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RESUMEN 

 

Este proyecto está dirigido hacia la ciudadanía del centro norte de la ciudad 

de Quito para dar a conocer y aportar para el alto posicionamiento en el 

mercado al Centro Martín Pescador, como una alternativa de alimentación 

saludable; además de educar a los consumidores sobre su responsabilidad 

en la conservación y recuperación del ecosistema manglar y a su derecho 

a consumir productos de calidad y frescura. Siendo el ecosistema manglar 

una fuente de vida de los pueblos costeros, su destrucción significa una 

grave afectación para la vida, por lo que es necesario una permanente 

movilización comunitaria en defensa de su territorio y sus derechos. Es por 

esto que el Centro Martín Pescador junto a la Corporación Coordinadora 

Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (CCONDEM) se 

mantiene en pie lucha para la defensa del ecosistema manglar. A pesar de 

los esfuerzos realizados, los integrantes del  Centro Martín Pescador, para 

poder posicionarse en el mercado, no ha logrado el objetivo; es por ello que 

a través de este proyecto trata de alcanzar ese anhelado sueño, puesto que 

sus características no son comunes y posee una temática espectacular, sin  

ser un restaurante convencional, se dedica, incluso, a educar a sus 

consumidores sobre la corresponsabilidad de conservar el ecosistema 

manglar, la recuperación de recetas ancestrales del pueblo Afro que como 

cultura representativa de nuestro país se están perdiendo. Como 

complemento para reforzar este estudio, se utilizaron métodos de 

investigación de campo, tales como: entrevistas, encuestas a clientes y 

material documental.  

 

Palabras claves: ecosistema, soberanía alimentaria, cultura.   
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ABSTRACT 

 

This research work directs towards the citizens of the northern downtown of 

Quito to raise their awareness and contribute to a high position for the 

market Martín Pescador, as an alternative of healthy food; to educate 

consumers about their responsibility for the conservation and recovery of 

the mangrove ecosystem, this research work is also about the right of the 

customers to consume products of high quality and freshness. 

Mangrove ecosystem being a source of life of coastal villages, destruction 

means a serious impairment to their daily lives, so that a permanent 

community mobilization means defense of their territory and their rights.  

This is the reason that’s why the Kingfisher Centre in cooperation with the 

National Coordinator Corporation for Mangrove (CCONDEM) maintain a 

constant struggle for the mangrove ecosystem. 

Despite the efforts of the members of the Kingfisher Centre, they couldn’t 

achieve their goal, this project was created to help them to achieve their 

aim. The topic of this research is not common, it will concentrate on the 

restaurant which will help to educate customers about the responsibility of 

preserving the mangrove ecosystem, to recovery ancestral recipes of 

African people, who are also representatives of the culture of our country, 

and the price is fair. 

As a complement to reinforce this study methods of field research, 

interviews, customer surveys and documentary material were used. 

Keywords: ecosystem, food sovereignty, culture. 

 

Translator, 

Yana Inzhivotkina, 

Ced 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se analizan las dificultades que experimenta el Martín 

Pescador, restaurante temático- ecológico que ofrece platos elaborados 

con productos del mar, capturados en el ecosistema del manglar del cantón 

Muisne, provincia de Esmeraldas. Estas dificultades hacen referencia a la 

falta de posicionamiento comercial de este centro en los potenciales 

usuarios del norte de la ciudad de Quito; así también, contribuye a 

concienciar que el manglar es el ecosistema que alberga las especies 

utilizadas para la elaboración de esta oferta culinaria. 

 

Es importante anotar que un porcentaje significativo de pescadores 

artesanales viven de la recolección y comercialización de las especies 

bioacuáticas que viven o cumplen parte de su ciclo biológico en este 

ecosistema; peces y crustáceos como la concha, cangrejos, camarones, 

langostinos, entre otros, constituyen también la base para la elaboración de 

deliciosos platos de la comida ecuatoriana que tienen un alto costo para los 

consumidores. Los pescadores no son beneficiados con precios justos, lo 

que constituye una problemática social que afecta a los pueblos ancestrales 

relacionados con el ecosistema, impactando negativamente las acciones 

para conservarlo.  

 

En efecto una contribución a la conservación del ecosistema del manglar 

se logrará a través de la corresponsabilidad social de un sector de la 

ciudadanía quiteña que visita este centro y de los pescadores y 

recolectores artesanales. En este contexto es importante ponderar el 

esfuerzo e interés de fundaciones, medios de comunicación, redes sociales 

y el estado por promover el comercio justo y solidario de los productos 

obtenidos por parte de los recolectores ancestrales, que en su mayoría son 

explotados por los intermediarios, desvalorando su trabajo y esfuerzo. 

Aunque se han conseguido progresos significativos al respecto, es una de 

las razones por las que no se han alcanzado las metas y objetivos 

planteados para solucionar esta problemática.  
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Por las implicaciones antes anotadas es necesario intervenir aplicando 

mecanismos que contribuyan a la eliminación de estos errores sociales.  

Esta investigación busca contribuir a la solución de este problema, 

diagnosticando la situación y proponiendo un plan que ayude a posicionar 

el centro, a través de una propuesta de comunicación para la motivación 

de las personas que busquen una nueva alternativa para alimentarse 

saludablemente, complementándolo con la convocatoria para la 

conservación, recuperación y defensa del ecosistema manglar. Se plantea 

también una línea impresa mediante un díptico para informar y concientizar 

a la comunidad quiteña sobre estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Ubicación del problema 

 

En este proyecto investigativo se procura dar a conocer la 

problemática que actualmente se presenta en el restaurante temático 

Martín Pescador al no poder posicionarse en el mercado quiteño desde su 

apertura en el año 2009, a pesar de la excelente calidad de sus productos 

y la deliciosa sazón de sus alimentos. 

 

A pesar del esfuerzo que se realiza en los medios de comunicación 

y redes sociales del Martín Pescador, promoviendo el comercio justo y 

solidario, la conservación y protección del ecosistema manglar; aún no se 

logra obtener la acogida necesaria del público quiteño. Así mismo, como 

fuente que provee toda la biodiversidad que se utiliza en la preparación de 

los alimentos y la provisión de la tienda de productos frescos y por ende 

saludables que en el sitio se comercializan, aún no llega al alcance de toda 

la población, es por ello que esta investigación ayudará para que se 

posicione en el mercado quiteño.  

 

Además, impulsa una propuesta para sensibilizar a los 

consumidores, ofertándoles la posibilidad de que al consumir estos platos 

asuman la corresponsabilidad en el cuidado del ecosistema manglar, para 

ser solidarios con la garantía de los derechos de los pueblos de pescadores 

y recolectores artesanales de la costa ecuatoriana. 
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1.2.  Definición del problema 

 

A continuación se presentan algunos antecedentes que abordan una 

contextualización relacionada con economía propia, garantía comunitaria, 

participativa y de confianza sobre los productos de la recolección y pesca 

artesanal que utiliza el Martín Pescador. 

 

Los humedales engloban a los manglares o zonas inundadas, lagos, 

lagunas y ríos. El Ecuador goza de seis de las cincuenta especies de 

manglar en el mundo. Esta creación biológica se caracteriza por una 

vegetación preponderante de árboles y arbustos; son ecosistemas muy 

influyentes porque controlan la erosión de suelos costaneros producidos 

por las mareas y los vientos. 

 

 Es por ello que el manglar es considerado entre los cinco 

ecosistemas más productivos del mundo por la cantidad de alimento que 

provee para sostener la biodiversidad de mares y océanos. El ecosistema 

manglar desde épocas ancestrales ha abastecido a poblaciones de 

recolectores y pescadores artesanales; ya que sus productos son fuente de 

abastecimiento de proteínas para las comunidades locales que también se 

benefician de su comercialización. 

 

 Las costumbres de las zonas costeras y sus comunidades, 

dependen básicamente de este ecosistema por lo que es fundamental su 

conservación y restauración. El ecosistema manglar de la costa 

ecuatoriana está en grave riesgo y por ello ha sido considerado como un 

ecosistema frágil y amenazado, por tal motivo está respaldado en el 

Artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

De las 362.700 hectáreas declaradas como bosque protector en el 

año 1987 por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, en el 2014 se 

registraron 108.000 hectáreas, según el mapa Nacional Forestal, del Centro 
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de Levantamiento Integral de Recursos Naturales por Sensores Remotos 

CLIRSEN, en el año 2000, de acuerdo al último documento oficial. 

 

El marco constitucional del Ecuador reconoce y legaliza las prácticas 

y experiencias solidarias de hacer economía e instaura las condiciones 

necesarias para patrocinar la construcción de un sistema social basado, no 

exclusivamente en el crecimiento económico a toda costa, sino conforme a 

la realidad de nuestros pueblos y de sus prácticas ancestrales. 

 

El artículo 283, del Capítulo IV de la Constitución de la República del 

Ecuador, en lo que a Soberanía Económica se refiere, señala: “el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas 

de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y 

las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria 

se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores, cooperativistas, 

asociativos y comunitarios” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

Si bien el reconocimiento de la economía popular y solidaria visibiliza 

el alto porcentaje de producción y comercialización que circula en los 

mercados populares, incluyendo los informales, esta no hace un 

reconocimiento de los sujetos, de los territorios, de las formas ancestrales 

tradicionales y artesanales de producción, pesca, recolección, 

comercialización o intercambio que cada pueblo o comunidad conserva. 

 

En este contexto jurídico la Corporación Coordinadora Nacional para 

la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), desde el año 2009 inicia 

un proceso de reflexión sobre la legislación, el marco institucional y las 

prácticas cotidianas de economía propia de los pueblos ancestrales del 

Ecosistema Manglar, es por ello que se crea el Centro Martín Pescador 
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para infundir conciencia en el pueblo quiteño sobre la importancia de 

consumir productos del mar utilizando métodos sustentables, 

contribuyendo a su conservación. 

 

 

 

 

1.3. Delimitación del problema 

 

 Campo: educativo y comunicación poblacional.  

 

Tema: Análisis de las causas del escaso posicionamiento del Martín 

pescador restaurante temático- ecológico, Quito-Ecuador 

 

 Problema: no existe un campo publicitario efectivo que permita a la 

población conocer la buena sazón que el Centro ofrece, sobre todo 

porque sus platos son preparados con productos del mar capturados 

por pescadores artesanales en el ecosistema del manglar, utilizando 

métodos sustentables o de bajo impacto negativo. 

 

 Delimitación espacial geográfica: Centro Norte de la ciudad de Quito 

(Ecuador). 

 

 

1.4. Formulación del problema  

 

¿Cómo influye la cultura ancestral y la defensa del ecosistema 

manglar en la oferta gastronómica del Centro Martin Pescador? 
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1.5. Evaluación del problema  

 

Al establecerse el Centro Martín Pescador en la ciudad de Quito, 

cuyo objetivo es ofertar platos elaborados con productos del mar; sus 

mentalizadores lo hicieron con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los pescadores artesanales que trabajan en el 

ecosistema del manglar del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas; ya 

que al eliminar intermediarios, los pescadores pueden acceder a mejores 

precios por su trabajo. Siendo así, este sector social mejoraría sus 

condiciones económicas y fortalecería su conciencia ambiental 

aprovechando los recursos faunísticos del manglar en forma racional. 

 

Lo anterior explica la filosofía de quienes manejan este centro, 

mismo que es motivo de elogios desde sectores conservacionistas y la 

comunidad en general. Pero también, es preocupante que a pesar de 

ejecutarse acciones para informar a los usuarios sobre la calidad de sus 

productos. La conveniencia de alimentarse con alimentos orgánicos y su 

contribución a la conservación del manglar, ha hecho que este restaurante 

no logre posicionarse en la población del norte de la ciudad de Quito; 

haciéndose necesario replantear la estrategia de comunicación para 

incrementar la conciencia de los clientes respecto al origen de los productos 

del mar utilizados para elaborar los platos que ahí se ofertan. 

 

Con esto que la población ambientalista y la comunidad en general 

que busca constantemente mejores opciones alimenticias visitarán en 

mayor número y frecuencia al Centro Martín Pescador.  
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1.6.  Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

Crear una estrategia de promoción y difusión de la propuesta del 

restaurante temático Centro de Revalorización y Comercialización de la 

Cultura del Ecosistema Manglar Martín Pescador 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Determinar las causas por las que no se logra posicionar en el 

público de Quito la propuesta del restaurante temático- ecológico, 

Martín Pescador, como un espacio de sensibilización a los 

consumidores sobre el concepto de economía propia. 

 Analizar los recursos y espacios de comunicación con los que cuenta 

el Martín Pescador y su funcionalidad. 

 Elaborar una propuesta de comunicación para la motivación de las 

personas que busquen una nueva alternativa para alimentarse 

saludablemente, complementándolo con una convocatoria sobre la 

conservación, recuperación y defensa del ecosistema manglar. 

 

1.7. Justificación de la investigación 

Este proyecto de investigación cobra importancia; ya que la 

propuesta del restaurante temático- ecológico Martín Pescador es única en 

su temática sobre la economía propia y su relación con la conservación y 

defensa de uno de los ecosistemas marino-costeros más productivos y 

frágiles del mundo. La convocatoria que hace el Martín Pescador a los 

consumidores sobre su corresponsabilidad en la defensa de la soberanía 

alimentaria sustentada en la biodiversidad de este ecosistema es digna de 

ser imitada. 
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El concepto que promueve este restaurante es innovador y 

pertinente en el marco de una amenaza de crisis ecológica y alimentaria 

que enfrentará la humanidad en un mediano plazo.  

La propuesta comunicativa y educativa tiene mucho potencial, ya 

que se desarrolla en una acción cotidiana de la población como son los 

alimentos y apela a la identidad y a la cultura de la población ecuatoriana 

que tiene una tradición arraigada de consumo de mariscos; sin embargo, 

desconoce la procedencia, historia, impacto social, aporte a la 

conservación del  ecosistema manglar  que tienen relación con cada uno 

de los alimentos que llegan a sus mesas a través de la oferta del 

restaurante temático Martín Pescador. 

En esta investigación se busca determinar el nivel de conciencia 

sobre lo manifestado, para lo cual existe fácil acceso a las fuentes de 

información primaria y secundaria. 

 

1.8. Alcances y limitaciones. 

Los alcances y limitaciones son las justificaciones del proyecto. Los 

alcances nos indican con exactitud qué se puede esperar o cuales aspectos 

se conseguirán en la investigación; y las limitaciones señalan los aspectos 

que quedan externamente de su cubrimiento. Las limitaciones de ningún 

modo se refieren a los impedimentos de ejecución, sino a la conclusión 

hasta donde llegan los deseos de la investigación, siempre por alusión de 

los objetivos. 

 

1.8.1. Alcances 

Se aprecia la propuesta de una estrategia comunicacional con 

tendencia educativa y de toma de conciencia para la amortiguación de la 

amenaza que acosa a los manglares del Ecuador y mejorar la calidad de 

alimentación consumiendo productos que con seguridad son frescos y 

saludables que aseguren nuestra salud, ya que hoy se registran muchos 
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casos de cáncer por la mala alimentación ya que los alimentos mantienen 

preservantes en altas cantidades y otros químicos. 

Sobre bases de ideas expuestas del sistema de garantía 

comunitaria, participativa y de confianza de los productos de la recolección 

y la pesca artesanal de los estuarios de manglar de la costa ecuatoriana: 

Martín Pescador es una iniciativa de encuentro entre quienes proveen los 

alimentos y quienes lo consumen. Es una propuesta para compartir los 

suministros en condiciones justas como para todos los actores que 

participan: recolectores/as, pescadores/as, consumidores y naturaleza. 

 

1.8.2. Limitaciones 

El trabajo investigativo se lo realizó en el restaurante temático- 

ecológico Martín Pescador, ubicado en el centro norte de la ciudad de 

Quito, en las calles América N34-139, entre Rumipamba y Lallement. En 

esta zona se encuentra un conjunto de edificios de importancia 

administrativa, económica y turística de la capital del Ecuador.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

En el Ecuador, desde hace varias décadas, los pueblos ancestrales 

de la Costa, Sierra y Amazonia resisten conservando sus formas 

tradicionales en la que se sostienen sus economías locales y las 

reconstituyen permanentemente.  Esta economía de los pueblos 

ancestrales es entendida, en su acepción más original, como la 

administración integral del hogar o del territorio; entiende el rol de los 

sujetos (hombres, mujeres) formados en una cultura; defiende el derecho a 

la alimentación en condiciones soberanas y promueve la justicia también 

para quienes son consumidores de la biodiversidad de la naturaleza y para 

la misma naturaleza. 

La pesca artesanal provee de alimentos a una gran mayoría de 

familias ecuatorianas.  Iniciativas campesinas agro-ecológicas, ferias de 

productos de los bosques tropicales y amazónicos, empresas elaboradoras 

de alimentos sanos, etc; con experiencias poco conocidas a nivel urbano, 

donde se concentra la mayoría de consumidores, quienes, generalmente 

ignoran totalmente la procedencia de los alimentos que ingieren.   

Una de las principales causas para que estas iniciativas no sean 

ampliamente conocidas en el país es el mercado de capital que promueve 

el consumo de alimentos industrializados cuya producción y 

comercialización están concentradas en empresas mundiales  o nacionales  

que dominan el mercado de los alimentos y cuentan con una espectacular 

mercadotecnia en los medios masivos de comunicación y una construcción 

simbólica alrededor de los productos que producen la necesidad de 

consumo en la sociedad y la satisfacción de pertenencia a ese mercado de 

consumo masivo (C-CONDEM, 2015). 
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Desde mediados de la década de los 70 los estuarios de manglar 

fueron devastados para dar paso a la implementación de piscinas 

dedicadas a la acuacultura industrial del camarón tropical.  Según el Mapa 

Nacional Forestal, en la actualidad sobreviven apenas 100.000 hectáreas 

de bosque de mangle de las 368.000 hectáreas que estaban declaradas 

como bosques protectores en el año 1986 por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca del Ecuador.  

Siendo el ecosistema manglar una fuente de vida de los pueblos 

costeros, su destrucción significa una grave afectación para la vida, por lo 

que se vuelve necesaria una permanente movilización comunitaria en 

defensa de su territorio y de sus derechos (C-CONDEM, 2015). 

Desde inicios del proceso organizativo por la recuperación, 

conservación y defensa del ecosistema manglar de la costa ecuatoriana, 

está presente la demanda por la soberanía alimentaria. Las organizaciones 

de mujeres recolectoras de moluscos y crustáceos de las provincias de 

Esmeraldas y El Oro, principalmente, reivindican la conservación de los 

alimentos que provienen de la biodiversidad de los estuarios. 

La bio-diversidad del ecosistema manglar de la faja costera 

ecuatoriana y el trabajo de las familias de pescadores y recolectores 

artesanales que diariamente realizan sus faenas en este ecosistema 

sustentan, desde tiempos milenarios, una parte importante de la 

alimentación básica de los pueblos del Ecuador. Moluscos, crustáceos, 

peces de las más distintas variedades llegan a la mesa de consumidores 

de grandes y pequeñas ciudades del País, aportando en la dieta alimentaria 

con proteína de alta calidad (C-CONDEM, 2015). 

Sin embargo, como se ha indicado en párrafos anteriores, en las 

últimas 4 décadas el ecosistema manglar de la costa del Ecuador, ha sido 

destruido en un 70%. La tala de bosques, descargas contaminantes, 

alteración de la hidrodinámica de los esteros, muerte de especies de fauna 

conjugan un paisaje de devastación que amenaza el sustento de los 

alimentos provenientes de los estuarios de manglar.  
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Cabe recalcar que la causa principal de esta destrucción es la 

acelerada expansión de piscinas dedicadas a la acuacultura industrial del 

camarón tropical que de manera ilegal, invaden permanentemente el 

ecosistema manglar exterminando su exuberante biodiversidad (C-CONDEM, 

2015). 

La producción de camarón tropical en cautiverio responde a una 

política económica de incentivo a las exportaciones no tradicionales, en 

desmedro de la dinámica económica local que generan las actividades de 

recolección y pesca artesanales a las que se dedican miles de familias que 

habitan las zonas rivereñas. 

El consumo de camarón tropical en los países del norte, es una 

moda que se implementa desde mediados de la década de los 70.  En 

principio se consume como un alimento exótico y de élite manteniendo un 

elevado precio en los mercados de esos países. Este producto se va 

generalizando paulatinamente, a tal punto que en la década de los 90 la 

clase media de Europa y Estados Unidos tiene mayor acceso y para los 

primeros años del presente siglo, en países como Chile y Argentina la clase 

media también tiene acceso a este producto suntuario (C-CONDEM, 2015). 

La transformación violenta de los estuarios de manglar a piscinas 

dedicadas al cultivo de camarón, conlleva un grave atentado a la soberanía 

alimentaria de los pueblos costeros del Ecuador y de otras poblaciones del 

país, que tradicionalmente consumen mariscos y pescados.  Es decir,  el 

cambio del uso del suelo que pasa de sostener fuentes de trabajo y 

alimentos diversos basados en la misma bio-diversidad y su conservación 

a producir un alimento para satisfacer demandas suntuarias externas, 

vulnera derechos fundamentales de las poblaciones locales. 

En este marco las organizaciones de los pueblos ancestrales del 

ecosistema manglar agrupados en la C-CONDEM, desde el año 1998 

demandan del Estado ecuatoriano la recuperación y conservación del 

ecosistema manglar como un territorio que garantiza la vida de las 

poblaciones que se articulan directa e indirectamente a la dinámica integral 

del manglar.  
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La soberanía alimentaria, es un derecho esencial que demandan los 

pueblos de recolectores y pescadores artesanales, un derecho que se 

garantice para las poblaciones costeras, pero también para los 

consumidores de otras latitudes del Ecuador, en esta premisa se basa el 

concepto del restaurante temático- ecológico Martín Pescador. 

En este aspecto se vuelve indispensable contar con herramientas 

estratégicas de promoción y difusión en el marco de la comunicación y la 

educación que sostengan procesos importantes con el aporte de otros 

actores fundamentales como son los consumidores. 

Una de las experiencias de Economía Propia en el Ecuador, la 

constituye la del restaurante temático Martín Pescador  que utiliza 

productos de la recolección y la pesca artesanal para la elaboración y 

comercialización de platos a base de mariscos, está basado en el 

aprendizaje de más de 3 décadas de reflexión y acción de las 

organizaciones de los pueblos ancestrales del ecosistema manglar 

agrupados en la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del 

Ecosistema Manglar (C-CONDEM), que mantienen una lucha diaria por su 

sobrevivencia en condiciones justas y dignas y por el derecho a trascender 

y permanecer como pueblos fuertemente vinculados al ecosistema frente a 

una acelerada destrucción de los estuarios de la costa ecuatoriana (C-

CONDEM, 2015). 

El Sistema de Garantías no sería posible sin la activa participación 

de organizaciones de recolectores y pescadores artesanales que fortalecen 

iniciativas de comercialización directa de los productos del manglar, 

estuario y mar con quienes se ha consensuado normas necesarias para 

acceder a la comercialización con el Centro Martin Pescador y se han ido 

creando alternativas a la dinámica de los grandes mercados locales y con 

precios justos para recolectores, pescadores artesanales y consumidores. 

Son base fundamental en la construcción del sistema 7 organizaciones de 

las provincias de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas y 2 familias de 

pescadores artesanales y recolectores que comercializan directamente sus 

productos, organizaciones solidarias que acceden a los servicios que se 
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ofertan alimentos preparados, producto fresco, cursos de cocina y 

capacitación y consumidores de la ciudad de Quito, que aún no tienen un 

espacio de articulación, pero que participan permanentemente de los 

talleres del Martín Pescador (C-CONDEM, 2015).  

 

2.2. Fundamentación teórica  

La presente investigación está fomentada en escritos y 

publicaciones de algunos autores, los cuales han reforzado como mención 

a la investigación que fortalece el trabajo de titulación. 

La comunicación y la educación como estrategias para sensibilizar a 

los consumidores a través de promoción  y difusión que posicionen en la 

opinión pública de la ciudad de Quito, el concepto de Economía Propia 

desde la perspectiva del restaurante temático- ecológico Martín Pescador 

y la biodiversidad marino costera y sus pueblos de recolectores y 

pescadores artesanales. 

En este restaurante temático- ecológico se comercian moluscos, 

crustáceos, peces y varios productos de la costa ecuatoriana, 

especialmente de Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas; cuya 

supervivencia está desafiada por la pérdida del ecosistema manglar.  

 
 
2.2.1 Economía propia  

La economía propia puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias 

sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y 

de intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) y servicios. 

Principalmente se basa en cuatro principios; el territorio, en este 

caso el ecosistema manglar; el reconocimiento de sujetos culturales: 

comunidades de recolectores y pescadores artesanales; la promoción de 

intercambio justo para recolectores, pescadores, consumidores y para la 

naturaleza; territorios construcción cultural e identidad. Ecosistemas, agro-

ecosistemas, más allá de la geografía y el paisaje.  
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Se entiende por territorio a espacios habitados en forma regular y 

permanente por un pueblo o comunidad y aquellas que, aunque no están 

poseídas en dicha forma, constituyen un hábitat o el ámbito tradicional de 

sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales.  

En esta perspectiva propone entender el territorio como unidades 

integrales donde el equilibrio de sus elementos sociales y naturales permita 

su sobrevivencia y trascendencia. Es necesario, en esta perspectiva 

trabajar desde un enfoque eco-sistémico, es decir juntando todos los 

elementos interrelacionados e interdependientes tanto en los sistemas 

naturales como en los socio-culturales. 

Actores importantes que aparecen en la esfera pública son los 

consumidores, demandando derechos económicos, a la salud y a la 

alimentación segura y soberana. Lo que lleva a proponer el acercamiento 

de productores y consumidores en las cadenas económicas (C-CONDEM, 

2015). 

La relación directa y prioritaria entre productoras/es y 

consumidoras/es está basada en el apoyo mutuo. Desde el respeto a la 

autonomía de cada parte. Pero también desde la responsabilidad, la 

reciprocidad y la igualdad de derechos y centralidad entre ambos. Dentro 

de un proyecto agroecológico, el modelo debe de ser la equidad en el 

intercambio entre lo que una parte da y la otra recibe. Si todos dan, todos 

reciben. Si solo se recibe, no se está en condiciones de dar.  

Las situaciones de desigualdad, de falta de equidad, no deben ser 

estructurales sino puntuales, caso contrario, el apoyo mutuo es unilateral y 

por lo tanto no sería mutuo.  

Tiene que contemplar, además: a) la libertad de funcionamiento, 

organización interna y de coalición para el cumplimiento de los fines 

(producir y distribuir alimentos sanos, en cantidad y variedad suficiente y a 

unos precios razonables); b) la transparencia y el dialogo entre ambas 

partes. 
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Desde esta relación prioritaria, claramente establecida, los grupos 

de consumo o los productores/as pueden mantener, por separado, otras 

relaciones de intercambio, que de hecho necesitan, respetando siempre no 

comprometer el proyecto agroecológico común. La transparencia e 

información de los acuerdos con otros es lo que mejor salva la relación 

(Galindo, P, 2004). 

 

2.2.2 Economía social y solidaria 

John Stuart Mill y León Walras, fueron los que apodaron a las 

organizaciones que comenzaron a crearse como una solución a los 

problemas sociales que encaminaban en la sociedad capitalista. Más 

allá de ser un mecanismo para la denominación, Walras mostraba que 

la Economía Social era una parte importante de la Ciencia Económica. 

Desde la década del 70 es cuando la Economía Social se empieza a 

caracterizar como un concepto asociado en distintos países. 

El marco constitucional del Ecuador contempla y legaliza las 

prácticas y experiencias solidarias de hacer economía e instaura las 

condiciones necesarias para patrocinar la construcción de un sistema social 

basado, no exclusivamente en el desarrollo económico a toda costa, sino 

adaptado a la realidad de nuestros pueblos y de sus prácticas ancestrales. 

 

2.2.3 Soberanía alimentaria 

La soberanía alimentaria es un derecho de los ciudadanos a definir 

sus políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de 

alimentos para que sean garantizados sus derechos a una alimentación 

digna. 

En la definición de soberanía alimentaria se expresa claramente la 

visión de sostenibilidad y autonomía, el derecho a una alimentación 

adecuada y el poder de tener una actividad agrícola que sea familiar. 
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Artículo 281, Capítulo Tercero de nuestra Constitución, trata sobre 

la soberanía alimentaria; explica que ella en sí es un objeto estratégico y 

obligación del Estado para que garantice a los ciudadanos, comunidades y 

nacionalidades la suficiente cantidad de alimentos sanos y nutritivos.  

 

2.2.4 Alimentación saludable 

 Es aquella que aporta todos los nutrientes fundamentales y la 

energía que cada persona requiere para mantenerse fuerte, porque ser 

saludable es mucho más que hacer ejercicio o visitar al médico; además, 

alimentarse adecuadamente todos los días es una necesidad básica. 

La alimentación diversa asegura la adhesión y aprovechamiento de 

todos los nutrientes que requerimos para crecer y vivir saludablemente. 

Mantenerse sanos, además de aumentar la calidad de vida en todas las 

edades, ha comprobado prevenir el desarrollo de enfermedades.  

 

2.2.4.1 Consumo de alimentos ecológicos 

Según la revista Ambientum (2007), los productos ecológicos, 

también llamados biológicos, son aquellos productos naturales producidos 

sin la utilización de químicos. Estos productos naturales, ya sean tratados 

o no, ninguno debe presentar residuos químicos para que sean 

mencionados como productos orgánicos.  

La producción ecológica es más saludable, ya que está liberada de 

residuos tóxicos duraderos, originados de pesticidas, antibióticos, 

fertilizantes sintéticos y conservantes, muchos de estos son empleados en 

la agricultura convencional, aquellos a medio o largo plazo pueden dañar 

nuestro cuerpo. Los productos naturales al no contener componentes 

artificiales, son asimilados correctamente por el organismo sin perturbar 

sus funciones metabólicas. Según los entendidos en nutrición, aseguran 

que gran parte de las enfermedades degenerativas tienen su procedencia 

en la nutrición. 
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Sobre este aspecto el Ingeniero Alex Rendón, docente universitario, 

estimo que el tema orgánico destaca mucho y tiene gran importancia para 

los consumidores puesto que la mayor parte de los restaurantes solo se 

dedican a la mera comercialización sin importarles la calidad y la salud de 

su clientes ´´el tema orgánico, hoy en día, cobra mucha importancia entre 

los ciudadanos puesto que hay un gran número de adultos que sufren del 

estómago, colon, entre otros; e incluso se ha incrementado el cáncer de 

estómago en nuestro país. Los científicos calculan que una de las causas 

es porque los alimentos contienen muchos químicos y no le dan 

importancia que el producto sea natural fresco y orgánico¨ 

Alex Rendón recalco que además de que el Centro Martín Pescador 

brinde alimentos frescos y orgánicos, debería explotar su imagen para un 

mejor posicionamiento en el mercado, ya que se lo merece por poseer y 

practicar costumbres netamente ecológicas que ayudan mucho a los 

ciudadanos y a su desarrollo físico y sociológico. 

 

2.2.4.2 Importancia de consumir pescados y mariscos 

Los pescados se encuentran incluidos entre los grupos de alimentos 

recomendados semanalmente, debiendo alternar su consumo con los 

grupos de carnes y huevos. 

La incorporación del pescado y el marisco y su consolidación como 

parte fundamental de la alimentación de la población en general y, 

particularmente, en la infancia y adolescencia, no solo es garantía del 

aporte adecuado de proteínas, vitaminas y minerales; sino que supone una 

alternativa muy adecuada al consumo de otros alimentos con alto valor 

proteico, pero con peor calidad de la grasa, en el caso de los "pescados 

azules" y constituye una de las mejores inversiones para su salud a corto y 

largo plazo (infoalimentacion.com, s.f.). 

En relación a los micronutrientes, el pescado constituye una fuente 

aceptable de vitaminas del grupo B, además, el pescado graso contiene 

una importante cantidad de vitaminas liposolubles en la parte comestible, 
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especialmente vitamina A y vitamina D, mientras que en el pescado blanco 

esas vitaminas se acumulan en el hígado. Se considera una fuente valiosa 

de minerales como el calcio y fósforo así como también de hierro y cobre.  

El pescado es también rico en potasio, azufre, zinc, selenio y 

magnesio. Además, los peces de agua salada tienen un alto contenido de 

yodo, constituyendo la fuente más rica en este mineral con respecto al resto 

de los grupos de alimentos. 

La denominación de marisco incluye crustáceos y moluscos. Son 

animales invertebrados comestibles de agua salada o dulce, al igual que 

en los pescados, el contenido en hidratos de carbono es muy bajo o casi 

nulo. Los crustáceos y moluscos son buena fuente de minerales, 

especialmente yodo, hierro, zinc, selenio, potasio, fósforo y calcio 

(infoalimentacion.com, s.f.). 

En cuanto a las vitaminas, son muy ricos en B12, niacina y vitamina 

A, ésta más concretamente en almejas, berberechos y chirlas, además en 

calamares, ostras y pulpo. 

 

2.2.5 Aspecto conceptual de la comunicación y su contexto 

Los seres humanos de manera permanente se encuentran en 

interacción, trasmisión de mensajes; así como la recepción e intercambio 

de conocimientos y pensamientos. De forma escrita, oral, verbal y no 

verbal, todo como parte innata por crear un vínculo social e inclusive 

individual de transmitir información (Collaguazo, 2011). 

La comunicación forma parte de nuestro diario vivir, por lo que es un 

instrumento del cual el ser humano no podría prescindir. Hoy las 

organizaciones han encontrado en ella una vía útil para coordinar las 

diferentes acciones y llegar a los objetivos planteados. De la comunicación 

depende entonces que las organizaciones sean exitosas para que perduren 

en el tiempo. 
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El sentido de la comunicación se puede percibir, además, como un 

medio de interlocución porque ayuda a generar contactos, compromisos, 

relaciones, intereses y modos de interacción; es un arte al que todos 

creemos tener acceso, pero tan sólo los profesionales en la materia o 

quienes han hecho de ella su materia prima para la gestión de la 

información y el conocimiento entienden el verdadero sentido de la 

comunicación social (Cárdenas & Godoy, 2008). 

Según Shannon- Weaver, citado por Gricelda, León & Mejía, Silvio 

(s. f.), para que exista una buena comunicación explica que el emisor puede 

estipular a cualquier individuo interno o externo de una organización o 

empresa, ya que es el origen de la comunicación la quien desea transmitir 

un pensamiento o idea. 

El código en este caso, explica la manera en el cual se codificará 

ese pensamiento; introduciendo la habilidad, la actitud, los conocimientos 

y el sistema sociocultural. El mensaje es el resultado real de la fuente 

codificadora. Es toda la indagación que se transmite y se obtiene una 

comunicación exitosa, será igualmente todo lo que obtenga el receptor 

(Shannon- Weaver, citado por Gricelda, León & Mejía, Silvio, s. f.).  

El canal: es el medio a través del cual se desplaza el mensaje. En 

una institución o en cualquier organismo es muy importante escoger el 

medio adecuado para poder transferir la información y esto servirá según 

del tipo de información, hacia quienes estará dirigido y las condiciones que 

se requerirán para el mejor entendimiento del mismo (Shannon- Weaver, citado 

por Gricelda, León & Mejía, Silvio, s. f.).  

 

2.2.6 Los medios de comunicación y su contexto 

De acuerdo a la importancia de los medios de comunicación, 

Thompson, Iván (2006), manifiesta que son el canal los cuales 

mercadólogos y publicistas emplean para transferir un mensaje definido a 

su mercado objetivo, por ello es muy importante la elección del o los medios 
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a emplear en una campaña publicitaria ya que este puede repercutir 

directamente en los resultados que se quieren alcanzar.  

Según Thompson, Iván (2006), los medios de comunicación se 

distribuyen de modo habitual en tres grandes conjuntos: 

Medios masivos: Son aquellos que desfavorecen a un considerable 

número de individuos en un instante dado. Asimismo se los conocen como 

medios medidos. 

Medios auxiliares o complementarios: Éstos inquietan a un pequeño 

número de individuos en un momento alcanzado. Incluso se los conoce 

como medios no medidos. 

Medios alternativos: Son aquellos modos nuevos de impulso de 

productos, unos más corrientes y otros muy renovadores. 

Los medios masivos se dividen en: 

Televisión: Es un modo audiovisual colectivo que admite a los cronistas 

expandir toda su imaginación ya que pueden acoplar imagen, sonido y 

movimiento. Según Lamb, Hair y McDaniel, citados por Thompson, Iván 

(2006), los transmisores de televisión engloban una cadena o red (ABC, 

CBS, NBC y Fox Network), y las estaciones independientes, la televisión 

por cable, un referente recién llegado como es la televisión satelital de 

emisión directa.  

Radio: Es un medio solo auditivo que en la actualidad está restableciendo 

su prestigio. Según Lamb, Hair y McDaniel, citados por Thompson, Iván 

(2006), oír la radio ha sostenido un incremento paralelo en la población por 

su esencia inmediata, que encaja tan bien con un estilo de vida veloz. 

Además los radioescuchas tienden a encender la radio de forma habitual y 

en jornadas predecibles. 

Periódicos: Son medios visuales colectivos e ideales para anunciantes 

locales, ya que son accesibles a todo público. 
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Revistas: Son un medio visual "multitudinario-selectivo" ya que se enfocan 

a manifiestos especializados pero de modo masivo, lo que les proporciona 

llegar a más clientes posibles. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de sentido placentero ya que 

permite la ejecución de gran diversidad de anuncios: 

o Desplegados: Publicidad que se despliega en 3 o 4 páginas. 

o Gate Folder: Parecido al anterior, pero es desprendible. 

o Booklets: Publicidad desprendible en forma de panfleto. 

o Cuponeo: Cupón desprendible, también de la publicidad 

impresa. 

o Muestreo: En el momento que el anuncio lleva una pequeña 

muestra del producto. 

Internet: En la actualidad el internet es un medio audiovisual interactivo y 

preferido, que según el tipo de producto y el foro a quien vaya a ser 

destinado puede abordar a un gran sector de clientes probables. Para 

valerse de este medio los publicistas requerirán poner un sitio web en la 

red, para anunciar sus obras y servicios. Después deberán promocionarlo, 

para así posicionarlo entre los principales resultados de búsqueda (Google, 

Yahoo, Altavista, MSN). 

Cine: Es un medio audiovisual colectivo que accede llegar a un extenso 

conjunto de individuos, son cautivos pero con disminución selectiva. 

 

2.2.7 Estrategia de comunicación 

Según López, Viera (2003), la estrategia de comunicación es la 

escala de actividades planeadas que se usan a partir de evidentes 

intereses y exigencias, en un ambiente de integración humana, en una 

extensa variedad de fases; esta lleva consigo un preámbulo de reglas, de 

selección y de participación sobre una etapa constituida. 

Además, López, Viera (2003), hace alusión a las estrategias de 

comunicación como técnica que se debe de llevar en una orientación y con 



39 
 

un rumbo directo, hacia el deseo planificado del hombre para así alcanzar 

sus objetivos universales que concedan cambiar la realidad sin olvidar lo 

fundamental de sus propósitos. 

A este respecto Martínez, Yarmila (2009), asegura que Estrategia de 

comunicación es la ruta por la cual se procura ubicar una precisa idea 

comunicativa (mensaje principal) entre los diferentes asistentes. Esto se 

refleja en acciones establecidas que precisan una opción principal para 

lograr el propósito y distintas elecciones auxiliares en aras de conseguir el 

mismo objetivo (Martínez, Yarmila, 2009). 

 

2.2.8 Propuesta de comunicación 

De acuerdo a lo expresado por Gómez, Acebo (2011), los pasos 

principales a cumplir en una propuesta de comunicación son: 

Propósito de la propuesta que se solicita: aquí se aclara y se hace una 

presentación de las causas por las que el organismo pide una propuesta 

constituida. 

Requisitos: cuáles son las primordiales capacidades y prácticas del 

asesor que presente la propuesta que se compromete a emprender. 

Entorno del proyecto: en esta marca se debe aclarar la posición del 

organismo y del proyecto en sí que se aspira poner en camino; en este se 

debería introducir la información esencial que el asesor debe conocer 

para dominar y ordenar su propuesta. 

Perfil del grupo: se precisa el perfil de los espectadores al que se va a 

presidir tal proyecto, lo que se llama el perfil del stakeholder. 

El Proyecto en sí: En este tema se debe explicar específicamente el 

artículo, intención o idea que se anhela de un modo u otro transmitir. 

Campaña: se define cuál es la aspiración de la campaña que se va a 

desplegar. Es la explicación de cómo debe ser el planteamiento y los 

valores que se deben plasmar. 
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Propuesta: se especifica por parte del asesor, toda la prestación y 

determinaciones que se deben incorporar en la propuesta, para tal efecto 

se toma en cuenta: 

• Estrategia: se narra de qué forma se pretende alcanzar el objetivo 

que la organización ha determinado y constituido. 

• Plan: se precisan los ciclos y el periodo en el que se van a 

desplegar cada uno de los distintos ciclos del plan sugerido. 

• Gestión del proyecto: se concreta el estilo en el que se va a 

ejecutar el proyecto, incorporando procedimientos, personas implicadas y 

el desempeño que cada una deberá cumplir. 

• Medición e informes: en torno a esto se debe hacer la evaluación e 

informes y qué debe de comprender y cubrir. Además se debe especificar 

en qué tiempo y a quién se entregará la parte de evaluación y los 

informes. 

• Presupuesto: se debe adjuntar el presupuesto del modo más 

beneficioso definida por la organización. 

Fecha y contacto: Se incorpora la fecha en la cual se debería terminar la 

propuesta y detallar los contactos de la persona a la que hay que 

entregarla. 

2.2.9 Motivación de los consumidores 

Dentro de este marco de consideración sobre la motivación a los 

consumidores son abordados por Bown, Dianne (s. f.), cuando expresa que 

la motivación de los consumidores es una forma interna que propulsa a las 

personas a reconocer y comprar productos o servicios que satisfagan sus 

necesidades o deseos conscientes e inconscientes. El mismo autor, analiza 

algunos aspectos conceptuales relacionados con esta temática, los que se 

presentan a continuación: 
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2.2.9.1 Jerarquía de las necesidades 

La motivación de los consumidores está incorporada a la jerarquía 

de necesidades de Maslow. Según este modelo, las necesidades más 

frecuentes son las fisiológicas; ya que tienen que ver con la resistencia 

básica como la necesidad de alimento, refugio y seguridad.  Según Maslow, 

una persona debe tapar sus necesidades de altura inferior antes de creerse 

motivada a complacer exigencias de un nivel más elevado. 

 

2.2.9.2 Niveles motivacionales. 

Dependiendo de la importancia que tenga una compra para un 

individuo, sus niveles de motivación pueden variar de bajo a alto. Las 

influencias incluyen la familiaridad con la compra, los factores de estatus y 

el costo y valor generales. Cuando las recompensas por la satisfacción de 

la necesidad son bajas, como ocurre con la compra de comestibles, los 

niveles de motivación también son relativamente bajos e implican una 

escasa participación en cuanto a la toma de decisiones. Por el contrario, 

cuando se trata de un proceso complejo, arriesgado y lleno de emoción, 

como la adquisición de una casa nueva, el impulso para alcanzar el 

resultado "correcto" es alto. 

 

2.2.9.3 Comportamiento motivacional. 

El aspecto relacionado con el comportamiento del consumidor en 

cuanto a sus motivaciones se refiere a las acciones que ejecuta antes de 

comprar y consumir bienes o servicios. Un consumidor es capaz de llevar 

a cabo un gran trabajo de investigación evaluando alternativas, llevando a 

cabo pruebas y analizando muestras, antes de hacer una selección. Podría 

decidir comprar algo según sus bienes o servicios para cubrir mejor y 

satisfacer sus deseos y necesidades motivacionales.  
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2.2.10 Percepción del consumidor 

Sobre la percepción del consumidor, Flamand, lee (s. f.) dice que es 

cualquier intento para entender cómo la percepción del consumidor acerca 

de un producto o servicio, influye sobre su comportamiento. Aquellos que 

estudian la percepción del consumidor, tratan de entender por qué los 

consumidores toman las decisiones y cómo influenciar esas decisiones. Por 

lo general, la teoría de percepción del consumidor, es utilizada por gente 

de mercadotecnia al diseñar una campaña para un producto o marca. 

 

2.2.10.1 Marca. 

Una marca o el nombre de una marca es el intento de imponer una 

especie de característica de identificación en un producto o servicio, 

facilitando su reconocimiento por parte del público en general. Una marca, 

está muchas veces asociada con una imagen, una serie de expectativas o 

un logotipo reconocible. El objetivo de una marca es el de diferenciar un 

producto o servicio de otros similares e influenciar a los consumidores a 

escoger el producto sobre otros parecidos, simplemente debido a sus 

asociaciones. 

 

2.2.10.2 Posicionamiento, reposicionamiento o desposicionamiento 

Posicionamiento, es el procedimiento a través del cual los mercadólogos 

pretenden construir una etiqueta o firma, ellos procuran de forma activa 

inventar una representación que sea totalmente reconocible como 

encantadora, para un señalado grupo de personas o mercado objetivo. 

Reposicionamiento, es la evolución de modificar la imagen, con el fin de 

influir en un mercado objetivo superior, y de ese modo influenciar en el 

proceder de un gran número de consumidores. Desposicionamiento es la 

costumbre para procurar desvalorizar a ciertas marcas variables u 

oponentes en la apreciación de un mercado objetivo divido. 
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2.2.11 Valor y calidad 

El valor se refiere a las percepciones que un consumidor tiene sobre 

los beneficios de un producto al ser comparado con sus costos. El valor 

puede ser medido tanto de manera cualitativa el placer emocional o 

psicológico del consumidor, derivado de un producto o servicio y 

cuantitativa en términos de la ganancia financiera real que obtienen. La 

calidad puede estar relacionada con el valor y podría ser tomada en cuenta 

al medir el valor de un producto o servicio. De manera más formal, se refiere 

a las formas en las que un producto o servicio se relaciona con sus 

competidores (Flamand, lee. s. f.). 

 

2.3. Marco legal 

La ejecución de la presente investigación se fundamenta en los 

siguientes artículos sobre la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, que hace referencia a esta temática de la manera siguiente: 

 

2.3.1 Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria.  

Título I 

Principios generales 

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y 

objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos 

la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados 

de forma permanente. 

Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de 

esta Ley son de orden público, interés social y carácter integral e 

intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -

sumakkawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples 

dimensiones. 
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2.3.2 Producción y comercialización agroalimentaria 

Título III 

Capítulo I 

Fomento a la producción 

Artículo 16. Producción pesquera y acuícola.- El Estado fomentará la 

producción pesquera y acuícola sustentable, y establecerá las normas de 

protección de los ecosistemas. Las tierras ilegalmente ocupadas y 

explotadas por personas naturales o jurídicas, camaroneras y acuícolas, 

serán revertidas al Estado de no solicitarse su regularización en el plazo de 

un año, de conformidad con las normas vigentes en la materia, con el fin 

de garantizar procesos de repoblamiento y recuperación del manglar. 

El Estado protegerá a los pescadores artesanales y recolectores 

comunitarios y estimulará la adopción de prácticas sustentables de 

reproducción en cautiverio de las especies de mar, río y manglar. 

 

2.3.3 Comercialización y abastecimiento agroalimentario 

Capítulo III 

Artículo 21. 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 post-cosecha y de comercialización; y 

fomentará mecanismos asociativos de los microempresarios, 

microempresa, 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. 
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2.3.4 Consumo y nutrición  

Capítulo IV 

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. 

 

2.4. Definición de los términos. 

 

 Ecosistema manglar.-Es un conjunto de hábitats con características 

acuáticas y terrestres, constituidos por bosques hidrófilos leñosos y 

cientos de especies de fauna, además de micronutrientes y 

componentes abióticos de suelo y agua circundantes. 

 

 Economía propia.-Puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias 

sociales ya que se dedica al estudio de métodos productivos y de 

intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) y 

servicios. El vocablo proviene del griego y significa “administración 

de una casa o familia. 

 

 Soberanía alimentaria.- Se define como el derecho de los pueblos 

a crear sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, 

distribución y consumo de alimentos que ratifiquen el derecho a la 

nutrición para toda la población, con un soporte en la pequeña y 

mediana industria. 

 
 Comercio justo.- El Comercio Justo es una asociación basada en 

el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor 

equidad en el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 



46 
 

asegurando los derechos de productores y trabajadores 

marginados. Las organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por 

los consumidores, sensibiliza y desarrolla campañas para conseguir 

cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 

convencional. 

 

 Pueblos ancestrales del ecosistema manglar.- Pueblo (del latín 

populus) es un concepto con varios significados. En este caso nos 

interesa la acepción que hace referencia a los habitantes de una 

cierta región, nación o país. Estos habitantes constituyen una 

comunidad ya que comparten una misma cultura y tradición. 

 

 Territorios marino costeros.- Zona geográfica conformada por los 

espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares, en donde tiene 

lugar una amplia gama de procesos naturales, socioeconómicos y 

culturales entre los que se destacan: la conservación y recuperación 

de la diversidad biológica, el comercio, la pesca y el turismo. 

 

 Corresponsabilidad.- La responsabilidad compartida se conoce 

como corresponsabilidad. Esto quiere decir que dicha 

responsabilidad es común a dos o más personas, quienes 

comparten una obligación o compromiso. 

 

 Consumidores.- Persona u organización que demanda bienes o 

servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes 

o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de 

necesidades. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación 

Según Tamayo (2004) “El método científico es un conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigado”. 

Para la ejecución de esta investigación se utilizaron las siguientes 

modalidades: 

 

3.1.1 Investigación bibliográfica o documental 

 

Según Álvarez (2005) “La investigación bibliográfica o documental 

es aquella que se realiza utilizando exclusivamente el apoyo de medios 

impresos como: libros, textos, publicaciones en general y cualquier tipo de 

material escrito. También se excluyen documentos extraídos de medios 

audiovisuales o electrónicos, como el caso del internet”. 

Para el desarrollo y recolección de la información de esta búsqueda 

se ha apoyado en la lectura, observación y estudio de documentos 

científicos publicados como: tesis de grado, libros, publicaciones en internet 

y documentos del Martín pescador. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

 

Según Álvarez (2005) “La Investigación de Campo permite no solo 

observar, sino también recolectar los datos directamente de la realidad 

donde se ubica el objeto de estudio; es decir en su propio ambiente. En un 

trabajo documental, acudiríamos a un libro, una revista o a internet, pero 
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en el trabajo de campo es necesario extraer la información directamente de 

la población donde estamos realizando el estudio”. 

En este proyecto se tuvo contacto directo con el gerente a través de 

una entrevista, y con los consumidores a través de encuestas, conformadas 

por 14 preguntas las cuales fueron simples en un inicio y despues 

incrementaron proporcionalmente su nivel, lo que permitió conocer sus 

opiniones y con ello mejorar su percepción y así poder posicionar al Centro 

Martin Pescador, en el mercado quiteño. 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación   

Según Tamayo (2004) “La investigación puede ser definida como 

una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan 

ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como 

punto de partida datos objetivos”.   

Para la ejecución del presente proyecto se utilizó el siguiente tipo de 

investigación:   

Según Álvarez (2005) “La investigación descriptiva es aquella que 

tiene como finalidad o propósito la descripción o características de un 

objeto dado en su entorno natural. En otras palabras, este diseño busca 

especificar propiedades, características y perfiles importantes, ya sea de 

personas, comportamientos, actitudes o cualquier otro fenómeno o evento 

que se someta a un estudio. Es como una fotografía de la situación que 

registra, tal cual se presente, un evento”.    

La investigación descriptiva se la utilizó al momento de analizar las 

características del problema del centro Martin Pescador, de igual forma se 

detalla el problema en una circunstancia temporo – espacial establecida, 

mediante la aplicación de métodos y técnicas para la recolección de 

información primaria y secundaria, la misma que fue procesada. 
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3.3. Población y muestra  

Para realizar esta investigación se aplicó el Cálculo Probabilístico 

Simple, con el fin de determinar la muestra y proceder al análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

Población: En este caso la población (N) la conforman 800 personas que 

visitan mensualmente este local. 

  

Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó 

la Fórmula de Canabos, con un margen de error de 1%, el tamaño de la 

población fue de 800 personas al mes que consumen alimentos en el centro 

Martín Pescador, de acuerdo a la información proporcionada por sus 

administradores. Para esto se aplicó la fórmula siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒

𝑧
)

2

+ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño del universo o población  

e: Margen de error con el que se quiere trabajar (0.1)  

z: Constante de corrección de un error (1.68)  

p: Probabilidad de ocurrencia de un evento (0.5)  

q: Probabilidad de no ocurrencia de un evento (0.5)  

 

 

 

𝑛 =
800 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(800 − 1) (
0,10

1,68
)

2

+ (0,5 ∗ 0,5)
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒

𝑧
)

2

+ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

=
800 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(800 − 1) (
0.10

1.68
)

2

+ (0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
200

(799)(0.00354) + 0.25
 

𝑛 =
200

2,82846 + 0.25
 

𝑛 =
200

3,07846
 

𝑛 = 65 

𝑛 = 65 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

 

3.4 Operacionalización de variables   

Mediante la operacionalización de conceptos, se obtuvo dos 

variables explicativas para desarrollar el objeto de estudio y así plantear, 

por un lado, estrategias de comunicación (VARIABLE 1); y por otro el 

posicionamiento en el mercado del restaurante temático- ecológico Martín 

Pescador (VARIABLE 2).  

3.4.1 Variable independiente : Estrategias de comunicación 

En la siguiente tabla se muestra la operacionalización de conceptos para 

las variables independientes:    
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Tabla No. 1. Estrategias de comunicación. 

 

Conceptualización 

 

Categorías 

 

Indicadores 

 

Items (Índices) 

 

Tecnica e 

instrumentos 

Estrategias de 

publicidad es una 

escala de 

operaciones 

planificadas que se 

utilizan a partir de 

varios intereses y 

carencias, en una 

medida de relación 

humana, en gran 

diversidad de fases. 

La estrategia tiene 

un preámbulo de 

sistemas, de 

preferencias, de 

participación sobre 

una etapa 

constituida. 

 

Comunicación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información  

 

Medios de 

comunicacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
Positiva  
negativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Medios 
interpretativos 

 

¿A través de que 

medios de 

comunicación 

social se informo 

de la existencia 

del Martín? 

 
¿Está usted de 
acuerdo con 
esta política de 
comercialización 
del Martín 
Pescador hacia 
los pescadores 
artesanales del 
manglar? 
 
 
¿Por qué medio 
de 
comunicación le 
gustaría recibir 
información del 
Martín 
Pescador? 

 

Encuesta y 

cuestionario 

a clientes 

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta y 
cuestionario 
a clientes 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta y 
cuestionario 
a clientes 
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3.4.2 Variable dependiente: posicionamiento. 

En la siguiente tabla se muestra la operacionalización de conceptos para 

las variables dependientes:    

Tabla No. 2. Posicionamiento 

 

Conceptualización 

 

Categoría  

 

Indicadores 

 

Items (índices) 

 

Tecnica e 

instrumento 

 

Posicionamiento, 

es la técnica a 

través la cual los 

mercadólogos 

procuran cimentar 

un lema o firma. 

Ellos aspiran de 

forma acelerada, 

inventar una 

imagen que sea 

totalmente 

reconocible, como 

atrayente para un 

definido conjunto de 

individuos o 

mercado meta. 

 

Consumidores  

 
 
 
 
 
 
 
Servicio  
 
 
 
 
 
 
 
Atributos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto  
 
 
 

 

Internos 

Externos 

 

 

Calidad 

Atencion  

 

Tangibles 

Intangibles  

 

 

Necesidad 

Motivacion 

Deseo 

 

¿Con qué 

frecuencia usted 

asiste al Martín 

Pescador? 

 

¿El servicio que 

usted recibe en 

el Martín 

Pescador es de 

calidad? 

 

¿Cuál es su 

percepcion con 

relacion al 

servicio que 

ofrece el Martín 

Pescador? 

  

Encuesta y 

cuestionario 

a clientes 

 

 

Encuesta y 

cuestionario 

a clientes 

 

 

 

Encuesta y 

cuestionario 

a clientes 
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3.5. Plan de procesamiento de la información. 

Para analizar la información se empezó con la revisión y codificación 

con el proposito de permitir la tabulación de las respuestas a las preguntas.   

Para las preguntas se elaboró la categorización con el propósito de 

conseguir respuestas exclusivas, de inmediato se procedió a la tabulación 

a traves del programa computarizado Excel, con cuya información se logró 

resultados fiables.   

En el estudio de los resultados se escogió el estadígrafo de 

porcentajes y la prueba del Chi cuadrado, los resultados se explicaron en 

forma tabular, grafica y escrita.   

Para la apreciación de los resultados se analizó la hipótesis en 

concordancia con los resultados alcanzados para verificarla o rechazarla y 

así elaborar un extracto general de los resultados. 
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CAPÍTULO  IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este contexto se explica la conclusión de los análisis y su 

apreciación, procedentes de las encuestas realizadas para la obtención de 

información relacionada con el restaurante temático- ecológico Martín 

Pescador. 

 

A este respecto, se muestran los bosquejos con su debida 

apreciación y observación de cada figura y las encuestas contestadas por 

los clientes actuales del restaurante Martín Pescador, fueron tomadas en 

el centro norte de la ciudad de Quito. 
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1.- OCUPACIÓN 

 

 

 

 

Las estadisticas demuestran que la mayoria de los clientes que 

asisten al Centro Matin Pescador, con un 44% son empleados privados; 

17% estudiantes; 14%  jubilados; 11% empleados publicos; 8% amas de 

casa y un 6% empresarios independientes. 

 

 

Estudiante 11 17%

Empresario independiente 4 6%

Empleado privado 29 44%

Jubilado 9 14%

Ama de casa 5 8%

Empleado público 7 11%

Total 65 100%

Cuadro # 1.- Muestra por ocupación

Elaborado por: Ramírez Vega  Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Características                                          Frecuencia     Porcentaje

17%

6%

44%

14%

8%
11%

0

5

10

15

20

25

30

35

Estudiante Empresario
independiente

Empleado privado Jubilado Ama de casa Empleado público

Gráfico # 1 .- Muestra por ocupación 

Elaborado por:  Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio
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2.- ¿ EN COMPAÑÍA DE QUIÉNES FRECUENTEMENTE, USTED 

VISITA EL RESTAURANTE MARTÍN PESCADOR? 

 

 

 

El 45% asiste con la familia; 26%, con amigos; 20%, compañeros de 

trabajo o clases; 8% en pareja; y por ultimo un 2% que lo hace solo.  

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Solo (a) 1 2%

Familia 29 45%

Compañeros de trabajo o clases 13 20%

En pareja 5 8%

Amigos 17 26%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 2.- Muestra de pregunta  dos

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela 

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 2.- Muestra de pregunta dos

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela
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45%

20%
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3.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED ASISTE AL RESTAURANTE 

MARTÍN PESCADOR? 

 

 

 

El 77% asiste una vez al mes; 14%, una vez a la semana; 6%, era la 

primera vez; un 3%, más de dos veces a la semana. 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Primera vez 4 6%

Una vez al mes 50 77%

Una vez a la semana 9 14%

Dos veces a la semana 0 0%

Mas de dos veces a la semana 2 3%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 3.- Muestra de pregunta tres

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 3.- Muestra de pregunta tres

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

0%
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20%

30%
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50%

60%
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80%

Primera vez Una vez al
mes

Una vez a la
semana

Dos veces a
la semana

Mas de dos
veces a la
semana

6%

77%

14%

0%
3%
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4.- ¿CONOCE USTED TODOS LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL 

RESTAURANTE MARTÍN PESCADOR? 

 

 

 

 

 

 

Un 38% que sí conoce todos los servicios que ofrece el Centro Martin 

Pescador; un 62%, no. 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 25 38%

No 40 62%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 4.- Muestra pregunta cuatro

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 4.- Muestra de pregunta cuatro

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Sí
38%

No
62%
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5.- ¿EL SERVICIO QUE USTED RECIBE EN EL MARTÍN PESCADOR 

ES DE CALIDAD? 

 

 

 

 

 

El 95% manifestó que el servicio es de calidad, y un 5%, no es de 

calidad. 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 62 95%

No 3 5%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 5.- Muestra de pregunta cinco

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 5.- Muestra de pregunta cinco

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela
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100%
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6.- ¿SABE USTED QUE EL RESTAURANTE TEMÁTICO- ECOLÓGICO 

MARTÍN PESCADOR UTILIZA PRODUCTOS ORGÁNICOS EN TODOS 

SUS PLATOS? 

 

 

 

 

 

 

El 60% expresó conocer que el Centro Martín Pescador utiliza 

productos orgánicos en todos sus platos; 40%, no sabe. 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 39 60%

No 26 40%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 6.- Datos de pregunta  seis

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 6.- Datos de pregunta seis

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Sí; 60%

No; 40%
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7.- ¿SABE USTED QUE LOS MARISCOS QUE CONSUME EN EL 

MARTÍN PESCADOR SON CAPTURADOS POR PESCADORES 

ARTESANALES UTILIZANDO MÉTODOS DE BAJO IMPACTO 

NEGATIVO AL MANGLAR? 

 

 

 

 

Un 68% manifestó conocer que los mariscos que se consumen en el 

Centro Martin Pescador son capturados por pescadores artesanales; 32%, 

desconoce. 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 44 68%

No 21 32%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 7.- Muestra de pregunta siete

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 7.- Muestra de pregunta siete

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Sí
68%

No
32%
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8.- ¿SABE USTED QUE EL MARTÍN PESCADOR COMPRA LOS 

MARISCOS DIRECTAMENTE A LOS PESCADORES ARTESANALES 

DEL MANGLAR, ELIMINANDO LOS INTERMEDIARIOS? 

 

 

 

 

 

El 62%, manifestó conocer que el restaurante Martín Pescador 

compra los mariscos directamente a los pescadores artesanales del 

manglar; 38%, no conoce. 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 40 62%

No 25 38%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 8.- Muestra de la pregunta ocho

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 8.- Muestra de la pregunta ocho

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Sí
62%

No
38%
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9.- ¿SABE USTED QUE AL CONSUMIR LOS PLATOS DEL MARTÍN 

PESCADOR, ESTÁ CONTRIBUYENDO PARA QUE SE CONSERVE EL 

ECOSISTEMA DEL MANGLAR? 

 

 

 

 

 

El 66%, sí conoce; 34% dijo desconocer sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 43 66%

No 22 34%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 9.- Muestra de la pregunta nueve

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 9.- Muestra de la pregunta nueve

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela
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10.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON ESTA POLITICA DE 

COMERCIALIZACIÓN DEL MARTÍN PESCADOR HACIA LOS 

PESCADORES ARTESANALES DEL MANGLAR? 

 

 

 

 

 

 

Un 97%, está de acuerdo; 3%, manifestó que no. 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Sí 63 97%

No 2 3%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 10.- Muestra de la pregunta diez

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 10.- Muestra de la pregunta diez

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Sí
97%

No
3%
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11.- ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN CON RELACIÓN AL SERVICIO QUE 

OFRECE EL MARTÍN PESCADOR? 

  

 

 

 

 

 

Un 69% manifestó que es muy bueno; 25% excelente; el 17% bueno. 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Excelente 16 25%

Muy bueno 45 69%

Bueno 4 17%

Regular 0 0%

Malo 0 0%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 11.- Muestra de pregunta once

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 11.- Muestra de la pregunta once

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela
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12.- ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL SE 

INFORMÓ USTED DE LA EXISTENCIA DEL MARTÍN PESCADOR? 

 

 

 

 

Un 43% manifestó que de ningún medio de comunicación; 38%, la 

televisión; 8%, a través de familiares o amigos; 5% mirando vallas; 3% por 

página web (Facebook), y el 3% mediante afiches. 

 

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Pagina Web 2 3%

Radio 0 0%

Tripticos 0 0%

Televisión 25 38%

Afiches 2 3%

Familiares o amigos 5 8%

Vallas 3 5%

Ninguno 28 43%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 12.- Muestra de pregunta doce

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela 

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 12.- Muestra de pregunta doce

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela
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13.- ¿QUÉ TIPO DE MEDIOS INTERPRETATIVOS LE GUSTARÍA 

QUE SE UTILICE EN EL MARTÍN PESCADOR? 

 

 

 

 

 

Un 22% con fotografías; 20%, gigantografías; 17%, videos; 14%, 

trípticos; 9%, afiches; 9%, carteles; 5%, paneles y un 5%, a través de otros 

medios.  

 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje

Fotos 14 22%

Gigantografias 13 20%

Afiches 6 9%

Carteles 6 9%

Paneles 3 5%

Tripticos 9 14%

Videos 11 17%

Otros 3 5%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 13.- Muestra de la pregunta trece

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 13.- Muestra de la pregunta trece

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela 
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14.- ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR 

INFORMACIÓN DEL RESTAURANTE MARTÍN PESCADOR? 

 

 

 

 

 

El 38%, a través de página web; 22%, trípticos; 18%, televisión; 8%, 

afiches; 5%, revistas; 5%, radio; 3%, carteles y un 1% mediante otros 

medios. 

  

Características Frecuencia Porcentaje

Pagina web 25 38%

Carteles 2 3%

Television 12 18%

Radio 3 5%

Afiches 5 8%

Tripticos 14 22%

Revistas 3 5%

Otros 1 1%

TOTAL 65 100%

Cuadro # 14.- Muestra de la pregunta catorce

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela

Fuente: Autora del estudio

Elaborado por: Ramírez Vega Cecilia Eleonela 

Fuente: Autora del estudio

Gráfico  # 14.- Muestra de la pregunta catorce
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Justificación 

En la actualidad, el posicionamiento en el mercado es un agente muy 

significativo para el progreso y crecimiento de las empresas que pretenden 

establecerse como la opción número uno con relación a la competencia en 

la mente de los consumidores, al instante de obtener un producto o servicio. 

El restaurante temático- ecológico Martín Pescador debido a la 

carencia de estrategias de publicidad ha provocado algún desconocimiento 

y desinterés por parte de los clientes; ya que brindar un servicio único y 

distinto a los demás, no es suficiente si no se emplean estrategias de 

difusión apropiadas a través de medios de comunicación que cautiven a los 

clientes, permitiendo incrementar el grado de conocimiento y afluencia a 

este lugar. 

Siendo así, es necesario e importante que el restaurante Martín 

Pescador implemente estrategias de Marketing y Publicidad a través de 

medios de comunicación que permitan llegar a un mayor número de 

personas, para dar a conocer y promocionar todos los servicios que en él 

se ofrecen, para asimismo conseguir un considerable nivel de participación 

en el mercado y por ende progresar en su posicionamiento. 

Además, se mejorará, en gran medida, la imagen corporativa del 

Martín Pescador, al mismo tiempo se logrará incrementar los ingresos 

económicos, permitiendo la renovación y diversificación de los servicios, 

para agrado de los clientes nacionales y extranjeros; lo que no es difícil, 

considerando que este centro es un lugar muy atractivo, sus platos son 

saludables y variados, que se disfrutan entre amigos y en familia. Es 

importante enfatizar que el incremento de clientes también contribuye a la 

conservación del ecosistema manglar, por las políticas socio ambientales 

que impulsa este restaurante temático- ecológico. 
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“PLAN COMUNICACIONAL PARA CONCIENTIZAR Y 

EDUCAR A LOS POTENCIALES CLIENTES DEL 

RESTAURANTE MARTÍN PESCADOR, SOBRE SU 

RESPONSABILIDAD PARA CONTRIBUIR A LA 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA 

MANGLAR” 

 

El medio impreso 

¿Por qué utilizarlo? 

Los medios impresos son los más diversos de todos los medios de 

comunicación, al respecto de propiedad y contenidos. Esto comprende 

desde diarios, revistas semanales, quincenales, mensuales, etc; periódicos 

noticiosos hasta publicaciones para intereses especiales. Es también 

relevante, el apego que se centra en los diarios, si bien es cierto muchas 

de las normas y observaciones también son aplicables a otro tipo de medios 

impresos, como dípticos, trípticos, hojas volantes, y fotografías con 

mensajes. 

Partiendo de los supuestos anteriores, es recomendable utilizar el 

medio impreso, ya que por su bajo costo, es más accesible y llama mucho 

la atención del cliente, dependiendo del contenido y lo que se quiera dar a 

conocer e informar. 

Dentro de este marco se propone difundir la información para 

concientizar y educar a los potenciales clientes del restaurante Martín 

Pescador mediante dípticos, como herramienta principal para la ejecución 

de este proyecto que está dirigido a los actuales y futuros clientes con el 

propósito de concientizar  sobre la buena alimentación y promover la 

soberanía alimentaria desde una perspectiva de los ecosistemas marino-

costeros; además se trata de educar a los consumidores sobre su 

responsabilidad en la conservación y recuperación del ecosistema manglar 

de las regiones pesqueras, que son fuentes alimenticias de la población 

ecuatoriana.  
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5.2. Fundamentación 

La cultura gastronómica en Ecuador es muy variada, especialmente 

la que se basa en los productos del mar, entre los que se encuentran los 

del ecosistema manglar; por ello en la presente investigación dirigida a los 

potenciales clientes del restaurante temático- ecológico Martín Pescador de 

la ciudad de Quito, con la finalidad de dar a conocer todos los productos 

que en él se ofertan y que además promueve la soberanía alimentaria 

desde una perspectiva de los ecosistemas marinos costeros del Ecuador. 

Mantener una vida saludable depende de un excelente 

funcionamiento de nuestro organismo, basada en una buena alimentación. 

Considerándose que alimentos son todos los productos naturales o 

industrializados que se consume para cubrir necesidades fisiológicas, 

sabiendo combinar nutrientes, minerales, proteínas y carbohidratos, ya que 

una mala combinación de estos podría traer graves consecuencias. 

Con este plan comunicacional se intenta concientizar a los clientes 

sobre la alimentación basada en mariscos orgánicos, obtenidos 

artesanalmente en el manglar, la contribución a su salud y el aporte que 

con ello realizan para la conservación del medio ambiente. Por esto el 

restaurante temático- ecológico Martín Pescador es una buena alternativa, 

ya que sus productos son 100% naturales y nutritivos. Para la ejecución de 

esta estrategia comunicacional, es factible dar a conocer a través de 

dípticos como objeto visual los servicios que este centro oferta a través de 

su restaurante temático y así mejorar su calidad de vida.  
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5.3. Objetivos propuesta 

 

5.3.1. Objetivo general 

Implementar un plan comunicacional mediante la aplicación de 

estrategias de comunicación publicitaria con el propósito de mejorar el 

posicionamiento público del restaurante temático- ecológico Martín 

Pescador de la ciudad de Quito.  

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar e implementar un plan de comunicación con el fin de 

mejorar el posicionamiento del restaurante Martín Pescador. 

 

 Contribuir a la concienciación de los consumidores del restaurante, 

ofertándoles la posibilidad de asumir la corresponsabilidad en el cuidado 

del ecosistema manglar, para ser solidarios con la garantía de los derechos 

de los pueblos de pescadores y recolectores artesanales de la costa 

ecuatoriana. 

 

 Ejecutar el plan comunicacional para mejorar el posicionamiento 

público del restaurante Martín Pescador. 

 

5.4. Importancia 

Una vez conocido los resultados durante el proceso de investigación 

se considera importante la conservación y revalorización de la cultura de 

los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, como parte de la 

corresponsabilidad social ciudadana, que además promueve la soberanía 

alimentaria desde una perspectiva humanitaria a través del Martín 

Pescador. 
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Lo antes dicho sustenta esta propuesta de comunicación que busca 

contribuir a la conservación del ecosistema manglar mediante el 

posicionamiento del restaurante Martín Pescador, al mejorar sus 

estrategias de difusión sobre su oferta gastronómica y sus beneficios, lo 

que al final se traduce en la mejora de la situación socioeconómica de los 

sectores involucrados en esta cadena productiva. 

 

5.5 Recursos para la propuesta 

Para la preparación de esta campaña se proponen las siguientes 

tácticas y acciones: 

 

 Fortalecer la imagen corporativa del restaurante Martín 

Pescador.-La imagen corporativa tiene mucha importancia, por lo 

tanto, se debe analizar sus componentes, tal como el logo y sus 

características. 

El logo es de forma circular, representa a la madre naturaleza como 

fuente de vida humana, dentro de este se encuentra el ave Martín 

Pescador que es un especie muy colorida que vive en los manglares, 

por ello en el logo se encuentra en su parte superior, ya que el 

manglar es su hábitat, sus letras son de color café y verde que 

representan a la tierra y el manglar. 

 

 Producción de documentos gráficos, video con fotografías.- La 

realización del video fotográfico cuenta con imágenes de manglares, 

personas recolectando los productos del mar y el manglar, imagen 

panorámica del centro, preparación de los alimentos y otras 

actividades que ahí se realizan.  

 

La finalidad de este video es dar a conocer la cadena productiva que 

se cumple desde la recolección de los productos hasta llegar a 

degustar las delicias de los platos que allí se ofrecen, basados en 

los productos del mar y el manglar. 
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 Creación de una consigna para la campaña.- La consigna de esta 

campaña es ´´VIDA Y NATURALEZA´´ con la frase del manglar a tu 

mesa, ya que el restaurante promueve el respeto a la naturaleza, 

porque usa productos 100% naturales, mariscos frescos, libres de 

químicos y conservantes.  

 

 Diseñar el díptico promocional de la campaña.- El díptico está 

diseñado con el logo del restaurante Martín Pescador, imágenes de 

recolectores del manglar y platos típicos, además de información 

recopilada del proceso investigativo. 

 

Los colores del díptico son de color café y verde, están relacionados 

con el ecosistema manglar y la tierra. 

 

 Elaboración de notas de prensa.- Invitar a los medios de 

comunicación los días en los que se vaya a realizar actividades para 

así dar a conocer los servicios que ofrece el Martín Pescador  y hacer 

un llamado para concientizar sobre la corresponsabilidad de cuidar 

el ecosistema manglar. 

 

5.6. Elaboración de la propuesta 

Para la realización de esta propuesta sobre el plan comunicacional 

dirigido a los potenciales clientes del restaurante Martín Pescador, 

se emprendieron los pasos siguientes: 

 

1. Pre-producción: Esta fase de indagación es todo método a 

realizarse con relación a la propuesta planteada, se organiza, 

selecciona datos útiles para este proyecto, para que no haya 

inconvenientes en la etapa de la ejecución. Con esta finalidad cabe 

considerar los siguientes efectos encontrados en el proceso de 

estudio, la necesidad, satisfacción y potenciales clientes del Martín 

Pescador. 
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2. Producción: Es la técnica de realización y ejecución del estudio, a 

través de las herramientas, selección, clasificación y ordenamiento 

de los procesos encontrados en las encuestas y entrevistas con el 

fin de concientizar a los consumidores del centro a través de la línea 

de comunicación el medio impreso y la página web (Facebook), 

donde encontrarán información veraz y objetiva relacionada al 

ecosistema manglar y buena alimentación.  

 

3. Ejecución: Es la fase de crecimiento se lleva a cabo la culminación 

del proceso de recolección de datos en el proceso investigativo, 

donde se da prioridad a los puntos más importantes del trabajo de 

campo con el fin de lograr las metas propuestas para el total 

posicionamiento del restaurante temático- ecológico Martín 

Pescador en la ciudad de Quito. 

 

A continuación se especifica el díptico de la campaña. 
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5.7. Estructura de la propuesta. 

 

 

 

NOMBRE 

 

 

“PLAN COMUNICACIONAL PARA CONCIENTIZAR Y 
EDUCAR A LOS POTENCIALES CLIENTES DEL 
RESTAURANTE MARTÍN PESCADOR, SOBRE SU 
RESPONSABILIDAD PARA CONTRIBUIR A LA 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 
ECOSISTEMA MANGLAR” 
 
 

“VIDA Y NATURALEZA” 

 

SLOGAN 

 

Del manglar a tu mesa. 

 

GÉNERO  

 

Educativo, informativo y cultural. 

 

ESTILO 

 

Díptico y video fotográfico. 

 

CONTENIDO  

 

Información sobre los servicios que ofrece el 

restaurante temático- ecológico Martín Pescador de 

la ciudad de Quito. 

 

EMISIÓN 

 

Se realizará cada 6 meses. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

Apto para todo público. 
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5.8. Presupuesto. 

El presupuesto es un recurso muy importante dentro de cualquier 

proyecto, lo que garantiza la consecución de los objetivos planteados; 

considerándose que los costos son financiados a través de autogestión y 

por los recolectores artesanales del manglar. 

PRESUPUESTO MATERIAL 

 UNIDAD MATERIAL TOTAL (USD) 

1000 Dípticos USD. 220 

1 Realización y edición de 

video 

USD. 100 

VALOR TOTAL 
 

USD. 320 

  

RECURSOS HUMANOS 

 

UNIDAD 

 

TALENTO 

HUMANO 

 

VALOR POR 2 

HORAS (USD) 

 

TOTAL POR 2 

EVENTOS 

  1    Fotógrafo USD. 60 USD. 120 

1 Camarógrafo USD. 80 USD. 160 

4 Encargados de 

repartir dípticos 

USD. 120 USD. 240 

1 Gastos varios USD. 100 USD. 200 
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VALOR TOTAL 

POR EVENTO 

(USD) 

 
USD. 360 USD. 720 

 VALOR TOTAL DEL 

PRESUPUESTO 

(USD) 

 

Gasto general más recursos humanos 

 

USD. 1.040 

 

5.9. Impacto de la propuesta. 

Se pretende lograr con esta propuesta concientizar y sensibilizar a 

los consumidores del centro norte de Quito sobre la problemática del 

ecosistema manglar, de sus comunidades y pueblos ancestrales; además 

se ofrece un precio justo a recolectores y pescadores artesanales. 

El plan comunicacional es relevante ya que es orientado a conocer 

de donde provienen todos los productos que se oferta desde la captura 

hasta el plato que se sirve, como ayuda al ecosistema manglar y a sus 

poblaciones, y la importancia para la salud de los clientes.  

 

5.10. Evaluación 

Esta propuesta está dirigida a la población del centro norte de Quito 

para lo cual se evaluará el cumplimiento de los objetivos planteados, 

esperando que tenga la acogida deseada en los futuros clientes del 

restaurante temático- ecológico Martín Pescador. 
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CAPÍTULO: VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

6.3 Conclusiones 

 

 Los resultados obtenidos en las encuestas con un rango porcentual 

entre 32% y 62% demuestra el desconocimiento de los clientes sobre 

las políticas de comercialización del restaurante relacionadas con 

garantizar la salud al usar productos orgánicos, mejorar la calidad de 

vida de los pescadores artesanales comprándoles directamente su 

producto y conservar el ecosistema del manglar; lo que impide el 

posicionamiento total del centro principalmente en la población 

ambientalista. 

 

 Se logró determinar que los medios de comunicación que utiliza el 

restaurante para difundir su oferta alimenticia son: la televisión, 

dípticos, vallas y la página web (Facebook).  

 

 Los clientes a pesar de desconocer que el Martín Pescador propicia 

la conservación del ecosistema del manglar, el 97% está de acuerdo 

con la política de comercialización del Centro hacia los pescadores 

artesanales; de igual manera tienen una buena percepción respecto 

a la calidad del servicio que se les ofrece. 

 

 Se elaboró una propuesta comunicacional para incrementar el grado 

de posicionamiento del restaurante temático- ecológico Martín 

Pescador, donde se incluye un video fotográfico con mensajes 

informativos sobre la calidad de los productos que se ofertan, objetivo 

conservacionista y un díptico con información puntual al respecto. 
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6.2 Recomendaciones 

 En base a los resultados obtenidos en las encuestas el restaurante 

Martín Pescador debe mejorar sus estrategias de promoción para 

hacer sustentable su actividad social, económica y ambiental. 

 

 Aplicar la propuesta comunicacional que en esta investigación se 

plantea para incrementar el grado de posicionamiento del 

restaurante Martín Pescador. 

 

 Mantener la calidad del servicio que ha sido valorada por los clientes 

encuestados cuando expresaron su satisfacción por el mismo. 

 

 Es necesario examinar por parte de la administración del restaurante 

sobre la necesidad de invertir en publicidad no tradicional, para 

aumentar la clientela. 
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Esta encuesta tiene como objetivo obtener información sobre el conocimiento de la oferta gastronómica que realiza el Centro 

Martín Pescador, así como las razones que sustentan su accionar, le solicitamos muy comedidamente responder a las 

siguientes preguntas:

1.-  Ocupación

Estudiante

Empresario independiente

Empleado privado  

Empleado público

Jubilado

Ama de casa

2.- ¿En compañía de quienes frecuentemente ud. Visita el centro Martín Pescador?

Solo
Familia           

En pareja          

Amigos    

Compañeros de trabajo o clase 

3.-  ¿Con que frecuencia Ud. asiste al Centro Martín Pescador?

Una vez al mes

Una vez a la semana

Dos veces a la semana

Mas de dos veces a la semana

4.- ¿Conoce Ud. todos los servicios que ofrece el Centro Martín Pescador? SÍ NO

5.- ¿El servicio que Ud. recibe del Centro Martín Pescador es de calidad? SÍ NO

6.- ¿Sabe Ud. que el centro Martín Pescador utiliza productos orgánicos en todos sus platos? SÍ NO

7.- ¿Sabe Ud. que los mariscos que consume en el centro Martín Pescador son capturados SÍ NO

por pescadores artesanales utilizando métodos de bajo impacto negativo al manglar?

8.- ¿Sabe Ud. que el Centro Martín Pescador compra los mariscos directamente

a los pescadores artesanales del manglar, eliminando intermediarios? SÍ NO

9.- ¿Sabe Ud. que al consumir los platos del Centro Martín Pescador, esta 

contribuyendo para que se conserve el ecosistema manglar? SÍ NO

10.-¿Esta Ud. de acuerdo con esta política de comercialización del Centro Martín 

Pescador hacia los pescadores artesanales del manglar? SÍ NO

11.-¿Cuál es la percepción con relación al servicio que ofrece el Centro Martín Pescador? SÍ NO

12.-¿A través de qué medios de comunicación social se informó ud de la existencia del Centro Martín Pescador

Página web

Radio

Televisión 

Trípticos

Afiches

Vallas

Ninguno

13.- ¿Qué tipo de medios interpretativos le gustaria que se utilice en el Centro Martín Pescador?

Fotos

Gigantografías

Afiches

Trípticos

Videos

Paneles

Carteles

Otros

14.-¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir información del Centro Martín Pescador?

Página web

Carteles

Afiches

Trípticos

Televisión

Radio

Revistas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

GRACIAS
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Entrevistas 

 Rodrigo Ramírez, gerente general del restaurante temático- 

ecológico Martín Pescador. 

 

¿Con qué finalidad se creó el Martín Pescador? 

El Centro Martín Pescador fue creado con la finalidad de evitar el 

intermediario y hacer un comercio directo entre el pescador, 

recolector y el consumidor final, aparte de eso para que se dé a 

conocer la problemática social ambiental que pasa en las zonas 

costeras especialmente con los pescadores y recolectores 

artesanales. 

 

¿Cuándo habla de precio justo y directo con los recolectores y 

pescadores artesanales a que se refiere? 

Cuando hablo de precio y peso justo es que sea reconocido el 

trabajo de los recolectores y pescadores, que sea bien remunerado 

porque por muchas horas de esfuerzo se les paga muy poco, 

hablamos de peso justo porque hay robos descarados por parte de 

los intermediarios, no quieren pagar lo que es debido. 

 

¿Qué tipo de campañas publicitarias han hecho para atraer 

clientes? 

En el Centro se hizo una campaña de consumo responsable sobre 

la concha para que se capture y consuma de 4,5 cm mínima de 

tamaño, también promociones de los productos del manglar y 

exquisitos platos que en el Centro se vende; a través de la prensa 

ya sea escrita, radio, tv, trípticos y por medio de amigos, que también 

colaboran con esta causa. 

 

¿Qué servicios ofrece el restaurante y cuáles son las fechas 

donde más ventas obtienen? 

El Centro ofrece varios servicios como catering para cualquier parte 

de la ciudad de Quito; reservaciones (fuera de horario, mínimo 10 
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personas); curso de cocina; charlas sobre problemática ambiental; 

charlas sobre el pueblo Afro; música en vivo (Folklore esmeraldeño); 

venta de productos frescos del mar y manglar. 

 

Por lo general los meses donde más ventas tenemos es en octubre, 

noviembre, diciembre y enero; pero el mes más concurrido es 

diciembre ya que muchas empresas y organizaciones celebran la 

fiesta de fin de año aquí en nuestras instalaciones. 

 

 Blanca Armijos Verdesoto, cliente del Martín Pescador. 

Este restaurante es muy lindo y su comida espectacular a mí me 

gusta venir mucho con mi familia y a veces con amigos porque es 

un sitio tranquilo y acogedor, desde que uno llega se siente como 

que si estuviese en la costa por el agradable olor de la comida y la 

música esmeraldeña que ponen así uno se anima un poco y sobre 

todo me gusta venir aquí a la parte de atrás porque estas cabañitas 

hacen que uno se sienta en la costa es muy bonito, yo invito a todos 

que vengan a visitar este sitio es espectacular, no solo por la comida 

también por lo que ellos proyectan de proteger el medio ambiente y 

sus productos son muy frescos, yo he comprado aquí camarón y 

pescado y son muy buenos. 

 

 

 Eileen Hall, cliente del restaurante Martín Pescador. 

Me gusta mucho venir aquí porque en Quito no hay otro sitio igual a 

este; también porque ayudan al manglar y trabajan con sus 

pescadores y eso es muy bueno, ya que ayudan a la gente. Yo soy 

de Escocia y me gusta mucho comer marisco y siempre vengo con 

mis amigos ecuatorianos y extranjeros porque la comida es riquísima 

y las chicas que trabajan son muy amables; y eso me agrada mucho. 
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Restaurante temático- ecológico Martín Pescador 

 

 

 

Parte trasera del restaurante Martín Pescador 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 

 

 

Parte interior del restaurante Martín Pescador 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 

 

 



89 
 

 

 

Sala principal del restaurante Martín Pescador 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 

 

 

 

Platos que ofrece el restaurante temático- ecológico Martín 

Pescador 

 

 

Encocao mixto (camarón y pescado) 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 
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Cazuela y porción de arroz 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 

 

 

 

 

Ensumacao de concha 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 
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Camarones al ajillo con ensalada y patacones. 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 

 

 

 

 

Arroz con concha. 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 
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Camarones y pescados frescos. 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 

 

 

 

Pescado filete y platero. 

Foto: Cecilia Ramírez Vega 
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