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RESUMEN 

 

Durante el trayecto de este proceso investigativo he observado que la aplicación 

del Análisis de la oferta Gastronómica del Cantón Nobol como eje para la 

propuesta de un Restaurante Flotante de comidas típicas es factible ya que al dar 

a conocer las riquezas turísticas del cantón enseñando su historia y diversos 

elementos  como encuestas y entrevistas que ayudaron a corroborar la verdadera 

problemática del sector encontrando diversas actividades que nos permitirían 

realzar el valor turístico y socio cultural de los espacios turísticos existentes ya que 

por falta de actividades en los mismos y abandono no son considerados como 

para las autoridades principales  y peor aún para los habitantes. 

Con este proyecto  se busca que este Cantón pueda tener más acogida  donde la 

gente pueda visitar y conocer su cultura y mejorar la economía  de sus habitantes  

para que sus atractivos turísticos puedan ser visitados no solo por turistas 

Nacionales si no también Internacionales, el Cantón Nobol está para todo solo 

necesitamos el interés y  diversos enfoques poniendo calidad, e inversión creando 

un mercado de oferta y demanda turística como base exitosa de nuestro trabajo 

de investigación. 

Sin embargo se debe ratificar que este proyecto investigativo no solo servirá para 

las Partes gubernamentales sino también los habitantes se beneficiarán ya que 

impulsaríamos a que más adelante  futuros profesionales de este Cantón  puedan 

ampliar su visión y se pueda ir incrementando el turismo en el Cantón como 

también mejorar su nivel de vida.  

Palabras claves: Gastronomía, comidas típicas, platos a la carta, comidas 

populares, almuerzos. 

 

- 
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SUMMARY 

 

During the course of this research process I have observed that the application of 

the analysis of the supply gastronomic of Canton Nobol as a hub for a proposed 

floating restaurant of traditional foods is feasible since when it releases the tourist 

wealth of the canton teaching its history and various items such as surveys and 

interviews that helped corroborate the real sector problems finding various 

activities that allow us to enhance the socio-cultural and tourist value of existing 

tourist areas and that lack of activity in them and neglect are not considered as for 

main and even worse for the inhabitants authorities. 

This project is intended that this may have more host Canton where people can 

visit and learn about their culture and improve the economy of its inhabitants for its 

tourist attractions can be visited not only by tourists but also international, the 

Canton Nobol one is for all the interest and need different approaches putting 

quality, and investment by creating a market of supply and tourism demand as a 

successful basis for our research. 

However, it should confirm that this research project will not only government but 

also the inhabitants Parties will benefit as they later would urge future 

professionals in this Canton can expand their vision and can be increasing tourism 

in the canton as well improve their standard of living. 
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INTRODUCIÓN  

 El Cantón Nobol Provincia del Guayas ofrece a los turistas que visiten las 

riquezas de lugares turísticos que cuenta este querido Cantón,  ya que también se 

lo ha caracterizado por ser gente humilde y trabajadora que la mayor parte de su 

gente se dedica a lo que es la agricultura como también a la venta de sus famosos 

platos típicos que ofrecen en estos establecimientos, aunque este tipo de servicio 

no cuenta con una infraestructura adecuada donde estos vendedores informales 

brinden una buena imagen y atención al turista  en cuanto a la comodidad, 

seguridad, satisfaciendo sus expectativas. 

La propuesta de un restaurante flotante en el Cantón Nobol  estará 

diseñado para satisfacción de los visitantes como también para los habitantes que 

se encuentran en el Cantón, donde el ambiente del restaurante será  rustico,  en el 

cual buscaremos satisfacer al cliente y que los mismos obtengan una nueva 

experiencia culinaria y disfruten de los diferentes y deliciosos platos típicos para la 

satisfacción de su paladar ya que como sabemos el turista es más exigente con un 

servicio de primera calidad y todo esto lo encontrara en el  restaurante flotante 

ubicado en las riveras del Rio Daule en el Cantón Nobol. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El servicio gastronómico es uno de los elementos muy importante ya que la 

satisfacción del visitante es un destino turístico, por lo cual este Cantón se destaca 

por la variedades de platos típicos que ofrece a los turistas, la industria y el 

servicio es un rublo muy importante dentro del gasto turístico generado por el 

visitante. 

Debido a que los Noboleños requieren el apoyo por parte de las autoridades 

principales de dicho Cantón. A que la mayoría de establecimientos no cuenta con 

usos de uniformes e implementos básicos de protección como guantes, cofias y 

mandiles, La mala calidad de productos que venden.  

Este nuevo proyecto va a beneficiar a los habitantes del Cantón Nobol y 

permitirá ampliar el campo investigativo para futuros estudiantes de la carrera de 

turismo y hotelería, gastronomía, publicidad y márquetin sin olvidar de las carreras 

financieras. 

1.2 Situación en conflicto 

La inexistencia de establecimientos de alimentos y bebidas con estándares 

de calidad óptimos en servicio e infraestructura para atender a la demanda 

aportando a la diversificación de la parrilla de productos, elevando la satisfacción 

del visitante y el gasto turístico. 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

La falta de inversión en el segmento de la industria turística de alimentación 

responde a algunas variables, las mismas que resultan complejas de determinar 

de formas aisladas, ya que al ser una actividad socio económica con un sin 

número de actores y ámbitos, se puede incurrir en el error de omisión de partes; 

se destaca la falta de establecimientos de categoría turística, que puedan ser 
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empleados por operadoras en sus paquetes turísticos, la carencia de preparación 

técnica profesional en contexto y la inexistencia de estudios de demanda del  

mercado objetivo. El problema objeto de estudio se ubica en el cantón Nobol, 

sector urbano, en la oferta de alimentos y bebidas locales 

1.4 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las principales tipologías de restaurantes que existen en el cantón 

Nobol? 

¿Cuáles son las principales categorías de restaurantes en Nobol? 

¿Los restaurantes del cantón Nobol responden a las expectativas de los 

visitantes? 

¿El mercado objetivo demanda servicios inexistentes de la industria de Alimentos 

y bebidas locales? 

¿Un restaurante típico temático contribuye al desarrollo de Nobol? 

1.5 Relevancia Social 

Al hablar de un emprendimiento o un producto, como parte del sistema 

turístico, hablamos  de oportunidades de generar empleos, elevar gasto turístico 

de los visitantes, mejoramiento de las economías de actores directos e indirectos, 

inserción y participación de beneficios sociales derivados de la regularización; sin 

duda todos los beneficios que una actividad económica sustentable pueda ofrecer 

a una comunidad. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar  la oferta gastronómica  del Cantón Nobol 

1.6.2 Objetivos específicos  

Identificar  las categorías y tipologías de los restaurantes  del Cantón Nobol 

Registrar los servicios ofrecidos en los restaurantes del Cantón Nobol 
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 Determinar indicador de aceptación del mercado objetivo de un restaurante típico 

temático en el mercado objetivo 

1.7 Objeto 

Propuesta de un Restaurante Flotante de comida típica  

1.8 Campo  

Gastronomía del Cantón Nobol 

1.9 Idea de defender 

Análisis de la oferta Gastronómica del Cantón Nobol determinará la propuesta de 

un restaurante flotante de comidas típicas local 

 

1.10 Justificación 

Permitirá recabar información que permita fortalecer el actual trabajo de 

investigación lo cual establecerá nuevos estudios en el área de alimentos y 

bebidas 

Esta investigación aportó directamente a la generación de productos y 

emprendimientos, creando fuentes de trabajo y desarrollo en el cantón  

Se aplicaron diversos métodos que permiten desarrollar y estructurar de manera 

eficaz el tema investigativo entre las cuales tenemos la investigación de campo 

bibliográfica descriptiva analítica 

Realizando el método inductivo- deductivo, permitirá investigar la oferta del 

cantón, de nivel empírico  

Y entre las técnicas y las herramientas tenemos la observación la encuesta 

la entrevista población y muestra cuyo propósito es proporcionarnos datos exactos 

para resolver la problemática existente en el trabajo de investigación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

La población de Nobol, remonta su origen a los años de 1850 en que 

tomaron posesión de estos parajes que eran tierras baldías, sus primeros 

pobladores fueron don Juan Álvarez  Briones, don Pedro Nolasco Veliz y don 

Ángel María Villegas, quienes instalaron sus viviendas y sus fábricas de  destilar 

aguardiente. Como el negocio era muy bueno tuvieron la necesidad de contratar 

trabajadores de otras partes los cuales vivieron con sus familias con los que se 

formó un importante villorrio, por el año 1869, Nobol se había convertido en un 

reciento muy de mucha importancia ya que prácticamente era el sitio de enlace 

entre las principales provincias de Guayas y Manabí. 

Gabriela Arce Pobeda / Guayaquil  

De acuerdo a lo escrito por el medio de comunicación escrita el DIARIO PP 

el verdadero y bajo la redacción de Gabriela Arce Poveda, nos relata que los 

inicios del cantón Nobol fue hace 40 años aproximadamente en cuyo lugar solo 

existían solo cuatro viviendas en las cuales era evidente la ausencia de servicios 

básicos y se mostraba como uno de los principales inconvenientes que tenían los 

moradores, donde con el transcurrir del tiempo este sector fue teniendo un masivo 

crecimiento logrando convertirse en uno de los atractivos más representativos de 

la provincia del Guayas. 

Gladys Eustropia Ronquillo Herrera, quien en la actualidad tiene 80 años, 

así lo recuerda, ya que ella al ser propietaria de un local ubicado en la calle 

principal, también no relata que desde que la SANTA NARCISA DE JESÚS fue 

beatificada el cambio ha sido evidente y notable sin olvidarse y recordar que El 

Cantón Nobol era netamente campo y en cuyas calles estaban cubiertas de un 

gran manto de polvo y rocas, todo esto ocurría en el verano , mientras que en la 

etapa invernal todos sus caminos eran cubiertos por lodo y hacia que la 

movilización sea más dificultosa , ahora Gladys quien con una sonrisa en su rostro 

recuerda todo esto y observa el progreso del cantón que la acogió. 
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Como es evidente este cambio, el avance y el progreso no solo Gladys se 

dedicó a esta actividad ya que la misma motivo a varias amas de casa a que se 

dedique a esta actividad la cuales también siguieron sus pasos y pusieron sus 

restaurantes, en los cuales se puede mostrar a los platillos típicos, los que a su 

vez son su carta de presentación y su mayor atractivo turístico gastronómico. 

Entre estos maravillosos platillos tenemos: 

* El maduro con queso, Las humitas con café, Las torrejas de choclo, El caldo de 

salchicha, La fritada, Los famosos secos de gallina o pato (PPELVERDADERO, 

2012) 

2.2. Fundamentación teórica. 

Los restaurantes y casas flotantes de Aberdeen en Hong Kong. 

Es una forma buena de salir del bullicio que se encuentra en Hong Kong un 

ejemplo es Aberdeen por sus casas flotantes. 

Esto se trata de un barrio marinero donde los modestos sampanes conviven 

con el lujoso yate, se dice que aborden era un pequeño puerto fragante. Lo que 

obtuvo por el comercio de maderas sándalo perfumado. 

Este restaurante flotante es el más espectacular que tiene Hong Kong. 

Cuenta con exposiciones que relata historias pesqueras de la zona y una amplia 

gama de comedores donde se podrá disfrutar de los deliciosos platos a base de 

mariscos y pescado. 

En cuanto a las casas flotantes donde habitan las familias hoklo, que son 

reconocidos por los sombreros cónicos aunque ellos disfrutan de muchas 

comodidades del siglo XXI, la vida de estas casas flotantes no es nada sencilla 

porque el Gobierno de Hong Kong, los quiere desalojar de la zona. (Terrasa, 2013) 

2.3. Tipos De Restaurantes  

Los restaurantes se clasificarían de acuerdo a las costumbres sociales los 

hábitos y los requerimientos de las personas. En la actualidad es necesario definir 

los criterios sobre los servicios.  
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* Restaurantes gourmet: se caracterizan por tener un servicio de primera que 

para que pueda funcionar tienen en cuenta equipamientos totalmente sofisticados 

donde ofrecen platos que atraen a ciertos aficionados a comidas delicadas y finas. 

Y que por lo general no es raro que el precio sea alto. 

* Restaurantes especiales: Son aquellos establecimientos de buena calidad, 

como mobiliarios y utensilios para satisfacer las necesidades del mercado y 

exigente para los que deseen degustar de la comida genérica. Y en las cartas de 

menú se pueden presentar variedades de especialidades a la que no pueden 

encontrar en otro restaurante. 

* Restaurante familiar: Los restaurantes pequeños generalmente son 

administradas por las propias familias para su supervivencia las cuales y en la 

mayoría de los casos estos negocios crecen u otros fracasan. Y por lo general los 

platos son sencillos pero muy buenos y aun bajo precio. 

* Restaurantes convenientes: se trata de un servicio rápido de buena calidad y 

además suele ser económico para el alcance de todos. (Urieta, 2012) 

2.4. Categorías de restaurantes. 

Anteriormente para categorizar un restaurante era totalmente difícil, ya que 

existían restaurantes de tan baja categoría. Actualmente todo lo contrario de lo 

que era antes si se trata de categorizar al sector restauración, se propone centrar 

los esfuerzos en categorizar los restaurantes como realmente existen en el 

mercado actual las cuales pueden coincidir con las siguientes clasificaciones  de 

los cincos tenedores propiamente establecidas como: 

* Tres tenedores serian la categoría de los restaurantes de lujo. 

* Dos tenedores serian la categoría de los restaurantes tradicionales. 

* Un tenedor seria la categoría de los restaurantes funcionales. 

  



7 
 

2.5. Clasificación de los restaurantes según sus tenedores. 

Clasificación de los restaurantes por la calidad de sus servicios según la 

sectur. 

5 Tenedores – Gran Turismo o Lujo. 

Son todos aquellos que están adornados con madera finas y los alimentos y 

bebidas tienen que ser de buena calidad y muy elegante. 

4 Tenedores – 1 Clase. 

Sus decoraciones mobiliarios deben de ser de buena calidad, y la sala de espera 

debe estar con aires acondicionados. 

3 Tenedores – 2 Clase. 

El servicio debe constar para los clientes con servicios sanitarios para los adultos 

y niños, como también entrada independiente para los clientes de la del personal 

de servicio, mobiliarios de calidad. 

2 Tenedores – 3 Clase. 

El personal debe estar uniformado al menos con chaqueta blanca y el comedor 

adecuado para la cantidad de personas que vamos a recibir, teléfono inalámbrico 

y mobiliario adecuado. 

1 Tenedor - 4 Clase. 

Aquí el servicio es sencillo cubertería inoxidable, vajilla de loza y vidrios, cristalería 

sencilla, servilleta de tela o en la mayoría de los casos de papel. (Reyes, 2013) 

2.6. Tipos de Servicio de Restaurante. 

Existen diferentes tipos de servicios de mesa, a la forma de presentar servir 

alimentos y bebidas y de la tradición y costumbre que tiene cada País, que el de 

todos ellos el más empleado al nivel mundial es el de servicio a la rusa. 

Servicios la francés.- se acoge generalmente a la gastronomía francesa. En 

Francia más allá de ser un Restaurante clásico o de alto prestigio la principal 

característica que tiene este servicio es el menú porque que es elaborado en el 

restaurante en presencia del cliente porque les muestran a los ingredientes que 
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van hacer preparados y qué cantidad van comer. Esto se los sirve en su plato 

sirviendo siempre por l izquierda. El personal que elabora este servicio tiene una 

gran habilidad para ser eficaz que par esto se requiere una gran cantidad de 

personal, y por lo general este servicio francés es muy costoso pero a la vez muy 

elegante que solo se emplea a los restaurantes de alto nivel. 

Servicio a la rusa.-, esto pese a su nombre porque parece que origino en 

Francia al principios del siglo XIX, probablemente como servicio de mesa del 

embajador ruso, Alexander kurakin. Estos servicio al sentarse a la mesa se 

Encuentran con una plato vacío en la mesa, en el plato se colocara una 

servilleta así como toda cubertería necesaria, a excepción de cubiertos de postre, 

tras elegir lo que se van a comer se retirara los platos de servicio y se irán 

trayendo los platos encargados siguiendo el orden necesario usualmente sopa y 

entremeses, primeros y segundos platos, postres. Los platos son servidos 

totalmente preparados y presentados, sin requerir ninguna acción por parte del 

servicio. Según van acabando de comer se irá retirando para continuar con el 

siguiente plato sin tener que esperar a que terminen los demás comensales. 

Servicio a la inglesa.- este servicio el cliente se encuentra en la mesa con un 

plato vacío con todas las cuberterías necesarias pero a diferencia del servicio a la 

rusa este es incómodo tanto para el comensal como para el camarero este 

servicio la comida se la sirve por la izquierda los alimentos se los sirve al clientes 

desde una fuente o una bandeja. El servicio a la Inglesa es empleado por algunos 

banquetes. 

Servicio americano.- este servicio sencillamente es el más conocido y el más 

utilizado por todos. Sin embargo este servicio se distingue por su rapidez, la 

comida es preparada en la cocina y uno de los camareros del restaurante les lleve 

la comida a la mesa de los clientes. Y por lo general estos alimentos y bebidas se 

los sirve por la derecha y se los retira por la izquierda. 

  



9 
 

Servicio de Gueridón .- este servicio se lo puede destacar para mostrar las 

habilidades del personal que labora en el restaurante . Los alimentos son 

preparados, cocinados y sazonados en presencia del cliente y el camarero 

procederá a servir los platos a los clientes. 

Servicio de Buffet.- este servicio la comida se encuentra en exhibición mientras 

que el cliente elige, la coloca en una bandeja y al final de la exhibición la cancela 

lo que ha elegido. El camarero se dedicara a servir los postres o las bebidas y al 

final a recoger los platos de la mesa. 

Servicio estilo familiar.-este servicio se encontrara abundante comida en el 

centro de la mesa donde cliente mismo se servirá a su gusto y el camarero solo se 

encargara de servir las bebidas el postre y se encargara de limpiar la mesa.  

(Vera, 2015) 

2.7. La Gastronomía Como Patrimonio Cultural. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejecuta el proyecto emblemático 

Patrimonio Alimentario, el cual busca revalorizar la gastronomía ecuatoriana a 

nivel local y promocionarlo a escala internacional. De esta manera, garantizará la 

salvaguarda de la diversidad de productos, conocimientos, técnicas y recetas que 

constituyen parte fundamental del patrimonio cultural de los ecuatorianos. 

El sistema alimentario está ligado al resto de sistemas -económico, político, 

familiar y cultural-, pues lo patrimonial lo entendemos como la herencia cultural y 

natural que trae consigo cada alimento y cada plato que consumimos. 

Una de las principales estrategias de acción del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio ha sido la investigación, como parte fundamental para el conocimiento 

y puesta en valor de lo que somos y lo que tenemos. 

La gastronomía ecuatoriana, debido a su gran valor histórico y amplia 

riqueza culinaria, representa un legado cultural construido a través del compartir 

sabores y saberes y la adaptación a una gran biodiversidad natural que otorga, a 

cada región del país, una característica particular asociada al placer de comer y 

beber bien. La cultura alimentaria es la suma de las prácticas y conocimientos en 
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la producción de alimentos, preparación de recetas propias de los territorios y 

consumo de las mismas. Todo alimento preparado que contiene importancia 

simbólica, cultural e identitaria para un país, ciudad o comunidad se considera 

Patrimonio Cultural Alimentario. Se trata de comidas, muchas veces catalogadas 

como platos típicos, que tienen una historia tras sus ingredientes. 

2.8. La Gastronomía Como Recurso Turístico. 

La gastronomía se manifiesta como un recurso turístico en nuestro país 

diverso y rico, nuestra cultura alejada de las prisas y que se regocija en el 

momento.  

No debemos sentir vergüenza de cara al turismo que venimos sosteniendo 

como 

Sostenible, ya que dispone de platos típicos. Sin aderezos externos que 

respondan a modas o dibujos modernistas en los platos realizados con salsas de 

vivos colores, que disipan el esplendor de la tradición más pura y soberana de 

nuestra tierras. 

Recetas y formas de preparar. Al hablar de Patrimonio Alimentario no solo 

se hace relación con la elaboración de platos o bebidas tradicionales, sino 

también, con los productos que se utilizan como ingredientes; por ello, se habla de 

Patrimonio Natural y Cultural Alimentario. El Patrimonio Natural Alimentario se 

refiere a los productos nativos con los que se prepara la comida, por ejemplo la 

quinua, el maíz, el mortiño. La preparación, el conocimiento, las técnicas y la 

tradición -transmitidos de generación en generación- para elaborar un plato, a más 

del plato en sí, se consideran Patrimonio Cultural Alimentario. Revalorizar, 

dinamizar y potenciar el Patrimonio Alimentario es una apuesta para el 

reconocimiento y fortalecimiento de las identidades diversas de nuestro País. 

2.9. Productos Característicos del Turismo. 

Para efectos de la Cuenta Satélite del Turismo la sigla PTC utilizada por la 

OMT sirve identificar los Productos Característicos del Turismo y básicamente 

comprende los siguientes: 1.Servicios de alojamiento 1.1.Hoteles y otros servicios 

de alojamiento 1.2.Segundas viviendas o residencias. 2. Servicios de provisión de 
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alimentación y bebidas. 3. Servicios de transporte de pasajeros. 4. Servicios de 

agencias de viaje, tour operadores y guías de turismo. 5. Servicios culturales. 5.1. 

Representaciones turísticas. 5.2. Museos y otros servicios culturales. 6. Servicios 

recreativos y otros servicios de entretenimiento. 6.1. Deportes y servicios 

recreativos. 6.2. Otros servicios de esparcimiento y recreo. 7. Servicios turísticos 

diversos. 7.1. Servicios financieros y de seguros. 7.2 Otros servicios de alquiler de 

bienes. (Valencia, 2011) 

2.10. Comidas Típicas. 

Si de turismo se trata Nobol es uno de los lugares que es visitados por los 

turistas por su devoción por la Narcisa de Jesús, si no como es también degustar 

de los variados platos criollos en un ambiente montubio como lo es tradicional 

maduro con queso, las tortillas de choclo, salchicha, seco de gallina criolla, seco 

de pato, caldo de gallina criolla y hasta fritada. (Ramírez-  2011) 

La Gastronomía Ecuatoriana 

2.11. Comida Popular. 

La gastronomía ecuatoriana se ve enriquecida por las diferentes regiones 

naturales que forman el país: la costa, la sierra, las Islas Galápagos y la región 

oriental. Por este motivo, los platos principales, así como los postres se preparan 

con una amplia gama de ingredientes, desde pescados y mariscos, hasta carnes, 

frutas y hierbas aromáticas. Los propios nativos de Ecuador. 

Bolón de verde. 

El bolón de verde está considerado plato nacional de la República del 

Ecuador y posee como ingrediente estrella el plátano verde, del que Ecuador es 

uno de los mayores productores a nivel mundial. Tal y como su propio nombre 

indica, el bolón de verde consiste en una bola del tamaño aproximado de un puño 

que se prepara a base de una masa hecha con plátano verde, que puede bien 

asarse o bien freírse previamente. Dicha masa se prepara manualmente hasta que 

la mezcla queda homogénea y se le añade sal y algún ingrediente adicional, como 

queso o carne frita. Una vez amasado, se puede comer directamente o freírse en 

aceite hasta que la parte exterior queda dorada y crujiente.



12 
 

Cangrejada. 

En la zona costera de Ecuador se crían hasta catorce especies distintas de 

cangrejos, aunque, no obstante, no todos son comestibles. Los pangora, los 

jaibas, los azules y los rojos son los que se emplean dentro de la cocina 

ecuatoriana, concretamente para la preparación de la famosa cangrejada 

ecuatoriana. Para su elaboración, es necesario hervir los crustáceos previamente 

junto con el aliño, que se prepara con cebolla blanca, cilantro, pimienta negra, 

orégano, comino, sal, plátanos verdes y plátanos maduros. La 

Cangrejada, además, suele tomarse acompañada de una ensalada que se 

prepara con cebolla, canguil y chifles. 

Ceviche. 

El ceviche, que también se puede escribir seviche, sebiche o cebiche puede 

ser de carne, pescado o marisco. Está considerado como el plato estrella dentro 

de la gastronomía ecuatoriana. Cuando es de carne, consiste en carne marinada 

con aliños cítricos, tales como limón, lima o naranja agria, entre otros, así como 

ají, cilantro, aguacate, tomate o jícama. Si es de pescado, pueden utilizarse 

innumerables tipos de mariscos y pescados, entre los que se encuentra el pulpo, 

el calamar, la langosta, el camarón, etc. 

Cuy asado. 

El cuy es una especie de roedor que pesa cerca de 1 kg y que se puede 

encontrar en la región andina de Sudamérica, especialmente en Perú, Bolivia, 

Ecuador y Colombia. Por ello, el cuy asado es un plato muy común también en la 

gastronomía de la Amazonia peruana. Este plato suele tomarse durante días 

festivos o en eventos especiales e incluso existe una asociación en el país 

denominada Asociación de Chefs del Ecuador, la cual organiza el Festival 

Internacional del Cuy, en el que se exhibe la riqueza culinaria de este mamífero 

roedor. Aunque el plato más popular es el de cuy asado acompañado de patatas, 

también se encuentran otros platos en los que el cuy es el ingrediente 

Estrella, a saber: locro de cuy, sopa de papas con cuy, ají de cuy, cuy con 

mote, etc. 
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Encebollado. 

El encebollado es un plato original de la provincia de Guayas, al suroeste 

del país. Al igual que la cangrejada, este plato es muy popular de la zona costera 

en general, ya que se trata de un estofado de pescado acompañado de yuca y 

cebolla roja encurtida. El caldo que acompaña al pescado se elabora a base de 

yuca licuada y se puede condimentar con ají en polvo, comino u otras especias al 

gusto. El pescado que se emplea para preparar este plato suele ser la albacora, 

pero es también posible utilizar atún o picudo. Para acompañar, se puede servir 

arroz, canguil, pan, zumo de limón, ají, etc. 

Guatitas. 

Junto con el bolón de verde, las guatitas o guatitas criollas se consideran 

plato nacional en Ecuador, así como en Chile. Este plato consiste en un estofado 

hecho a base de trozos de estómago de vacuno, que son lo que recibe el nombre 

de guatitas o también de mondongo. El primer paso para preparar este estofado 

es hervir las guatitas, que previamente deben ser lavadas exhaustivamente y 

limpiadas con limón. Tras hervirlas, se fríen junto con cebolla, tomate y pimientos, 

además de otros aliños al gusto, como patatas, mantequilla de maní, cacahuetes, 

frijoles, cilantro y otras especias. Está considerado como un plato muy calórico. 

Maíces ecuatorianos. 

El maíz constituye una gran parte del patrimonio agrícola y alimenticio de 

Ecuador, dado que se cultiva en todo el país, exceptuando los páramos y las 

zonas de bosques andinos que se encuentran degradadas. Se cultiva 

Especialmente en Azuay, Loja, Azuay, Bolívar y Chimborazo, entre otros. 

Existe un gran número de especies de maíz que se alejan del color amarillo al que 

estamos acostumbrados cuando hablamos de maíz. Así, existe el maíz morado, 

negro, blanco e incluso rojo. En definitiva, el maíz es, junto con el plátano, un pilar 

básico dentro de la cocina ecuatoriana. Las especies más conocidas de maíz son 

las que se citan a continuación: choclo, canguil, chulpi o maíz dulce, mote y 

morocho. 
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Quínoa. 

La quínoa, también escrito quinua es un semi-cereal que puede encontrarse 

entre los cultivos de la mayor parte de los Andes, especialmente en países como 

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. En este último, la cosecha de quínoa 

destaca especialmente en la provincia de Chimborazo, en la zona central de la 

Región Interandina. Este semi-cereal posee los ocho aminoácidos esenciales para 

el ser humano, lo que la convierte en un ingrediente muy saludable. Como 

alimento, se utiliza para la producción de harina y también para la preparación de 

la famosa sopa de quínoa ecuatoriana, así como para obtener cerveza. 

Postres. 

Los postres y dulces de Ecuador destacan por incluir un gran número de frutas 

exóticas como el plátano, el banano, la piña, la guayaba, la papaya, el mango, el 

babaco, higos, coco y un largo etc. 

 

Dulce de higos. 

Los higos son una fruta baja en grasas y rica en carbohidratos, por lo que 

son recomendables para utilizar como mermelada casera. De hecho, el dulce de 

higos puede ser una especie de mermelada o bien consistir en higos cocidos y 

bañados en almíbar para conservas. Para preparar este dulce, necesitaremos 

como mínimo 1 kg de higos y 500 gr de azúcar, dado que es un postre muy dulce. 

Además, necesitarás zumo de limón. 

Espumillas. 

Las espumillas, suspiritos o suspiros son, en realidad, un dulce popular en 

Sudamérica, especialmente en Guatemala y El Salvador, así como en Ecuador. 

Son un dulce similar al merengue que se colorean, de manera que se encuentran 

en diversos colores. Se trata de una especie de nubes de azúcar con sabor a 

canela y limón, que se preparan a base de huevo, azúcar, vainilla, limón, pulpa de 

guayaba y canela molida. 
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Mermelada o dulce de piña. 

La piña es otra fruta exótica cuyo cultivo es muy común en todo Ecuador, 

motivo por el que se emplea en un gran número de postres, tales como el queso o 

flan de piña del que hemos hablado anteriormente o la famosa mermelada de 

piña, postre que también se conoce como dulce de piña. De manera similar al 

dulce de higos, en esta mermelada los trozos de piña se pueden dejar enteros o 

triturados, siempre al gusto de quien la prepare. Además de la piña, se utilizan 

otros ingredientes como: agua, azúcar o panela rallada, canela, clavos de olor, 

cardamomo, cedrón y zumo de limón. 

Torta de las tres leches. 

La tarta tres leches o torta de las tres leches es una tarta húmeda popular 

en toda Latinoamérica que, tal y como su nombre indica, se prepara con una 

crema que se hace a base de cuatro tipos de leche: leche evaporada, leche 

condensada, crema de leche y leche líquida. Además, se añade merengue, el cual 

se prepara con huevos y azúcar, y bizcocho para la base. Es también muy popular 

entre los postres de la gastronomía canadiense. (Arenas, 2015) 

2.12. Departamento de un Restaurante. 

Recepción: Área donde se lleva un registro de las reservaciones efectuadas por 

los clientes con antelación, además es el lugar donde permanece el host para dar 

la bienvenida al cliente y luego conducirlo a la mesa que el cliente haya reservado 

o bien, sino ha hecho una reservación asignarle una en ese mismo instante. 

Sala o comedor: Es el área donde se consumen las comidas preparadas en el 

establecimiento gastronómico. 

Bar: Recinto del restaurante caracterizado por contar con una barra o mostrador, 

destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros. 

Cocina: Son áreas diversas que sirven para la producción o transformación de 

alimentos y convertirlos en comidas o platos elaborados que deberán ser servidos 

en el área del comedor o sala. 
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Bodega o almacén: Son áreas destinadas a conservar alimentos o bien a 

salvaguardar utensilios, menaje o, mantelería, cubertería y otros para el servicio 

de alimentos o bien para la producción y transformación de estos. 

Oficinas Administrativas: Es el área del restaurante encargada de planear, 

organizar, dirigir y controlar los procesos de atención, producción y periféricos del 

restaurante. 

Caja: Punto donde se facturan los diversos platos. Además muchas veces se 

cancela allí a proveedores y empleados. (kennycasti.blogspot.com/, 2010) 

2.13. El Salón mobiliario y Utensilios. 

Objetivo: Proporcionar a los aprendices los conocimientos teórico-prácticos para 

la prestación del servicia al cliente en los establecimientos gastronómicos, con 

criterios de calidad y excelencia siguiendo los procedimientos establecidos y 

cumpliendo las normas de seguridad e higiene establecidas. 

Para lograr el éxito en el servicio de restaurantes es necesario conocer el 

material con el que vamos a trabajar. Conocer las características y la clasificación 

por grupos de los mismos. 

El material de servicio en un restaurante está dividido en dos grandes 

grupos: Equipos y Utensilios 

Los equipos y utensilios deben ser de material lavable, liso, y fáciles de 

limpiar y desinfectar. No deben alterar el olor y sabor del alimento que contengan. 

Los materiales porosos no son aconsejables. La localización de los equipos debe 

ser de fácil acceso para su limpieza. Todos los equipos deben ser fácilmente 

desarmables para su limpieza. 

Utensilios: A este grupo pertenecen el conjunto de instrumentos, muebles 

y equipos especiales que se encuentran dentro de un restaurante, de los cuales 

dispone el personal que en el labora para la realización de sus tareas. 

A su vez está conformado por 6 grandes grupos: 
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1. Mobiliario 

2. Lencería 

3. Cubertería 

4. Cristalería 

5. Loza 

6. Accesorios diversos 

Equipos: A este grupo pertenecen el conjunto de instrumentos considerados 

como auxiliares para la realización de tareas específicas en el restaurante. 

Algunos de estos equipos son: 

Rechaud, Máquina de café, Licuadoras, Batidoras, horno para pan etc. 

Es importante tener en cuenta que los equipos y utensilios dependen de 

cada restaurante de acuerdo a su categoría, tipo de servicio, oferta gastronómica, 

ubicación y tipo de local. 

1. Mobiliario, es el conjunto de muebles que se encuentran dentro del 

restaurante, el cual cumple con dos funciones principales: * Comodidad para el 

cliente, y * Ayuda al personal de comedor. 

El mobiliario se subdivide en cuatro grandes grupos: 

Mesas: Quienes a su vez se subdividen en Mesas para clientes y mesas para 

servicio. 

Sillas 

Aparadores 

Carros para Servicios. 

Mesas para Clientes: 

Deben tener las siguientes formas y medidas técnicas: 

Mesas cuadradas: 90 x 90 cm. 

Mesas cuadradas: 70 x 70 cm. 

Mesas rectangulares: 90 x 1.20 cm. 
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Mesas redondas: 60 cm. de diámetro 

Mesas redondas: 90 cm. de diámetro. 

Mesas redondas: 100 cm. de diámetro. 

Mesas de Servicio: Se utilizan para diferentes servicios complementarios dentro 

del salón comedor, sus formas y dimensiones varían según el uso para el cual 

están destinadas, entre la más usuales pueden encontrarse. Pueden ser de líneas 

Modernas o hacer juego con el tipo de mueble que predomine en el comedor, su 

presencia es un motivo más en la decoración de esta área 

Mesas de servicio o Gueridones: Son mesas especiales utilizadas para efectuar 

servicio delante del cliente o para colocar en ellas manjares u otros 

requerimientos. 

Mesas para exhibición: Se utilizan para exhibir algunos de los manjares que se 

ofrecen en el restaurante. 

Mesita rodante: Son mesas utilizadas exclusivamente para el servicio de comidas 

y bebidas en las habitaciones de los hoteles. Poseen ruedas para su 

desplazamiento y se componen de dos partes: la primera es una plataforma con 

dos extensiones plegables a los lados; su función principal es permitir mayor 

espacio para su utilización como mesa. La segunda parte, es una caja metálica 

con compartimientos, provista de un sistema de calentamiento para conservar los 

alimentos y guardar los platos. El carrito está provisto de un sistema de 

calentamiento compuesto por una cocinilla de alcohol o pasta combustible. 

Mesas Plegables: Mesas pequeñas de 50x30 cm. se usan para dejar las 

bandejas con platos o bebidas en ciertos tipos de servicio, también se conocen 

como burritos. 

Sillas: Existe una gran variedad de sillas con formas y dimensiones diversas, esta 

dependen generalmente de la decoración y el estilo del restaurante. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta que la altura del piso al asiento de la silla debe ser de 45 

centímetros, se recomienda que el espaldar no sea alto, debido a que obstaculiza 

el servicio. 
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Para el servicio de banquetes se recomienda un tipo de silla que pueda ser 

apilable y de fácil manejo, pueden ser también de tipo plegable. 

Carros para servicio: Existen diversos tipos de carros para servicios. Entre los 

más importantes tenemos: 

Carro para trinchar o carro caliente: Es una unidad provista de ruedas que 

permiten su fácil desplazamiento de un lugar a otro. Se utiliza para presentar ante 

el cliente manjares tales como; RoastBeef, Pernil de Cordero y otras 

especialidades, permite a la vez efectuar los cortes solicitados. 

Carro para flambear: Es una unidad provista de ruedas que permiten su fácil 

desplazamiento de un lugar a otro. Está diseñado para facilitar la preparación de 

manjares a la vista del cliente. 

Este carro, se compone fundamentalmente de tres partes: La primera, es 

una plataforma que posee un Rechaud al lado izquierdo, y una extensión plegable 

del lado derecho, para poder darle una mayor capacidad al carro en caso 

necesario. La segunda, es una plataforma utilizada para depositar los diferentes 

utensilios que se necesitan para el servicio: platos, cubiertos etc. 

La tercera plataforma es utilizada para depositar los diferentes sartenes que 

se necesitan para flambear. Además posee un compartimiento para las botellas de 

licores que se utilizaran 

Carro de servicios generales: Este carro puede ser utilizado para diferentes 

usos: servicio de entremeses, servicio de ensaladas y servicio de postres y 

quesos. 

Aparadores: Es el mueble más importante para el mesero, su forma y tamaño 

varía de acuerdo al espacio físico del comedor ya la decoración del mismo. 

Generalmente el aparador consta de varias gavetas, entrepaños y un pequeño 

depósito para colocar la lencería utilizada. El aparador es la mesa de trabajo del 

mesero, en él debe encontrarse todo lo que se necesita durante el servicio (loza, 

cubertería, cristalería, lencería, etc.) 

Existen otros aparadores que se usan en los restaurantes: 
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Aparador caliente, el cual se encuentra elaborado normalmente en acero 

inoxidable, son armarios especiales con la altura aproximada de una mesa, 

provistos de un calentador eléctrico. Está especialmente diseñado para mantener 

los platos calientes durante el servicio. Este aparador se encuentra ubicado en el 

pantry o en la cocina. 

Aparador o mesa fría de despacho: Posee las mismas características que el 

aparador caliente con la diferencia que su temperatura es ambiente o fría. Se 

utiliza para mantener la loza y cristalería fría durante el servicio. 

2. Lencería: Es el conjunto de piezas confeccionadas con diferentes tipos de telas 

y de variados tamaños y colores, que se utilizan para prestar el servicio dentro del 

restaurante 

La lencería de un restaurante consta de: 

 Muletones 

 Manteles 

 Cubremanteles 

 Servilletas 

 Lito (paños de servicio) 

 Faldas y Blondas 

1. Muletones: Es la primera pieza que debe cubrir la mesa. Son piezas 

generalmente de material absorbente como pana, lana o fieltro. Su función es 

proteger la mesa y el mantel, al mismo tiempo amortigua los ruidos de los platos y 

cubiertos y evitar que el mantel se deslice. Generalmente se fija a la mesa con 

cordeles o tachuelas. El muletón no es visible a los ojos de los comensales, pero 

les permitirá tener más cómodas sus manos y antebrazos, creando suavidad. 

También hará más silencioso el cambio de la vajilla y cubiertos. También tiene la 

función de cuidar la madera y su lustre, cuando se apoyan los platos calientes. 

2. Manteles: Son piezas elaboradas en diferentes tipos de telas y de variados 

colores, de acuerdo a las características y decoración del restaurante. El tamaño 

de los manteles lo determinan las dimensiones de las mesas. Deben cubrir 
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totalmente las mesas y colgar de forma equidistante por cada lado de la mesa 35 

cm. Los hay cuadrados, redondos y rectangulares para mesas de buffet. Su 

planchado debe ser técnico pues las líneas del mismo son guía para el montaje 

simétrico y equidistante. 

Cubremanteles: Son piezas elaboradas del mismo tejido que los manteles. La 

finalidad del cubremantel es la de proteger el mantel. Su tamaño es acorde con la 

mesa que se ha de cubrir. Se ubica sobre el mantel en forma diagonal o 

esquinera. 

Blondas: Estas se utilizan como cubremantel para vestir la mesa, cubriendo sus 

patas inclusive. 

Individuales: Elemento en tela de 30 x 40 cm. que se coloca al frente de cada 

cliente sobre la mesa, se usa más que todo para servicio de desayunos. Según la 

decoración y clase de restaurante, el individual puede ser en papel (desechable), 

plástico o de corcho. Se utiliza para mesas sin mantel. 

Lito: Paño de Servicio, Son servilletas blancas de 40 x 60 cm, son de un material 

un poco más fuerte que la usada por los clientes, y se utiliza para proteger las 

manos o antebrazo del mesero, al servir bandejas calientes y como almohadilla. 

No debe confundirse este paño con los de la limpieza, que sirven para limpiar las 

mesas, sillas y cualquier otro mueble donde se haya derramado algún líquido. 

Repasadores: Especie de limpiones grandes 60 x 60 cm., en tela absorbente, 

suave, que no suelte motas. Se usa para el secado y brillado del material como 

vajilla, cubertería, cristalería, Electro-plata. Se recomienda la bayetilla blanca pre 

lavada. 

Faldas: Material en telas suaves que se utiliza para cubrir los laterales de las 

mesas en forma total, desde el borde de la mesa hasta un centímetro antes del 

suelo. Se elaboran con pliegues continuos a manera de cortinas. Se usan 

especialmente para mesas en buffet, mesas decorativas y mesas principales para 

clientes en eventos. Son utilizadas para cubrir la parte inferior de la mesa, hasta el 

punto que sus patas no queden a la vista. Sus tamaños varían de acuerdo a la 

forma y dimensiones de la mesa, así como también sus tejidos y colores, son 
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plisadas con la finalidad de que se puedan adaptar con facilidad a las diferentes 

formas de las mesas. 

Cubertería: Es el conjunto de piezas elaboradas de diferentes materiales, formas 

y tamaños que se emplean en el restaurante para el consumo de los diferentes 

platos que se ofrecen. La plata y el acero inoxidable son los materiales más 

utilizados en la elaboración de estos utensilios. 

La Cubertería se Clasifica en Clásica y Especial. 

Clásicos: Cuchara para sopa, tenedor, cuchillo, cuchara, tenedor y cuchillo para 

postres, cucharilla para café. Estos cubiertos son los de uso más genérico en los 

restaurantes, existen gran variedad de modelos elaborados en acero de diferentes 

calibres (18, 18/5, 18/10). 

Tenedor: tiene cuatro dientes, sirve para trinchar cárnicos y otros alimentos. 

Tenedor para postre: es pequeño, con tres dientes, se usa para postres de 

consistencia blanda como tortas, ponques y similares 

Cuchara para postre: es un poco más grande que la de café, se ubica para 

porciones postres blandos y recoger los almibares o líquidos que lo acompañen. 

Cuchara para sopas, cremas, caldos, consomé: Es semigrande y se utiliza para el 

consumo de sopas, cremas, consomé etc.- 

Cuchara para tinto: Es muy pequeña, se usa para revolver el azúcar cuando se 

hace servicio de tintos o aromáticas. 

Cuchara para café: es más grande que la del tinto, y se usa para revolver el 

azúcar en la taza de café, té o chocolate, se monta especialmente en el servicio 

de desayunos. 

Cuchillo para carnes: con sierra en el borde principal, mango normal, se usa 

para corte de cárnicos en general res, cerdo, aves, cordero etc. 

Especiales: Incluyen una gran variedad de piezas las cuales van de acuerdo al 

servicio que se va a prestar, algunos cubiertos especiales son: 
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Cubiertos para pescados: los dientes del tenedor son más anchos y cortos que el 

tenedor clásico con un orificio en el centro que sirve para ser ubicado entre las 

espinas y halar la carne separándola de la misma, y el cuchillo tiene forma de 

paleta con filo romo y un Angulo suave para separar la carne del pescado. 

Pala Mantequillera: Cuchillo pequeño de forma plana, de uso exclusivo para 

untar la mantequilla, pates o mermeladas. 

Cuchillo para T-BoneSteak: es especial parfa cortar la forma que trae este corte de 

carne, es un cuchillo puntudo facilitando así cortar la garra que adhiere la carne al 

hueso. 

Cubiertos para caracoles: consta de tenedor y pinza, el tenedor es pequeño con 

dos dientes puntudos, se utilizan para extraer la carne del caracol. Las pinzas se 

utilizan para retener la concha de caracol y con la ayuda del tenedor poder extraer 

la carne que se encuentra dentro. Los extremos de cada pinza tienen una 

superficie cóncava en donde encaja el caracol. 

Tenedor para Ostras, posee tres puas que tiene forma cóncava para evitar que se 

deslice la ostra, su tamaño es acorde al servicio que presta 

Tenedor para langosta: es una pieza que posee dos puas, por uno de sus 

extremos y una parte cóncava por el otro. En algunos casos se acompaña de una 

tenaza para sostener la pieza. 

Tenedor para mazorca: Tenedor mediano con tres dientes, el central más largo 

que el anterior para ser clavado en el centro o corazón de la mazorca, sostenerla y 

desgranarla fácilmente. 

Cascanueces: Su diseño permite introducir las nueces, según el tamaño, para 

presionar los mangos rompiendo la cascara y así extraer la nuez. 

Cuchara para Bar: Se utiliza para mezclar bebidas, la parte concava es pequeña 

pero el mango es muy largo. 

Cuchara pala para helados: De tamaño mediano, tiene forma de pala lo cual 

facilita recoger la porción de helado 
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Cucharon: De mango muy largo y con parte redonda para servir sopas, crema, 

consomés, o líquidos en general. 

Cuchara grande: Del mismo diseño de la cuchara para sopa, pero mucho más 

grande, ayuda a servir alimentos semisólidos o salsas en los mismos. 

Paleta de mango largo: Estilo pala o en forma de cuchara para servir alimentos 

como tortillas, huevos, pancakes etc. 

Cuchillo para pan: Son grandes y largos, los hay con filo suave para pan blando 

y con sierra para pan de corteza dura como el pan francés. También se puede 

utilizar para cortar tortas y ponques 

Cuchillo para quesos: Cuchillo pequeño con filo suave para cortar porciones 

pequeñas en quesos duros y semiblandos, tiene pequeños dientes en su punta 

para introducir en el queso y ubicar la porción. 

Cubierto para caviar: Tiene forma de paleta, casi siempre se encuentra fabricada 

en marfil, su mango es de madera y solo se utiliza para untar el caviar. 

Equipos y accesorios diversos: 

 Cubiertos para servir 

 Tenedor  y cuchillo para trinchar 

 Cuchara y tenedor para guarniciones 

 Cuchara y tenedor para la ensalada 

 Cucharón para la sopa 

 Cucharón para salsas 

 Cuchillo para partir el pastel y pala para servirlo 

 Cuchillito o espátula para el paté 

 Pala para servir tortas y bizcochos 

 Tenedor para servicio de banquetes o de asados 

 Cuchara grande para servicios especiales 

 Cuchillos para queso 

 cucharón para servicios especial 

 tenedor para mazorcas 
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Loza: Es el conjunto de piezas confeccionadas con diferentes tipos de materiales 

(cerámica, porcelana, barro, etc.), y de varias formas y tamaños empleadas en un 

restaurante para servir los alimentos. 

La norma USNA 008, exige que la vajilla del restaurante debe estar en perfecto 

estado de conservación (sin roturas ni ralladuras). 

Las principales piezas de loza que se utilizan en el comedor son: 

Plato Hondo: Se utiliza para el servicio de sopas, potajes, pastas y arroces. Su 

tamaño es de 22 a 24 cms aproximadamente, tiene 300 cm de capacidad. 

Plato Mantequillero: Se utiliza para servirporción de mantequilla y/o mermelada, 

su tamaño es de 8 cms de diámetro 

Plato para pastas: Tiene las mismas medidas del plato hondo pero sin borde a 

manera de tazón. 

Plato llano grande o trinchero: Se utiliza como plato base o para el servicio de 

platos fuertes, carnes o guisos, su tamaño varía entre 26 y 31 cms. 

Plato llano o fuerte, se sirven los alimentos principales como cárnicos, 

harinaceos y vegetales. 25 cms para servicios varios 

Plato para pan, es más pequeño que el de postres y se utiliza para colocar el van 

que acompaña el menú, tiene 14 cms de diámetro 

Taza para consomé, cremas, bisque, generalmente está provisto de dos asas. 

Debe poseer plato base, tiene una capacidad de 320 cmscúbicos 

Plato para postre o ensaladas, su tamaño es de 18 cms de diámetro, se utiliza 

para servir postres en general, acompañamientos especiales como ensaladas, 

arroz, frutas y varios. 

Plato para frutas, es semi hondo y tiene un diámetro de 18 cms. 

Plato para café o té y taza para café o te 

Plato para café negro (tinto) y taza para café negro 

Bandejas ovaladas, redondas y rectangulares 

Ensaladeras 



26 
 

Lecheras – Cafeteras – azucareras – cremerías 

Copa para huevos 

Salseras 

Cristalería: En este grupo se encuentra el material necesario para el servicio de 

bebidas dentro del comedor y en el bar. Su diseño y estilo obedecen a las 

características clásicas de acuerdo a las diferentes bebidas, de formas y tamaños 

variados. 

En nuestro idioma hay diferencia entre vidrio y cristal. Un buen cristal tiene 

un timbre sonoro. El vidrio suena opaco. La diferencia entre vidrio y cristal se 

puede apreciar porque el cristal es más transparente y no tiene burbujas. 

Esta se divide en tres grupos principales: 

Copas 

Vasos 

Jarras 

Copas: Varían de acuerdo con el diseño y tipo de bebida que se vaya a servir. Se 

compone de tres partes base, tallo y cuerpo Entre las copas más utilizadas 

encontramos: 

Copa para agua: Esta copa es la más grande, tiene una capacidad de 300 cc. 

Siempre se debe servir las tres cuartas partes de la copa. Esta se servirá durante 

todo el servicio hasta cuando el cliente se retire 

Copa Para Vino Tinto o Rojo: Tiene el tallo alto y cuerpo semi-abultado en la parte 

inferior, con la boca semicerrada, para que hacia los laterales se retenga el aroma 

del vino, Su capacidad es de 200 cc. 

Copa Para Vino Blanco y Rosado: De forma cóncava, igual a la anterior pero 

con una capacidad menor (120 cc). 

Copa Para Champaña y Vinos Espumosos: Existen diferentes diseños siendo la 

más utilizada la clásica, la flauta o tulipán. La primera de es de tallo alto y boca 

muy abierta que permite fácilmente la salida del gas carbónico, la copa flauta o 
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tulipán es alargada con cuello semi-abultado y pie más corto, ahorra espacio en la 

mesa. Las dos copas tienen una capacidad de 120 cc, de los cuales solo se sirven 

100 cc. 

Copa Para Jerez o Sherry: Copa cóncava de boca cerrada y de tamaño mediano 

con capacidad total de 100 cc de los cuales se sirven 60 cc. 

Copa Martini: Se usa para servir cocteles batidos o mezclados. Su cuerpo es 

abierto en forma de V, pie alto (10 cmsaprox), y su capacidad es de 3 onzas. 

Aunque hoy en día esto ha variado porque encontramos copas de coctel de mayor 

capacidad. 

Copa Para Cognac, Brandy y Armagnac: Son copas bajas de pata corta y en 

forma de balón o globo, este diseño permite que se mantenga dentro de la palma 

de la mano y la bebida se tibie suavemente para que con el calor ligero suelte el 

aroma fino y característico del cognac, la de brandy es de menor tamaño que la de 

cognac y la de armagnac es más pequeña. Aunque el tamaño difiere en cualquiera 

de las tres copas se servirán 45 cc de la bebida. 

También se les llama copa Napoleón, por la marca del brandy. 

Copa Sour: Se usa para servir cocteles sour y otras especialidades. Tiene cuerpo 

alargado, estrecho en el fondo y abierto en la boca, su pie es de 3 cms aprox. 

Copa Cordial: Se usa para el servicio de licores o bebidas sin hielo. Existen 

diferentes tipos y diseños que varían en su capacidad, son pequeñas de 

aproximadamente 10 cms de altura. 

Copas Sundae: Se usa para los helados y algunos postres, generalmente son de 

vidrio grueso, su cuerpo es abierto y bajo, pie corto y su altura aproximada es de 

10 cms, actualmente dado que la cocina moderna ha tenido tantos cambios los 

helados y los postres los sirven en diferentes copas y platos. 

Copa Cervecera: E una copa alta de boca abierta, en donde cabe el contenido 

total de 300 cc de cerveza, el diseño permite que el gas carbónico se escape 

progresivamente del líquido. 
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Además de las copas anteriormente descritas, existen una gran variedad de 

modelos y son utilizadas para cocteles o bebidas especiales. 

Vasos: Casi todos tienen un diseño similar, encontramos los siguientes en este 

grupo: 

Vaso Long Drinks (bebidas largas), es un vaso alto de gran capacidad (400 cc), 

de los cuales se sirven 300 cc, se usa para servir cocteles que llevan alta cantidad 

de ingredientes. 

Vaso Standard: Es el más utilizado en la operación de bebidas, ya que cumple 

funciones múltiples, se usa en el servicio de gaseosas, jugos, algunas bebidas 

alcohólicas, tiene una capacidad de 300cc pero se deben servir solo 250 cc. 

Vaso On The Rocks (En las rocas): Vaso mediano, corto, destinado al servicio 

de bebidas alcohólicas, que se sirven con dos o tres cubos de hielo. 

Vaso Caña: Vaso pequeño, se utiliza para el servicio de bebidas destiladas y 

aguardientes puros. Su capacidad es de 75 cc de los cuales se sirven 45 cc. 

Vaso Pilsen o Cervecero: Tiene forma cilíndrica, terminando en forma de V, en la 

parte superior con fondo grueso, es ideal para servir cervezas. 

Jarras: Las más empleadas en los restaurantes son: 

Jarra Cervecera: Tienen un diseño alto y vidrio grueso que ayuda a mantener la 

cerveza fría, con oreja lateral, las hay en diferentes tamaños 1 litro y 450 cc. 

Jarra Para Agua: Elaboradas en cristal transparente, provista de asas, tamaño 

variable de acuerdo a la capacidad. Hoy en día encontramos en diversos 

materiales esta jarra. (FUNDACION, 2010) 

2.3.13. Brigada del salón. 

Brigada del Comedor 

Tipos De Brigada: 

Existen dos tipos de brigadas para el servicio de comidas: 

Brigada Europea: Es una organización en la que el personal tiene labores 

específicas y claramente establecidas. Podemos distinguir que existe un cuerpo 
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de supervisores que garantiza un buen servicio. Este cuerpo se encuentra 

integrado por el Primero, el Segundo y Tercer Maître D¨. 

La Brigada Europea, tiene como característica el desempeño de cada uno 

de sus integrantes supeditados a otros y es recomendada fundamentalmente para 

establecimientos de hoteles y clubes. 

Estructura Organizativa de la Brigada Europea 

Primer  Maître 

Segundo  Maître  

Tercer Maître 

Chef De Trinche 

Chef Sommelier  

Chef De Rango 

Demi  Chef 

Commis 

CommisDesbarazador 

Primer  Maître: Es el responsable de todo el servicio que se efectúe en el hotel. 

Sus funciones son: 

Distribuir, supervisar y controlar el personal a su cargo, dentro de las 

distintas dependencias donde se realicen servicios. 

Durante los servicios de almuerzo y cena, se encarga de recibir a los 

clientes en el comedor. 

Debe rendir cuenta a la gerencia y coordinar las relaciones con otros 

departamentos, particularmente con la cocina. 

Segundo  Maître: Tiene como función principal: distribuir y organizar el trabajo en 

el comedor. Durante el servicio ayudara al Primer Maître en la recepción de 

clientes y será el responsable directo del servicio en ausencia de este. 
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Tercer  Maître: Es la persona responsable del servicio en un determinado sector 

del comedor. Esta área consta generalmente de tres rangos. Se encarga de tomar 

comandas, ayudar al Primer y Segundo Maître a ubicar los clientes que llegan a su 

sector, así como también de trinchar y flambear en casos necesarios. Puede en un 

determinado momento reemplazar al Segundo Maître. 

Chef De Trinche: Se encarga de efectuar el trinchado de carnes, aves y 

pescados, es decir, determinar y efectuar el corte preciso para cada pieza. Debe 

supervisar y contribuir a la formación de Commis de Trinche (Auxiliar), quien lo 

ayudara en las labores menores. Se encuentra bajo la supervisión del Primer 

Maître. 

Chef Sommelier: Es el encargado de los vinos. Sus funciones principales son: 

Elaborar el pedido de los vinos manteniendo la cantidad y variedad necesaria en la 

bodega; tomar la comanda de bebidas recomendando u orientando a los 

comensales en la elección de las mismas, se encarga de la adecuada 

conservación de los vinos y de la disposición para el servicio; supervisar y 

contribuir a la formación del CommisSommelier, quien lo ayudara en las labores 

menores para el servicio. Se encuentra bajo la supervisión del Primer Maître. 

Chef De Range: Es el responsable del servicio que se efectuará en un rango, el 

cual está conformado por un conjunto de cinco o seis mesas. Se le exige 

conocimientos de trinchado y de la preparación de platos especiales delante del 

cliente. Es su obligación contribuir a la formación del personal a su cargo. 

Procurara enterarse de la realización y los ingredientes de los platos que contiene 

la carta y el menú; estando de esta forma en condiciones de responder a cualquier 

pregunta de los clientes. Se encuentra bajo la supervisión del Tercer Maître. 

Demi -Chef: Sus funciones son las mismas del Chef de Rango, pero con un 

número de mesas inferior para efectuar servicios más sencillos 

Commis: Es la persona encargada de colaborar en el servicio de mesas, 

trasladando los alimentos desde la cocina al comedor. Atiende a las indicaciones 

del Chef de Rango quien es su jefe en todo lo relativo al servicio. En las 

actividades de apertura del comedor (mise en place) se encarga del repaso de los 
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útiles de trabajo, limpieza y acondicionamiento del menaje, así como preparar todo 

lo necesario para el arreglo de los aparadores, gueridones y carros de servicio. 

Commis-Desbarazor: Es la persona encargada de desbarazar el aparador de los 

útiles usados llevándolos hasta la zona de lavado. De igual manera surte de nuevo 

al aparador con el fin de mantenerlos dotados para otros servicios. Este cargo 

depende del Commis. 

Brigada  Americana  

Es una organización menos compleja que la europea, se adapta con mayor 

facilidad al servicio de un restaurante, aunque es posible también encontrarla en 

un establecimiento hotelero. 

Estructura de la Brigada Americana 

Maitre D´ Hotel (Maître  D´) 

Sommelier 

Capitán  

Hostess 

Mesero 

Ayudante De Mesero 

La dirección de esta brigada está bajo el mando del Gerente o Jefe de Alimentos y 

Bebidas. 

Los integrantes de esta brigada son: 

Maitre De Hotel: Se encarga de organizar y supervisar directamente el servicio 

que se efectúa en un determinado punto de venta. Coordinar la acción entre el 

comedor y la cocina, recibir y ubicar al cliente. Es responsable ante la gerencia de 

alimentos y bebidas de todo el servicio en su área. 

El Maître es responsable y del personal y del salón en el Área de Servicio de 

Alimentos y Bebidas en restaurantes, cafeterías, bares, catering, hoteles y aparta-

hoteles, entre otros establecimientos. 
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Sommelier: Realiza las misma funciones que el chef sommelier de la brigada 

europea; hoy en día esas funciones son asignadas al capitán en algunos 

restaurantes. 

Capitán: Es el responsable del servicio de un determinado sector del comedor. 

Sus funciones son equivalentes a las del tercer Maître, en la brigada europea, 

dirigir al mesero en el servicio individual de las mesas. 

Anfitriona O Hostess: Es una dama, con conocimientos básicos de servicios, 

bilingüe en lo posible, que le sirve de auxiliar al Maître en sus relaciones y trato 

con los diferentes comensales. Se encarga de recibir y despedir al cliente. 

Mesero: Cumple las funciones inherentes al chef de rang de la brigada europea, 

siendo responsable del servicio que se lleva a cabo en el rango que le haya sido 

asignado. 

Ayudante De  Mesero o Bus Boy: Su misión principal consiste en transportar los 

manjares desde la cocina hasta el comedor y suplir de todos los requerimientos 

relativos al servicio de comedor, surtir el carro para flambear o el gueridon y 

desbarazar los útiles usados desde el aparador, repasar el material durante el 

arreglo del comedor y en general con todo servicio. Debe preocuparse por 

aprender todo aquello que le permita un mejor desempeño y le sea útil para ser 

promovido a mesero. 

Diferencia  Entre La Brigada Europea Y La Americana 

Brigada Europea 

Estructura Organizativa Compleja 

Se adapta a las formas de servicio tradicionales 

Existe una mayor supervisión y una estrecha dependencia para realizar sus 

funciones 

Cuenta con mayor cantidad de personas para el servicio 

Brigada Americana 

Estructura Organizativa Simple 
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Se adapta a las nuevas formas de servicio 

Existe menor dependencia para realizar sus funciones 

Cuenta con menor cantidad de personas para el servicio. 

Habilidades  Operativas Del Mesero – Estándares De Desempeño  Y 

Productividad  

Las Habilidades Operativas indican lo que se espera de cada cargo y cómo deben 

realizar los procesos para cumplir con las expectativas del cliente y cumplir con los 

estándares de servicio 

Para definir estas habilidades se estructuran tres etapas: 

Estándares de desempeño y productividad (perfomance standard): Resultan de 

condensar en determinados aspectos qué se espera del cargo tanto en actitud 

como en tiempo de respuesta. 

Job list: Identifican las tareas y procesos de acuerdo a una secuencia lógica de 

responsabilidades (aptitud). 

Procedimientos operacionales (Job breakdown): Toma cada proceso identificado 

en el Job list y se establece cómo hacerlo. 

Estándares  De Desempeño Y Productividad 

Objetivo: Preparar con eficiencia las actividades de alistamiento que aseguran la 

calidad del servicio. Recibir al cliente con excelente actitud y atender con 

profesionalismo sus solicitudes, cumpliendo los estándares de servicio y los 

tiempos de respuesta establecidos. Asegurarse que en la factura se haya 

registrado adecuadamente los consumos. 

Deberes  Del Mesero Para Su Desempeño 

1. Llegue a tiempo cada día al trabajo, aseado y alerta, con el uniforme completo, 

limpio y sin arrugas. 

2. Prepare o Apague todo en su área de trabajo según las listas de verificación 

para preparación y cierre de una estación. 
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3. Atienda continuamente la estación y a los clientes a menos que se encuentre en 

su tiempo libre o que su supervisor le indique otra cosa. 

4. Mantenga las condiciones de seguridad y sanidad para servir alimentos de 

acuerdo con los estándares de la empresa. 

5. Practique constantemente las técnicas de ventas sugeridas. 

6. Aplique todos los estándares de salud y sanidad de la empresa, locales 

7. Aplique las políticas sobre bebidas alcohólicas de la compañía. 

8. Garantice la satisfacción del cliente e informe al manager sobre un cliente 

insatisfecho. 

9. Ayude a sus colegas cuando sea necesario. 

10. Mantenga la unidad preparada y limpia y mantenerla así durante todo el turno. 

11. Desarrolle todas las tareas adicionales asignadas por su supervisor, entre 

estas tareas están: 

• Mantener la estación, las áreas de servicio, pisos, mesas, sillas, luces, estantería 

en madera y ventanas en una condición brillantemente limpia. 

• Mantenimiento y surtido de los mostradores y áreas de servicio con todos los 

condimentos, aderezos, cubiertos y platos requeridos para servir a nuestros 

clientes. 

12. Asegure que el restaurante está listo para cerrar al final del día, reajustar y 

surtir de nuevo para el siguiente día. 

13. Desarrolle cualquier otro deber asignado por su supervisor inmediato. 

Funciones (Job List) 

Presentación personal y puntualidad 

Alistamiento del comedor 

Servicio de plaza 

Servicio de Producción (Cocina) 

Servicio de Bebidas 



35 
 

Servicio a las oficinas 

Sea amable y respetuoso 

Procedimientos  Operacionales 

1. Mantenga comedor y mostradores surtidos con suministros apropiados de 

acuerdo con los estándares de la empresa 

2. Salude y acomode a nuestros clientes amistosamente, venda y sirva la comida 

de manera cortes y amable. 

3. Mantenga las mesas antes, durante y después de atender a un cliente, 

despejadas constantemente, limpias y preparadas para el siguiente cliente. 

4. Conozca los menús de comidas y bebidas. Describa los ingredientes y métodos 

de preparación de los productos. 

5. Aplique los mandamientos de la empresa en el servicio al cliente. 

6. Desarrolle todas las transacciones financieras según los procedimientos de 

manejo de dinero para la empresa 

7. Cumpla con todas las políticas de la empresa 

8. Desempeñe todos los deberes y responsabilidades de manera oportuna y 

efectiva de acuerdo con las políticas establecidas por la compañía. 

9. Mantenga todo el tiempo una buena relación de trabajo con otros empleados de 

la compañía que fomente y promueva un clima de cooperación, armonía, 

efectividad y productividad. 

10. Mantenga todo el tiempo una imagen favorable de la empresa que promueva 

sus metas y objetivos, realzando la aceptación y el reconocimiento por parte de 

nuestros clientes. 

Usted puede llegar a ser un mesero de buena clase, aun en un negocio 

pequeño de alimentos, saludando y sonriendo al cliente, proporcionándoles lo que 

necesite. Si no tiene por costumbre sonreír, por curiosidad hágalo; vera que da 

muy buenos resultados. (Montana, 2010) 
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2.14. La cocina equipos y utensilios básicos. 

Hay ciertos utensilios básicos que necesitamos tener en la cocina para 

facilitar la elaboración de diferentes tipos de comidas, y hay algunas que son 

necesarias para poder llevar a cabo ciertas técnicas. 

Aquí les dejo la lista de los utensilios que para mí, son esenciales: 

Un cuchillo con buen filo. 

Tablas para picar. (Mantengo una aparte que uso solamente para frutas.) 

Sartenes: Grande, mediano y pequeño 

Ollas: Grande (para pasta), mediana y pequeña 

Paletas, en especial las de hule, que son mis favoritas 

Un fuete 

Un colador 

Moldes para hornear: redondo, para pie, para pan, para cupcakes, bandejas 

para hornear galletas y pyrex® cuadrados o rectangulares. 

Un termómetro para carnes, y otro para dulces. (Les juro que es esencial) 

Espátulas, y entre estas específicamente las espátulas pasteleras. No son 

esenciales, pero ayudan mucho a la hora de querer levantar las galletas de la 

bandeja de hornear! 

Les podría decir que la KitchenAid es Especial. Pero si yo llegué hasta hace un 

par de años sin ella, no lo es. (Pero cómo facilita el trabajo!) 

Claro que hay muchas otras cosas que necesitamos en la cocina, (como 

una licuadora) pero pienso que estas son las básicas, y las que estarán 

necesitando para probar las recetas. (Glaesel-Blanding, 2012) 
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Fundamentación legal  

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Derechos del buen vivir sección primera agua y alimentación art 13. 

Este artículo permite sostener nuestra investigación porque nos permitirá 

desarrollar en nuestro campo de acción y mantenernos dentro de los parámetros 

establecidos por las leyes establecidas de nuestro país. 

2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

2013 – 2017; Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo- Semplades, 2013 

ISBN-978-9942-07-448-5. Objetivos Nacionales para el Buen Vivir:  

Objetivo 3, Mejorar la calidad de vida de la población. 

Este objetivo será de mucha utilidad no solo porque mejorara el  nivel de vida de 

los habitantes, también mejora su nivel social cultural y económico al  recibir una  

gran demanda de turistas en el campo gastronómico. 

Objetivo 8 Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible 

Este objetivo es importante porque permitirá establecer un desarrollo económico 

en los habitantes del Cantón Nobol porque su nivel social ira creciendo y más que 

todo será de forma permanente sostenible y sustentable. 

3. LEY DE TURISMO. 

Capítulo 2 de las actividades turísticas y de quienes las ejercen art. 5 literal b 

Basados en este artículo debemos y sabemos que se deben aplicar de acuerdo al 

reglamento de las actividades turísticas establecidas en la ley. 

Capítulo Vll de los incentivos y beneficios en general art 33, 34 

Se podrá contar con el apoyo y el respaldo de las Autoridades seccionales 

al ser un proyecto de turismo Receptivo Gastronómico. 

Capítulo 10 protecciones al consumidor de servicios turísticos. 
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 Art.42: Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

El establecimiento respetará las leyes a favor de los visitantes y turistas. 

 Art.43: De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo 

humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y 

tasas por cualquier servicio turístico. 

No irán contra la ley en accederse en cuanto a los precios como tampoco 

discriminara a ningún visitante por su condición social o por su grupo étnico. 

Art.44: El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en 

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

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

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

vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Nos haremos responsables de cualquier daño que perjudique al visitante causado 

dentro del establecimiento. 

Art.45: Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes 

casos: a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, 

de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a 

los que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga 

descripciones distintas a la realidad; b. El empresario cuyo servicio tenga una 

calidad inferior a la que corresponda a su categoría a la oferta pública de los 

mismos; c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; d. El empresario que venda servicios 

con cláusulas prefijadas y no las informe y explique al usuario, al tiempo de la 

venta o de la prestación del servicio; e. En caso de discriminación a las personas; 

con excepción del derecho de reserva de admisión; y, f. Los demás determinados 

en otras leyes. 
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Seremos muy serios de la publicidad que hagamos ya sea de cualquier medio esto 

es cumplir con cada parámetro en cuanto al marketing que brindaremos. 

Art.46: Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos 

y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el 

Ecuador que manifiesten interés de interconexión. A través de este Centro de 

Protección al turista, se buscará la solución directa de los conflictos. 

El visitante estará respaldado con las leyes en caso que nosotros no 

cumplamos con lo establecido ellos están en su derecho en realizar cualquier 

queja o reclamo en contra del establecimiento 

2.15. Definición De términos  

Alimentos y bebidas: el objetivo de este tipo de servicio es brindarle al cliente una 

excelente atención tanto como los alimentos bien preparados de la mejor calidad 

aún bajo costo que satisface al cliente. 

 Atractivos turísticos 

Es un lugar de interés  que los turistas visitan, generalmente por su valor histórico 

cultural y tradicional de la belleza que ofrece. 

 Capacidad turística   

La capacidad turística en si es la capacidad de carga es el nivel de población que 

puede soportar un medioambiente sin sufrir un impacto negativo su capacidad 

puede variar a un largo tiempo ya que dependen de los siguientes factores como 

comida, habitad, agua y otras. 

 Centro turístico  

Es un espacio donde está diseñado de actividades turísticas donde se distingue 

por una gran selección de actividades como la relajación, recreación, comida, 

bebida, alojamientos y compras. 

 La competitividad  

La competitividad es la capacidad que tiene toda empresa o País de obtener la 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores, la competitividad todo 

depende de su valor cantidad y calidad que ofrece cada producto donde hace la 

diferencia para obtener la productividad. 
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 Consumidor  

Un consumidor podría ser una persona o a su vez de una organización, en este 

sentido el consumidor es la persona que compra producto o contrata algún tipo de 

servicio. 

 Demanda turística  

La demanda turística es la cantidad de servicio turístico que van adquirir donde 

depende de diversos factores de distintos precios siendo el precio más 

significativo. 

 Desarrollo sostenible  

El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades donde implica poner en marcha todo lo que sea necesario para cubrir 

las demandas.  

 Desarrollo sustentable  

Desarrollo sustentable es algo que puede sustentar o defender con razón. 

 Desarrollo turístico  

El turismo es un sector considerablemente importante en el desarrollo del país, es 

por eso que no puede ser pasado por alto todo se lo puede contribuir con el 

desarrollo turístico. 

 Programa turístico  

El programa turístico  debe ser considerado como un medio para alcanzar los 

objetivos propuestos donde debe ser integrado como recreativo, turístico y 

cultural. 

 Ecoturismo  

El ecoturismo es una actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio 

del medio ambiente donde se evita los daños de la naturaleza. 

 Promoción turística  

Hace referencia a la difusión de un lugar como destino para los turistas es 

importante destacar que la llegada de los visitantes genera ingresos económicos a 

la ciudad y al país de destino.  

 Recurso natural  

Es un bien o un servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte 

del ser humano, desde un punto de vista la economía los recursos naturales son 

valiosos para la sociedad humana para contribuir a su bienestar.  
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 Turismo gastronómico  

El turismo gastronómico es una forma muy importante de hacer turismo donde la 

gastronomía del país es visitado y el hecho  fundamental que guía la visita de este 

tipo de turismo. 

 Zona turística  

Se lo denomina zona o un terreno que esta vinculado con el turismo cuando una 

persona viaja a un destino que no sea de su residencia habitual y pernocta en 

dicho sitio. 

 Plan de desarrollo turístico  

Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un 

determinado territorio de esta menar para atender las necesidades insatisfechas 

de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipos De investigación  

Bibliográfica: Revisión de textos en relación a nuestro objeto y campo de estudio. 

De Campo: Nos remitimos al Cantón Nobol, actuando sobre la población objeto 

de estudio, recabando los datos generados por los restaurantes, apreciaciones de 

actores de la actividad en Nobol y la apreciación de los segmentos seleccionados 

entre sus habitantes. 

Descriptiva: Nuestro objeto de estudio es la oferta de servicios de alimentos y 

bebidas, los mismos que son detallar los elementos funcionales y de proceso que 

la conforman. 

Analítica: Se analizó e interpretó los resultados derivados de la aplicación de 

nuestras herramientas de la investigación, teniendo como resultado u dato 

aplicable a determinar la aceptación de nuestra idea a defender. 

3.2 Métodos De Investigación 

3.2. Del Nivel Teórico 

Método Inductivo-Deductivo: identificamos la oferta gastronómica del cantón, 

para disgregarla en casos puntuales que nos permitan caracterizar el mercado y 

develar las falencias de los emprendimientos como un indicador de necesidad de 

la oferta 

  



43 
 

3.2. Del Nivel Empírico  

Observación: Método preponderante en nuestra investigación, donde buscamos 

resultados generados en el sitio donde se genera y desarrolla nuestro objeto de 

investigación y donde se ejecuta nuestra propuesta, información de carácter 

objetivo de las condiciones y circunstancias en que se desenvuelve la oferta del 

servicio gastronómico en el  cantón objeto de investigación  

3.3 Técnicas y Herramientas  

Observación: La herramienta desarrollada es la Ficha de Campo, la misma que 

proviene de un formato adaptado del empleado por el Gobierno Provincial del 

Guayas, donde se registra datos y acontecimientos en una matriz con indicadores 

determinados en función a características generales del cantón Nobol, 

accesibilidad, servicios, infraestructura y facilidades 

Encuesta: La herramienta dispuesta es el Cuestionario, el mismo que se 

estructura de preguntas cerradas con un gradiente de indicadores de respuestas 

en el formato propuesto por Likkert, con el objeto de aceptar nuestra idea a 

defender y sustentar nuestra propuesta de remediación de la situación problema. 

Entrevista: La herramienta empleada es el Guion de Preguntas, las que son 

abiertas en relación al objeto y campo de nuestra investigación en cantón Nobol, la 

misma se aplicó a representantes de la industria gastronómica local y gobernanza 

local. 

3.4. Población y Muestra 

Se les realizó a los habitantes del Cantón una encuesta cuya población es de 

8252 habitantes de las cuales se consideró a personas de 18 y 50 años de edad 

cuyo valor de muestra es de 367 que respecta al 30. 28%  que reside en el 

perímetro urbano, lo que permite realizar un estudio exacto de este proceso 

investigativo. 
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3.4.1 Fórmula   

Fórmula finita: 

n=            N p q     

     (N-1) E² 

                  z² 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así tendremos que: 

n=? 

N= 8252 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96  

+ p q 
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n=             8252 (0.5) (0.5)         

       (8252-1) (0.05)² 

          (1.96)² 

 

n=           8252  (0.25) 

(8251) (0.0025)  

       3, 8416 

n=             2063 

            20.62 

                3, 8416 

n=             2063 

            5,36 + 0,25 

n=            2063 

     5,619 

n=    367 

  

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25   

+ 0.25 
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3.5. Muestra: 

Tabla 1 Tabla de involucrados 

GRUPO POBLACION 

N 

MUESTRA 

n  

TIPO DE 

MUESTREO 

TECNICA 

Habitantes 

de Nobol 

8252 367 Probabilístico Encuesta 

TOTAL 367 encuestados 
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CAPÍTULO lV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Pregunta N° 1  

¿Usted como turista considera que la Gastronomía del Cantón  Nobol es 

sabrosa y variada? 

Tabla 2 Gastronomía del Cantón Nobol 

Opciones Cantidad Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 247 67% 

Parcialmente de acuerdo 27 7% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 33 9% 

Parcialmente en desacuerdo 24 7% 

Totalmente en desacuerdo  36 10% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 1 Gastronomía del Cantón Nobol 

 

  Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

  Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

El 67% de turistas está  en totalmente de acuerdo a que su gastronomía atrae, 

mientras que el 10% de los turistas está en total en desacuerdo ya que su 

gastronomía no lo elaboran con productos frescos  

 

67% 
7% 

9% 
7% 10% 

Gastronomía del Cantón Nobol  TOTALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°2 

¿Usted considera que la comida típica de Nobol es  buena  visitarla? 

Tabla 3 Opinión de la comida típica 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo                                 91                                   25% 

Parcialmente de acuerdo                              131                                   36% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo                                39                                   10% 

Parcialmente en desacuerdo                                 43                                   12% 

Totalmente en desacuerdo                                63                                   17% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 2 Opinión de la comida típica 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri   

 El 25% de turistas está en totalmente de acuerdo, ya que por su comida es lo que 

más demanda tiene este Cantón a diferencia de un 17 % está en totalmente en 

desacuerdo ya que este tipo de servicio que brindan en aquellos establecimientos 

no es el adecuado para el turista  
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Pregunta N° 3 

¿Considera que los restaurantes de Nobol tienen una infraestructura física 

cómoda y segura? 

Tabla 4 Infraestructura física y comodidad de los restaurantes 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo                               117                                   32% 

Parcialmente de acuerdo                                 87                                   24% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo                                44                                   12% 

Parcialmente en desacuerdo                                 47                                   13% 

Totalmente en desacuerdo                                72                                   19% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 3 Infraestructura física y comodidad de los restaurantes 

 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

El 32% de los turistas está en totalmente de acuerdo ya que este tipo de servicio 

que brindan satisface al turista por otra parte el 19% está en total desacuerdo ya 

que al turista no se les brinda lo que es la seguridad que ellos deberían tener  
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Pregunta N° 4 

¿Los platos ofrecidos tienen precios y porciones acordes a su gusto? 

Tabla 5 Precios y platillos acordes a la necesidad del cliente 

Opciones  Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo                               133                                  36% 

Parcialmente de acuerdo                              117                                  32% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo                                 42                                   11% 

Parcialmente en descuerdo                                 36                                   10% 

Totalmente en desacuerdo                                 39                                   11% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 4 Precios y platillos acordes a la necesidad del cliente 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

 El 36% de turistas está en totalmente de acuerdo ya que los precios que obtienen 

cada plato están accesibles para el visitante, mientras que el 11% está en 

totalmente en desacuerdo ya que el alimento no lo elaboran con productos de 

calidad y cuanto al precio no es el apropiado para el turista 
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Pregunta N°5 

¿La atención de los restaurantes de Nobol es agradable y hospitalaria? 

Tabla 6 Servicio ofrecido en los restaurantes 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo                          144                                  39% 

Parcialmente de acuerdo                            72                                  20% 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo                            41                                  11% 

Parcialmente en desacuerdo                            42                                  11% 

Totalmente en desacuerdo                           68                                  19% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 5 Servicio ofrecido en los restaurantes 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

39% de turistas comenta que por lo general los Noboleños se los caracteriza por 

ser gente amable y hospitalaria donde  dan lo mejor de ellos para satisfacer  a sus 

clientes. Mientras que el  19% están en total en desacuerdo ya que el servicio que 

brinda deberían mejorar en cuanto a satisfacer a su visitante  
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Pregunta N°6  

¿Considera que mejorando la oferta de restaurantes se mejoraría la 

satisfacción de los visitantes? 

Tabla 7 Mejoramiento en la oferta ofrecida por los restaurantes 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo                            240  65% 

Parcialmente de acuerdo                              99 27% 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo                               15 15% 

Parcialmente en desacuerdo                                7 2% 

Totalmente en desacuerdo                                6 2% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 6 Mejoramiento en la oferta ofrecida por los restaurantes 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

El 65% de turistas  están en totalmente de acuerdo que mejorando cada servicio 

que ofrecen estos establecimientos mejoraría  brindando un buena imagen al 

Cantón mientras el 15% están en total en desacuerdo que cada establecimiento 

debería darle la importancia suficiente de como brindar y mejorar su servicio para 

una buena atención al turistas.  
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Pregunta N° 7 

¿Usted  qué opina que si  mejoraría la higiene y manipulación de alimentos 

ofrecidos en los restaurantes? 

Tabla 8 Mejoramiento en la higiene y manipulación de los alimentos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  285 78% 

Parcialmente de acuerdo 66 18% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo  12 3% 

Parcialmente en desacuerdo  4 1% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 7 Mejoramiento en la higiene y manipulación de los alimentos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

 El 78% de turistas  están en totalmente de acuerdo que mejorando el producto 

con alimentos frescos que satisface  al turista, mientras que el 18%  de los turistas 

está en total en desacuerdo  que todos los  restaurantes que se encuentran en el 

Cantón deberían tener alimentos frescos, donde se le brinda un servicio de calidad 

al visitante. 
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 Pregunta N°8  

¿Califique según  su interés que temática le gustaría en un restaurante? 

Tabla 9 Calificación en la temática del restaurante 

Opciones Cantidad Porcentaje 

 

Rustico  124 34% 

Cultural Montubia  160 44% 

Moderno  37 10% 

Musical- deportivo  46 12% 

Otro: especifique  0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 8 Calificación de la temática en el restaurante 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

 El 34% de turistas  les atrae los restaurante rústicos  ya que los visitantes buscan 

fuera de lo rutinario mientras que el 44% de sus turistas  asegura que sus 

visitantes se sientes satisfechos con los restaurantes que se encuentran en el 

Cantón.  
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Pregunta N°9  

¿Qué servicios le gustaría que le ofrezca un restaurante en Nobol? 

Tabla 10 Servicios ofrecidos en el restaurante 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Entrega a domicilio  40 11% 

Parqueo 184 50% 

Recreaciones artísticas  76 21% 

Recreaciones Culturales  67 18% 

Otro: especifique  0 0% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

Gráfico 9 Servicios ofrecidos en el restaurante 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

El 50% de los  turistas  debería brindarle la mejor comodidad con parqueadero ya 

que  a la hora de parquear su vehículo no se encuentra seguros.   Mientras que el 

21%  les gustaría que los restaurantes puedan contar  recreaciones cultura donde 

la gente pueda conocer su cultura y tradición. 
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Pregunta N° 10 

¿Visitaría un restaurante temático flotante en el Cantón Nobol? 

Tabla 11 Visitas del restaurante temático 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  298 81% 

Parcialmente de acuerdo  42 12% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo  27 7% 

Parcialmente en desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

Gráfico 10 Visitas del restaurante temático 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

El 81% del turista  está  totalmente de acuerdo que si visitarían ya que por ser algo 

novedoso donde tendría una gran acogida y más crecimiento para el cantón como 

también una fuente de ingreso para la economía de  los habitantes de este 

Cantón. El 7% está en totalmente en  desacuerdo ya que podría afectar a los 

demás establecimientos   
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Pregunta: 11 

 ¿Qué platos le gustaría degustar en un restaurante típico temático flotante 

en Nobol? 

Tabla 12 Platos preferidos por los consumidores 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Comidas típicas  199 54% 

Comida a la parrilla  118 32% 

Gourmet  31 7% 

Comida rápida  19 5% 

Otro; especifique  0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

Gráfico 11 Platos preferidos por los consumidores 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

El  54%  de los  turistas  le gustaría que se ofrezcan platos a la parrilla mientras 

5% de turistas le gustaría que el servicio que se brinde en estos establecimientos 

sea un servicio rápido  
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Pregunta: 12 

¿Qué plato popular de Nobol le gustaría que se incorporara al menú ofrecido 

por el restaurante flotante? 

Tabla 13 Platos populares incorporados al menú 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Caldo de salchicha  135 37% 

Seco de gallina  117 32% 

Caldo de gallina  49 13% 

Fritada  66 18% 

Otro: especifique  0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

Gráfico 12 Platos populares incorporados al menú 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

 El 37% de los turistas expresa que los platos populares en el Canton Nobol es 

tradicional y apetecida y  mientras que el  18% de los turistas manifiestan que sus 

platos cumplen con las expectativas de sus visitantes aunque son concientes que 

sus productos no son tratados de manera adecuada debido a la falta de 

conocimientos. 
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Pregunta N° 13 

 ¿Considera que un restaurante típico temático flotante aportaría al 

desarrollo turístico local de Nobol? 

Tabla 14 Aporte al desarrollo turístico del Cantón Nobol 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  331 90% 

Parcialmente de acuerdo  33 9% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo  3 1% 

Parcialmente en desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

Gráfico 13 Aporte al desarrollo turístico del cantón Nobol 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaborado: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 

El 90% de los turistas está totalmente de acuerdo que un Restaurante Flotante 

tendría más acogida ya que es algo novedoso que atraería a una gran demanda 

de visitantes mientras que el  9% está en total desacuerdo por que podría afectar  

al medio ambiente al estar ubicado en las riveras del Rio Daule. 
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TRIANGULACIÓN 

Tabla 15 Triangulación 

Objeto  Observación  Entrevista Encuesta 

Oferta de 

alimentos y 

bebidas, en el 

Cantón Nobol  

La oferta 

gastronómica del 

Cantón Nobol es 

variada, atractiva y 

de gran 

aceptación, en 

cuanto a la 

infraestructura 

servicio y 

seguridad no 

permiten que sean 

categorizados de 

manera turística  

Los 

emprendimientos 

de un servicio 

turístico rustico 

tienen acogida en 

el mercado   

La aceptación de 

la implementación 

del realce 

gastronómico del 

Cantón Nobol y de 

la cultura montubia 

son reconocidas a 

nivel local del 

Cantón Guayaquil   

Campo    

Gastronomía  El patrimonio 

cultural reflejado 

en la gastronomía.  

Se debe tener 

mucha 

concordancia 

entre los 

elementos 

temáticos menú y 

servicio   

Los elementos 

montubios de la 

flora y fauna 

costeña son 

preferidos para la 

tematización de un 

restante de 

comidas típicas  

Noboleñas 

Autora: Glenda Maricela Cabrera  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA: 

Diseño de un Restaurante Flotante en el Cantón Nobol de comidas típicas. 

5.1 Introducción: 

Los restaurantes o establecimientos públicos, han tenido una gran 

importancia en la vida de todas las sociedades ya que estos a más de ser centros 

donde las personas se reúnen con familiares a satisfacer sus necesidades 

primarias son reuniones de todo tipo como festivales, seminarios, cumpleaños y  

Convivir con las culturas y tradiciones. 

5.2 Justificación: 

Determinar la propuesta de un restaurante flotante de comidas típicas local.       

Este será un restaurante de especialidades donde se dará el uso a varios 

productos del lugar como es el, caldo de salchicha comida a la parrilla para el 

deleite de los comensales y otros exquisitos platos famosos que tiene nuestro 

querido Cantón, teniendo como bebidas principales jugos naturales como es el 

jugo de mango, de naranja y de sandía que es las frutas que produce el Cantón 

Nobol y de otros tipos de bebidas frías. 

 El establecimiento contará a disposición 10 mesas para 40 comensales, en 

un ambiente diferente rustico fuera de lo rutinario para momentos acogedor con la 

familia y con un servicio de primera, el restaurante contará con 2 Meseros un Chef 

el ayudante y el Administrador para el desarrollo de las actividades con una 

experiencia personalizada a disposición del comensal, con un servicio a la 

americana.  

5.3. Relevancia social 

De acuerdo al estudio realizado la propuesta de implementar un 

Restaurante Flotante será un crecimiento para el desarrollo turístico como también 

será una fuente de ingreso para la economía y el mejoramiento de los habitantes 

de este Cantón. 
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5.4. Objetivos: 

5.4.1 Objetivo General:  

Diseñar un restaurante flotante temático, como idea innovadora con el propósito 

de fomentar el turismo gastronómico en el Cantón Nobol. 

5.4.2 Objetivos Específicos: 

 Diseñar el menú oficial gastronómico  

 Definir el organigrama del Restaurante  

 Relacionar los elementos para la ambientación turística del lugar  

Misión: Es cumplir las expectativas de nuestros comensales brindando un servicio 

de calidad, con alimentos frescos y sanos brindando un buen servicio y con 

rapidez. Ser un lugar diferente donde compartan con una grata compañía dándole 

la mejor atención y hospitalidad  en un ambiente, con música que alegre al 

comensal que se sienta como en su casa. 

Además de los platos típicos también ofreceremos platos a la carta para el 

paladar más exigente, y todos estos exquisitos platos estarán acordes y al alcance 

del bolsillo del cliente. Así que no habrá excusa para no degustar de estas 

delicias. 

Visión: Trabajando en conjunto con la comunidad del cantón y con dedicación e 

innovación para ser uno de los mejores restaurantes de comida típicas Noboleña   

Sacando al mercado nacional con la comida más saludable u nutritiva que 

tiene el Cantón con un ambiente que será rustico y con estándares de calidad 

altamente calificados para lograr la satisfacción del comensal. 
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5.5 Descripción: 

Servicios ofrecidos por parte del Restaurante Flotante 

 Si quieres una experiencia única y pasar con una grata compañía este 

Fabuloso Restaurante Flotante será el indicado ya que está ubicado en el Rio 

Daule del Malecón en el Cantón Nobol, donde encontraras de los exquisitos platos 

típicos almuerzo como también platos a la carta, ya que el  precio será accesible 

para cualquier visitante que desee vivir momentos agradables y fuera de lo 

rutinario en un ambiente diferente donde el servicio que se le brindará será de 

primera que quedara satisfecho y con ganas de regresar de nuevo.  

Gráfico 14 Menú del Restaurante la Hora Sabrosa 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri 
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5. 6 Estructura externa  

Este Restaurante está diseñado de caña Guadua como también palos de 

Balza que es lo que va a sostener para cuando la corriente del rio suba, no afecte 

al restaurante a que se mueva para que pueda estar en una sola posición, los 

pilotes son columnas que es lo que va a sostener el peso  y que va a estar en toda 

la profundidad del Rio, las tablas es lo que va encima de las balsas, los barrotes 

es lo que va a estar cubierto de los pilotes.  

Para trasladar al Restaurante tendrá que pasar por un pequeño puente de 

madera que será unos 3 metros de largo y de ancho 1 metro.  

Este Restaurante Flotante estará ubicado en el Malecón específicamente 

en las Riberas del Rio Daule del Cantón Nobol donde tendrá un valor de 

$139.907,90 por la construcción de este restaurante.  

Gráfico 15 Plano de la estructura del restaurante 
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Gráfico 16 Construcción del restaurante flotante 

 

 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

 

5.7 Estructura Interna  

El restaurante estará estructurado internamente por paredes hechas con palos de 

balsa y con tablas de pinos que es lo que va encima de las balsas al igual que sus 

pisos que estarán diseñados con el mismo material donde se dará el espacio 

suficiente en el cual los visitantes serán nuestra principal prioridad,  
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Gráfico 17 Parte interna del restaurante flotante 

 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera Mizhquiri  

5.8 Ambientación Rustico  

5.8.1 Área de cocina  

En este restaurante encontraremos 5 ambientes donde tenemos la división 

de la cocina que es el lugar donde se prepara los diferentes platos que van a estar 

a disposición de los clientes en el cual contará su cocina con quemadores y horno 

con un valor de $400,00 además de 6 ollas con capacidad de 8 a 10 litros con un 

valor de $120,00 el cual serán los implementos principales para la cocción de 

alimentos y platos fuertes, la cacerola para saltear y hacer las salsas con un valor 

de $10,00 3 sartenes de 2 a 4 pulgadas para su  refrito o freír con un valor de 

$35,00 bandeja para hornear  sus alimentos con una valor de $60,00 set de 3 

moldes con un valor de $25,00 2 mesas para elaborar el trabajo de sus alimentos 

con un valor de 300,00 2 licuadoras profesional para la elaboración de sus jugos 

naturales con un valor de $180,00 tazones para mezclar el   set de 4 para sus 
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alimentos con un valor de $15,00 espátula con un valor de $12,00  set de 3 

rayadores con un valor de $9,00 2 tablas de cortar para picar los alimentos que 

serán cocidos recipiente para almacenar alimentos del restaurante con una valor 

de $59,00 refrigerador con 2 puertas para guardar sus alimentos a que estén 

frescos. Con un valor de $450,00 

5.8.2 Área de salón  

Este restaurante estará diseñado para para dar un servicio óptimo de 

calidad al usuario en el cual tendrá una capacidad  de 50 personas. 

Donde habrá 10 mesas disponibles con 4 sillas donde cada mesa va a tener su 

respectivo iluminado con foco, en el cual encontraremos en las paredes cuadros 

con imágenes turísticas que tiene este Cantón. 

5.8.3 Área de baño  

Contará con 2 baños uno de hombre y el otro de mujer con su respectiva 

tasa de baño, su lavamanos, el porta papel higiénico, toalla, gel antibacterial, 

jabón líquido un  tacho de basura porta toalla y un ambientador su espejo 2 

maseteros de plantas para su decoración. 

5.8.4 Área de bodega 

Donde guardaremos sus los implementos y la materia prima para la 

elaboración de cada platillo que ofrece este Restaurante. 

5.8.5 Cálculo Mobiliario  

El Restaurante contará con 10 mesas tipo cuadrada que serán de plásticos 

en el cual el valor total será de $350,00 cada una contará con 4 sillas de plástico 

que tendrá un valor en total de $1.500, el cual cada mesa contará con su 

respectivo centros de mesa que tendrá un valor de $75,00 al igual que su camino 

de mesa  que el valor es de $37,50  al igual que los utensilios necesarios en el 

momento de la atención al cliente que el valor es de $821,60 este restaurante 

estará disponible  para un numero de 40 comensales que estaremos dispuestos 

atender. 
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5.8.6 Cálculo de utensilios básicos  

El restaurante contara con sus respectivos utensilios como son sus 

cubiertos a la hora de probar sus platillos con una cantidad de 80 que será de 

acero inoxidable donde tendrá un valor de $105,60 y su tenedor con una cantidad 

de 80 que será de acero inoxidable cuyo e valor es de $105,60 como también su 

cuchara con la cantidad de 80 que será de acero inoxidable cuyo valor de $105,60  

sus platos de base con la cantidad de 80 cuyo valor es de $180,00 su plato 

mediano de ensaladas y entradas con una cantidad de 80 cuyo valor de $100,00 y 

su plato de postre con una cantidad de 80 con un valor de $84,80 

5.8.7 Organigrama funcional  

Donde este Restaurante flotante contará con sus respectivos personales 

que laborará en este establecimiento ya que con su apoyo incondicional 

trabajaremos para brindar un servicio de apropiados para sus visitantes.  

En los cuales contamos con:  

Administrador: se encargara de los pagos a sus empleados como también de 

sus pagos a los servicios básicos, compra de materia prima pagos de facturas, 

pago de impuestos donde su salario   será de $800 

Cocinero: es encargado de la preparación de  los alimentos que se ofrece en el 

menú del restaurante donde su salario será de $ 700 

Ayudante de cocina: es el encargado de colaborar al cocinero con el aseo y 

mantenimiento en el área de cocina donde su salario será de $600 

Posillero: es el encargado de lavar los platos donde el salario será de $450 

 

Portero: es el encargado de dar la bienvenida a los clientes y colaborara a la vez 

con la seguridad  del establecimiento donde su salario será de $ 450 

Cajero: es el encargado de cobrar lo que consume el comensal su salario será de 

$600 
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Los meseros: están encargados de tomar el pedido de los comensales y atender 

de forma personalizada a cada uno de ellos sus salarios individual será de $ 500 

Cálculo de inversión en la construcción del restaurante  

Tabla de Gastos de materiales y mano de obra  

18 pilotes que son columnas que nos permitirá sostener el 

peso del restaurante, la madera para el piso las paredes  

$65.000,00 

Mano de obra de los maestros quien construyeron  

El Arquitecto quien Fue que diseño de como será el 

restaurante  

$74.907,00 

Total  $139.907,00 

Elaborado por: Glenda  Maricela Cabrera Mizhquiri  
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 Cálculo de egreso por plantilla  

 

Tabla 16 Cálculo  de egreso por plantilla 

Cargos Sueldo Mensual Anual/ Utilidades el 15% 

 

Administrador  $800 $9.600 

Cocinero $700 $8.400 

Ayudante/ cocina  $500 $6.000 

Posillero $350 $4.200 

Portero $350 $4.200 

Cajero $500 $6.000 

Mesero 1 $400 $4.800 

Mesero 2 $400 $4.800 

Total de Egresos $4000 $48.000 

Elaborado por: Glenda  Maricela Cabrera Mizhquiri  
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 5.8.8  Organigrama Funcional del Restaurante.  

Gráfico 18 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADMISTRADOR 

COCINERO 

AYUDANTE DE 

COCINA 

POSILLERO 

JEFE DE SALA PORTERO 

CAJA MESERO 

1 

MESERO 

 2 



72 
 

Departamento del Restaurante  

Gerencia- Cocina- Salón- Bodega  

 

Tabla 17 Departamentos del restaurante 

Cocina con 6 quemadores y horno $400,00 

Las 6 ollas con capacidad de 8 a 10 litros  $120,00 

Cacerola para saltear y hacer la salsa  $10,00 

3 sartenes de 2 a 4 pulgadas  $35,00 

Bandeja para hornear  $ 60,00 

Set de 3 Moldes  $25,00 

2 Mesas de trabajo  $300,00 

2 Licuadora profesional  $180,00 

Tazones para mezclar  el set de 4  $15,00 

Espátula  $12,00 

Set de 3 Rayadores  $9,00 

2 Tabla de cortar  $20,00 

Recipiente para almacenar alimentos  $59,00 

Refrigerador con 2 puertas  $450,00 

Total  $1.695,00 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera 
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Cotización de utensilios  de Salón  

 Los Utensilios De Cubertería 

 

Tabla 18 Cotización de utensilios de salón 

Utensilios Cantidad Precios c/u Precio Total 

 

Cubierto 80 Acero Inoxidable 

($1,32) 

  $105.60 

   

 

   

Tenedor 80 Acero Inoxidable 

($1,32) 

  $105.60 

   

 

   

Cuchara  80 Acero Inoxidable   $105.60 

   

 

  

Plato Base  

 

80 $2,25   $180.00 

Plato Mediano 

(ensaladas y 

entradas)  

             80 

             80 

 

$1,75 

$1,25 

  $  140.00 

  $  100.00 

Plato de Postre 

 

80 $ 1,06   $ 84, 80 

 

Total  

 

$821,60 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera 
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Tabla 19 Cristalería 

Copas Cantidad Precios c/u Precio Total 

Copa de agua y 

de jugos  

 

80 

 

 

$1,60 

 

 

$128,00 

 

 

Total   

 

$128,00 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera 

 

 

Tabla 20 Mesas, sillas, decoración 

Materiales Cantidad Precio C/U Precio Total 

Mesas 10   $35 

   

  $ 350 

    

Silla 50   $30 

   

  $1,500 

   

Camino de mesa 15   $2.50 

   

  $   37,50 

   

Adornos de mesa 15   $5.00 

   

  $    75.00 

   

 

Total  

 

$1.962,50 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera 
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Tabla 21 Servicios básicos 

Gastos Varios Mensual 

Aprox 

             Anual 

Agua $ 200                         $ 2,400 

Luz $ 300                         $ 3,600 

Teléfono $   80                         $    960 

Internet $   35                         $    420 

Mantenimiento $  150                         $ 1,800 

Total de Gastos $  765                         $ 9,180 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera 

 

Tabla 22 Balance de Egresos 

Gastos en construcción  

 

$139.907,00 

 

Utensilios  

 

                                          $821,60              

 

Cristalería  

             

                                          $128,00 

 

Mesas 

 

                                          $  1.962,50 

 

Salarios 

 

                                          $48.000,00 

 

Gastos Varios  

 

                                          $  9.180,00 

 

Total  

 

                                         $199.999,10 

Elaborado por: Glenda Maricela Cabrera 
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Cálculo y servicio de la deuda  

Aquí se detalla total que se necesita para que este proyecto pueda 

ir en marcha su desarrollo económico en este caso el capital es de $125.000,00 

según los aportes de los socios. 

El capital propio por el proyecto contribuido por los socios es de 

75%  de capital mientras que el 25% se lo percibirá por una entidad Bancaria, con 

un 6%  de interés  anual según los datos del Banco del Bank. 

En este cuadro se detallará como se pagará la deuda que va a 

obtener para llevar a cabo este proyecto, aquí podremos detallar de cómo se va a 

pagar este préstamo con letras semestrales a un periodo de 5 años plazo, cabe 

recalcar que en esta presente tabla de amortización se encuentra ya incluidos los 

intereses.  

Tabla 23 Tabla de amortización 

Capital o 

sueldo Inicial 

 

Pago Interés 

 

Pago Capital 

 

Cuota 

 

Saldo Final 

$  75.000,00 $4.575,00 $13.278,19 $17.853,19 $61.721,81 

$  61.721,81 $3.765,03 $14.088,16 $17.853,19 $47.633,65 

$  47.633,65 $2.905,65 $14.947,54 $17.853,19 $32.686,11 

$  32.686,11 $1.993,85 $15.859,34 $17.853,19 $16.826,77 

$  16.826,77 $1.026,43 $16.826,76 $17.853,19 $          0,00 
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Conclusión 

 

La idea principal fue dar a conocer un realce a la gastronomía de este Cantón, 

contando con deferentes recursos e ideas, incentivando la visita frecuente de 

diferentes turistas, fomentando fuentes de empleo.   

 

Recomendación 

 

En general seria que las respectivas autoridades brinden su total apoyo a 

pequeños micro empresarios que estén dispuestos y comprometidos a colaborar 

con la expansión de turismo gastronómico facilitándoles diferentes métodos 

incluyendo buscarles financiamiento para que lleven su trabajo a un nivel superior.  
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FICHAS DE OBSERVACIÓN  

Ficha Nª 1 

 

Ficha Nª 2 

 

 

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Cazuela 

de 

pescado 

 $2,50 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Seco de 

gallina  

$3,50 Mesas vestidas  

Caldo de 

gallina  

$2,00 Aire libre  

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Fritada  $4,00 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Menestra 

con pollo   

$2,50 Mesas vestidas  

Seco de 

chivo   

$4,00 Aire libre  
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Ficha Nª 3 

 

Ficha Nª 4 

 

 

 

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Maduro 

con 

queso  

 $1,00 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Caldo de 

salchicha    

$3,50 Mesas vestidas  

Pescado 

frito  

$3,00 Aire libre  

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Bollo   $1,50 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Tortilla 

de 

torreja     

$1,00 Mesas vestidas  

Tortilla 

de verde   

$0,50 Aire libre  
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Ficha Nª 5 

 

Ficha Nª 6 

 

 

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Cazuela 

de 

pescado  

 $3,00 Buena 

ambientación  

 

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Tortilla 

de 

torreja     

$1,00 Mesas vestidas  

Maduro 

con  

queso    

$1,00 Aire libre  

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Humitas   $1,00 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Tortilla de 

camarón      

$0,50 Mesas vestidas  

Jugos 

naturales    

$0,50 Aire libre  
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Ficha Nª 7 

 

Ficha N° 8 

 

 

 

 

 

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Caldo de 

salchicha 

 

 $3,50 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Seco de 

pato  

$4,00 Mesas vestidas  

Guatita 

 

$3,50 Aire libre  

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Seco de 

gallina  

 

 $4,50 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Fritada  

  

$4,00 Mesas vestidas  

Caldo de 

salchicha  

 

$3,50 Aire libre  
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Ficha N° 9 

 

 

Ficha N° 10  

 

 

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Menestra 

con pollo  

 

 $3,00 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Caldo de 

salchicha  

  

$3,50 Mesas vestidas  

Comida a 

la parrilla 

 

$4,00 Aire libre  

MENU  PRECIO  OBSERVACION  TIPOLOGIA  

 

Bollo de 

pescado 

 

 $2,50 Buena 

ambientación  

 

 

 

Rustico 

( Montubio) 

Fritada 

 

$4,00 Mesas vestidas  

Maduro 

con 

queso  

 

$1,00 Aire libre  
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Entrevistas a los dueños de los Restaurantes  
 

Entrevista 1 

Entrevistado: El señor William Soriano 

Cargo: vendedor de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los clientes? 

No todos los restaurantes ofrecen el mismo servicio ya que varía en cuanto a la 

calidad que tiene cada establecimiento, aunque ellos tratan de dar lo mejor para 

satisfacer turista que visita el Cantón 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

Hay pero pocos ya que el servicio que se brinda es rápido por la gran demanda 

que tiene todos los domingos y feriados 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Cada vendedor trata de brindar el mejor servicio al turista en cuanto a la 

gastronomía los platos típicos que ofrece es comida fresca y muy sabrosa que con 

todo esto el turista regresa nuevamente 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Claro un restaurante flotante ayudaría ya que al ser algo novedoso  atraería a más 

turistas y aportaría al desarrollo turístico del Cantón 
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Entrevista 2 

Entrevistada: Kira Cobos  

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

La buena atención y la sazón que tiene cada vendedor en brindar el mejor servicio 

aparte del precio que varía por cada plato que tendría que ser accesible para cada 

visitante  

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

No existe un restaurante temático lo que brindamos es algo más practico donde 

los visitantes vienen es a consumir 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Hay establecimientos donde la comida que ofrece no es agradable ya que son 

comidas calentadas y eso da una mala imagen para el que nos visita 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

El restaurante flotante se escucha algo bueno para la comunidad del Cantón ya 

que nos atraerían más visitantes y más fuente de trabajo donde todos ganaríamos 

con el dicho proyecto  

 

 

 

 

 



86 
 

Entrevista 3 

Entrevistada: María Cercado  

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Hay negocios donde es buena la comida pero hay negocios donde la comida que 

ofrece no son frescas y eso hace ahuyentar a la clientela el precio lo suben 

demasiado que eso ocasiona a que el turista tenga una mala imagen al Cantón 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

Casi no hay muchos restaurantes de ese tipo ya que el lugar no da para agregar 

este servicio ya que estamos cerca de la Iglesia donde asisten muchos devotos 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Al menos el servicio que ella brinda es bueno y accesible al alcance de todos 

donde ofrecen comidas frescas para satisfacer al cliente 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Cuando hay algo nuevo y novedoso atrae a muchos turistas eso podría ser el 

toque que estamos esperando la comunidad de dicho cantón 
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Entrevista 4 

Entrevistada: Roxana Torres  

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Los habitantes del Cantón Nobol somos gente amable y dispuestos a dar la mejor 

atención al turista ya que el turista viene a disfrutar y a deleitar con su familia y en 

nosotros está a que ellos se sientan bien brindándole el mejor servicio 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

El servicio que tenemos es el común no hay en el Cantón un servicio diferente 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Tratamos de satisfacer y dar lo mejor para el visitante 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Lo novedoso siempre tendrá acogida y con eso fuentes de trabajo y crecimiento 

para el Cantón 
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Entrevista 5 

Entrevistada: Narcisa Romero 

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

El 75% de servicio no cuenta con todo los recursos necesarios para brindar la  

atención que se merece el turista 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

Aquí en el Cantón aun no contamos con otro servicio diferente 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

No al turista le falta lo que es seguridad comodidad que aun a nosotros tendremos 

que mejorar mucho 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Eso sería algo bueno porque cambiaria para bien no estuviera tan abandonado el 

Cantón como es ahora 
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Entrevista 6 

Entrevistada: Haro Mestanza  

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Por algo tenemos una gran de demanda todos los domingos porque el servicio es 

muy bueno 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

No hay al Cantón le falta algo novedoso 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Toda las comidas que ofrece Cantón no son de calidad varia demasiado 

deberíamos brindar el servicio que se merece el cliente 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Sería algo favorable para el Cantón 
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Entrevista 7 

Entrevistada: Diana Mestanza   

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Está en el cliente a que restaurante elige depende de su atención su calidad de 

servicio y comodidad 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

No hay pero si tendríamos que innovar algo nuevo para tratar de retenerlo al 

cliente 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Si ellos satisfechos de lo que nosotros tenemos 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Un proyecto que tendría acogida para este Cantón  
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Entrevista 8 

Entrevistada: Zulema Mestanza   

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Nosotros sabemos que lo que vendemos son productos frescos por eso tenemos 

bastante acogida 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

No hay por el  momento 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Si cumplen las expectativas 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Algo novedoso es lo que le hacía falta al querido Cantón 
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Entrevista 9 

Entrevistada: Marcia Ruiz   

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Hay algunos restaurantes donde si atienden a los clientes como se los merece 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

Si hay varia en algunos establecimientos 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

Eso es lo que hacemos satisfacer y dar mejor que tenemos 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Dependería como estuviera estructurado ya que lo que se requiere es comodidad 

y seguridad y sobretodo la comida deberá ser buena y con alimentos frescos de 

calidad para que el cliente regrese y tenga la mejor imagen  
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Entrevista 10 

Entrevistada: Martha Caicedo  

Cargo: Vendedora de comidas típicas del Cantón Nobol 

1¿Considera que la oferta de Restaurantes en el Cantón Nobol atiende las 

necesidades de los cliente? 

Trabajamos en unión para que el visitante se sienta en confianza y satisfecho 

2¿Considera que hay pocos restaurantes temáticos en el Cantón Nobol? 

Hay pocos 

3¿Cree usted que la oferta gastronómica del cantón Nobol cumpla las 

expectativas para los visitantes? 

El cliente siempre queda satisfecho 

4¿Usted cree que un restaurante flotante incremente para el desarrollo 

turístico del Cantón Nobol? 

Atraería a muchos turistas nacionales como extranjeros  
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Entrevista: Lcdo. Ronny León, Jefe  Departamento de Turismo Ilustre 

Municipalidad de Nobol. 

Nos comenta que el Cantón Nobol ha tenido un gran cambio donde los turistas 

visitan constantemente  ya que por su fe que tienen varios turistas a la santa beata 

Narcisa de Jesús Romero Martillo lo que lo hace un Cantón muy importante para 

el desarrollo de la comunidad. Donde también no solo visitan este Cantón por su 

fe sino también por sus deliciosos platos que ofrece estos habitantes a sus 

turistas. 

La mayor parte de los establecimientos que brinda este tipo de servicio no están 

adecuados para dar la mejor atención al visitante ya que de una u otra no brinda 

una buena imagen porque los vendedores son vendedores informales. En la 

actualidad se está trabajando para  la regeneración urbana donde todos los  

vendedores sean reubicados en otro sitio en un lugar que asigne las autoridades 

principales de este Cantón. En cuanto al apoyo que  se le ha dado a los habitantes 

de este Cantón se les ayudado con capacitaciones asesoramientos como eventos 

e infraestructura. Y debido a que la falta de interés por parte de los habitantes a 

que ellos puedan brindarles un servicio turístico pero personalizado.  

 En cuanto a su infraestructura tiene mucho por mejorar no cuenta con baños 

públicos, hay que mejor y por parte de los vendedores a que puedan brindar un 

servicio de calidad para incrementar más visitantes al Cantón. 

El departamento de turismo  estamos incrementando alternativas para incrementar 

el turismo de Nobol  donde se ha organizado eventos gastronómicos para 

incrementar la visita e impulsar el mejoramiento en cuanto al servicio,  donde 

también hace poco se inauguró un centro comercial donde hay un mirador que se 

puede apreciar su Rio Daule como también un restaurante donde ofrecen sus 

platos a  la carta como también sus platos típicos. 

El Cantón Nobol ha mejorado la vida de los habitantes debido a que el Turismo se 

ha incrementado en el cantón  desde que existe la proliferación de vendedores 

informales. 



95 
 

Donde ya tiene una gran demanda de turistas que visitan este sitio como son los 

feriados, fines de semana y Estadísticamente está comprobado por los datos del 

santuario que los domingos tienen una demanda de 7000 los días sábados son 

normales mientras que en los feriados de 10.000 a 12000 visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Bibliografía 

 

Arenas, S. F. (25 de 3 de 2015). viajejet. Recuperado el 4 de Agosto de 2015, de 

viajejet: http://www.viajejet.com/comida-tipica-de-ecuador/ 

FUNDACION, M. Y. (28 de 10 de 2010). http://carmeladlh.blogspot.com/. 

Recuperado el 14 de 8 de 2015, de http://carmeladlh.blogspot.com/: 

http://carmeladlh.blogspot.com/2010/10/equipos-y-utensilios-en-un.html 

Glaesel-Blanding, H. (17 de 2 de 2012). Cocina y Gastronomía. Recuperado el 10 

de 8 de 2015, de Cocina y Gastronomía: 

http://www.cocinaygastronomia.com/2012/02/17/utensilios-basicos-en-la-cocina/ 

kennycasti.blogspot.com/. (30 de 7 de 2010). http://kennycasti.blogspot.com/. 

Recuperado el 9 de 8 de 2015, de http://kennycasti.blogspot.com/: 

http://kennycasti.blogspot.com/2010/07/departamentos-de-un-restaurante.html 

Montana, G. C. (31 de 7 de 2010). http://mesabar1.blogspot.com/. Recuperado el 

10 de 8 de 2015, de http://mesabar1.blogspot.com/: 

http://mesabar1.blogspot.com/2010/07/brigada-del-comedor.html 

ppelverdadero. (19 de 11 de 2011). ppelverdadero. Recuperado el 21 de 6 de 

2015, de ppelverdadero: http://www.ppelverdadero.com.ec/especial/item/nobol-

turismo-y-devocion.html 

PPELVERDADERO. (17 de 8 de 2012). PPELVERDADERO. Recuperado el 13 de 

8 de 2015, de PPELVERDADERO: http://www.ppelverdadero.com.ec/mi-

pais/item/nobol-un-canton-que-se-convierte-cada-dia-en-urbe.html 

Reyes, P. L. (12 de 12 de 2013). http://www.uaeh.edu.mx/. Recuperado el 22 de 6 

de 2015, de http://www.uaeh.edu.mx/: 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/turismo/tizayuca__o

peracion_de_bares_y_restaurantes__julio_diciembre%20(1).pdf 

http://www.viajejet.com/comida-tipica-de-ecuador/
http://carmeladlh.blogspot.com/
http://carmeladlh.blogspot.com/2010/10/equipos-y-utensilios-en-un.html
http://www.cocinaygastronomia.com/2012/02/17/utensilios-basicos-en-la-cocina/
http://kennycasti.blogspot.com/
http://kennycasti.blogspot.com/2010/07/departamentos-de-un-restaurante.html
http://mesabar1.blogspot.com/
http://mesabar1.blogspot.com/2010/07/brigada-del-comedor.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/especial/item/nobol-turismo-y-devocion.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/especial/item/nobol-turismo-y-devocion.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/mi-pais/item/nobol-un-canton-que-se-convierte-cada-dia-en-urbe.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/mi-pais/item/nobol-un-canton-que-se-convierte-cada-dia-en-urbe.html
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/turismo/tizayuca__operacion_de_bares_y_restaurantes__julio_diciembre%20(1).pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/turismo/tizayuca__operacion_de_bares_y_restaurantes__julio_diciembre%20(1).pdf


97 
 

Terrasa, D. (24 de 12 de 2013). VIAJAR ASIA. Recuperado el 11 de 8 de 2015, de 

VIAJAR ASIA: http://www.viajarasia.com/jumbo-kingdom-el-gran-restaurante-

flotante-de-hong-kong/ 

Urieta, D. D. (3 de 4 de 2012). tipos.co. Recuperado el 12 de 7 de 2015, de 

tipos.co: http://www.tipos.co/tipos-de-restaurante/ 

Valencia, A. J. (12 de 4 de 2011). boletin-turistico.com. Recuperado el 1 de 6 de 

2015, de boletin-turistico.com: http://www.boletin-

turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PRODUCTOS-

CARACTER%C3%8DSTICOS-DEL-TURISMO-(P-1939/ 

Wikipedia. (30 de 7 de 2015). es.wikipedia.org. Recuperado el 12 de 8 de 12, de 

es.wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante 

WIKIPEDIA. (30 de 7 de 2015). WIKIPEDIA. Recuperado el 2 de 8 de 2015, de 

WIKIPEDIA: https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante 

PERUPAIS.com. (08 de 05 de 2012). Recuperado el 15 de 01 de 2016, de 

PERUPAIS.com:http://www.perupais.com/peru/restaurant-flotante-el-paiche-

pucallpa-peru/. 

  

eliasraul. (05 de 07 de 2015). Tripadvisor. Recuperado el 15 de 01 de 2016, de 

Tripadvisor:https://www.tripadvisor.com.pe/LocationPhotoDirectLink-g779474-

d3874433-i138792094-Anaconda-Pucallpa_Ucayali_Region.html. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viajarasia.com/jumbo-kingdom-el-gran-restaurante-flotante-de-hong-kong/
http://www.viajarasia.com/jumbo-kingdom-el-gran-restaurante-flotante-de-hong-kong/
http://www.tipos.co/tipos-de-restaurante/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PRODUCTOS-CARACTER%C3%8DSTICOS-DEL-TURISMO-(P-1939/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PRODUCTOS-CARACTER%C3%8DSTICOS-DEL-TURISMO-(P-1939/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PRODUCTOS-CARACTER%C3%8DSTICOS-DEL-TURISMO-(P-1939/
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante


98 
 

RESULTADO ANTI PLAGIÒ 

 


