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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación titulado: “Los ingresos por las ventas de comida típica y su 

aporte en el desarrollo socio-económico del cantón Rocafuerte”, se lo ejecutará para 

determinar la incidencia de los ingresos que genera la venta de comida típica en el desarrollo 

del cantón Rocafuerte. 

 

Según Raffino (2019) los ingresos en economía equivalen al total de las ganancias que 

percibe presupuestariamente una entidad, sea pública, privada, individual o grupal. Es 

uno de los elementos indispensables en toda evaluación económica, sean o no monetarios, 

fruto del circuito de consumo-ganancia. La presencia y naturaleza de los ingresos en una 

sociedad forman parte de los elementos que caracterizan las relaciones sociales, políticas 

y culturales que ésta presente, ya que tienen impacto en la calidad de vida y en la 

estabilidad económica. 

 

Los ingresos sirven, además, como motor para la futura inversión y crecimiento puesto 

que, aparte de servir para mejorar las condiciones de vida, pueden ser utilizados en parte 

para mantener y acrecentar la dinámica productiva, generando así un flujo de elementos que 

pueden ser o no dinero que entra en constante movimiento (Gil, s.f). 

 

El desarrollo socio-económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado 

también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso, el desarrollo está ligado al 

sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la 
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prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas (Raffino M. 

E., 2019). 

 

El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento 

del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y cualitativos. Las expresiones 

fundamentales del Desarrollo Económico son: aumento de la producción y productividad 

per - cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso real-per – cápita 

(ecofinanzas, s.f.). 

 

El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación de la 

base económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento. 

 

Además, implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento 

de las condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad 

económica, una difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la Población 

(Castillo Martin, 2015). 

 

Existen varios tipos de ingresos ya sea por laborar en una institución pública o privada, 

por el resultado de un emprendimiento por la venta de un bien o la prestación de un servicio,  

 

Cabe recalcar que los ingresos por ventas son el resultado previo a sus operaciones de 

oferta y demanda a cambio de un rubro económico, siendo parte del estado de pérdidas o 

ganancias determinándolo luego de la resta entre ingresos y egresos generando como efecto 

la rentabilidad de la actividad financiera.  

https://concepto.de/persona-2/
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Los ingresos por la actividad de ventas de un bien generan aporte económico en dicho 

sector contribuyendo en su desarrollo económico, ya que a través de esta actividad comercial 

se generan fuentes de empleo e incluso aporta en el mejoramiento de la calidad de vida de 

cada empresario.  

 

El presente proyecto se estructuró en doce puntos, el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al marco teórico, donde se hace referencia a los 

antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas; en el siguiente se detalla la metodología, los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

noveno se realizó el análisis de los resultados y la discusión, en el punto décimo se elaboró 

el cronograma de actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último 

punto se realizó la propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto de investigación se analizó el ingreso por venta de comidas típicas 

como objeto de estudio cuya problemática fue el aporte a las fuentes de ingresos de los 

habitantes de Rocafuerte y al desarrollo socio-económico del cantón, basado en el objetivo 

general del estudio “Analizar los ingresos de las ventas de comida típicas y su aporte en el 

desarrollo socio-económico del cantón Rocafuerte”. Para llevar a efecto la realización del 

proyecto se emplearon los métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y además la 

técnica de la encuesta a 120 propietarios y la entrevista a la Ing. Rita Zambrano encargada 

del departamento de turismo del cantón Rocafuerte adquiriendo información detallada y 

obteniendo los resultados que permitieron determinar la problemática existente acerca de las 

fuentes de ingresos; concluyendo que la venta de comida típica aporta al socio-económico y 

por ende mejorando el nivel de vida de sus habitantes y el desarrollo del sistema económico 

y financiero; además se pudo evaluar que se cuenta con una cultura gastronómica 

distinguida, la misma que debe ser impulsada por parte de sus habitantes que haga posesionar 

a la comida típica manabita en la mente del turista y que esto asegure el regreso de los 

mismos. También se identificó que los restaurantes y balnearios aportan de manera 

significativa en el desarrollo económico de Rocafuerte con ingresos de $ 1044,65 a cada 

propietario e incluso generando empleo a un mínimo de dos trabajadores y un máximo de 

diez por cada restaurante, mejorando su calidad de vida.  

 

Palabras claves: ingresos, ventas, comida típica, desarrollo socio-económico, restaurantes. 
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SUMMARY 

 

 

In the present project research was analyzed by sale of typical foods as an object of study 

whose problem was the contribution to the sources of income of the inhabitants of 

Rocafuerte and the socio-economic development of the canton, based on the general 

objective of the study "Analyze the income of typical food sales and their contribution in  

the socio-economic development of the Rocafuerte canton." In order to carry out the 

implementation of the deductive, inductive, analytical, descriptive methods and also the 

technique of the survey of 120 owners and the interview with Ing. Rita Zambrano, in charge 

of the tourism department of the Rocafuerte canton were acquired, acquiring detailed 

information and obtaining the results that allowed to determine the existing problem about 

the sources of income; concluding that the sale of typical food contributes to the socio-

economic development and thus improves the standard of living of its inhabitants and the 

development of the economic and financial system; In addition, it was possible to evaluate 

that there is a distinguished gastronomic culture, the same that must be promoted by its 

inhabitants that makes possess the typical manabita food in the mind of the tourist and that 

this ensures their return of them. It was also identified that restaurants and spas contribute 

significantly in the economic development of Rocafuerte with income of $ 1044.65 to each 

owner and even generating employment for a minimum of two workers and a maximum of 

ten for each restaurant, improving their quality of life. 

 

Keywords: income, sales, typical food, socio-economic development, restaurants. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS INGRESOS POR LAS VENTAS DE COMIDA TÍPICA Y SU APORTE EN EL 

DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL CANTÓN ROCAFUERTE”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema 

Actualmente una de las fuentes de ingresos de los habitantes de Rocafuerte es la venta de 

comida típica complementándolo con los lugares turísticos que posee dicho cantón donde 

los visitantes nacionales o extranjeros pueden visitar y saborear una variedad de comidas 

típicas, sazonadas con ingredientes naturales y cocinadas en carbón y leña, que les da un 

valor agregado y un sabor exquisito a las comidas.  

 

El cantón Rocafuerte cuenta con una cultura gastronómica distinguida, sin embargo, no 

existe un impulso por parte de sus habitantes que haga posesionar a la comida típica manabita 

en la mente del turista y que esto asegure el regreso de los mismos.  

 

Siendo de gran trascendencia determinar la gran importancia que tiene la comida típica 

en el desarrollo socio económico del cantón Rocafuerte, enfatizando el impacto que estas 

tienen en las fuentes de empleos y los ingresos de una gran cantidad de habitantes de este 

territorio que se dedican a la venta de comida típica y que de manera directa realizan la 

promoción de la cultura y tradición de la gastronomía manabita. 

 

Los propietarios de los restaurantes de comidas típicas del cantón Rocafuerte no tienen 

capacidad de negociación frente a proveedores y clientes debido a que la mayoría no tienen 

preparación administrativa, a ello se le suma la falta de visión de sus propietarios, además 

existe baja capacidad de asociación, dando como resultado pocas oportunidades en el mundo 

global económico. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo los ingresos de las ventas de comida típicas aportan en el desarrollo socio-

económico del cantón Rocafuerte? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

• ¿De qué manera los restaurantes de comida típica aportan a la generación de 

fuentes de trabajo del cantón Rocafuerte? 

 

• ¿De qué forma la venta de comida típica incide en la generación de ingresos 

de los propietarios de los restaurantes del cantón Rocafuerte? 

 

 

• ¿Cómo la venta de comida típica influye en el nivel de vida de los propietarios 

de los restaurantes del cantón Rocafuerte? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:   Ventas de comida típica  

Clasificación:  Socio económico  

Espacio:   Rocafuerte 

Tiempo:   2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar los ingresos de las ventas de comida típicas y su aporte en el desarrollo socio-

económico del cantón Rocafuerte. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Identificar de qué manera los restaurantes de comida típica aportan a la generación 

de fuentes de trabajo del cantón Rocafuerte. 

 

 

 

• Determinar de qué forma la venta de comida típica incide en la generación de 

ingresos de los propietarios de los restaurantes del cantón Rocafuerte. 

 

 

 

• Establecer como la venta de comida típica influyen en el nivel de vida de los 

propietarios de los restaurantes del cantón Rocafuerte. 
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IV.- Justificación   

El presente proyecto de investigación es de gran importancia porque se busca analizar los 

ingresos de las ventas de comida típicas y su aporte en el desarrollo socio-económico del 

cantón Rocafuerte, considerando que es una de las alternativas de empleo que satisface parte 

de las necesidades económicas de sus habitantes, y a la vez satisface las necesidades 

alimenticias tanto de sus moradores como de los turistas que llegan a este cantón no solo por 

sus lugares turísticos sino por su exquisita gastronomía, aportando a la economía en general. 

 

La existencia de los locales de comida típica da prueba de la estabilidad en el mercado, 

pero no de una solidez económicamente fija y del incremento de sus clientes, esto se debe a 

que no se ha impulsado por parte de los habitantes y dueños de los restaurantes la cultura de 

posesionar a la comida típica manabita en la mente del turista nacional y/o extranjero como 

una de las gastronomías más exquisitas, generando por ende el regreso de los mismos, 

resultado de ello la solidez en el mercado. 

 

Beneficiando no solo a los dueños de los restaurantes, sino también a los habitantes con 

la generación de más plaza de empleo o mayor ingreso económico a las familias que se 

dedican a esta actividad comercial, a su vez a los habitantes que se dedican a actividades 

comerciales basadas en el turismo como artesanías, dulces, lugares turísticos, entre otros, 

aportando al desarrollo económico de Rocafuerte.   

 

En la parte teórica los ingresos de las ventas de comida típicas son fundamentales para el 

desarrollo socio-económico del cantón Rocafuerte, aunque es recomendable apliquen 

estrategias de comercialización para incrementar su rentabilidad.  
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La gastronomía es una de las actividades que más atrae a los turistas, además da a conocer 

las actividades culturales de la zona, la forma en que se produce, cocina y se consume da 

una idea acerca del que hacer de una población determinada. Por ello, la comida típica 

representa un rasgo de autenticidad, aportando al desarrollo económico del sector a través 

de los ingresos generados por la venta de los mismos (Muñoz Franco, 2016). 

 

En la parte metodológica la venta de comida típica nos genera un análisis enfocado en el 

desarrollo socioeconómico de Rocafuerte ya que actualmente esta actividad económica 

genera rentabilidad cubriendo las necesidades básicas e incluso mejorando la calidad de vida 

de sus habitantes siendo necesario aplicar estrategias de comercialización para incrementar 

sus ingresos.  
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V.- Marco Teórico   

5.1.- Antecedentes  

El turismo se trata de un sector vertebrador del territorio y un instrumento de 

dinamización social y económica. Del mismo modo que el turismo ha contribuido, desde 

los años sesenta y setenta, al desarrollo del país, siendo un verdadero motor para los 

cantones en las fórmulas de turismo rural, turismo activo y otros turismos específicos. 

Actualmente se ha convertido la gastronomía cotidiana de las zonas rurales en recurso de 

gran riqueza y variedad que tienen que incorporarse a la oferta turística rural produciendo 

interesantes iniciáticas de estudio e impulso de la comida típica rural y el turismo (Yanez 

Palacios, 2013). 

 

El Ecuador es dueño de una variada, abundante y riquísima cultura gastronómica, 

convirtiéndolo en un país con mega diversidad que además de poseer maravillosos 

paisajes y lugares de interés. Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas 

de barro y en viejos y ahumados peroles castellanos, con tradición de siglos y en la que 

se han fundido -o, mejor, se han cocido sustancias, condimentos y experiencias del propio 

y de lejanos continentes. En la actualidad la comida ecuatoriana es el resultado de una 

rica tradición culinaria, en la que se combinan sustancias y costumbres de varios 

continentes, mezcladas sabiamente en el crisol del buen gusto popular. Una cultura 

auténtica, macerada por siglos, en la que nada falta salvo, quizá, un vino generoso y de 

factura propia (Yanez Palacios, 2013).  

 

Hoy en dia se considera la actividad gastronómica como parte fundamental en el turismo 

de tal manera que despierta interés en turistas que viajan con el fin de experimentar y 

degustar platos originales de una específica comunidad, sitio y/o país lo que convierte 

dicho interés en turismo gastronómico y es considerado una modalidad del turismo; la 
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importancia de la gastronomía en el turismo se sustenta en las necesidades que no son 

satisfechas en lo cotidiano como la necesidad de relajarse, cambiar de rutina, la obtención 

de placer a través de refecciones, la oportunidad de familiarizarse con nuevos sabores, e 

incluso las necesidades físicas también se relacionan con el área de salud ya que muchas 

personas buscan incorporar hábitos alimenticios más saludables durante sus vacaciones. 

La provincia de Manabí se puede considerar como la más privilegiada en cuanto a 

gastronomía; existe una gran variedad de restaurantes manabitas que ponen a disposición 

de los clientes las bondades culinarias. Pero pese al reconocimiento interprovincial de la 

comida típica manabita no es valorada y apreciada por sus habitantes sin tener en cuenta 

la importancia de la gastronomía de una región, ya que habla de la cultura de cada uno de 

los pueblos a los que pertenece; y es que la gastronomía, además de proporcionarnos 

sabores deliciosos y platos únicos, puede hablarnos de forma indirecta sobre costumbres 

y estilo de vida (Muñoz Franco, 2016). 

 

 El cantón Rocafuerte es famoso, sobre todo, por su rica y variada gastronomía, entre la 

que se destaca las variedades de platos referente a la gallina criolla como caldo, seco y 

tonga (Yanez Palacios, 2013). Además a lo largo del tiempo presenta un incremento en 

la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros lo que ha provocado el crecimiento 

en rubros de ingresos en la rama de la alimentación (Brito, 2015). El cantón cuenta con 

una cultura gastronómica exquisita, sin embargo, no existe un impulso por parte de sus 

habitantes que haga posesionar a la comida típica manabita en la mente del turista y que 

esto asegure el regreso de los mismos; dicho desinterés provoca una pérdida de la 

identidad cultural (Muñoz Franco, 2016). 
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5.2.- Bases Teóricas   

De acuerdo a la “Teoría de la inversión” de Rodrigo Borja:  

 

La teoría de la inversión pretenden explicar los movimientos, direcciones y volumen de 

las inversiones a través del conjunto de ideas dentro de una economía por medio de los 

factores que los determinan; convirtiéndose la inversión en uno de los destinos posibles 

de dinero, siendo un elemento fundamental del desarrollo. Donde se caracterizan los 

países avanzados por tener altas tasas de ahorro e inversión. Lo cual significa que hay en 

ellos elevados índices de acumulación de capital que se destinan a actividades de la 

producción. Estando íntimamente vinculados el ahorro e inversión durante el proceso del 

desarrollo. Además el ahorro está orientado hacia la inversión, sea que la haga 

directamente el ahorrador, sea que su dinero sirva para satisfacer las necesidades de 

financiación de otra persona (Borja, 2018). 

  

 

También de acuerdo a la “Teoría de la inversión” de Israel Arcia Cáceres en su análisis 

prospectivo en los factores determinantes determinó que: 

 

La inversión constituye un tema fundamental en macroeconomía por las siguientes 

razones: En primer lugar las fluctuaciones de la inversión explican una gran parte de las 

oscilaciones del PIB en el ciclo económico y en segundo lugar, la inversión determina el 

ritmo al que la economía aumenta su stock de capital físico y, por lo tanto, contribuye a 

determinar la evolución a largo plazo del crecimiento y de la productividad de la 

economía. 
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La inversión es una variable de flujo; esto es, representa adiciones al capital en un período 

específico, por lo tanto, la decisión de una empresa acerca de cuánto invertir en cada 

período está determinada por muchos factores.  Una empresa puede no invertir siempre 

el monto exacto que planeaba, la razón de ello es que una empresa no ejerce pleno control 

sobre su decisión de inversión; algunas partes de esta decisión son tomadas por otros 

actores de la economía. 

 

Las empresas tienen como opción invertir tanto en plantas y equipos como en inventarios, 

el aspecto básico en esta determinación está basado en dos grandes distinciones: la 

inversión deseada, o planeada que son todas aquellas adiciones a los bienes de capital e 

inventario que son planeados por las empresas, y la inversión realizada que es el monto 

real de la inversión que tiene lugar; incluye renglones como los cambios en inventarios 

no planeados (Arcia Cáceres, s.f.). 

 

Definiciones de inversión  

Inversión neta: Es aquel flujo monetario que conlleva a la creación o producción de un 

nuevo equipo de capital y que generalmente se traduce en un incremento del Stock de Capital 

existente en la economía en un momento dado. Es decir, el gasto destinado a incrementar el 

equipo de producción: maquinarias, edificios, etc (Sánchez U., s.f.).  

 

Inversión bruta: Valor total de los bienes de capital (plantas, equipo, oficinas e 

inventario) producidos en cierto período. (Sánchez U., s.f.). 
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Inversión de reposición: Es el gasto monetario que se hace para mantener el equipo de 

capital con que se produce en óptimas condiciones de funcionamiento y rendimiento. 

(Sánchez U., s.f.). 

 

Los economistas suelen diferenciar la inversión real como los fondos destinados que 

sirven para adquirir bienes de capital productivo con los cuales se aumentará la 

producción futura de la economía mientras que la inversión financiera es el trasvase de 

fondos de unas unidades económicas a otras, destinados al incremento del gasto en 

general, incluido el de consumo (Borja, 2018). 

 

Los economistas clásicos y los neoclásicos, tanto como el británico John Maynard Keynes 

y sus seguidores, elaboraron diferentes teorías de la inversión llegando a la conclusión 

que el flujo de la inversión se mueve en forma inversamente proporcional al nivel de los 

tipos de interés, a los que consideraron la única y fundamental variable que determina el 

volumen de inversión. Aunque también analizaron que se podía compensar la baja de la 

inversión por el uso intensivo del factor trabajo para disminuir los costes de producción.  

(Borja, 2018). 

 

Los economistas de la línea keynesiana, en cambio, desarrollaron una teoría de la 

inversión diferente, en la que sostuvieron que la demanda agregada de inversión no 

solamente estaba sujeta a las tasas de interés sino también a las expectativas de beneficio 

de los empresarios. De modo, entonces, que ella dependía de dos variables y no sólo de 

una. Los economistas neoclásicos, en cambio, acusaron a Keynes de no haber sido lo 

suficientemente claro en la diferenciación de lo que es el capital, entendido como 
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un stock, y de lo que es la inversión, entendida como el flujo que lo aumenta o disminuye 

(Borja, 2018). 

 

En macroeconomía la inversión constituye un tema fundamental por las fluctuaciones de 

la inversión explicando una gran parte de las oscilaciones del PIB en el ciclo económico 

y, a su vez la inversión determina el ritmo al que la economía aumenta su stock de capital 

físico, por lo tanto, contribuye a determinar la evolución a largo plazo del crecimiento y 

de la productividad de la economía (Arcia Cáceres, s.f.). 

 

La inversión es una variable de flujo; que representa adiciones al capital en un período 

específico, por lo tanto, la decisión de una empresa acerca de cuánto invertir en cada período 

está determinada por muchos factores, siendo uno de los más específicos la tasa de interés 

determinado por el mercado de dinero, incurriendo en la decisión de invertir. Una empresa 

puede no invertir siempre el monto exacto que planeaba, la razón de ello es que una empresa 

no ejerce pleno control sobre su decisión de inversión; algunas partes de esta decisión son 

tomadas por otros actores de la economía (Arcia Cáceres, s.f.). 

 

El comportamiento de la inversión en general depende no sólo de las variaciones de la 

producción, sino también de otros factores exógenos, como: los movimientos, cambios 

estructurales de la economía, perturbaciones políticas, resultado de la producción, de 

perturbaciones en la oferta de dinero, confianza del público en el sistema financiero entre 

otras (Arcia Cáceres, s.f.). 

 

En el marco de la teoría, se divide la inversión global en dos categorías: la inversión 

inducida y la inversión autónoma (Arcia Cáceres, s.f.).   
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 De acuerdo con Antonio González y Domingo Felipe Maza Zavala, el concepto de 

inversión inducida se refiere al incremento sobre el nivel de inversión autónoma que tiene 

lugar como consecuencia del crecimiento del nivel de renta nacional, y señala que la 

distinción entre la inversión autónoma y la inversión inducida, es que la última es una 

función del nivel del ingreso nacional, mientras que la primera no lo es (Arcia Cáceres, 

s.f.). 

 

El efecto de aceleración se refiere al hecho de que, como consecuencia del aumento en el 

ingreso nacional, no sólo tienen las empresas que aumentar los gastos en la compra de 

bienes de capital (inversión inducida), sino que los incrementos en la inversión inducida 

tienen necesariamente que proceder a un ritmo más acelerado que el crecimiento de la 

renta nacional. El análisis que se asumía al estudiar la inversión como uno de los 

determinantes del nivel de renta nacional, se partía del supuesto de que el nivel de 

inversiones se mantenía constante a todos los niveles de producción (Arcia Cáceres, s.f.). 

 

Se supone que la inversión autónoma debe ser independiente del volumen ordinario de 

ventas o de demanda, por lo tanto, es de carácter exógeno que surge del cambio 

tecnológico, del aumento en la población, o de la inversión pública, y viene a constituirse 

el impulso generador que origina una expansión de la ocupación y de la producción y su 

fuerza se expresa en el multiplicador (Arcia Cáceres, s.f.). 

 

La inversión inducida se produce por cambios basados en el nivel de ingreso o de 

consumo y es una reacción al aumento o a la disminución en la demanda total o en el 

consumo total.  Depende de la tasa de cambio de estos totales y encuentra expresión en 

el principio de aceleración que Harrod llamó “relación”.   Por otro lado, es un factor 
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endógeno, una reacción a los cambios iniciados por la inversión autónoma (Arcia 

Cáceres, s.f.). 

 

 

Ingresos por las ventas de comida típica 

La alimentación es una parte fundamental de la cultura de cualquier sociedad, la relación 

con los recursos naturales comestibles y el desarrollo tecnológico han ido evolucionando e 

incidiendo en lo que comemos, en cómo obtenemos nuestros alimentos y hasta en cómo los 

preparamos. La manera en la que estos aspectos se han ido transformando no es ajena a los 

cambios que ha sufrido la división internacional del trabajo, el desarrollo de nuevos 

mercados y el avance de la industria alimentaria que ha hecho posible la aparición de nuevos 

alimentos y nuevas formas de conservación, producción y preparación de productos 

alimenticios industriales. La transformación también se expresa en los tiempos de consumo, 

los horarios de las comidas, en dónde comemos y en compañía de quién. Asimismo, en el 

surgimiento de otros espacios de socialización en torno a nuestra alimentación relacionados 

con el ocio, o la convivencia fuera del hogar. En la actualidad el trabajo, la moda y la 

mercadotecnia son aspectos que inciden de manera importante en nuestra forma de comer y 

en nuestra cocina (Meléndez Torres & Cañez De la Fuente, 2009). 

 

Por otra parte, para la caracterización y evolución de nuestra alimentación y cocina es 

necesario conocer cómo éstas se vinculan a la producción, a las formas de obtención de los 

productos comestibles y del consumo y distribución de alimentos; así como a los escenarios 

sociales, económicos y culturales que los sustentan. Es decir, requerimos del conocimiento 

del sistema alimentario regional del que depende nuestro repertorio de alimentos y de los 

distintos aspectos históricos, sociales, económicos y políticos que, junto con procesos más 

amplios, como la globalización, han influido en la alimentación y las prácticas culinarias de 
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los pueblos, y que han coadyuvado en la imposición por parte de grandes corporaciones 

transnacionales de nuevos patrones de producción, comercialización y consumo (Meléndez 

Torres & Cañez De la Fuente, 2009).  

 

El negocio de venta de comida en el Ecuador constituye una industria de acelerado 

crecimiento y por consiguiente de alto impacto a nivel de la economía. Es por ello que este 

negocio representa ingresos para el país desde el punto de vista de recursos nacionales, 

debido a que genera fuentes de trabajo independiente, utilizando insumos nacionales para la 

elaboración de sus productos (Jae Caicedo, 2015).  

 

La gastronomía es una de las actividades que más atrae a los turistas, ya que “la comida 

es una de las cosas que logra conseguir despertar el interés de los visitantes, ya que captura 

la esencia del lugar donde se prepara. La gastronomía local da a conocer las actividades 

culturales de la zona, la forma en que se produce, cocina y se consume da una idea acerca 

del que hacer de una población determinada. Por ello, la comida típica representa un rasgo 

de autenticidad, de ahí que los turistas se sientan interesados y atraídos” (Muñoz Franco, 

2016). 

 

El mercado turístico es parte fundamental dentro del turismo, debido a que interceden la 

oferta y la demanda de los sitios turísticos y esto permite que determinado sitio llegue a su 

auge de economía y a la misma vez impulsa las posibilidades de adquirir más ingresos entre 

los pobladores del lugar (Muñoz Franco, 2016). 

 

Además, debido a la normativa que implica el desarrollo de una economía más solidaria 

y social, en el país se ha creado la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (en el 
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2011). Según esta Ley (Art. 1): “se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de 

organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Villavicencio 

Espinosa, 2015). 

 

Dentro de esta perspectiva, las MIPYMES en el Ecuador, y específicamente en la 

provincia de Manabí son fuentes principales de empleos, estas inician como microempresas, 

a tal medida que aumentan su capital económico y se convierten en pequeñas y medianas 

empresas, de acuerdo a su manejo estratégico elevan sus activos llegando a transformarse en 

generadoras de ingresos para todos los sectores jugando un papel crucial en el desarrollo de 

la economía moderna de la provincia, las razones que se presentan son: fáciles de 

establecerse y son empresas que potencialmente serán grandes, lo que nos invita a una amplia 

reflexión y conocimiento del papel preponderante como el empuje del desarrollo económico, 

esto se debe a la flexibilidad y capacidad de adaptación, mejora al cambio, incentivo a la 

sana competencia y generación de riqueza y empleo (Zambrano Macías, 2014).  

 

Gastronomía - Desarrollo socio-económico 

Un restaurante/comedor es una industria que se considera una de las bases del desarrollo 

y crecimiento económico de un país (repositorio.ug.edu.ec, s.f.). Además el producto 

turístico contribuirá al desarrollo turístico del cantón Rocafuerte, valorizar y dar a conocer 
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la gastronomía típica manabita incentivando el desarrollo socioeconómico de Rocafuerte 

(Muñoz Franco, 2016). 

Las MIPYMES son fuente de empleo, brindan oportunidad de trabajo - superación a los 

seres humanos, donde estos sean capaces de demostrar todas sus cualidades, habilidades 

y destrezas en el campo laboral, buscan la independencia, obtener ingresos económicos 

tanto para el dueño como sus empleados, la satisfacción personal y por lo tanto buscan 

un desarrollo productivo - sostenible para el país (Zambrano Macías, 2014). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) se sustenta en un diagnostico crítico de la 

evolución de los procesos económicos, sociales y políticos que caracterizan al fallido 

desarrollo del país en las últimas décadas. Esta visión busca describir la crisis, la 

evolución del pensamiento y de los esquemas económicos dominantes, las opciones 

institucionales y las decisiones políticas que derivaron en grandes problemas para el 

desarrollo humano de la sociedad ecuatoriana (Zambrano Macías, 2014).  

 

Cabe recalcar que las MIPYMES en el país son una matriz fundamental para el 

incremento de la productividad y evolución, para ello se debe considerar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas como el desarrollo principal en el que se ve inmersa la 

sociedad (Zambrano Macías, 2014). 

 

La publicidad con respecto al área gastronómica beneficia al cantón Rocafuerte, con 

respecto al desarrollo económico del sector, aumentando la concurrencia de turistas, 

siendo fuente de trabajo, aportando así a dicho Cantón poco reconocido turística y 

gastronómicamente; proponiendo para un mejor desarrollo socio-económico La 

elaboración de un circuito turístico aporta al desarrollo del turismo en un sitio en 



18 
 

específico ya que dicho producto es creado con el fin de promocionar la cultura y reúne 

actividades como la visita de lugares turísticos, y sitios de interés para los consumidores, 

un circuito gastronómico permite la consolidación y posicionamiento de la comida 

manabita en el mercado tanto nacional como internacional, y a la vez logra un desarrollo 

económico, social y cultural de la población residente (Muñoz Franco, 2016). 

 

Se debe observar/analizar de manera relevante que los sectores vulnerables y aislados 

están privados de ciertos servicios básicos, lo cual hace necesario un análisis particular 

de esta situación, que posibilite orientar las mejores alternativas para el desarrollo y 

crecimiento de estos sectores, y que en términos generales, permita también el desarrollo 

socio-económico y mejoramiento de la calidad de vida (Muñoz Franco, 2016).   

 

5.3.- Marco conceptual   

Comida 

La comida es todo aquello que ingerimos para poder subsistir, igual que lo hacen todos 

los seres vivos. Es lo que provee a nuestro cuerpo de vitaminas, hidratos de 

carbono, proteínas, grasa, etcéteras, no todas en la misma proporción (Conceptos.com, 

2019). 

 

Comida típica 

Cada país o región tiene comidas típicas o tradiciones que conforman su folclore, como 

las pastas italianas o el asado argentino o las paellas españolas (Conceptos.com, 2019). 
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Ventas 

Según Philip Kotler, el concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado 

desea (Kotler, Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, 2005). 

 

El concepto de venta sostiene que los consumidores y los negocios, si se les deja solos, 

normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la organización; 

por ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y promoción (Kotler, Del libro: 

Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, 2005) 

 

Ingresos  

Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta 

una organización, una persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del 

patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea con significados técnicos 

similares en distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo (Raffino M. E., 

2016). 

 

Tipos de ingresos 

Según Conceptos.com, (2019) el ingreso puede clasificarse en distintas categorías, como 

son: 

• Ingresos públicos. Aquellos que recibe el Estado o sus distintas dependencias a 

partir de los impuestos y otros mecanismos de recaudación. 

• Ingresos privados. Los que atañen a la empresa privada o los grupos privados, 

tengan o no fines de lucro. 
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• Ingresos ordinarios. Aquellos que se obtienen de manera consuetudinaria, es decir, 

habitual, como son los salarios y pagos regulares. 

• Ingresos extraordinarios. Aquellos que provienen de eventos o acontecimientos 

imprevistos o inesperados, como la emisión de bonos de un gobierno o ganarse la 

lotería. 

• Ingresos totales. La sumatoria de lo percibido por una organización o una empresa 

por motivo de su actividad comercial regular, es decir, al vender todos sus productos 

o servicios. 

• Ingreso marginal. En microeconomía, se llama así al incremento de la venta total 

de un sector, cuando se posiciona una unidad más de lo esperado. 

• Ingreso medio. Un indicador obtenido del promedio de los productos vendidos, es 

decir, el ingreso total entre el total de unidades vendidas (Conceptos.com, 2019). 

• Ingreso en contabilidad 

En contabilidad, se distingue entre los ingresos por venta de bienes o por prestación 

de servicios. 

• La contabilidad empresarial 

La contabilidad empresarial contempla el ingreso como el aumento del patrimonio 

neto de una empresa, ya sea debido al aumento de valor de sus activos (aumento de 

las ganancias, por ejemplo), o por la disminución de sus pasivos (como el 

vencimiento de una deuda). En dicho cálculo no se contemplan las aportaciones de 

socios y propietarios, sin embargo, ya que éstas deberán retornar eventualmente a 

manos de los inversores. Usualmente se distingue entre los ingresos por venta de 

bienes o por prestación de servicios. Sin embargo, sean o no monetarios los ingresos, 

se enmarcan en el mismo cálculo de consumo y ganancia (Conceptos.com, 2019). 
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Ingreso en economía 

En economía, los ingresos son el total de las ganancias de una entidad (Conceptos.com, 

2019). 

Los ingresos en economía equivalen al total de las ganancias que percibe 

presupuestariamente una entidad, sea pública, privada, individual o grupal. Es uno de los 

elementos indispensables en toda evaluación económica, sean o no monetarios, fruto del 

circuito de consumo-ganancia (Conceptos.com, 2019). 

La presencia y naturaleza de los ingresos en una sociedad forman parte de los elementos 

que caracterizan las relaciones sociales, políticas y culturales que ésta presente, ya que 

tienen impacto en la calidad de vida y en la estabilidad económica. Además, pueden ser 

reinyectados en el circuito económico, generando dinamismo y movimiento en el sistema 

económico, todo lo cual se traduce a menudo en crecimiento (Conceptos.com, 2019). 

 

Ingresos y egresos 

Los egresos son la salida de capital que la organización debe hacer (Conceptos.com, 

2019). 

Ingresos y egresos son términos opuestos. Dicha oposición se fundamenta en que los 

ingresos están vinculados con la entrada de capital a una organización o sistema, fruto de 

sus ganancias y de su actividad económica; mientras que los egresos apuntan al proceso 

contrario: la salida de capital o desembolsos de dinero que la organización debe hacer, 

pero que se traducen en pérdida o en disminución del patrimonio neto. Dicho en otras 

palabras, no se consideran egresos los pagos regulares y las inversiones, ya que forman 

parte del circuito productivo ordinario y deben retornar al final del ciclo. En cambio, los 

pagos extraordinarios y pérdidas monetarias o no, se deben registrar como un egreso 

(Conceptos.com, 2019). 
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Ingreso per cápita 

El ingreso per cápita calcula el ingreso de los habitantes en relación al ingreso nacional. 

Se denomina ingreso per cápita (ingreso por cabeza) a un indicador que consiste en el 

cálculo del ingreso de cada uno de los habitantes, de sus familias, 

empresas, organizaciones, etc., en relación con el ingreso nacional y por lo tanto con la 

calidad de vida y el nivel de consumo de dicha sociedad (Conceptos.com, 2019). Suele 

calcularse de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ingreso per cápita = Ingreso nacional (IN) / Población total (PT) 

El ingreso per cápita es empleado a menudo para establecer comparaciones económicas 

entre países o regiones, y establecer así el ritmo de progreso de un país respecto a sus 

vecinos o semejantes (Conceptos.com, 2019). 

 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de 

promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Se 

conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del desarrollo. La política 

pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido económico y la 

extensión de la economía nacional de modo que los países en vía de desarrollo se hagan 

'países desarrollados'. El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e 

institucionales que son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e 

inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de 

distribución para los bienes y los servicios (Chérrez Bahamonde, 2012) 
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Bienestar económico 

Generalmente se entiende por bienestar económico aquel que es derivado de una relación 

directa de las variables de producción, empleo y distribución de la renta en un lugar 

(normalmente un país). De otro modo, el bienestar económico es aquel en el que se 

maximiza el bienestar social a través del crecimiento económico. Cuando existe bienestar 

económico la mayoría de las personas del país cuentan con un empleo, hasta alcanzar 

el desempleo estructural (aproximadamente el 4-5%) y existe una distribución de la renta 

efectiva, es decir, no hay apenas desigualdad económica y todos los ciudadanos tienen 

igualdad de oportunidades a nivel monetario. Además, la reducción de la desigualdad 

económica suele ir aparejada a la reducción de la desigualdad social. La cual, está 

íntimamente relacionada con el bienestar social (Pedrosa, 2019). 

 

Bienestar social 

El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva en 

la calidad de vida: un empleo digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades, 

vivienda, acceso a la educación y a la salud, tiempo para el ocio, etc. Pese a que la noción 

de bienestar es subjetiva (aquello que es bueno para una persona puede no serlo para otra), 

el bienestar social está asociado a factores económicos objetivos (Pérez Porto & Gardey, 

2009). 

 

Actividades comerciales 

En el Cantón Rocafuerte se cultiva arroz, algodón, maíz. Yuca, frejol, pepino, sandia, 

maní, entre otros productos. Pero se caracteriza principalmente por el cultivo de maíz, 

algodón y arroz pues estos se producen en mayor escala, cabe mencionar que por la 

producción de arroz este Cantón es conocido como el Granero de Manabí. Otras de las 
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actividades que generan ingresos económicos y por las que es reconocido Rocafuerte es 

por la fabricación de dulces, con una variedad de aproximadamente 300 dulces, la 

población se dedica también a la ebanistería, artículos de barro, modistería, fábricas de 

ladrillos y bloques, procesadora de alimentos balanceados para aves, aserraderos, talleres 

de muebles, además al comercio como lo es la venta de comida típica del sector que se 

complementa con el turismo (Cedeño Veliz & Zambrano Roldan, 2014).  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

Los ingresos de las ventas de comida típicas aportarán en el desarrollo socio-económico del 

cantón Rocafuerte 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• Los restaurantes de comida típica aportarán a la generación de fuentes de trabajo del 

cantón Rocafuerte. 

 

 

• La venta de comida típica incidirá en la generación de ingresos de los propietarios 

de los restaurantes del cantón Rocafuerte 

 

 

• La venta de comida típica influirá en el nivel de vida de los propietarios de los 

restaurantes del cantón Rocafuerte 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Método deductivo  

Se utilizó este método para clasificar la información más relevante, además se obtuvo el 

primer acercamiento a la problematización y su respectiva sistematización para 

posteriormente planear los objetivos; diagnosticando de qué manera los ingresos por las 

ventas de comida típica aportan en el desarrollo socio-económico del cantón Rocafuerte. 

Método inductivo 

Este método fue empleado a través de la encuesta realizada a los propietarios de los 

restaurantes del cantón Rocafuerte para reconocer como influye la venta de comida típica en 

el desarrollo socio-económico del cantón a través del análisis obtenido en las encuestas, 

adquiriendo información básica para la investigación.  

 

Método bibliográfico 

Permitió el fundamento del objeto de estudio con enfoque teórico, para ello se procedió 

a revisar la bibliografía existente tanto en el entorno virtual, al igual que en libros físicos.  

 

Método estadístico 

Se utilizó para la tabulación, análisis y presentación de resultados, de los datos obtenidos, 

para lo cual se aplicó la herramienta estadística Excel. 
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Técnicas  

Se utilizarán las siguientes técnicas de investigación, las mismas que permitirán obtener 

información pertinente acerca del presente proyecto. 

 

Encuesta. - Se utilizó esta técnica para aplicar el cuestionario de preguntas a 120 

propietarios de restaurantes y balnearios donde se ofrece comida típica y por ende recopilar 

información sobre los ingresos por las ventas de comida típica y como aportan en el 

desarrollo socio-económico del cantón Rocafuerte. 

 

Entrevista. - Esta técnica se la utilizó para tener un diálogo con el directivo del 

departamento de turismo sobre el tema en estudio.  

 

Población  

La población que se consideró para esta investigación son los propietarios de restaurantes 

y balnearios. 

 

Recursos 

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Propietarios de restaurante y balnearios del cantón Rocafuerte 

 

Materiales 

Laptop  

Cartuchos de tinta 

Papel A- 4 

Impresora  

Materiales de oficina 

CD/Pendrive 
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 VIII.- Presupuesto   

 

DETALLES UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Horas de internet 250 horas $0,60 $150 

Impresiones 8 $3,00 $21 

Carpetas 5 $0,25 $1,25 

Cds 5 $1 $5 

Pendrive 1 $20 $20 

Transporte 30 $9,00 $270 

Empastado 4 $15 $60 

Imprevisto 20 $5,00 $100 

TOTAL $627,25 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto de titulación. 



28 
 

IX.-  Resultados y discusión 

Resultados 

El cantón Rocafuerte está situado al centro oeste de la provincia de Manabí teniendo una 

extensión de 286.01 km2, siendo su única parroquia Rocafuerte que a su vez es la cabecera 

cantonal (PDOT Rocafuerte, 2015). Su ubicación lo convierte en un centro de aproximación 

con los balnearios de Crucita, San Jacinto, San Clemente; y con el puerto marítimo 

internacional de la ciudad de Manta (Barcia Ruíz, 2014).  

 

El cantón se hace llamar Rocafuerte por el expresidente de la Republica Vicente 

Rocafuerte (Zambrano, 2020). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) actualmente el cantón 

Rocafuerte tiene 35.951 habitantes, eso representa un 4,39% más de lo que se obtuvo en el 

último censo de población y vivienda que se realizó en el año 2010, según proyecciones del 

INEC la población del cantón Rocafuerte se habrá incrementado a 37.313 habitantes 

(ElDiario.ec, 2014).                  

    

La mayor parte de la población tiene una categoría de ocupación por cuenta propia. La 

PEA es más alta en los hombres que en las mujeres, la mayor parte de los hombres tienen 

una ocupación elemental, mientras que las mujeres se dedican al comercio (Fascículo 

provincial Manabí, 2015).  

 

En el cantón Rocafuerte sus actividades económicas se relacionan con la agricultura, y 

actualmente se está promocionando el turismo; además tienen tres festivales importantes que 
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corresponden a la tonga, dulces artesanales y la agricultura, en donde se realiza la invitación 

a los artesanos y agricultores para que ese día expongan sus trabajos (Zambrano, 2020). 

 

Su principal potencial económico se basa en la producción de arroz siendo conocido este 

cantón como el granero de Manabí; además se dedican a la elaboración y comercialización 

de los mejores dulces que tiene la Provincia de Manabí, contando con una gama de alrededor 

de 300 bocaditos; también elaboran objetos decorativos en tagua, ollas de barro, entre otras 

artesanías que se confeccionan en el sitio de Sosote (Zambrano, 2020).  

 

En la actualidad en este cantón se está fomentando el turismo a través de sus balnearios 

de agua dulce, donde se ofertan diferentes platos típicos que pertenecen a la gastronomía del 

cantón. 

 

Los principales platos típicos que se comercializan son; el seco de gallina criolla, seguido 

del caldo de gallina criolla, las tongas, y otros como son el caldo de habas con chancho, 

fritadas, empanadas, longaniza, cuajada de queso, corviches, los mismos que son deleitado 

por los visitantes, generando ingresos y fuentes de trabajo para la población. 

 

Los balnearios donde más acuden los turistas son las Jaguas, El Ceibal, Puerto Loor, Los 

Pocitos, en cada uno de ellos se encuentran en un promedio de 30 restaurantes de acuerdo al 

registro que lleva el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Rocafuerte, los 

restaurantes más reconocidos por su historia y gastronomía. 

 

Las Jaguas es el primer balneario que comenzó a promocionar el turismo y gastronomía, 

cuenta con una represa de agua que forma un remanso que permite a los visitantes realizar 
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actividades de natación y baño sobre todo en época seca. En los alrededores se visualizan 

extensos pastizales que permiten la alimentación de ganado bovino, así como árboles 

dispersos de frutales propios de la zona maderables como samanes y guachapelí y diversas 

plantas ornamentales que complementan la belleza escénica del lugar. En las proximidades 

del balneario se cuenta con servicio de restaurantes de propiedad de los habitantes de la zona 

en los cuales se pueden degustar platos típicos como bollos, cuajadas, caldos y secos de 

gallina criolla así como los tradicionales dulces de Rocafuerte.  

 

Estos lugares también ofertan a sus clientes  hamacas que permiten el descanso placentero 

de los visitantes a más de espacios para jugar cartas que facultan la recreación de quienes 

visitan el lugar (GooRaymi, s.f.).  

 

El balneario de agua dulce El Ceibal, es un punto gastronómico y turístico del cantón 

Rocafuerte, el mismo que se constituye en el epicentro del flujo de turistas durante fines 

de semanas, feriados y todo el año dentro del territorio. En sus orillas se forman 

explanadas o playas que son aspectos propicios para que los turistas y bañistas que visitan 

este balneario, este sitio se presta para realizar deportes como la natación y paseos en 

canoas. Todos estos aspectos, atraen junto a la belleza natural del río Portoviejo a miles 

de turistas locales, provinciales y nacionales, asistiendo su mayoría durante los fines de 

semana y feriados. El balneario está ubicado en la zona del valle del río Portoviejo, lo 

atraviesa  el Eje Vial 15 que conecta a Rocafuerte, con destinos como Portoviejo, Crucita, 

Manta y toda la zona norte de la provincia, el puente sobre este rio fue reconstruido 

totalmente (GooRaymi, s.f.). 
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El balneario de agua dulce Puerto Loor está ubicado en la vía Rocafuerte a 6 Km desde 

el centro de la ciudad.  El paisaje que bordea al balneario es un paisaje típico de la 

campiña manabita, se puede observar viviendas de construcción mixta, así como también 

pequeñas ramadas construidas de caña y cade, sus habitantes se dedican principalmente 

a la agricultura y escasamente a la ganadería, sin embargo, un número aproximado de 30 

familias se han dedicado a ofrecer servicios de alimentación a los turistas que visitan el 

sector principalmente los fines de semana (GooRaymi, s.f.). 

 

El Balneario de agua dulce Los Pocitos se produce el encuentro de dos ríos de mucha 

importancia en la provincia de Manabí como son el río Grande (conocido también como río 

Portoviejo) y el río Chico; por la unión de estos dos ríos se conoce al sector como dos Bocas. 

El río continúa su cauce hacia la cuenca media y baja del rio Portoviejo y termina su trayecto 

desembocando en el estuario de la boca entre Crucita y San Jacinto. Hasta Los Pocitos, 

llegan los fines de semana y feriados turistas de diferentes lugares de la provincia, los 

visitantes vienen desde Manta, Portoviejo, Montecristi, y de otros lugares de la geografía 

manabita, generalmente empiezan a llegar hasta el balneario a partir de las 14h00 hasta las 

18h00 horas.  En el balneario existen 3 cabañas restaurantes que ofrecen una amplia variedad 

de platos de la cocina manabita: dos cabañas se encuentran en el margen izquierdo y otra del 

lado izquierdo (GooRaymi, s.f.).  

 

Además se puede observar que la mayoría de estos comedores tienen muchos años de 

funcionamiento ya que los hijos de los propietarios heredan el negocio y así seguir brindando 

los platos típicos a los habitantes de Rocafuerte y turistas que vienen de distintos lugares 

como Chone, Crucita, San Clemente, San Jacinto, Manta, Portoviejo, que llegan a disfrutar 

de sus cálidas aguas y gastronomía siendo este uno de los mayores atractivo del cantón. 
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A continuación se muestran los veinte restaurantes con mayor demanda por los turistas 

locales y foráneos que se encuentra ubicado en los  sectores turísticos  que tiene el cantón 

Rocafuerte, se pudo identificar mencionados negocios cuentan con un mínimo de dos 

trabajadores y una máximo de diez, destacando que hay restaurantes que tiene funcionando 

desde hace 70 años cuyos propietarios han heredado esta actividad de sus padres o abuelos 

reflejando que han desarrollado de manera empírica estrategias de sostenibilidad en sus 

negocios   

 

Cabe mencionar que la inversión realizada en los negocios es de $8.000,00 a $25.000,00 

dólares dependiendo de la infraestructura física y capacidad de atención que se les brinda a 

los visitantes 

LAS JAGUAS 

COMEDORES INVERSIÓN  
# 

TRABAJADORES 

AÑO DE 

FUNCIONAMIENTO 

Los girasoles  10.000 6 53 

La criollita 15.000 5 70 

El campestre  18.000 8 56 

El Rincón Manabita 20.000 10 30 

Las 5 Juanas 15.000 8 35 

EL CEIBAL  

COMEDORES INVERSIÓN 
# 

TRABAJADORES 

AÑO DE 

FUNCIONAMIENTO 

La ramada  10.000 4 70 

Mi finca  10.000 4 33 

El original 15.000 4 45 

Valle hermosa 22.000 6 50 

María Cristina 15.000 7 56 

PUERTO LOOR 

COMEDORES INVERSIÓN 
# 

TRABAJADORES 

AÑO DE 

FUNCIONAMIENTO 

Sangre azul 25.000 5 20 

Rosita 10.000 3 50 

Mary Cruz 15..000 7 35 

Marisol  10.000 4 52 

Perlita 10.000 5 40 

LOS POCITOS  
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Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 

Elaborado por: Kaina Muñoz   

 

Las  encuestas y entrevista que fueron antecedentes previo para establecer como la venta 

de comida típica influyen en el nivel de vida de los propietarios de los restaurantes del cantón 

Rocafuerte, arrojaron que los restaurantes que están mejor posicionados en el mercado tienen 

una tendencia de ingresos de aproximadamente de $ 1044,65 dólares mensuales lo que 

constituye a que los niveles de vida no sean muy halagadores, es decir son regulares, ya que 

a este ingresos los propietarios no consideran el tiempo y la dedicación que ellos emplean, 

como también a este ingreso se pudo constatar que los niveles de egresos son muy elevados, 

lo que no permite que sus utilidades sean las más óptimas. 

 

En conclusión, se puede determinar que para mejorar los niveles de vida de los 

propietarios se tiene aumentar la demanda de los consumidores para mejorar la utilidad y 

pon ende mejorar la calidad de vida. 

 

COMEDORES INVERSIÓN 
# 

TRABAJADORES 

AÑO DE 

FUNCIONAMIENTO 

Monserrate 18.000 5 48 

Carmita  8000 2 35 

Doña Margarita 12.000 3 61 

Restaurant Amet 15.000 4 28 

El rincón criollo  15.000 4 50 
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COMEDORES 
COSTO DE 

PRODUCCION  
PRECIO 

CLIENTES 
/SEMANALES 

TOTAL COSTO 
DE 

PRODUCCION  

Nº DE 
TRABAJADORES 

SUELDO 
TRABAJADORES 

c/u 

SUELDO 
TOTAL  

SERVICIOS 
BASICOS 

SEMANAL 

COSTO DE 
MATERIA  

PRIMA  

EGRESO 
SEMANAL 

TOTAL  

INGRESO 
POR 

VENTAS 
SEMANAL  

UTILIDAD 
NETA 

SEMANAL 

TOTAL 
UTILIDAD 

NETA 
MENSUAL 

Los Girasoles 3,35 5,50 200 670 6 20 120 6,25 690 796,25 1100 303,75 1215 

La Criollita 3,35 5,50 200 670 5 20 100 6,25 690 776,25 1100 323,75 1295 

El Campestre 3,35 5,50 210 703,5 8 20 160 6,25 723,5 869,75 1155 285,25 1141 

El Rincon 
Manabita 3,35 5,50 250 837,5 

10 
20 200 6,25 857,5 1043,75 1375 331,25 1325 

Las 5 Juanas 3,35 5,50 230 770,5 8 20 160 6,25 790,5 936,75 1265 328,25 1313 

La Ramada 3,35 5,50 150 502,5 4 20 80 6,25 522,5 588,75 825 236,25 945 

Mi Finca 3,35 5,50 120 402 4 20 80 6,25 422 488,25 660 171,75 687 

El Original 3,35 5,50 150 502,5 4 20 80 6,25 522,5 588,75 825 236,25 945 

Valle Hermosa 3,35 5,50 200 670 6 20 120 6,25 690 796,25 1100 303,75 1215 

Maria Cristina 3,35 5,50 230 770,5 7 20 140 6,25 790,5 916,75 1265 348,25 1393 

Sangre Azul 3,35 5,50 200 670 5 20 100 6,25 690 776,25 1100 323,75 1295 

Rosita 3,35 5,50 120 402 3 20 60 6,25 422 468,25 660 191,75 767 

Mary Cruz 3,35 5,50 250 837,5 7 20 140 6,25 857,5 983,75 1375 391,25 1565 

Marisol 3,35 5,50 120 402 4 20 80 6,25 422 488,25 660 171,75 687 

Perlita 3,35 5,50 120 402 5 20 100 6,25 422 508,25 660 151,75 607 

Monserrate 3,35 5,50 200 670 5 20 100 6,25 690 776,25 1100 323,75 1295 

Carmita 3,35 5,50 95 318,25 2 20 40 6,25 338,25 364,5 522,5 158 632 

Doña Margarita 3,35 5,50 100 335 3 20 60 6,25 355 401,25 550 148,75 595 

Restaurant Amet 3,35 5,50 110 368,5 4 20 80 6,25 388,5 454,75 605 150,25 601 

El Rincon Criollo 3,35 5,50 200 670 4 20 80 6,25 690 756,25 1100 343,75 1375 
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Discusión 

 

En lo referente a los ingresos por ventas de los restaurantes y balnearios que elaboran comida 

típica, se hace énfasis sobre la investigación titulada “La gastronomía tradicional y su 

incidencia en el desarrollo turístico de la parroquia Atocha-Fico”, donde su autor indica que: 

 

La gastronomía tradicional constituye una expresión cultural, es el testimonio vivo de los 

sabores que identifican a un pueblo determinado; los mismos que deben ser rescatados y 

difundidos a la colectividad para perdurar en el tiempo. Con la inclusión de la gastronomía 

como una modalidad de turismo, muchos sectores con riquezas culinarias poco explotadas 

y conocidas han ampliado sus horizontes y han apuntado al turismo gastronómico como 

pilar importante para su desarrollo socioeconómico (Guerra Salgado, 2015). 

 

Igualmente se cita lo indicado en la tesis “Análisis de la oferta de comida típica en la 

ciudad de Guayaquil y su incidencia en la economía local periodo 2014-2016” realizado para 

la Universidad de Guayaquil indicando que:  

 

Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha buscado la forma de nutrirse y alimentarse 

recurriendo a métodos diversos para la preparación de sus alimentos. Estos métodos han 

ido cambiando con el pasar del tiempo y otros se han mantenido convirtiéndose en un 

referente de un pueblo o nación, la alimentación en torno a esto es parte de la cultura de 

los países y tiene raíces ancestrales en los ciudadanos. Esto ha ocasionado que en cada 

país, región o continente existan platillos representativos distintos entre sí e inspirados en 

los productos que cultivan, la forma de cocción, almacenamiento e incluso frutos de una 

mezcla de costumbres debido a la migración. Hoy en día las comidas típicas son 

realizadas con ingredientes propios de las regiones y forman parte de su identidad, pero 
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este tipo de tradiciones va desapareciendo con el pasar de los años. La gran causante de 

esto es la “fast food” que en español significa comida rápida. Por lo cual es de suma 

importancia se continúe promoviendo lo nuestro, reconociendo nuestras raíces ancestrales 

(Calle Suarez, 2017). 

 

Actualmente la actividad gastronómica busca proponer una opción diferente al 

consumidor como una nueva alternativa que busca ampliar horizontes creando nuevas 

rutas de acceso, rescatando la cultura propia de la comida típica, e incluso mejorando la 

economía del sector, atreves de fomentar el turismo y la gastronomía, y la generación de 

ingresos económicos en la venta de sus platos típicos (Zhañay Ñauta, 2018). 

 

Del mismo modo se hizo énfasis a la investigación realizada por la Alcaldía de 

Rocafuerte, que concluye: 

 

El plato típico mayormente reconocido en el cantón Rocafuerte es el seco de gallina 

criolla seguido del caldo de gallina y la tonga, cuya preparación es un proceso meticuloso, 

realizado por personas que durante mucho tiempo se han dedicado a la elaboración del 

mismo. La tonga es un producto que está envuelto en una hoja de verde previamente 

sahumada. Para prepararla se cocina el arroz colocándole agua, sal, aceite y vegetal 

amarillo para que coja color amarillo. Se pone a reventar con hojas de verde para que coja 

sabor y reviente más rápido, aportando a la economía del Cantón, siendo reconocida a 

nivel local por sus exquisitos platos típicos (Super User, 2020). 
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Conclusiones 

Se pudo identificar que los restaurantes y balnearios que brindan comida típica en el 

cantón aportan de manera significativa en la economía de Rocafuerte. 

 

Se determinó que la venta de comida típica incide de manera positiva en los propietarios 

de los restaurantes del cantón Rocafuerte aportando ingresos económicos e incluso 

mejorando la economía del sector a través de la adquisición de los platos sea tanto por turistas 

nacionales.  

 

Es importante dar a conocer que la venta de comida típica influye en el nivel de vida de 

los propietarios de los restaurantes del cantón Rocafuerte, ya que a través de este negocio se 

ha podido mejorar la economía del sector y por ende el poder gozar de los servicios 

indispensable para mejorar el nivel de vida, como educación, salud, y suplir necesidades 

básicas.  

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los propietarios de los restaurantes y balnearios que brindan comida 

típica en el cantón que implementen nuevos servicios para así aportar mayormente en su 

rentabilidad. 

 

Es fundamental que los propietarios de los locales de venta de comida típica apliquen 

estrategias de captación de clientes como el brindar asesoría de tours en Rocafuerte y así 

continúen mejorando la economía del sector.  
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Es recomendable que los propietarios de los restaurantes y balnearios realicen publicidad 

gestiones para dar a conocer los servicios que se brindan en el cantón Rocafuerte, y por ende 

continúen mejorando su nivel de vida, a través del mejoramiento de sus ingresos 

económicos.  
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X.- Cronograma de actividades 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019-2020 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Correcciones                         

Sustentación                         

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1 

 

 Entrevista Realizada a la Ing. Rita Zambrano encargada del departamento de 

turismo. 

 

1. ¿Qué actividades realizan para fomentar el ámbito cultural? 

R: Con respecto al departamento de cultura se realizan impulsos en varias áreas para 

fomentar el apoyo a la cultura. 

 

2. ¿Cuáles son los platos típicos que mayor demandan en el cantón Rocafuerte? 

R: De acuerdo al censo realizado por el departamento de cultura el año anterior, género 

como resultado que el plato típico que mayor demandan es la gallina criolla es sus 

variedades: caldo, seco y la tonga. 

 

3. ¿Cuantos negocios se dedican a la actividad de elaborar platos típicos? 

R: A dicha actividad en correlación con el turismo se dedican alrededor de 95 

establecimientos hasta el 2018 y en la actualidad se han incrementado a 120 

establecimientos. 

 

4. ¿Cuáles son los establecimientos que han aumentado? 

• Los Pocitos 

• Puerto Loor 

• Las Jaguas 



 
 

• El Ceibal 

R: Donde el más reconocido por su gastronomía es el balneario “Las Jaguas”  

Pero en la actualidad se está impulsando para que entre al mercado el balneario el “El 

Horcón”  

  

5. ¿Cree usted que los ingresos por las ventas de comida típica aportan en el 

desarrollo socio-económico del cantón Rocafuerte? 

R: Efectivamente, ya que, con el impulso de negocios dedicados a fomentar el turismo y la 

gastronomía de la localidad, se han generado ingresos para los habitantes de Rocafuerte, 

aportando al desarrollo socio-económico del cantón 

 

 

  

  



 
 

Anexo 2 

Encuesta realizada a propietarios de restaurantes y balnearios donde se ofrece comida 

del cantón Rocafuerte. 

1. Participación de género en encuestados 

 
Tabla N° 1.  Género 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 85 71% 

Masculino 35 29% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   

 

Gráfico 1 

 

 
Gráfico N° 1: Género 
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2. Participación de edades en encuestados 

 

Tabla N° 2 Edad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20-30 años 5 4% 

31-40 años 35 29% 

41-50 años 80 67% 

Más de 51 años 0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 2: Edad 
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3. Nivel de Estudio 

 

Tabla N° 3.  Nivel de estudio   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 0 0% 

Primaria 70 58% 

Secundaria 45 38% 

Pre grado 5 4% 

Post grado 0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 3. Nivel de estudio   
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4. Ciclo de vida familiar 

 

Tabla N° 4.  Ciclo de vida familiar  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero con hijos 10 8% 

Solteros sin hijos 0 0% 

Casado con hijos 105 88% 

Casado sin hijos 0 0% 

Divorciado 5 4% 

Viudo 0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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1. ¿Qué tiempo está en el mercado ofreciendo diferentes platos de comida típica? 

 
Tabla N° 5.  Tiempo en el mercado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 mes-6 meses  0 0% 

1-2 años 10 8% 

3-4 años 0 0% 

Más de 5 años  110 92% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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2. ¿Cuál es el plato de comida típica que tiene más acogida?  

 

Tabla N° 6.  Comida típica más demandada 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Seco gallina criolla 60 50% 

Tongas  10 8% 

Sopa de gallina criolla 50 42% 

Otros  0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   

 

Gráfico 6 
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3. ¿Quiénes son los proveedores de su materia prima (gallina criolla)? 

 

Tabla N° 7.  Proveedores materia prima  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comerciante directo 0 0% 

Comerciante indirecto 120 100% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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4. ¿Quiénes son los proveedores de bebidas? 

 

Tabla N° 8.  Proveedores de bebidas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Coca-cola 100 83% 

Pepsi 10 8% 

Big 10 8% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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5. ¿Cuántos empleados trabajan en su restaurant? 

 

Tabla N° 9.  N° de empleados  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 0 0% 

2 55 46% 

3 25 21% 

4 15 13% 

5 a mas  25 21% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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6. ¿Cuál es el costo de producción del seco de gallina criolla?  

 

Tabla N° 10.  Costo de producción del seco de gallina criolla 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 2 10 8% 

$2.5 25 21% 

$ 3 85 71% 

$3.5 0 0% 

Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 10. Costo de producción del seco de gallina criolla 
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7. ¿Cuantos secos de gallina criolla vende semanalmente? 

 

Tabla N° 11.  Ventas semanales de seco de gallina criolla 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10-50 105 88% 

60-100 10 8% 

110-150 0 0% 

160-200 5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
 

 

Gráfico 11 

 

 
 

Gráfico N° 11. Ventas semanales de seco de gallina criolla 
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8. ¿Cuál es el costo de producción de las tongas?  

Tabla N° 12.  Costo de producción de las tongas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 2  0 0% 

$2.5 80 67% 

$ 3  30 25% 

$3.5 10 8% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 12. Costo de producción de las tongas 
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9. ¿Cuántas tongas vende semanalmente? 

Tabla N° 13.  Ventas semanales de tongas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5-25 0 0% 

30-50 80 67% 

55-75 30 25% 

80-120 10 8% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 13. Ventas semanales de tongas 
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10. ¿Cuál es el costo de producción del caldo de gallina criolla?  

Tabla N° 14.  Costo de producción del caldo de gallina criolla 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 2  20 17% 

$2.5 15 13% 

$ 3  85 71% 

$3.5 0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 14. Costo de producción del caldo de gallina criolla 
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11. ¿Cuántos caldos de gallina criolla vende semanalmente? 

 
Tabla N° 15.  Ventas semanales de caldo de gallina criolla 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5-25 85 71% 

30-50 30 25% 

55-75 0 0% 

80-100 5 4% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 15. Ventas semanales de caldo de gallina criolla 
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12. ¿Usted tiene otras sucursales? 

 
Tabla N° 16.  Tiene sucursales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 4% 

No 115 96% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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13. ¿Sus hijos estudian dentro o fuera de la localidad? 

Tabla N° 17.  Lugar de estudio de los hijos de los propietarios de los locales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En la localidad  55 46% 

Fuera de la localidad 5 4% 

No estudian 60 50% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 17. Lugar de estudio de los hijos de los propietarios de los locales 
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14. ¿Actualmente en qué tipo de institución estudian sus hijos? 

Tabla N° 18.  Tipo de institución educativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Publica  55 46% 

Privada 5 4% 

No estudian 60 50% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 18. Tipo de institución educativa 
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15. ¿Cuáles son los ingresos mensuales en la venta de comida típica? 

Tabla N° 19.  Ingresos mensuales por venta de comida típica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$200-$300 60 50% 

$394-$500 30 25% 

$600-$800 5 4% 

$ 900 o más  25 21% 

Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 19. Ingresos mensuales por venta de comida típica 
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16. ¿Cuáles son sus otras fuentes de ingresos? 

Tabla N° 20.  Otras fuentes de ingreso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plátano, Legumbres 5 4% 

Vender comida en otro lugar 5 4% 

Arroz 20 17% 

No tiene  90 75% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 20. Otras fuentes de ingreso 
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17. ¿Cuántos recursos económicos le generan las otras fuentes de ingreso? 

Tabla N° 21.  Recursos económicos generados por otras fuentes de ingreso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$80-$200  5 4% 

$300-$400 20 17% 

$500-$600 5 4% 

No tiene 90 75% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 21. Recursos económicos generados por otras fuentes de ingreso 
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18. ¿Cuáles son los egresos mensuales por alimentación que tiene, oscilan en? 

Tabla N° 22.  Egresos mensuales por alimentación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $100,00- $200,00  105 87% 

Entre $300,00- $400,00  15 13% 

Entre $500,00-$600,00  0 0% 

Más de $600,00  0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 22. Egresos mensuales por alimentación  
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19. ¿Cuáles son los egresos mensuales por educación que tiene, oscilan en? 

Tabla N° 23.  Egresos mensuales por educación   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $100,00- $200,00  105 87% 

Entre $300,00- $400,00  15 13% 

Entre $500,00-$600,00  0 0% 

Más de $600,00  0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 23. Egresos mensuales por educación  
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20. ¿Cuáles son los egresos mensuales por medicina que tiene, oscilan en? 

Tabla N° 24.  Egresos mensuales por medicina 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $100,00- $200,00  120 100% 

Entre $300,00- $400,00  0 0% 

Entre $500,00-$600,00  0 0% 

Más de $600,00  0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 24. Egresos mensuales por medicina  
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21. ¿Cuáles son los egresos mensuales por vestimenta que tiene, oscilan en? 

 

Tabla N° 25.  Egresos mensuales por vestimenta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $100,00- $200,00  120 100% 

Entre $300,00- $400,00  0 0% 

Entre $500,00-$600,00  0 0% 

Más de $600,00  0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 25. Egresos mensuales por vestimenta 
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22. ¿Cuáles son los egresos mensuales por alimentación, educación, medicina y 

vestimenta que tiene, oscilan en? 

Tabla N° 26.  Egresos mensuales por alimentación, educación, medicina y 
vestimenta 

Alternativa Alimentación Educación Medicina Vestimenta 

Entre $100,00- $200,00  105 105 120 120 

Entre $300,00- $400,00  15 15 0 0 

Entre $500,00-$600,00  0 0 0 0 

Más de $600,00  0 0 0 0 

TOTAL 120 120 120 120 
Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 26. Egresos mensuales por alimentación, educación, medicina y vestimenta 
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23. ¿Cuál es el ingreso de cada empleado? 

 

Tabla N° 27.  Ingreso de cada empleado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 5  10 8% 

$ 10  65 54% 

$ 15  20 17% 

$ 20  25 21% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   

 

Gráfico 27 

 

 
 

Gráfico N° 27. Ingreso de cada empleado 
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24. ¿Está de acuerdo en que se complementen por medio de programas la 

gastronomía y el turismo de Rocafuerte para aportar en el desarrollo socio-

económico del cantón? 

Tabla N° 28.  Está de acuerdo que se complemente la gastronomía y el turismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 120 100% 

No 0 0% 
Total 120 100% 

Fuente: Propietarios de restaurantes y balnearios Cantón Rocafuerte 
Elaborado por: Kaina Muñoz   
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Gráfico N° 28. Está de acuerdo que se complemente la gastronomía y el turismo 
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CUADRO DEL METODO DE OBSERVACION 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

Ubicación del local   • Los Pocitos 

• Puerto Loor 

• Las Jaguas 

• El Ceibal 

 

El local posee 

identificación  

  Alrededor de 15 locales no poseen 

identificación y esto se debe a que su 

infraestructura está basada en cabañas y su 

actividad comercial solo lo realizan los 

domingos 

Infraestructura    Estos restaurantes están diseñados en base a 

cade, cemento y mixta. 

El lugar es concurrido  X  Si, por degustar su gastronomía y por 

disfrutar de sus cálidas aguas.  

La hora más frecuente    12:30 a 14:00 

Los locales cuentan con 

parqueadero  

X   

Los restaurantes o 

balnearios ofrecen platos 

de comida típica  

X   

Posee buena atención al 

cliente 

X   

La presentación física del 

local es buena 

X  Cada restaurante se identifica por su propio 

diseño 

    

 

  



 
 

Anexo 3 

 

FOTOS 

 

 

Tutorías 

 

Eco. Xavier Soledispa  

 

  
 

Entrevista 

 

Realizada a la Ing. Rita Zambrano 

 

      
 

Encuestas 

Realizada a los propietarios de restaurantes y balnearios del cantón Rocafuerte  

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


