronómicas 

cumpliendo las 

normativas de 

bioseguridad y 

aportando con 

métodos 

sostenibles a los 

productos

Organizació

n de 3 

meses cada 

uno

Concursos o 

espectáculos 

gastronómicos 

sostenibles  

innovadores 

 $            10.000,00 

Manejo de medios 

digitales, como: online 

y offline como 

herramienta de 

difusión.

Impulso de 

herramientas 

digitales, como: 

prensa escrita, 

redes sociales, 

blogs, web para 

promover la 

gastronomía y 

sostenibilidad 

1 AÑO

Campañas digitales 

de gastronomía y 

sostenibilidad 

3.000,00$              

Cursos de capacitación 

de BPM al personal de 

los establecimientos de 

alimentos y bebidas, 

hacendados y 

agricultores para 

preservar localidad e 

inocuidad alimentaria.

Capacitaciones a 

los involucrados 

en la cadena de 

suministro con el 

tema: 

Gastronomía 

sostenible, 

hospitalidad, 

atención al cliente, 

entre otros.

 $            10.000,00 
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4.5.5. Medios de Difusión 

Las medios de difusión es un recurso indispensable y necesario al momento de querer 

obtener un público masivo o querer transmitir un tema a la comunidad, en el caso del cantón 

Mocache se realizó 2 tipos de Flyers o volantes con diferente contenido,  un manual con 

interés educativo e informativo; con el fin de divulgar la gastronomía sostenible  y poseer 

mayor impacto en la sociedad actual.  Estos medios difusores pueden ser implementados, 

tanto por el individuo como los establecimientos  A&B, con el objetivo de lograr una 

comunicación interactiva y dinámica.  

▪ Manual 

En el siguiente manual se recolecto información indispensable en referencia a la 

propuesta, con el fin de comunicar explícitamente temas educativos relacionados al mismo. 

Dentro del manual se puede encontrar contenido, como agricultura, pesca, ganadería, 

sostenibilidad, cadena de suministro, productos autóctonos y sus características, entre otros 

aspectos. Según cifras determinadas por el Ministerio de Agricultura, el 93,5% de la 

población económicamente activa (PEA), se encuentra relacionada a trabajos del campo, sin 

duda alguna esta es la principal fuente de ingreso del Cantón. En los sectores llanos existen 

condiciones favorables para los cultivos de arroz, maíz, soya, palma africana, maracuyá, 

papaya, etc., mientras que en las partes más altas hay condiciones excelentes para los cultivos 

de exportación, como: el café, cacao, banano, plátano verde, malanga, entre otros. 

Debido a su extensa red fluvial abundan diferentes variedades de peces, citando al: 

tilapia, paiche, sábalo, boca chico, bagre, lisa, dama, etc. La pesca artesanal constituye una 

fuente de ingresos, aunque también se la utiliza para el consumo humano. Pese a no estar a la 

altura de la agricultura, la ganadería ha experimentado un notable crecimiento; la crianza de 

ganado vacuno, porcino contribuye al desarrollo económico de la región. Mocache posee un 
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intenso comercio con los cantones aledaños y con provincias de la Costa y de la Sierra, 

especialmente en lo relacionado a productos agrícolas.  

Para tener la información completa del manual que puede ser impreso, digital y online se 

puede acceder mediante el siguiente enlace 

(https://www.canva.com/design/DAEXm0G7Hyg/Hbr4E0t9piPfbg-

FPtdoow/view?utm_content=DAEXm0G7Hyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=

link&utm_source=homepage_design_menu). Véase completo el Manual en la sección de 

Anexos 

Ilustración 6.  

Manual sostenible 

    

Elaborado por Autores. 

▪ Volantes o Flyers 

El desarrollo de flyers parte de la idea de transmitir el mensaje de una forma fácil, 

interactiva y entendible hacia el destinatario objetivo, se diseñó 2 tipos de volantes donde el 

primero aborda temas en referencia a la gastronomía sostenible, Tips y sus pilares, el segundo 

en torno a  la cadena de suministro sostenible en el área de la restauración, a continuación se 

los modelos de flyers diseñados para su respectiva propagación. Véase ilustración #7 y #8. 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEXm0G7Hyg/Hbr4E0t9piPfbg-FPtdoow/view?utm_content=DAEXm0G7Hyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXm0G7Hyg/Hbr4E0t9piPfbg-FPtdoow/view?utm_content=DAEXm0G7Hyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXm0G7Hyg/Hbr4E0t9piPfbg-FPtdoow/view?utm_content=DAEXm0G7Hyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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Ilustración 7. 

 Flyers de  prácticas sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autores. 
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Ilustración 8. 

 Cadena de suministro sostenible 

 

Elaborado por autores. 



28 

 

 

Conclusiones 

Es importante tener bases sólidas de investigación en cuanto al tema a investigar, como 

concepto principal se hace referencia a la alimentación sostenible iniciada en Europa 

alrededor de 1986 cuando los productos básicos y el ecosistema, para brindar un ambiente 

confortable a la comunidad en el futuro, generando valor compartido basándose en las buenas 

prácticas en la cadena de suministro y teniendo una influencia que interactúe en la misma, 

debido al estado de pandemia actualmente a nivel mundial es latente como se ha comenzado 

a dar prioridad a la salud, al consumo saludable – orgánico, y el valor al agricultor realizando 

un cambio radical poco a poco y basado en torno a las necesidades. 

Seguido al análisis de las encuestas y entrevistas realizadas a los actores identificados, 

se generan patrones de criterio en la parte de motivación/experiencia, como precios 

económicos, ambiente o temática, variedad de menú y alimentación sustentable teniendo un 

promedio cercano o superior a 7. En cuanto a la percepción de prácticas dentro del hogar y  

establecimientos se encuentran los siguientes indicadores evitar plásticos, uso de recetas 

regional, manejo de huertos y ahorro de agua, de la misma manera las más ponderadas. 

Opiniones en base a las entrevistas por autoridades, agricultores, establecimientos A&B y 

expertos en el área coincidieron que aunque el cantón es muy productivo carece de 

conocimientos sostenibles, BPM, preservar sus recursos renovables, entre otro factores de 

gran problema para un correcto desarrollo económico. Cabe recalcar que existe una 

preocupación por parte del GAD municipal y su autoridad principal en referencia a la 

implementación de temas sostenibles.   

Dentro del desarrollo de la estructura del plan de estrategias, se enfoca en generar 

proyectos como capacitaciones, alianzas con productores del sector, ferias gastronómicas, 

manejo de medios difusores es importante hacer mención que cada proyecto estipulado 

cuantifica una inversión general de $59,000; a fin de menguar lazos inexistentes entre la 
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sostenibilidad, agricultores, establecimientos A&B, consumidores y hasta autoridades con el 

fin de promover a Mocache como un cantón con diversificación de cultivo, que apoya  a los 

cultivos tradicionales desaprovechados y la sostenibilidad en la producción de alimentos, 

permitiéndole crecer en su desarrollo socio- económico.  

Finalmente, este estudio de investigación realizado se alianza con la matriz del plan 

estratégico, permitiendo gestionar de una manera estructurada y viable todas las propuestas 

mencionadas para mejorar los recursos actuales del cantón en relación al gastronómico.  
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Recomendaciones 

Dentro de lo observado en la investigación de banco en estos establecimientos A&B 

del cantón, se hace gran énfasis a que es inexistente la sostenibilidad gastronómica y que 

debe aplicar, establecer y controlar que se empleen las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura, ya que durante el recorrido se pudo apreciar que no se considera la cadena de 

frío en los productos que lo necesitan, a su vez que se debe difundir el uso de productos 

autóctonos del lugar ya que muchos de estos productos poco a poco caen en extinción por su 

poco consumo e interés, también es necesario fomentar una cadena de suministro sostenible 

creando una economía circular en el cantón.  

Se recalca que uno de los mayores problemas en la actualidad es la interacción directa 

con las personas por el estado de pandemia; sin embargo, para dejar mayor constancia y 

credibilidad de la información, se recomienda el uso de medios digitales disponibles en la 

web al alcance de todo el público y a su vez con la respectiva  recolección y análisis de datos 

necesarios para la propuesta.  

Para conocer las necesidades principales de los actores identificados para el desarrollo 

de la propuesta en el cantón se empleó diversos medios de investigación de campo para 

lograr un mayor alcance para la correcta estructura de estrategias, bajo las opiniones o 

distintas formas de pensar de los consumidores; sin embargo se recomienda realizar otro tipo 

de estudio para conocer a mayor profundidad al objeto investigado.   

Para finalizar, se recomienda contar con personal capacitado y recursos necesarios 

correspondientes con el fin de mejorar la gestión de control y monitorear el cumplimiento del 

plan Macro y beneficiar a la comunidad con la gastronomía sostenible y su proceso de mejora 

en la cadena de suministro, generando  un efecto positivo sobre el medio natural, la 

biodiversidad, el paisaje, y sobre todo el bienestar de las personas.  
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Anexos  

Anexo 1.- Ficha de levantamiento de información de los establecimientos de A&B del cantón 

Mocache. 

     Anexo 1 

Ficha de Levantamiento de establecimientos de A&B. 

FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 001 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Mocavi, chocolate artesanal Chocolatería y confitería 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  San Luis  

2.5. Dirección 

Vía transversal, cerca del anillo vial 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 9:00 a.m. b. Hora de cierre: 16:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: Participación en ferias gastronómicas y eventos municipales para ingresar al 
mercado 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Cacao, café, azúcar.  

  

4.2. Productos elaborados  

x 
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Venta de chocolates artesanales y 

productos a base de cacao 

 

FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 002 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Restaurante “Chocolate Casero” Restaurante 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  San Felipe 

2.5. Dirección 

lotización San Felipe, km 7 vía Quevedo 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: No usan medios de comunicación para la publicidad y promoción. 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Gallina criolla, carnes, vegetales, 

frutas de la zona, pasta de cacao. 

  

4.2. Productos elaborados  

x 
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Caldo de gallina criolla, seco de 

gallina, chocolate artesanal. 

 

FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 003 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

La sazón de mamá Bélgica RESTAURANTE 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  Bella sombra 

2.5. Dirección 

Entrada al recinto Bella Sombra  

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: Fines de semana se venden platos típicos del sector, también bajo pedido. 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Pescados, gallinas criollas, plátano, 
frutas de la zona entre ellas la 
naranja, mandarina, guayaba 

  

4.2. Productos elaborados  

Pescado ahumado, sudado de 
tilapia, longaniza, encanutado de 
tilapia. 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 004 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Asadero “Chef Wilcapy” Restaurante 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, vía San Carlos 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural    

2.5. Dirección 

Vía San Carlos, desvío a Mocache 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 18:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

 Verde, pescados, aves de corral, frutas 

de la zona 

  

4.2. Productos elaborados  

Asados con carne ahumada, longaniza 

artesanal, tortillas, bolones, etc. 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 005 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Asadero restaurante “El negro Stiwart” Restaurante. 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, vía San Carlos 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural    

2.5. Dirección 

Vía San Carlos, desvío a Mocache 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: No usan medios de comunicación para la publicidad y promoción. 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Pescados, aves de corral, frutas de la zona   

4.2. Productos elaborados  

Tilapia asada, asados con carne ahumada, tonga. 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 006 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

La cabaña. Restaurante. 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  Bella Sombra 

2.5. Dirección 

Av. Walter Andrade- vía Quevedo, km 1 (frente a la planta de agua).  

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: No usan medios de comunicación para publicidad y promoción  

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

 Verde, pescados, aves de corral, frutas 

de la zona 

  

4.2. Productos elaborados  

Bollos, tamales, secos de pollo, de pato, 

platos tradicionales 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 007 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Casa hacienda “La Virginia” Hacienda- Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía San Carlos  

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  Santa Rita 

2.5. Dirección 

Recinto Santa Rita, vía Aguas frías de Ventanas, Vinces, Templanza 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 8:00 a.m. b. Hora de cierre: 16:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: No usan medios de comunicación para publicidad y promoción  

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas de la zona   

4.2. Productos elaborados  

 Tapao de verde, hornado de chancho, bollo. 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 008 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Comedor Sarita Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía San Carlos 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural   

2.5. Dirección 

Vía San Carlo, desvío a Mocache  

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas de la zona   

4.2. Productos elaborados  

Comida tradicional y típica del cantón Mocache 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 009 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

“La rica Fritada” Hueca 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural Bella Sombra 

2.5. Dirección 

Recinto Bella Sombra, calle principal 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 8:00 AM b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: No usan medios de comunicación para publicidad y promoción  

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Carne de cerdo, vegetales, plátano   

4.2. Productos elaborados  

 Fritadas, hornado de cerdo.  

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 010 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Restaurante “El Jardín” Restaurante 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  San Luis  

2.5. Dirección 

km 8, vía El Empalme, recinto “San Luís” (junto al anillo vial) 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Carnes de cerdo y res ahumada, 

vegetales. 

  

4.2. Productos elaborados  

chancho a la Barbosa, tonga entre 

otros envueltos  

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 011 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

El mirador Restaurante. 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana. 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano    

2.5. Dirección 

Mirador de malecón, esquina. 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: No usan medios de comunicación para publicidad y promoción  

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas 

de la zona 

  

4.2. Productos elaborados  

Seco de gallina, ceviche de concha, 

asados de pollo, carne y cerdo, 
aperitivos, bebidas. 

 

 

x 



 227 

  

FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 012 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Comedor “La Esperanza” Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Mocache, carretera vía Jauneche. 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas 

de la zona. 

  

4.2. Productos elaborados  

Encebollados, productos a base de 

tilapia, desayunos y almuerzos en 
general 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 013 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Cevichería y picantería “Henrry” Restaurante 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Diagonal al terminal terrestre de Mocache 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 13:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas de la zona   

4.2. Productos elaborados  

Cazuela, ceviches, encebollado mixto y especial 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 014 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Comedor “El Redondel” Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Mocache, carretera vía Jauneche. 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE CMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas 

de la zona 

  

4.2. Productos elaborados  

Cazuela de bocachico, chanfaina, tilapia, 

seco de chancho, guatita.    

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 015 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Corviches y empanadas “La Negrita” Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Quevedo- Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

Los Ríos  Mocache Rural  Bella sombra 

2.5. Dirección 

Entrada al recinto Bella Sombra  

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 13:00 p.m. b. Hora de cierre: 17:00 p. m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: Fines de semana se venden platos típicos del sector, también bajo pedido. 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Plátano, albacora, maní, vegetales   

4.2. Productos elaborados  

Corviche de albacora, empanadas de pollo y 

cerdo. 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 016 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Mercado central de Mocache- puesto # 1 Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 14:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Platos de venta  8. Fotografía del establecimiento  

Bollo de pescado, seco de gallina, carne 

ahumada, tonga 

  

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 017 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Mercado central de Mocache- puesto #2 Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 14:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE CMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Verde, pescados, aves de corral, frutas de 

la zona 

  

4.2. Productos elaborados  

Estofado de bocachico, seco de gallina, 

sancocho de pescado 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 018 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Mercado central de Mocache- puesto #3 Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada b. Hora de cierre 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Platos de venta 8. Fotografía del establecimiento  

Platos a base de pescado de río.   

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 019 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Mercado central de Mocache- puesto #4 Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache     

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 14:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Platos de venta 8. Fotografía del establecimiento  

Guatita, seco de gallina, desayunos en general   

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 020 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Mercado central de Mocache- puesto #5 Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 14:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Platos de venta 8. Fotografía del establecimiento  

Bollos de pescados, caldo de salchicha   

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 021 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Plaza de comedores. Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana  

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 14:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE CMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Pescado, carne de res, plátano, 

frutas y vegetales de la zona. 

  

4.2. Productos elaborados  

Bollos de pescado de agua dulce, 

almuerzos. tamales, secos de pollo, 
de pato, platos tradicionales 

 

 

 

x 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 022 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

 Plaza de comedores- puesto # 2 Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana  

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Av. Perimetral y 16 de Julio 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 14:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: FALTA DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE TÉCNICAS DE SERVIO AL CLIENTE. 

Infraestructura inadecuada  

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Pescado, carne de res, plátano, 

frutas y vegetales de la zona. 

  

4.2. Productos elaborados  

bollo de pescado de agua dulce, 

almuerzos. 

 

 

X 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 023 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

La Quinta Rosa Ester. Finca- Hacienda 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Lotización Guillermo Juez- Mocache, vía Quevedo 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE CMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Naranja, mandarina (nacional, 
King), badea, cacao, maíz, yuca, 
pitahaya, piña, achotillo, lima, 

limón, guanábana, toronja, caimito, 
cauje, chirimoya, cerezas, 

carambolas, plátano. 

  

4.2. Productos elaborados  

Se encuentra en desarrollo de 
productos a base de la materia 

prima disponible 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 024 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Asociación agropecuaria “Juan de 
Dios”, Casa de los 100 años 

Finca- Hacienda  

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache- vía Jauneche, entrada a “La Mariana” 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  La Mariana 

2.5. Dirección 

vía Jauneche, entrada a “La Mariana” 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 17:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Cacao nacional y CCN51, naranja, 
guanábana, girón, guayaba agria, 
chirimoya, limón, naranja agria, 

Guaijí, badea 

 

 

4.2. Productos elaborados  

Pasta de cacao, mermelada de gabazo 
de cacao, tipo de chocolate artesanal 
con rellenos (maní y la semilla del 

cacao) 

 

 

X 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 025 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Finca Integral Municipal. Finca- Hacienda 

1.3. Ruta  

Ruta:  Vía a Jauneche. 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural    

2.5. Dirección 

  

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada b. Hora de cierre 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: NO USAN MEDIOS DE CMUNICACIÓN PARA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Naranja, aguacate, mandarina, 

achotillo, mamey, tomate silvestre, 
frejol, plátano, cacao. 

  

4.2. Productos elaborados  

Productos procesados en desarrollo.  

 

 

 

X 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 026 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Club campestre “Boris Beltrán” Complejo turístico  

1.3. Ruta  

Ruta: km. 12 vía Quevedo- El Empalme 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural   

2.5. Dirección 

km. 12 vía Quevedo- El Empalme 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Mango, cacao, carambola, 

maracuyá, plátano, chirimoya. 

  

4.2. Productos elaborados  

Seco de gallina criolla, asados, 

encocao, viche de pescado, cócteles 
de autor. 

 

 

X 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 027 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Complejo turístico Emily Complejo turístico  

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache vía Jauneche, recinto Garzas Grandes 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Rural  Garzas Grandes 

2.5. Dirección 

Mocache vía Jauneche, recinto Garzas Grandes 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada b. Hora de cierre 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

cacao, mandarina agria, limón, 

achotillo, coco, mango, paiche, 
tilapia, cachama, gallina criolla. 

  

4.2. Productos elaborados  

tilapia al vapor, asados, costillas de 

cerdo, cócteles, jugos naturales. 

 

 

 

X 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 028 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Delicias de María    Comedor 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana. 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano    

2.5. Dirección 

Calle Bolívar, diagonal a la parroquia “Nuestra Señora del Carmen” 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 
 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: Se atiende bajo pedido 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Carne de cerdo, vegetales y frutas de la zona   

4.2. Productos elaborados  

yapingacho, hornado, fritada. 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 029 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Heladería Lau Frost    Bar- cafetería 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana. 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano    

2.5. Dirección 

Calle Eloy Alfaro y Malecón   

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 9:00 a.m. b. Hora de cierre: 18:00 p.m. 

3.1. Días de atención 
 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: Se atiende bajo pedido 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Lácteos, frutas de temporada y 
dulces 

  

4.2. Productos elaborados  

Helados de base cremosa, 

acuosa a partir de frutas de 
temporada, tortillas de verde, 

humitas, panes de yuca, tortas, 
postres envasados. 

  

 
 

 

X 
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FICHA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

No. de Ficha 030 

1. Datos Generales 

1.1. Nombre del establecimiento  1.2. Categoría  

Panadería Blanquita Panadería 

1.3. Ruta  

Ruta: Mocache, zona urbana. 

2. Ubicación  

2.1. Provincia  2.2. Cantón 2.3. Sector 2.4. Recinto 

 Los Ríos  Mocache Urbano   

2.5. Dirección 

Barrio Norte, zona urbana 

3. Horario de atención 

a. Hora de entrada: 7:00 a.m. b. Hora de cierre: 15:00 p.m. 

3.1. Días de atención 

 

a. Todos los días                

 

 

b. Días hábiles         

 

 

c. Fines de semana y feriados  

 

3.2 Observación: Falta de difusión, entregas solo bajo pedido, permisos por parte del municipio, 

adecuación para áreas de trabajo y despacho, además de fondos para financiamiento para 
pequeños y medianos emprendimientos. 

4. Alimentos 

4.1. Tipo de materia prima 8. Fotografía del establecimiento  

Manteca y carne de cerdo, harinas, azucares,    

4.2. Productos elaborados  

 palanqueta de chicharrón, rosquitas, suspiros. 

 

 

 



 246 

  

Anexo 2.-  Manual gastronómico  del cantón Mocache de la provincia de Los Ríos 

Anexo 2 

Manual gastronómico del Cantón Mocache  
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Anexo 3.- Ficha de levantamiento de información de los productos del cantón Mocache de la 

provincia de Los Ríos 

Anexo 3 

Ficha de levantamiento de productos  del Cantón Mocache  

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 001 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

Guaijí Couepia 

subcordata 

 septiembre - diciembre. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Se lo puede encontrar en la finca del Don 
Segundo Ibarra, fruta a punto de 

extinguirse 

La pulpa de este producto es espeso y arenoso 
por lo cual se lo puede utilizar para la 

realización de helados, galletas, mousse, entre 
otras preparaciones. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 002 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Guayaba agria  Psidium friedrichstahlianum   septiembre a febrero 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Se lo puede encontrar en la finca del Don 
Segundo Ibarra. 

Es utilizada su pulpa para hacer jugos, néctares, 
jaleas, dulces, almíbares, mermeladas y 

refrescos. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 003 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Naranja agria Citrus aurantium   junio a noviembre 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 

Mocache se da en la finca de 
Don Segundo 
Ibarra. 

La naranja agria suelen ser demasiado ácida para comerla 

directamente. Las flores producen néctar para las abejas. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 004 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Lima  Citrus × aurantiifolia   junio a noviembre 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache se da en algunas 
haciendas, quintas, fincas, 

como la quinta Rosa Esther y 
algunas zonas del cantón. 

La lima se la puede realizar acaramelada,  fermentados en 
salmuera, las cáscaras confitadas se secan al sol o se colocan en 

frascos para uso futuro, confitan en un sirope. Las cáscaras 
confitadas se emplean ampliamente en la industria alimentaria, 

especialmente como ingrediente de los pasteles de frutas, pasteles 
de ciruelas, bollos, panecillos dulces y caramelos. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 005 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Girón Sicana odorifera  Produce a lo largo del año. 
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1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache es en la hacienda 
del señor Segundo Ibarra 
pero es muy escasa  

 Se puede elaborar diferentes 
preparaciones como soufflé, crema, ensaladas, dulce de Girón 
además de dulces algunas familias también  preparan jugos, 
batidos y coladas en los que se aprovecha sus propiedades 

nutricionales 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 006 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Cauje  Pouteria caimito  Se lo puede degustar a 

partir de marzo - 
abril. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

El arazá se la puede encontrar en pocos  
hogares de los Mocacheños. Germinan 
entre los 30 y 105 días después de 
sembradas, la planta de arazá inicia la 

producción de frutos después del segundo 
año de establecida en campo y a partir de 
este momento el rendimiento aumenta 
gradualmente 

Se puede realizar pastel de arazá, Mousse de 
chocolate con arazá  

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 007 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Arazá Eugenia stipitata Produce a lo largo del año. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

El arazá se la puede encontrar en pocos  
hogares de los Mocacheños. Germinan 

entre los 30 y 105 días después de 

Se puede realizar pastel de arazá, Mousse de 
chocolate con arazá  
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sembradas, la planta de arazá inicia la 

producción de frutos después del segundo 
año de establecida en campo y a partir de 

este momento el rendimiento aumenta 
gradualmente 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 008 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

Mango  Mangifera indica   Desde noviembre a enero 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache se da en la mayoría 

de los hogares, fincas y 
quintas que pertenecen al 

cantón, tiene cualquiera de 
las variedades de mango. 

Es utilizada su pulpa para hacer jugos, néctares, jaleas, 
dulces, almíbares, mermeladas y refrescos. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 009 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

Caimito Chrysophyllum 
cainito  

 Marzo a abril. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 

Mocache es en la quinta 
Rosa Esther 

Se le consume fresco o se le usa para hacer jaleas o 

mermeladas. A las infusiones con sus hojas se le atribuyen 
cualidades afrodisíacas. La pulpa dulce aplastada se utiliza para 

hacer helados y se mezcla con el yogurt 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 010 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Toronja Citrus × paradisi desde el mes de julio a febrero. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache se da en la mayoría de 

los hogares, fincas y quintas 
que pertenecen al cantón. 

Es utilizada su pulpa para hacer jugos, néctares, jaleas, 
dulces, almíbares, mermeladas y refrescos. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 

 
PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 011 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 

científico 

1.3. Temporada 

Mandarina Citrus reticulata 
blanco 

Su cosecha empieza a partir de 
Agosto. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache es en la quinta 
Rosa Esther y de varias 

haciendas del lugar 

Es utilizada su pulpa para hacer jugos, néctares, jaleas, 
dulces, almíbares, mermeladas,  refrescos, crema de 

mandarina y salsa de piel de mandarina. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 012 
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1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 

científico 

1.3. Temporada 

ZAPOTE Quararibea cordata entre mayo y junio.. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache se da en la mayoría 

de los hogares, fincas y 
quintas que pertenecen al 

cantón. 

Es utilizada su pulpa para hacer jugos, dulces,  mermeladas. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 013 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

MAMEY COLORADO Pouteria sapota empieza a partir de febrero y 
finalizando en julio. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Se la puede encontrar en 

varias zonas del cantón.  

Es utilizada su pulpa para hacer jugos, dulces,  mermeladas. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 

 
PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 014 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Cacao Theobroma cacao comienza a rendir cuando tiene 
cuatro o cinco años. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 
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En todas las haciendas de 

MOCACHE, Asociación 
Asopromuja, Hacienda 

Segundo Ibarra, Hacienda 
del Lic. Macías, entre otros. 

Pasta de cacao, chocolate, manteca de cacao, entre otras 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 

 
PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 015 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

Plátano Musa paradisiaca L En el verano la cosecha de plátano dura 
entre 10 y 11 semanas, en el invierno dura 

entre 7 y 8. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Este producto se lo puede 
observar en varias familias 

mocacheñas 

En la gastronomía se lo utiliza para la realización de varios 
productos como: bolón, tortillas, patacones y hasta utilizar la 

cáscara. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 016 
  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

Pitahaya H. ocamposis En junio empieza la maduraciòn y en 
noviembre se cosecha 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su cosecha en el cantón 
Mocache es en la quinta 
Rosa Esther, Segundo 

Ibarra, Lic. Macias, A. 
Asopromuja. 

Es utilizada su pulpa para hacer jugos,  jaleas, dulces, 
almíbares, mermeladas,  refrescos 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 017 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre 
científico 

1.3. Temporada 

Maíz Zea mays El ciclo del maíz dura entre 215 y 270 

días. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Quinta Rosa Esther - 
Gioconda, la hacienda del  
Ing. Macías, Hacienda del 

señor Segundo Ibarra. 

Recetas como tamal, humita, quimbolito, chigüil, choclo, 
tostado, mote, mote pillo, mote sucio, mote pata, tortillas de 
maíz, tortillas de choclo, chicha, bebida de morocho, colada 
morada, champús, rosero, delicados, buñuelos, entre otros 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 018 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Arroz  Oryza sativa  A principios de junio 
aproximadamente, se siembra el arroz 

y se deja crecer hasta mediados de 
agosto, 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Lo cosechan en ciertas 
haciendas que se 

especializa de este cultivo 

El arroz es un ingrediente fundamental de la cocina 
mediterránea. El arroz con leche es un postre universal presente 
en multitud de culturas tanto europeas como asiáticas. El risotto 

es un plato típico italiano hecho preferentemente con arroz 
arborio o carnaroli.  

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 No. de Ficha 019 
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PRODUCTO DE LA ZONA 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Papaya  Carica papaya  Se produce o a los 7-8 
meses  

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

La papaya es una planta que las 
familias Mocacheños la siembran 
para aprovechar el espacio de los 

cultivos de maíz y plátano 

Se consume cruda, en batidos y zumos, y en mermeladas. 
El zumo de la fruta obtenido al prensar la pulpa o 

procesarla es con frecuencia demasiado espeso para 
beberlo directamente. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 020 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Maracuyá Passiflora edulis  disponible desde octubre hasta 
abril 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

La maracuyá es una planta 
que las familias Mocacheños la 

siembran para aprovechar el 
espacio de los cultivos de maíz 

y plátano 

Ambas variedades se consumen crudas, en batidos y zumos, 
y en mermeladas. El zumo de la fruta obtenido al prensar la 

pulpa o procesarla es con frecuencia demasiado espeso para 
beberlo directamente; lo habitual es combinarlo con zumos 

de otras frutas, yogur, leche o simplemente agua. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 

 
PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 021 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

carambolas Averrhoa carambola Desde agosto a octubre 
y de enero a marzo 
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1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Su fruto es la carambola, que también 
recibe los nombres de fruta de estrella, se 
la siembra en la mayoría de las casas de 

Mocache  

Puede consumirse tanto cruda como cocida. 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 022 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Zapallo Cucurbita maxima El tiempo estimado para 
cosechar está entre 90 – 120 

días. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

El zapallo se lo siembra en las 
haciendas del cantón, pero es un 

producto poco aprovechado. 

Puré, tortas, mousse, salsas, entre otras 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 023 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Frejol de palo Cajanus cajan Su temporada parte de julia a 
inicios de agostos.  

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Lo cosechan en ciertas haciendas que 
se especializa de este cultivo 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 024 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Fruta de pan artocarpus communis   

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Lo cosechan en ciertas 
haciendas que se especializa 

de este cultivo 

Los frutos que no hayan madurado, caracterizados por su color 
verde, pueden prepararse cocidos, asados o tostados, mientras 

que los ya maduros pueden cortarse en rodajas y comerse 
crudos.  

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 025 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Guanábana Annona muricata Los meses de agosto y 
septiembre corresponden 

a la segunda cosecha 
anual.  

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Este producto se lo puede observar en 
varias familias mocacheños en sus 

hogares para venta en las carreteras. 
También se lo puede observar en las 

haciendas para consumo propio como la 
quinta Rosa Esther. 

Esta planta se puede utilizar para la realización 
de dulce,  conservas, en jugos y sus hojas como 

Infusión 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS DEL CANTÓN 

 
 

PRODUCTO DE LA ZONA 

No. de Ficha 026 

  

1.1. Nombre del producto 1.2. Nombre científico 1.3. Temporada 

Achotillo Nephelium lappaceum Temporada desde enero 
hasta finales de marzo. 

1.5. Lugar de cosecha  1.6. Preparación 

Este producto se lo puede observar en 

varias zonas rurales del cantón, aunque 
su máxima producción es en Valencia. 

Esta planta se puede utilizar para la realización de 

dulce,  conservas Yen jugos  

 

Anexo 4.- Evidencia de las entrevistas, encuestas, capacitaciones y ferias impartidas en el 

cantón Mocache 

Anexo 4 

Evidencia de entrevistas a diferentes haciendas y establecimientos  de A&B    

 
Anexo 5 Entrevista al señor 

Segundo Ibarra 
          

 
 Anexo 6 Entrevista al encargado  

De la finca municipal        
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Anexo 7 Capacitación en  

la Asociación Asopromuja 

 

  
Anexo 8 Feria gastronómica 
  

Anexo 9.- Modelo de encuesta y evidencia de las encuesta en el cantón Mocache 

Anexo 9 

Modelo de encuesta y evidencia  

 
Anexo 10 Evidencia de encuestas 
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Anexo 11 Formato de encuesta 
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Anexo 12 Formato de encuesta 

 
Anexo 13 Formato de encuesta 


