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Abstract 

     Se investigó a la Gastronomía de la  ciudadela Miraflores (Barrio de la 

ciudad de Guayaquil)  con la finalidad de dar a conocer más a fondo nuestra 

cultura gastronómica y promocionarla a través de una página web en internet 

llamada OCU (Observatorio Cultural Urbano).  

 La muestra fue escogida en base a locales más concurridos en este sector 

como: Tathan, Buen Provecho, La Pata Gorda y Don Chuzo, que por su larga 

trayectoria y tradición han hecho de estos restaurantes el lugar preferido de los 

habitantes que residen dentro y fuera de Miraflores. 

     También se entrevistó a los comensales y a dueños de los locales para 

indagar mas sobre su vida, experiencias, costumbres entre otros factores que 

probablemente pasamos desapercibido pero que forman parte de la historia de 

Miraflores. 

     Algunos materiales y medios audiovisuales ayudaron a percibir y entender la 

realidad social en dichos locales de comida en el sector. A grandes rasgos se 

pudo notar un ambiente informal donde se puede pasar un buen rato entre 

familia o amigos y disfrutar de deliciosa comida tradicional.  

     Se determinó que en el sector de Miraflores existe preferencia por consumir 

en estos locales debido a la sazón de la comida y la facilidad de acceder a ellos 

sin previa cita. Los pequeños detalles son los que identifican esta ciudadela y 

llaman la atención de los clientes. Además del local y la comida especial del 

lugar también se pudo añadir otras ventajas como la diversidad de platos, los 

aderezos en el mostrador a gusto del cliente, existe la opción de comer al aire 

libre y los precios se mantienen bajos comparados con el mercado.  

     Se recomienda no solo mantenerse con la publicidad “boca a boca” sino 

utilizar l1os medios masivos para vender la Gastronomía de Miraflores tanto 

nacional como internacionalmente. 
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Introducción 

 

     El propósito de este proyecto es explorar, descubrir las practicas y rituales 

de la comida típica que identifica a  Miraflores (Barrio de la ciudad Guayaquil) 

y se hace presente en diferentes locales de la ciudadela.  

Se busca investigar sobre los habitantes para identificar los aspectos socio-

demográficos, religión, cultura, opiniones, percepciones y actitudes respecto a 

sus vivencias en cuanto al consumo de la comida en este sector 

Para esto cogimos como base esencial los locales mas populares del este sector 

y que sean típicos en cuanto a la gastronomía de nuestra ciudad. 

     La comida típica ecuatoriana es conocida como “Comida Criolla” o 

“Comida Nacional”, es una gastronomía relativamente nueva.  

     A lo largo de los años cada ciudad en  el mundo aporta algo mas a la cultura 

gastronómica. En particular los guayaquileños tienen una gran afinidad con su 

comida tradicional, como por ejemplo, el arroz con menestra y carne, los 

cangrejos, el encebollado, los bolones, hot dog, sánduche de lomo entre otros 

platos  que representan  el sabor y la identidad cultural en el aspecto 

gastronómico. 

     Tal vez algunos platos no son originalmente creados en nuestra ciudad pero 

algunas innovaciones en las recetas se han sabido adaptar a los gustos de los 

consumidores y eso las convierte en originales y típicas de Guayaquil, “la 

autoría no la da el sitio de origen, sino el consumo constante” (Mauricio 

Armendaris, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador). 



7 
 

 

 

    A pesar de que estos platos son muy populares y demandados por los 

ciudadanos Guayaquileños,  los dueños de los locales para promocionar la 

Gastronomía  de Miraflores de cada uno de sus locales  lo hacen  a través de los 

medios masivos audiovisuales como el internet y redes sociales ¨ las redes 

sociales en internet son un canal de comunicación cuya importancia ha crecido 

exponencialmente en los últimos años, ya que es un sitio web donde la gente se 

conecta, se relaciona entre si. (Ramos, J, 2011) 

A través de una investigación exploratoria de la Gastronomía de Miraflores, se 

busca investigar desde distintos enfoques: a) las personas involucradas en este 

consumo, b) las promociones que los dueños de los locales realizan, c) el 

comportamiento que tiene el consumidor y d) la razón por la cual prefieren la 

sazón de estos lugares, que ofrecen comida tradicional guayaquileña. Esta 

investigación tiene como objetivo crear un proyecto que forme parte del OCU y 

que logre captar una mirada diferente de la ciudadela Miraflores. 

El OCU (Observatorio Cultural Urbano), es un proyecto cuyo fin es conocer la 

Cultura de Guayaquil, su gastronomía, lugares, costumbres e inclusive saber 

más sobre la historia de cada rincón de esta ciudad llena de anécdotas y 

remembranzas mediante la web. 

Todo este proyecto se encamina a una pagina web creada por los alumnos de la 

universidad casa grande donde podemos observar el acceso en tiempo real a 

gran escala a la información disponible para cada turista virtual sobre nuestra 

cultura. Hoy en día los turistas tienen la oportunidad de recolectar información 
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y más allá de eso, a ver información sobre lugares turísticos en internet. 

     Teniendo en cuenta estas tendencias, la idea básica es servir al turista real o 

al virtual en la ciudad de Guayaquil  y promocionar la gastronomía en los 

locales con mayor demanda en el barrio de Miraflores. 

     Los turistas en mención, que son los usuarios de esta aplicación no se 

pueden categorizar estrictamente en cuanto a nivel de educación, sexo, edad, 

etc. El desafío del desarrollo de esta aplicación es la visualización de una 

cartografía urbana que contenga la información suficiente para llenar las 

expectativas de los potenciales consumidores de la gastronomía en los locales 

más concurridos en el barrio Miraflores.  

Por otro lado el diseño de esta aplicación es moderno, actualizado, funcional, 

explica la cultura de la ciudad y cada elemento tradicional de la ciudad. Otro 

punto a favor es que el usuario-turista no necesitas grandes conocimientos para 

usar este tipo de sistema de pagina web. 
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Prólogo 

Desarrollar y mostrar una cartografía urbana de los locales  de comida típica 

más concurridos ubicados en Miraflores mediante una página web. 

El OCU es un observatorio cultural urbano cuyo fin es conocer a fondo la 

cultura de nuestra ciudad,  de la cual se ve plasmada en una página web que fue 

diseñada por los investigadores y pioneros ex alumnos de la Universidad Casa 

Grande: Felipe Ayala, Nicole Domínguez, Diana Pacheco, Isabela Ponce, Pablo 

Rea, Diego Torres, Adriana Valarezo y Eddy Wippel. 

Con el slogan “vea sin compromiso”  esta página web tiene secciones 

denominadas: 

“Habla claro, diccionario de jerga guayaca” donde han descrito modismos que 

usamos algunos guayaquileños para expresar estados de ánimo, situaciones 

peculiares  etc. 

La idea no solo es mantener estas categorías vigentes sino que nuevos 

estudiantes descubran y exploren sectores de la ciudad de Guayaquil para que 

se unan a este OCU e incrementen el contenido. 

     Este proyecto, pretende abrir la cartografía sobre la ciudadela Miraflores, 

donde la información recopilada será subida a una plataforma web que  los 

vincule con la gastronomía típica de nuestra ciudad  y las preferencias que 

tengan los guayaquileños al momento de aliarse con sus referentes culturales. 

La idea es documentar cómo se comporta el guayaquileño al momento de elegir 

dónde comer y, al mismo tiempo, mostrar a las personas las riquezas 

gastronómicas que existen en la ciudadela y sobre todo su gran variedad 

Armendariz (2009), menciona que: 

“La autoría no la da el sitio de origen, sino el consumo constante. Muchos de 

los platos que se comen a diario en Guayaquil como el arroz con menestra y 
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carne, se vende en otros lugares del país, pero en esta ciudad es donde se 

prepara el de mejor sabor y es donde tiene mayor  demanda, no solo de su 

población, sino también de los turistas nacionales y extranjeros”. 

     Además existe también la venta de comida típica de otras regiones del país, 

de la cual también disfrutan los guayaquileños, que se caracteriza por ser 

expedida en pequeños restaurantes con estilo de carretas que, en su mayoría, 

están ubicadas en los sectores más populares de la ciudad. 

     Esta clasificación de comida pasó, de cumplir una función meramente 

nutritiva a convertirse en un fenómeno cultural, parte esencial de la identidad de 

comunidades y naciones.  

     Uno de los sectores de Guayaquil donde se encuentra algunas de los Kioscos 

más visitados por los consumidores es Miraflores, ciudadela que hace 25 años 

inició con un local de venta de hot-dog y que hoy en día cuenta con más de 6 

locales en su misma cuadra. “Yo he vivido aquí toda mi vida, tengo más de 60 

años conviviendo en este sector y fui el primero en la cuadra en  poner una 

pequeña carreta de Súper Hot-dog que, en su época, era algo distinto de lo que 

ya existía en Guayaquil y hoy en día la competencia es demasiado grande” 

(Jonathan García; Propietario del Local Tathan; 50 años; Entrevista; 2012) 
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CAPITULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

      Además de ser un referente histórico la gastronomía es, sin duda, la mayor 

fuente de información antropológica que tienen los pueblos, tomando en cuenta 

que “la alimentación forma parte de las reglas sociales y de representación que 

caracterizan a cada cultura, pues si el consumo de alimentos es universal, no lo 

es la forma como se lo realiza, es decir cómo se comporta el consumidor al 

momento de comer, con quien visita estos lugares”. (Pujadas, 1992)  

La comida típica del Ecuador es una variada forma de preparar platos, que se ve 

enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país, 

esto se debe a que dentro del país se encuentran cuatro regiones naturales 

(costa, andes, amazonia e insular) las cuales tienen diferentes costumbres y 

tradiciones. En base a las regiones naturales del país se subdividen los 

diferentes platos típicos e ingredientes principales. La cocina ecuatoriana está 

fuertemente influía a lo largo de su historia por los pueblos que conquistaron su 

territorio. 

Se entiende por típico a: La idea de que cada parte del planeta mantiene su 

propia etnia. La etnia es no solamente la raza a la que se pertenece si no 

también todo el trasfondo cultural que hace que esa raza sea diferente a las 

demás. 
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Gastronomía Típica criolla  de Guayaquil 

¨La identificación planteada respecto de la cocina criolla como sustento de la 

cocina regional y tradicional puede justificarse, entre tantos argumentos 

posibles, por que las recetas reconocidas como regionales  provienen de las 

tradiciones populares más condicionadas por las particularidades de las 

producciones locales y no de la gastronomía que las clases superiores importan 

desde mesas lejanas. Es decir, por las relaciones existentes entre los sectores 

populares y la cultura campesina, ligada a muchas las familias pobres como 

parte de su pasado o como vivencia actual¨ (Mariani, V, 2005)     Cuando 

hablamos de la comida criolla hacemos referencia a aquellos platos consumidos 

con frecuencia por los habitantes  de una ciudad rural  a pesar de que los 

ingredientes de esos platos típicos sean provenientes de otra región o nación. 

¨Como comenta Marcelo Álvarez “la alimentación humana es un acto social y 

cultural donde la elección y el consumo de alimentos ponen en juego un 

conjunto de factores de orden ecológico, histórico, cultural, social y económico 

ligado a una red de representaciones, simbolismos y rituales” (Comisión para la 

preservación del PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL de la ciudad de 

Buenos Aires, 2005) 

La comida típica  de nuestra ciudad es importante porque muestra la 

convergencia de razas, pues muchos ingredientes traídos de otros países 

fusionamos con los propios, han permitido que los Guayaquileños disfrutemos 
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actualmente de una amplia variedad gastronómica 

En base a eso hemos considerado que la gastronomía típica guayaquileña es 

uno de los factores claves para la conservación de la tradición, la herencia y la 

identidad guayaquileña. 

 

       La comida es uno de los factores que define una cultura. Cada comida tiene 

su región definida con sus respectivos antecedentes e historia de elaboración. 

En nuestra ciudad este tema es uno de los más importantes, porque la comida 

para el guayaquileño es el motor del espíritu, ese ácido del limón en todo lo que 

a uno se le ponga en frente. La gastronomía es una ventana a los pueblos: sus 

costumbres, prácticas, estilos de vida.    

Alimentarse no significa solo “matar el hambre”, ya que también incluye la 

decisión de cuál comida servirse en el plato. Esa elección implica cuestiones 

económicas, ambientales, éticas, fisiológicas, filosóficas, históricas, religiosas, 

estéticas. Conocer las categorías y las representaciones formuladas cuando se 

contesta a las preguntas – ¿qué comen las personas, especialmente en la calle? 

¿como y por qué eligen ciertos alimentos? – permitiría componer un retrato de 

las transformaciones sociales implicadas en la alimentación contemporánea. 

(Ferreira, M. 2003) 

 

¨Un ritual es un conjunto de ritos establecidos para la celebración de algo 

impuesto por la cultura¨ (Turner, V. 1969; pp.77)  Los rituales de consumo, al 

igual que los escenarios donde se llevaban acabo  han ido cambiando. Tal es el 
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caso del bolón, preparado con una masa de verde, queso y chicharrón  este plato 

es parte del desayuno del Guayaquileño, dentro del cual es un  rito cultural de la 

ciudad de Guayaquil donde la mayoría de familias se sientan a compartirlo en la 

mañana.  

Zafra afirma en su tesis que para muchas personas, la selección de alimentos y 

la preparación de las comidas es el criterio básico de sus preferencias y gustos 

personales, únicamente consumen lo que satisface su paladar, mima sus 

sentidos y son identificados como tales. Los valores que impregnan la cultura 

alimentaria contemporánea son salud, estética y hedonismo. (Zafra Aparici, 

2007, pág. 38 

 

 

CAPITULO II 

OBJETIVOS 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

     Desde el año 2010 el OCU (Observatorio Cultural Urbano) ha venido 

desarrollando una serie de proyectos para dar a conocer la cultura de Guayaquil 

y profundizar en los temas característicos y lugares más visitados en la ciudad. 

Uno de los proyectos que ha emprendido el OCU es crear una base de datos con 

toda la información de la Gastronomía y             Lugares Típicos en Miraflores, 

utilizando su página web donde los usuarios puedan acceder fácilmente y se 

familiaricen con las cosas tradicionales del lugar.   

El objetivo principal del OCU es analizar y profundizar diversos temas con 

enfoque antropológico de Guayaquil, cada tema busca captar una mirada 

distinta de los receptores y la idea es que la gente pueda conocer mucho más a 

fondo la cultura, costumbres y practicas dentro de aquellos lugares importantes 

de la ciudad. 
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     La gastronomía es uno de los factores que define una cultura. Cada comida 

tiene su región definida con sus respectivos antecedentes e historia de 

elaboración. En Guayaquil este tema es uno de los más importantes, porque la 

comida para el ciudadano guayaquileño es el motor del espíritu. 

     Guayaquil es una ciudad con una diversidad de escenarios para ser visitados, 

llamados también lugares típicos o turísticos, con diferentes matices y 

atractivos; unos enmarcados por el río, otros realzan su bella naturaleza, otros 

enseñan su historia como lo es barrio Miraflores y  también están los que 

muestran su evolución.  

Todos estos atractivos aportan a la belleza de la ciudad y permiten que sea 

reconocida internacionalmente. 

 

     El Barrio Miraflores se caracteriza por sus productos, servicios, memorias y 

también por su gastronomía. También podemos encontrar lugares tradicionales 

del deporte como: Fundación Honorato Haro Muñoz (donde se realizan torneos 

de baloncesto) y Complejo FedeGuayas (aporte en el área social y deportiva). 

Estos derivados nos permiten empezar con el desarrollo de un mapa simbólico 

de las prácticas, las visualidades y las narrativas de un lugar antropológico 

como lo es Miraflores. 
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     La realidad en la gastronomía de Guayaquil comparada con otros lugares es 

diferente en varios aspectos; pero presentan el mismo fin que es satisfacer los 

gustos de los consumidores y colaborar con darle un rote a la cotidianidad. 

Frente a esta problemática de destacar los factores socio-demográficos que 

influyen en  la Gastronomía en Miraflores se presentan las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo mostrar la Gastronomía en Miraflores mediante el OCU? 

¿Qué variables influyen sobre la Gastronomía en Miraflores? 

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Problema principal 

¿Cómo mostrar mediante una cartografía urbana la gastronomía típica de los 

locales mas concurridos en el barrio de Miraflores ubicado en la ciudad de 

Guayaquil? 

Problemas específicos 

¿Qué motivo a los dueños de estos locales a ubicarse en el barrio de Miraflores 

en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuáles son los motivos por los cuales los clientes van a estos locales? 

¿Qué tipo de comunicación usaron estos locales para ser conocidos? 

¿Cuál fue le incentivo por el cual los dueños de los locales decidieron utilizar 

este tipo de comida? 

¿Cuál es la influencia socio-demográfica de los consumidores en la 

gastronomía en la ciudadela Miraflores? 
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2.3 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Explorar las practicas entorno a los consumos gastronómicos en los restaurantes 

mas populares del barrio de Miraflores. 

 Objetivos Específicos 

Conocer lo que motivó a los dueños de estos locales a ubicarse en el barrio de 

Miraflores en la ciudad de Guayaquil 

Determinar los motivos por los cuales los clientes van a estos locales? 

Determinar el tipo de comunicación que usaron estos locales para ser 

conocidos. 

Conocer el tipo de incentivo por el cual los dueños de los locales decidieron 

utilizar este tipo de comida y el nombre del local  

Conocer la distribución  socio-demográfica de los consumidores en la 

gastronomía en la ciudadela Miraflores. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Se plantean los siguientes motivos para justificar que este estudio deba 

efectuarse. 

Justificación teórica 

Mostrar una aproximación a la Gastronomía en Miraflores a partir de un 

componente de los productos gastronómicos y servicios que ofrecen en la 

ciudadela desde el punto de vista de los consumidores y dueños de los locales. 

 

Justificación practica 

     Se desea exponer mediante una cartografía urbana una muestra de la 

hibridez, estética y visibilidad de algunos de estos locales gastronómicos 

ubicados en el barrio de Miraflores, que permitirá detectar los gustos y 

preferencias de los consumidores para lograr promocionar a la ciudadela 

mediante una pagina web como herramienta audiovisual. 

 

Justificación metodológica 

     Se desea confirmar  a través de una investigación exploratoria la 

contribución a la comunicación de la gastronomía en el barrio de Miraflores  

mediante el OCU. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 PRIMERA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

     Se realizó una observación de campo no participativa con el fin de 

seleccionar los restaurantes mas populares del sector de Miraflores, se 

desarrollo en un periodo de 3 meses en las cuales se observo  la a fluidez de 

comensales de los locales situados en las  dos avenidas principales de este 

sector que son  La principal y la Quinta. 

 

Los locales que cumplieron con la variable de selección escogida fueron: 

 

LUGAR CATEGORÍA ESPECIALIDAD 

GASTRONÓMICA 

DIRECIÓN AñOS 

 

 

 

Buen 

Provecho 

Restaurante 

popular 

Bolón mixto con 

tocino 

Calle central 

y la 1 era  

(Miraflores) 

4 

Don Chuzo Restaurante 

popular 

Moros de lenteja 

con carne  

Av. principal 

y la sexta 

(Miraflores) 

5 

 Cangrejal 

Pata Gorda 

Restaurante  

Popular 

Chopsue Av. principal 

y calle 1era 

(Miraflores) 

12 

Tathan Kiosco Super Hot Dog Calle primera  

(Miraflores) 

29 
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3.2 SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 TIPOS DE ESTUDIO 

 

     Tipo: Investigación aplicada porque se respondió a las preferencias y gustos 

de los consumidores sobre la calidad en la Gastronomía en Miraflores. 

Nivel de investigación: se llevo a cabo una investigación de carácter 

descriptivo, con el fin de obtener información sobre los diversos factores 

relacionados con la calidad de la gastronomía que influyen en la percepción de 

los consumidores.. 

 

 

3.2.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS VARIABLES GASTRONOMICOS 

 Cultura 

 Percepciones 

 Prácticas Sociales 

 Historia 

 Sexo 

 Edad 
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Cultura 

     De acuerdo al libro Hacia la Sociología, se entiende por cultura el “proceso 

social que da  respuesta de un determinado grupo social al reto que plantea la 

satisfacción de las necesidades básicas de toda colectividad humana (…)” 

(Peschard, Puga & Castro, 1999) 

 

 

Percepciones 

     Se entiende por percepciones a  las interpretaciones e ideas que obedecen a 

los estímulos de las personas por medio de los 5 sentidos (vista, olfato, tacto, 

auditivo, gusto) referente a algo a su alrededor. 

 

 

Practicas Sociales 

 

     La forma en la que una sociedad realiza determinadas cosas, en este caso, 

relacionadas con la gastronomía nacional. La idea es identificar  qué motiva a la 

gente a frecuentar Miraflores y por qué lo prefieren, lo que se denomina como 

un estímulo condicionado y que David K. Berlo interpreta como “(…) un 

estímulo que no despierta en primer lugar una determinada respuesta (…) pero 

que empezó a hacerlo después de haber sido unido al estímulo no 

condicionado.” (Berlo, 1990, pp. 101-103)  

     El estímulo no condicionado sería el deseo de consumir en estos pequeños 

huequitos de comida y los estímulos condicionados serían por qué prefiere 

consumir este tipo de comida guayaca, la manera en cómo se colocan para 

comerlo (sentados, parados, en cuclillas), con qué acompañan su comida y a 
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qué se debe el consumo de estos platos más tradicionales de cada local, etc. 

 

Historia 

     Se refiere a la información dada por los dueños de los locales, la motivación 

que tuvieron ellos en poner su local en Miraflores, cómo se fueron 

evolucionando y cómo hoy en día la gente los prefiere. 

 

 

 

3.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS 

 

VARIABLE INDICADOR INDICE 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Aspectos  

Gustos y 

expectativas de los 

consumidores 

Frecuencia de visita 

de los consumidores 

1. Una vez a la 

semana, 2. Una vez 

cada quince días, 3. 

Una vez al mes, 4. 

Rara vez 

Nominal 

1. Fines de semana, 2. 

Quincena, 3. Entre 

semana, 4. Fin de 

mes, 5. Feriados 

  

1.Tathan, 2.Buen 

Provecho, 3.Manny‟s, 

4.Don Chuzo    

Aspectos 

Cartografía 

urbana de la 

Gastronomía en 

Miraflores 

Cultura, 

consumidores, 

percepciones, 

practicas sociales e 

historia  

Preguntas y 

respuestas en las 

entrevistas 

Nominal 

 Sexo, Edad, Sector de 

residencia 

Ficha de recolección 

de datos 

Nominal 
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3.2.4 Unidades de Análisis 

 

Consumidores  

Dueño de cada uno de estos 4 locales  

Cocineros 

 

Escogemos estas unidades de análisis porque son parte del proceso de 

producción y comercialización de cada uno de estos platos.  

 

 

Consumidores 

 

     La unidad de análisis para la observación de campo son los consumidores ya 

que podremos ver que tipo de comportamiento tienen dentro del local, ver como 

son sus prácticas culturales, cuales son los platos que más consumen y la 

afluencia de gente  que se ve entrar y salir de cada negocio. La observación  no 

participativa sirve para analizar  lo que ocurre en el campo, obteniendo así un 

conocimiento más sistemático, profundo y completo de la realidad que se  

observa dentro del sector de Miraflores. 

      Las entrevistas a profundidad  que se va utilizar para obtener opiniones y 

retroalimentación de los dueños  de estos locales, permitirá conocer a fondo la 

percepción que tienen ellos acerca de convivir con sus clientes, la motivación 

que tuvieron para poner su local y porque poner esa clase de comida. 

     Esta técnica ayuda a conocer el punto de vista de los miembros de un grupo 
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social o de los participantes en una cultura” (Rodríguez Gómez, G.1999, p. 

168) 

Implican mucho del  diálogo, lo que ayuda a profundizar en las conversaciones 

y a tratar de interpretar sus respuestas con mayor profundidad.  

 

 Dueños de los locales 

     Además se conocerá más de los dueños de estos negocios acerca de cómo 

han ido evolucionando con el tiempo,  que tipo de comunicación ellos realizan 

para llegar a ser conocidos, la acogida que han tenido en el sector, sus clientes y 

promociones que ellos efectúan. 

 

Cocineros 

     Escogemos a estos especialistas porque así podemos conocer sobre la 

gastronomía guayaquileña y la importancia que esta tiene en la ciudad. Además 

ellos nos pueden dar información acerca de los beneficios y ese pequeño 

truquito que le echan a cada uno es estos platos (ya sean ciertos o falsos). 

 

3.2.5 MUESTRA 

3.2.5.1 CONSUMIDORES 

     Se escogió al comensal que mas frecuenta cada uno de estos restaurantes 

Definición de comensal como “Cada uno que come en una misma mesa” ( 

Ferreira; Maria;2004; pp.3)  

 Hombres y Mujeres entre 23 a 39 años que vivan en la ciudad de 

Guayaquil, que frecuenten mucho el sector de Miraflores debido a su 

gastronomía y les guste la comida típica nacional. 
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LUGAR NOMBRE DEL 

COMENSAL 

EDAD 

Cangrejal Pata Gorda Pedro Navarrete 39 

Tathan Victor Herrera 25 

Don Chuzo Rafael Delgado 29 

 

  3.2.4.2 DUENOS DE LOCALES 

 Personas que hayan colocado sus restaurantes en Miraflores por mas de 

5 anos y que dirijan su negocio 

Dueños de los cuatro restaurantes elegidos: 

 Liset de la Cruz- Propietaria de Don Chuzo 

 Jonathan García- Propietario de Tathan 

 Soria – Propietaria de Buen Provecho 

 Josue Sanchez  – Cangrejal Pata Gorda 

 

 

 

3.2.4.3  COCINEROS 

Personas que fueron pioneras en el inicio del negocio de estos restaurantes 

elegidos. 

 María de La Cruz – Cocinera del Restaurant Buen Provecho 

 Santiago Manosalva – Cocinero del Restaurante Tathan 
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3.2.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.2.5.1 Encuestas 

     En este tipo de investigación se desarrolla un modelo de encuesta para 

determinar la calidad de gastronomía percibida por los consumidores. Se uso 

como instrumento de medición a encuestas analíticas. Las respuestas solicitadas 

se reflejan de forma cerrada en las cuales los encuestados deben elegir para 

responder una de las opciones que se presentan en un listado formulado por los 

investigadores y de forma abierta en las cuales se le pide al interrogado que 

responda con sus propias palabras a la pregunta formulada. Además se 

realizaran de forma personal (cara a cara). 

3.2.5.2 Entrevistas 

      Se realizaron entrevistas periodísticas que básicamente es una conversación 

entre dos personas, en este caso, el entrevistador y los consumidores/dueños de 

los locales con el fin de ser publicadas por escrito. 

Las entrevistas son de carácter investigativo ya que a partir de la misma se 

busca indagar y esclarecer diferentes puntos de interés presentes en la agenda 

mediática. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capitulo se presenta los resultados del procesamiento de datos y 

adicionalmente se realiza la lectura y explicación de los mismos. 
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1 CATEGORIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.1  LA  RICA SAZÓN DE MIRAFLORES  

 

     “Debemos elegir algo que nos llene el corazón y que nos haga felices. 

Trabajar en cocina no es necesariamente salir en televisión, a esto se llega con 

trabajo y dedicación” (Pedro Lambertini, chef argentino, entrevista 2012) 

 

Se determinó que en el sector de Miraflores la gente prefiere estos 4 locales por 

su  esplendida comida: Tathan, Cangrejal Pata Gorda, Don Chuzo y Buen 

Provecho. 

La variedad de gastronomía es el factor que atrae a personas de diferentes zonas 

de Guayaquil, dado que se puede encontrar comida internacional o comida  

típica nacional rápida. 

 

La comida popular guayaquileña esta relacionada a las creencias personales y el 

que puede ser el plato favorito de algunos, puede no serlo de otros. 

 

    ¨Yo vengo acá siempre a comer los Súper Hot Dogs, pero a mi enamorada 

como le parece muy grande siempre pide sánduche de lomo y así buscamos 

complacernos a los dos. La sazón para mi es uno de los factores importantes 

para poder ser fiel a un local de comida¨ (Victor Herrera; Comensal de Tathan, 

25 años; Entrevista 2012) 

 

En su afán de rencontrarse con la sazón de la comida hecha como en casa, 

muchos guayaquileños acuden a este tipo de locales informales de comida 



29 
 

típica nacional como las carretillas, los kioscos, en busca de sabores que los 

acompañaron a los largo de su vida por aquellas costumbres de ante año, 

representados en abundantes porciones de comida criolla, cuyo costo se ajusta a 

sus bolsillos. 

 

“Si me muero, me muero bien comido”, dice el refrán popular típico de los 

sectores populares del Puerto Principal. Pero en todas las clases sociales ocurre 

lo mismo. 

 

     ¨Me encanta venir acá porque no tengo que preocuparme en como venir 

vestido, solo porque es bueno y sirven bastante¨ (Rafael Delgado. Comensal del 

Restaurant Don Chuzo; 29 años; Entrevista; 2012) 

 

    La mayoría de comensales les gusta esta clase de comida Guayaca debido a 

que desde pequeños se acostumbraron a comerlos como en  sus casas y 

encontrar sabores en estos pequeños Restaurantes. 

 

¨Los ricos cangrejos de La Pata Gorda, recuerdo cuando mi hermano mayor me 

traía después de los partidos de Barcelona. El fue el que me enseño a comer la 

pata gorda¨; (Pedro Navarrete; Comensal de La Pata Gorda; 39 años; 

Entrevista; 2012) 
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Porque prefiere consumir en 
Miraflores 

  
    No Opciones Cantidad % 

1 Variedad en comida 31 19% 

2 Por ubicación 30 18,8% 

3 Económico 40 25,0% 

4 Sazón 59 37% 

Total 160 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ASI YO VENDO 

 

     El tipo de comunicación que estos locales utilizan para poder captar mas 

clientela se basa en las redes sociales aunque aun no están tan conformadas solo 

por guayaquileños, sino por personas de otras ciudades o de otros países que en 

nuestra ciudad han encontrado un lugar idóneo para ejercer diferentes tipos de 

actividades, lo cual evidencia una convergencia de diversas culturas y etnias. 

     ¨ Yo no era tan amante a las redes sociales, pero cuando me puse este 

negocio me di cuenta que era sumamente importante para atraer mas gente y 

fue entonces que diseñe el fanpage en el Facebook para dar a conocer las 

promociones de los platos¨ (Lisset de la Cruz; Propietaria del Restauran Don 
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Chuzo; 31 años; Entrevista; 2012) 

 

     Mediante las observaciones y entrevistas realizadas comprendimos que las 

redes sociales son un intercambio dinámico entre personas y grupos que 

comparten un gusto, los cuales se basan su economía familiar en la práctica 

económica. 

 

     La facilidad de uso de un sistema interactivo, juega un papel clave para 

generar experiencias de usuario positiva y contribuir a la creación de portales 

Web que sean visitados con frecuencia. 

 

     ¨Mi página web fue invento de mi hija mayor, ella fue la que me incentivo a 

crear una portal donde la gente pueda ver mas allá de este negocio, fotos de los 

clientes y sobre todo el menú diario de almuerzos (Soria; Propietaria del 

Restaurante Buen Provecho; 45 años; Entrevista; 2012) 

 

     Pero no la única forma para aumentar las ventas o llegar a ser reconocido es 

creando nuevas vías en redes sociales, sino  también la técnica de Boca a Boca,  

que se utiliza mucho en nuestra ciudad. La rica sazón de cada local hace que los 

comensales comenten a terceros sobre el mismo. 

  ¨Yo no hago ningún tipo de comunicación, la gente ya conoce mi sazón y lo 

bueno es que van y se lo comentan a sus panas, aquí llegan siempre diciendo: 

Me lo recomendaron, o vengo de parte de x persona.¨ ( Jonathan García; 

Propietario del Local Tathan;50 años; Entrevista 2012) 
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1.3 LA TÍPICA COMIDA GUAYACA 

      La mayor tradición de la gastronomía de nuestra ciudad ha permitido que 

muchos rituales y recetas de platos típicamente consumidos por los 

Guayaquileños de antaño sean practicados y consumidos por los guayaquileños 

de esta época, debido a la manera en que se preparan y las especialidades 

gastronómicas ha sido la herencia del secreto de la abuela como muchas madres 

suelen decir, con el propósito de conservar el turquino familiar. 

     ¨Toda la vida quise tener un Restaurante, un día que vine a comer a un 

huequito por Miraflores de chuzos me pude dar cuenta que no había alguien que 

venda el típico arroz menestra y carne y como a todo el mundo le gusta ese 

plato, decidí ponerme este negocio con ayuda de mi empleada¨ (Lisset de la 

Cruz; Propietaria del Restaurante Don Chuzo; 31 años; Entrevista; 2012) 

     La mayoría de personas que se dedican a la venta de platos populares de 

Guayaquil han empezado por algún incentivo cultural, bajo la dirección de un 

familiar con mayor experiencia en el ámbito y de quien ha heredado la sazón de 

los distintos platos y la forma de permanecer en esta actividad de la cocina. 

 

Del restaurant que Ud. consume cual es el plato que mas le gusta? 

    No Opciones Cantidad % 

1 Arroz con menestra y carne 41 25,6% 

2 Hot dog 48 30% 

3 Hamburguesa 10 6,3% 

4 Cangrejos 31 19% 

5 Bolones 30 18,8% 

Total 160 100% 
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1.4 EL NOMBRE ENTRA POR LOS OJOS  

 

     Detrás de cada nombre de los locales existe una historia, anécdota o 

tradición que ha sido el hincapié para llamar así a su negocio. 

 

“Mi local se llama así porque mi sobrinito pequeño no podía decir mi nombre 

(Jonathan) y solo decía tathan y bueno como es mi engreído y no sabia que otro 

nombre ponerle opte por ese” (Jonathan García; Propietario de Tathan; 50 años; 

Entrevista; 2012) 

 

      Existen casos de nombres que tienen significados personales, que hacen 

referencia a alguna anécdota familiar. 

“Le pusimos Buen Provecho porque queríamos representar algo como de 

gracias por comer, o te sientes lleno y entre mis hijos comenzaron a buscar 

sinónimos a estas palabras” 

 

     Hay dueños  que ponen nombres que hagan alusión a los atributos entorno a 

el proceso de alimentación o también de los platos que of 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

En este capitulo se presenta la ejecución de cómo será presentado dicho  

Proyecto 
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5.1  PROPUESTA DEL PROYECTO 

    Este proyecto se basa en la comunicación y es importante debido a que la 

gastronomía es la base para el desarrollo de un pueblo. La gente gira en torno a 

la comida. Cada restaurante, carreta o Kiosquito tiene una sazón diferente, una 

tradición es por esta razón que no todos tienen la misma acogida y la 

popularidad de que sean conocidos por los guayaquileños. 

     En el sector de Miraflores existe una gran variedad de locales de 

Gastronomía típica nacional, donde en cuatro de ellos se encuentra los platos 

más exquisitos la de mejor sazón, rituales de consumo. 

La elaboración de estos platos, su origen, anécdotas  y ese pequeño truquito de 

cocina son las bases fundamentales para desarrollar este proyecto. 

En base a la investigación realizada y a los resultados obtenidos se ha optado 

realizar los siguientes productos finales: 

Menú Principal de la Web 

 

 

5.1.1  Video  “La sazón del Mandingo” 

 

 

Este video-promocional expondrá los procesos y actores involucrados en la 

elaboración del Hot dog del local Tathan. Contará con la preparación detallada 

de esta comida ,el dueño del local brindará información para que el espectador 

tenga una visión sistémica de la historia del mismo en Miraflores.  Que 

conozcan un poco de su historia, de la vida del dueño, la preparación de este 
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plato y la gente que lo consume. La idea es desarrollar la sección “Los duros de 

Miraflores” dentro de la página del OCU.  

Para la realización del video-promocional, lo primero que hicimos fue 

escoger el lugar que irían en el video de acuerdo a los resultados de la 

investigación y a la información que cada personaje pudiera aportar.   

en la página irá un icono llamado los duros de Miraflores donde al hacer 

click aparecerá dicho video que aproximadamente durará 2 minutos. 

Actores participantes: 

Porpietario del local:      Jonathan García 

Clientes:                         Luis Román 

Cocinero:                       Juan Jose Ortega 

Lugar:                            Super hot dog Tathan 

     Sector:                            Miraflores 
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5.1.2  Galería : Una comida XXL  

También habrá una galería en la que se mostrarán  imágenes de los carteles, 

las estéticas de estos cuatro locales: Buen Provecho, Tathan y Tathan,  

principalmente los platos mas consumidos. 
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5.1.3 “El truquito de la fé” (corto) 

     Conoceremos todo el recorrido de un día entero mediante un video de la 

señora Ingrid Soria dueña del local buen provecho. La escogimos a ella porque  

es una mujer que no solo se dedica a su local sino que tiene muchas actividades 

extracurriculares a lo largo de su día. Nos contará como nació la idea de hacer 

este bolón tan consumido por la gente, cada detalle de lo que realiza, sus varias 

profesiones y lo importante que es la unión familiar en su vida. 

 El video dura 3:00 minutos‟ 

Actores participantes: 

Porpietario del local:      Ingrid Soria y 

Cocinero:                        Jose Luis Cuesta 

Lugar:                            Buen Procecho, iglesia la catedral, optica soria    

Sector:                            Miraflores, Centro 
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5.1.4 Se acabó la veda 

 

     Se muestra un video promocional de la preparación de este marisco tan 

consumido en el sector de Miraflores, conoceremos ese pequeño truquito que 

tiene la picantería La Pata Gorda que es tan famosa y unas pequeñas entrevistas 

a consumidores acerca de la forma de cómo consumen este plato y porque 

prefiere venir este sector. 

     Además conoceremos un poco de la historia del local y como llego hacer tan 

conocido por la gente sin invertir en publicidad. 

 

El video dura 2:56 minutos‟ 

Actores participantes: 

Porpietario del local:      Josue Sánchez 

Clientes:                         Oswaldo Vargas 

Cocinero:                       Esther Pico 

Lugar:                            Cangrejal  

Sector:                            Miraflores 
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5.2  EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

 

 

     Durante los últimos años, la industria turística goza de muchas ventajas que 

ofrece el internet. Desde la reservación de los hoteles y transporte hasta la 

visualización de cualquier destino para el viajero, a través del Internet hoy en 

día existe la posibilidad de suministrar toda la información turística de interés. 

En esta propuesta en particular, el OCU (Observatorio Cultural Urbano) 

constituye la herramienta de informe que ofrece información sobre la ciudad de 

Guayaquil, su cultura, gastronomía, lugares, temáticas, tradiciones mediante 
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una cartografía urbana que se puede visualizar mediante una página web la cual 

se renueva constantemente.  

     Respectivamente, la información cultural esta enriquecida por cada detalle 

de la vida y la cultura  del ambiente de los locales más concurridos en 

Miraflores. 

Accediendo a una página web a través de Internet desde cualquier lugar  del 

mundo podrás observar una cartografía urbana del barrio de Miraflores 

proporcionada con información actualizada e incluso un mapa que te ayuda a 

llegar de una manera fácil y rápida a los locales y disfrutar de la deliciosa 

gastronomía cubriendo todas las necesidades antes, durante y después de tu 

viaje a la gastronomía en Miraflores. 

     Esta aplicación propuesta en este trabajo está diseñada para cubrir la 

demanda de la información turística a través de Interne. 

Se presentaran las funciones y características de esta aplicación y detalles sobre 

las herramientas de desarrollo utilizadas para su creación. Gran importancia se 

coloca en el diseño de una interfaz visual de modo la respuesta de los usuarios 

(sin experiencia en sistemas tecnológicos de información o en sistemas de 

gestión de base de datos) pueda ser posible incluso mediante el maneja de este 

sitio web.  
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5.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

     La finalidad del proyecto es darle al turista la información precisa con un 

conocimiento cartográfico y el correcto uso tecnológico de los locales más 

concurridos en Miraflores, puede alcanzar un mejor, rápido y preciso sistema de 

comunicación con el usuario. Hoy en día las páginas web son los medios 

masivos mas utilizados para ofrece un servicio o u producto en particular.  

     El OCU en particular puede darnos esta clase información específica 

turística por medio de la web utilizando tecnología actual. Esta aplicación fue 

creada sin necesidad de tecnología avanzada y sofisticada de servidores web o 

estaciones de trabajo.  

 

 

Objetivo del sondeo del producto 

 

Objetivo General 

     Conocer la aceptación que tienen los productos creados en una Cartografía 

Urbana de la Gastronomía típica en el barrio de Miraflores ubicado en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer las opiniones y sugerencias de nuestro grupo objetivo primario con 

respecto al ocu 
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 Descubrir la percepción de nuestro grupo objetivo sobre los contenidos 

relativos a la gastronomía nacional de Miraflores en la pagina web del OCU 

 Descubrir las apreciaciones de expertos en el área antropológica sobre las 

secciones del Ocu, su estructura y manejo 

 Descubrir las apreciaciones de expertos en el área antropológica sobre el 

contenido de gastronómica nacional de Miraflores publicado en el OCU 

 Descubrir las apreciaciones de expertos en el área del diseño y la programación 

web sobre el diseño general y la diagramación  

 Descubrir las apreciaciones de expertos en el área de diseño y la programación 

sobre la funcionalidad de la pagina web del Ocu 

Tipo de Estudio 

El tipo de estudio será mixto, exploratorio-descriptivo, ya que se basara en un 

producto netamente de gastronómico en cual queremos captar las reacciones de 

la unidad de análisis así como también conocer a profundidad sus opiniones 

vertidas en el producto 

Enfoque del estudio 

El sondeo tendrá u enfoque cualitativo ya que se recolectara  apreciaciones y 

opiniones de las falencias del producto final 

 

TECNICAS DE SONDEO 

 

Observación Participante  

Por medio de esta técnica se pretende recolectar las reacciones tanto de los 

expertos en el área de antropología y diseño de web como de los jóvenes que 
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conforman nuestro grupo objetivo, al explorar por primera vez nuestra página 

web 

 

 

 

Entrevistas a profundidad 

Serán aplicadas a los expertos ya mencionados, a quienes sepan de nuestra 

página y ya la hayan visitado se les realizara una seria de preguntas sobre la 

efectividad del producto terminado y ubicado en la página web. 

 

Grupo Focal 

A jóvenes que conforman nuestro grupo objetivo y por medio de la interacción 

entre ellos descubrir las ventajas y desventajas del proyecto terminado 

 

Muestra 

 La muestra corresponde a los expertos ya mencionados profesionales y expertos 

en el área de antropología, sociología o comunicación y a profesionales en diseño 

y programación de páginas web. 

Los jóvenes que estudien comunicación. Multimedia que serán parte de la muestra 

para las percepciones que tiene el desarrollo de la página 
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UNIDADES DE ANALISIS 

 

Expertos 

Web: Expertos en multimedia 

Daniel Pastor 

 Harry Leyton 

Área antropológica 

José Castro 

 

Grupo Objetivo: personas entre 23 a 39 años que vivan en la ciudad de 

Guayaquil, que frecuenten mucho el sector de Miraflores y les guste la comida 

típica nacional 

 

 

6. SISTEMATIZACION DE RESULTADO 

El tema que se desarrolló fue el consumo de la gastronomía típica nacional 

en el sector de Miraflores donde se muestra una gama de imágenes y videos sobre 

la elaboración de los platos mas consumidos en este sector y la vida de los dueños 

de estos locales populares y mas frecuentados por los comensales. 

Fue realmente interesante desarrollar este tema  debido a que en mi vida 

personal le eh dedicado mas de 10 años a la empresa de alimentación que tiene mi 

familia y es algo que al pasar tiempo me fue apasionando cada vez mas.  

• El objetivo general de la investigación es: Explorar las prácticas y 

entorno a los consumos gastronómicos en los restaurantes mas populares del barrio 

de Miraflores que se desarrolló mediante objetivos específicos tales como: 
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Conocer lo que motivó a los dueños de estos locales a ubicarse en el barrio de 

Miraflores en la ciudad de Guayaquil 

• Determinar los motivos por los cuales los clientes van a estos locales? 

• Determinar el tipo de comunicación que usaron estos locales para ser 

conocidos. 

• Conocer el tipo de incentivo por el cual los dueños de los locales 

decidieron utilizar este tipo de comida y el nombre del local  

• Conocer la distribución  socio-demográfica de los consumidores en la 

gastronomía en la ciudadela Miraflores.   

Se desarrollaron estos objetivos de investigación mediante la búsqueda de 

los restaurantes mas frecuentados y visitados por los comensales, después se 

realizó un boceto de entrevista para los dueños de los mismos donde se pudo 

obtener información de la preparación de los platos mas consumidos, el truquito 

que estos llevan, la comunicación que ellos realizan y su fidelidad en el sector de 

Miraflores. 

Primero me tuve que granar la confianza de los propietarios de los 

negocios para poder conocer a profundidad los objetivos que se habían planteado, 

a través de esto se desarrollaron las siguientes técnicas: las entrevistas a dueños de 

locales, observación de campo no participativa y las encuestas a comensales. 

No fue una labor muy fácil ya que la gente desconfiaba mucho al momento 

de dar información explicita sobre sus negocios debido a que era un tema delicado 

por la alta competencia del sector, además el tiempo fue un factor muy limitante 

ya que los dueños no siempre estaban disponibles. 

Otro factor que influenció al momento de realizar las entrevistas era el peligro 

que había, dado que mi percepción sobre la ciudadela era peligrosa y los dueños 
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de los locales me aconsejaron que sea muy precavida lo cual hizo que mis 

horarios de investigación sean limitados. 

Me pareció muy relevante conocer la ciudadela, dado que es uno de los barrios 

residenciales mas antiguos de mi ciudad. Pude notar las variedades que hay en la 

zona residencial en la que yo vivo y la que descubri. Me parecio que Miraflores 

posee un atractivo de diversidad de oferta que no tienen otras zonas residenciales. 

 

 

 

6.1 CONCLUSIONES: 

 

Después de haber desarrollado una investigación con el fin de desarrollar los 

objetivos planteados, se fueron despejando las dudas sobre como se manejaban 

los negocios y de esta manera conocí el porque el restaurante mas conocido por 

su hot dog ¨Mandingo¨se llamaba Tathan, debido a una anécdota personal del 

dueño. 

 

Buen Provecho que su dueña es una persona que realiza varias actividades en su 

vida, aparte de administrar el restaurante; nos mostro lo multifacética que es 

siendo conductora de un programa radial, pertenece a un grupo de la iglesia de la 

Catedral y oftalmóloga. Además de haber logrado que su restaurante sea uno de 

los favoritos por parte de los comensales ya sea por su sabor y el tamaño de sus 

platos. 
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Pata Gorda es uno de los tantos restaurantes de Miraflores que en su oferta son 

los mariscos en especial los cangrejos. Los cuales llevan siendo líderes en el 

mercado y cuenta con algunas sucursales alrededor de la ciudad por su sabor y 

la demanda de los clientes. 

 

Don Chuzo que comenzó como una carreta con cuatro mesas en una de las 

esquinas y que es de los preferidos de los comensales debido a que se puede 

acudir a consumir en un atuendo informal y cómodo como lo expresan los 

clientes. 

Se destaca por su variedad de comida en asados y comida rápida, 

considerándose así mismo el capo delos chuzos; el verdadero experto en el 

mercado. 

 

De esta manera los restaurantes explorados, cumplieron con los objetivos      

planteados.  

 

6.2   RECOMENDACIONES: 

Todos estos locales tienen mucha acogida por los consumidores, pero 

aun así existe un déficit de promociones en cada uno de ellos, como el señor 

Jonathan Garcia propietario del local Tathan, uno de los negocios mas 

frecuentados y de tradición por ser el pionero del súper hot dog, el considera la 

posibilidad de invertir un poco en la adecuación de la estética de su negocio y 

probablemente en el cambio del nombre, debido a que la mayoría de sus 

clientes lo conocen por los ¨Mandingos¨, sin embargo a lo largo de los años no 

ha tenido la necesidad de buscar hacer algún tipo de incentivo para vender mas 
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ya que los medios de comunicación lo buscan para entrevistas por referencias 

de comensales. 

Jonathan necesita un mejor asesoramiento  de comunicación para poder 

así no solo conformarse con la clientela que tiene sino incrementar su venta y 

quizás poder abrir otras sucursales en sectores como en el sur, ya que el 40% de 

sus comensales vienen de allá. 
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ANEXOS 

 

 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 

Tathan 

     Uno de los primeros locales gastronómicos ubicado en la avenida primera de 

Miraflores, pioneros por vender su famoso producto „ Hot dog / Mandingo”  

    El dueño del local  Jonathan García  es conocido porque hace 23 anos 

decidió abrir este negocio por el simple hecho de no haber un lugar 

gastronómico para poder comer comida rápida por el sector de Miraflores y es 

así que toma la decisión de poner EL TATHAN en su misma casa. 

(García, 2012)” Decidí ponerle tathan porque tenía un sobrino que desde 

chiquito no podía decir mi nombre y solo pronunciaba tathan  en vez de 

Jonathan entonces opte por ponerle así” 

Él vive en Miraflores hace 50 años,  es conocido por la mayoría de moradores 

que viven en esta ciudadela, su casa fue heredada por sus padres que hoy en día 

ya no viven. 

     Los platos típicos que el ofrece y son los mas vendidos es el Súper hot dog, 

los tacos y las bandejitas estos son los preferidos por sus clientes jóvenes que 

oscilan entre 15 a 29 años, que normalmente vienen después de sus fiestas, de 

la universidad o en el feriado. Los horarios de atención son de Domingo a 

Jueves de 4:00pm a 1:00 am Viernes y Sábado de 4:30 pm a 4:30 am existe 

mayor tráfico de personas en su local más en la madrugada los fines de semana. 

     Para Jonathan es asombroso como ha crecido la competencia es este sector 

en comparación a cuando el inicio su negocio (Garcia, gastronomia Miraflores 
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/tathan, 2012) “La gran competencia que hay en el momento, me afecta en la 

parte que hubiera podido acaparar todo el mercado si estuviera solo, pero de 

dejar de vender No, yo ya tengo mis clientes fijos” 

     Su local es una pequeña carreta donde solo existe una plancha de freír un 

mesón  y una refrigeradora, es muy común ver a sus clientes comer parados o 

sentados en la vereda. 

 

Buen Provecho 

     Conocido por los famosos bolones de Miraflores nace esta idea de la señora 

Ingrid  de Soria propietaria del local „Buen provecho” ya desde hace 5 anos ella 

tuvo la idea de poner algún comedor donde la gente de Miraflores pueda comer 

un rico bolón y sobre todo algo diferente a los que comúnmente vende. (Soria, 

2012) “decidimos poner aquí primero hamburguesas por las noches pero por la 

gran cantidad de locales que existen del mismo tipo opte por poner algo que no 

había alrededor BOLONES”  

     Sus hijos que son un soporte importante en su vida decidieron ayudarla a 

buscar el nombre perfecto para el local y comenzaron a crear idea y entre ellas 

estaban “Mas que rico” “Comida Rica” querían encontrar alguna palabra que se 

relacione con disfruta tu comida y de ahí salió el nombre “Buen Provecho” 

     Empezó como un local muy pequeño en la esquina de las calles…. /…  ya 

cuando las ventas y los clientes comenzaron a incrementarse decidieron 

expandirse un poco mas, su decoración se basa en figuras y pequeños letreros 

de fotos de desayunos, frutas, jugos entre otros, existe una pequeña caja donde 

arriba de ella coloca la imagen de la virgen del cisne de la cual Ingrid es muy 

devota de ella y cada que va un cliente le obsequia una pequeña lectura 

religiosa. 

     Todas las mañanas coloca su pizarra de marcador líquido con el menú del 
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día, la pagina web donde pueden encontrar información acerca del local, el Pin 

para pedidos a domicilio y el Facebook donde normalmente coloca fotos de sus 

platos favoritos. 

     El plato mas pedido por los clientes es el bolón buen provecho y el tigrillo, 

(Soria I. d., 2012) “Decidí hacer algo diferente que el resto de los bolones 

normales, por eso le agregué el picadillo de tocino que es muy escogido por la 

gente” también ofrece el bolón montubio que a parte de colocarle el queso y el 

chancho este va bañado en sal prieta  

     Buen provecho a partir del 2do ano decidido expandir su horario hasta las 4 

de la tarde  y comenzar a vender almuerzos desde el medio día. A la dueña le 

costó desde el principio poder tener un flujo masivo de sus almuerzos pero 

gracias a la estrategia de tomar pedidos a domicilio sus ventas incrementaron y 

hoy en día la gente del sector y los barrios cerca de Miraflores le piden 

constantemente. Los horarios de atención es de lunes a viernes de 6:30 am – 

4:00pm y sábado y domingos desde las 6:30am-13:00pm. 

     El perfil del cliente que comúnmente visita este lugar gastronómico son las 

familias y moradores de Miraflores. 

 

Don Chuzo 

     Don Chuzo es un local Gastronómico ubicado en Miraflores  en la avenida 

principal entre la 6ta y la 5ta.  Este local surgió cuando el restaurante al que 

asistía Lissette cerro su atención al público, en este local se ofrecía comida 

típica (chuzos, arroz con menestra, tacos), al ir y encontrarse sin oferta ella 

decidió ponerse Don Chuzo, ya que  al no haber oferta vio en Miraflores una 

oportunidad para empezar su propio negocio.  

      Cuando estaba buscando  el nombre para su local pensó en nombrarlo Don 

“Chuzone” ya que este chuzo iba a ser el capo de los chuzos, sin embargo 
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cuando testeo el nombre se encontró con que muchas personas pensaban que 

este lugar seria de comida italiana, por lo que decidió cambiarlo y quedarse con 

don chuzo. 

     Este local fue escogido por la alta demanda; es uno de los favoritos en 

Miraflores (encuesta realizada a los consumidores de Miraflores), aquí 

podemos encontrar jóvenes, adultos, familias, entre otros. Por la calidad que 

conserva en sus platos obtuvo el reconocimiento en un concurso realizado por 

el diario El Universo,  al mejor local del sector (este fue escogido por los 

consumidores). 

     El concepto que uso Lissette para el local es sobre la mafia, es por esto que 

ella decidió colocar en el restaurante  cuadros con caratulas de películas del 

tema, sin embargo no todo el ambiente es sobre el tema, ya que el resto de la 

decoración es con mesas y sillas de plástico de color rojo, lo cual no ayuda al 

ambiente original. La idea que Lissette tiene es vender comida de carretilla en 

un local donde puedan ir las familias y amigos a comer en un ambiente 

agradable. 

     Entre los platos que podemos encontrar en este local están, tacos, chuzos, 

arroz carne y menestra, shawarma, choclo asado, patacones entre otros. Los 

platos más grandes llevan la palabra capo, por ejemplo el chuzo más grande 

seria “El capo de los chuzos”. Los precios en este local van desde los $2.00 

hasta los $10.00. 

     Los horarios de atención de este local son desde las 12am hasta las 11pm, 

también cuenta con servicio a domicilio, Lissette nos cuenta que tiene clientes 

de todos los sectores de la ciudad, ya que mediante su base de datos puede 

asegurar que tiene muchos clientes que piden su comida a samborondón, a la 

alborada, urdesa, sauces, centro y sur de la ciudad. Durante el tiempo que 

estuvimos observando el local, nos pudimos dar cuenta que        Lissette no es 
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una suena de las que esta detrás del mostrados, sino que es una dueña que está 

siempre al pendiente de sus clientes, se acerca a las mesas a entablar una 

conversación con sus clientes, para conocer si el servicio ha sido de su agrado, 

está muy abierta a escuchar recomendaciones de sus clientes por lo que nos 

cuenta que abrió una página en Facebook y twitter, ya que para ella la 

satisfacción de sus clientes es lo primordial, ya que de eso se trata su negocio, 

de que las personas estén a gusto y regresen cada vez que tenga ganas de comer 

algo típico. 

 

La Pata Gorda 

     Una de las ofertas gastronómicas que podemos encontrar en el sector 

comercial de Miraflores más características e importante de la comida 

Ecuatoriana son los cangrejales.  

En este caso se detallará la historia de La Pata Gorda. 

El contacto que pudimos tener fue con la Sra. Tania Gómez propietaria del 

mismo pero nos contó que fue su esposo Manuel Guerrero que viviendo antes 

en EEUU un día fue invitado a un restaurante en donde encontró como opción 

de la casa cangrejos al ajillo es ahí cuando decide regresar a Ecuador y 

desarrollar este tipo de negocios al que denominó Pata Gorda dando referencia 

al diminutivo de su nombre. 

. 

     Hace aproximadamente 28 años Manuel junto a su esposa decidieron poner 

en pie este gran reto; cada decisión se tornaba complicada comenzando por la 

ubicación de su nuevo negocio. Pensaron abrirlo en el centro de la ciudad pero 

Tania en aquella época asumió que no tendría éxito por el sector.  

 

     Viviendo en Miraflores se les presentó la oportunidad de arrendar un local 
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muy cerca de su casa, grande y esquinero, pero todos los que escuchaban de 

esta posibilidad les decían que estarían muy equivocados si elegirían aquel 

lugar. Sin embargo a pesar de estas opiniones y de que en esa época Miraflores 

era aun una zona residencial se arriesgaron y aceptaron la propuesta de su 

vecina la aún dueña del local Lisa Arguello. 

     A pesar de todas estas dudas y riesgos nos contó Tania que desde el primer 

día de inauguración Pata Gorda fue un éxito dejando a los vecinos cercanos y 

amigos sorprendidos y mucho más a una vecina de ellos que constantemente les 

recordaba lo que pensaba. 

Y es después de 10 años de gran acogida cuando comienza a llegar la 

competencia. El primero fue Cangrejal Pepe y hace solo 3 años atrás abrió “La 

pata gorda”. 

     Pero según la propietaria considera que la sazón de Pata Gorda ninguna 

competencia la iguala, en sus inicios una de las chef fue la cocinera de la casa 

de Manuel y Tania que era siempre elogiada por su habilidad para preparar los 

crustáceos y así les fue enseñando a los demás cocineros. 

La Pata Gorda con el tiempo fue también ampliando su oferta de platos, una de 

las primeras y las más populares que agregaron fue la parrillada de mariscos 

traída directamente de manta que en un viaje Tania y Manuel lo vieron y sin 

pensarlo dos veces contrataron al cocinero, Guido Burgos y lo llevaron a su 

negocio. 

     Y así fueron poco a poco creando combinaciones para tratar de cambiar la 

oferta y resaltar entre la competencia. Un ejemplo es también el “especial de La 

pata gorda” que según nos cuenta la propietaria fue adoptado por otros locales 

como “el especial de Red Crab” situación que les causaba un poco de risa y al 

mismo tiempo orgullo de ver que estaban siendo un referente importante y que 

todos sus competidores estaban pendientes de sus cambios y decisiones. 
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Una vez teniendo la madurez económica y la popularidad suficiente deciden 

abrir otros locales en samborondón 

 

     Sin embargo todo este éxito y acogida cambia drásticamente cuando llega la 

veda y es que el negocio según Tania baja en un 90% aún teniendo en su menú 

más que ofrecer, aparte de cangrejos. Piensan que las personas solo van por los 

cangrejos y que una vez estando ahí deciden cambiar o agregar otros mariscos a 

su pedido. 

     Es por esto que junto a su esposo están pensando cambiar esta percepción 

tratando de darle un giro a su local y pasar de cangrejal a marisquería Pata 

Gorda para tratar de disminuir el impacto que la veda causa en sus ventas. 

Sus horario de atenciones son de 12 pm a 12 am y el perfil al cual dirigen su 

servicio es a personas adultas de 30 en adelante sin embargo nos cuentan que 

también tienen la visita de grupos de jóvenes. 

  

 

ENCUESTAS 

 

Sexo:              F                     M                                       Edad:   

 

¿En qué sector de la ciudad vive? 

 

¿Porque prefiere consumir en Miraflores? 

 

 ¿Con que frecuencia viene a comer a Miraflores? 

  

1 vez a la semana               una vez cada quince días     una vez al mes 
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Rara vez 

 

¿Qué días de la semana prefiere consumir en restaurantes de Miraflores? 

 

Fines de semana                      Quincena 

 

Entre semana                           Fin de Mes 

 

Feriados  

¿Cuáles son los locales que Ud. prefiere ir a consumir en Miraflores? 

¿Del restaurant que Ud. consume cual es el plato que más le gusta? 

 

 

Tabulaciones 

1. Sexo 
   

    No Opciones Cantidad % 

1 Femenino 66 41,3% 

2 Masculino 94 58,8% 

Total 160 100% 
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2. Sector 
   

    No Opciones Cantidad % 

1 Norte 112 70% 

2 Sur 10 6,3% 

3 Centro 38 24% 

Total 160 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Porque prefiere consumir en 
Miraflores 

  

    No Opciones Cantidad % 

1 Variedad en comida 31 19% 

2 Por ubicación 30 18,8% 

3 Económico 40 25,0% 

4 Sazón 59 37% 

Total 160 100% 
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4. Con que frecuencia viene a comer a Miraflores 
 

    No Opciones Cantidad % 

1 Una vez a la semana 57 35,6% 

2 Quincenal 44 28% 

3 Mensual 33 20,6% 

4 Rara vez 26 16% 

Total 160 100% 
 

 

 

 

 

 

5. Que días de la semana prefiere consumir en restaurantes de 
Miraflores? 

    No Opciones Cantidad % 

1 Fines de semana 46 28,8% 

2 Entre semana 34 21% 

3 Feriados 12 7,5% 

4 Quincena 30 18,8% 

5 Fin de mes 38 23,8% 

Total 160 100% 
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6. Cuales son los locales que ud prefiere ir a consumir en 
Miraflores? 

    No Opciones Cantidad % 

1 Don Chuzo 50 31% 

2 Mandingo 45 28% 

3 Buen Provecho 28 18% 

4 Pata Gorda 32 20% 

5 Otros 5 3% 

Total 160 100% 
 

 

 

 

 

7. Del restaurant que ud consume cual es el plato que mas le 
gusta? 

    No Opciones Cantidad % 

1 Arroz con menestra y carne 41 25,6% 

2 Hot dog 48 30% 

3 Hambuerguesa 10 6,3% 
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4 Cangrejos 31 19% 

5 Bolones 30 18,8% 

Total 160 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


