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Slogan 

Ecuador tierra de 4 sabores 

Visión  

Demostrar que nuestra página web cuenta con los estándares necesarios para concientizar a los 

cuidados del consumo de platos típicos natales e impulsar la atracción a la cultura gastronómica 

de las cuatro regiones de nuestro país, y así en el futuro se le considere como una plataforma 

reconocida nacionalmente e internacionalmente por su buen contenido en alta calidad e 

información.  

Misión 

Motivar a la población ecuatoriana al consumo de lo nuestro, a través de la recopilación y 

difusión de platos típicos, tradición he historia y datos interesantes de la cultura gastronómica del 

Ecuador por medio de la creación en contenido multimedia durante los próximos 5 años. 



Objetivo General 

Incentivar a la población ecuatoriana a consumir y conocer la cultura gastronómica que tiene 

Ecuador en sus diferentes regiones para fortalecer la identidad ecuatoriana, haciendo uso del 

contenido multimedia que vamos a generar mediante una interacción con las personas por las 

diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, entre otras.  

¿Quiénes somos y a qué nos dedicamos?  

Somos un grupo de jóvenes que busca motivar a la población ecuatoriana al consumo de lo 

nuestro, a través de la recopilación y difusión de platos típicos, tradición he historia y datos 

interesantes de la cultura gastronómica del Ecuador por medio de la creación en contenido 

multimedia. 

¿Cuál es nuestra historia? 

Como estudiantes universitarios, podemos distinguir durante nuestra juventud una pérdida 

paulatina de identidad gastronómica, esperando recuperar estos platos típicos como la prioridad 

de la población ecuatoriana y nuestra tradición gastronómica en cada una de las regiones. 

¿Cuál es nuestra trayectoria? 

Ecu Tawa Gustu es una iniciativa con objetivos a corto, mediano y largo plazo basados en la 

revalorización cultural gastronómica del Ecuador como son los diferentes platos típicos de cada 

una de las regiones. 

¿Cuál es el objetivo de esta campaña y qué queremos lograr? 

El objetivo es dar a conocer la cultura gastronómica que tiene Ecuador en sus diferentes regiones 

para fortalecer la identidad ecuatoriana e incentivar al pueblo ecuatoriano a consumir los 



productos originarios de cada región, haciendo uso del contenido multimedia que vamos a 

generar mediante una interacción con las personas por las diferentes redes sociales como 

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. 

¿Por qué puedes confiar en nuestro equipo y en que llevaremos a buen término el 

proyecto? 

Confiamos en Haz.Vaca porque nos brinda las seguridad y herramientas necesarias para poder 

desarrollar nuestro proyecto dentro de su plataforma, además de que los usuarios recurrentes en 

esta pagina web se sientes identificados con nuestros ideales de una cultura de consumismo 

amigable tanto el donante como los que presentan la idea. 

¿Por qué necesitamos $9529 y en qué los invertiremos? 

Necesitamos el apoyo económico debido a la falta de recursos propios, lo invertiremos en 

equipos e implementos tecnológicos y de esta manera poder mejorar la calidad de los videos e 

imágenes que se compartirán en nuestras distintas plataformas sociales, para de esta forma tratar 

de reconocer la riqueza gastronómica que posee nuestro país.  

Informe de presupuesto 
 

Para presentar la idea del proyecto a la página web de “haz.vaca” es indispensable detallar el 

porqué del presupuesto que se solicita, con la finalidad de generar confianza y solidez tanto a la 

página web como a los inversionistas. 

Es por eso que el presupuesto en materiales para la producción de audio vídeo, edición, 

producción visual, gastos viáticos, recompensas y 15% correspondiente a haz vaca compone: 

Tabla 1: Presupuesto de gestión. 



Producción visual y de audio video 

Videocámara  Sony a7 II  $1,598.00 

Tarjeta de memoria SanDisk Extreme  $29,79 

Saramonic Blink 500 Pro B2 (micrófono) $209,99 

K&F SA254M2 Trípode  $74,99 

Set de iluminación Godox MS300-F  $419,01 

Edición 

Headphones $400 

Programa de edición  $120 

Lenovo IdeaPad corei7 $1500 

Campañas publicitarias redes sociales al 

año 

$100 

Campañas publicitarias impresas al año $100 

Recompensas 

Platos típicos  $600 

Gastos viáticos  

Transporte $600 

Comida $450 

Hospedaje $400 

Provisional $500 

15% Haz vaca 

Licencia en play store $100 

Desarrollo Software $2000 



Publicidad $300 

Pruebas antes del lanzamiento $700 

Licencias extras por un año $400 

15% Haz vaca $525 

Total $ $9.528,78 

Autor: (Ecua tawa gustu, 2022). 

El presupuesto base que proyecta la gestión de la idea presentada por el equipo de trabajo “Ecua 

tawa gustu” es de $9,028,78. Sin embargo para una situación realista de un presupuesto de un 

viaje a cada región se presenta las tablas 2, 3, 4, 5. Con la singularidad que cada viaje inicia 

desde la capital del Ecuador. 

Tabla 2: Presupuesto viaje región Sierra. 

Centro histórico de Quito 

Transporte de ida y retorno $20 

Comida $30 

Hospedaje $0 

Recompensas $50 

Publicidad $30 

Total $ $130 

Autor: (Ecua tawa gustu, 2022). 

Tabla 3: Presupuesto viaje región Costa. 

 



Esmeraldas - Tonsupa 

Transporte de ida y retorno $60 

Comida $80 

Hospedaje $150 

Recompensas $50 

Publicidad $30 

Total $ $370 

Autor: (Ecua tawa gustu, 2022). 

Tabla 4: Presupuesto viaje región Oriente. 

Misagualli 

Transporte de ida y retorno $80 

Comida $80 

Hospedaje $150 

Recompensas $50 

Publicidad $30 

Total $ $390 

Autor: (Ecua tawa gustu, 2022). 

Tabla 5: Presupuesto viaje región Galápagos. 

Isla Isabel 

Transporte de ida y retorno $1000 

Comida $600 

Hospedaje $500 



Recompensas $150 

Publicidad $30 

Total $ $2,280 

Autor: (Ecua tawa gustu, 2022). 

  

Se presentaron cifras aproximadas para cada viaje que se va realizar según la región y la zona 

que se vaya ubicar para la representación cultural gastronómica, es por eso que haz vaca es la 

mejor opción para la gestión del proyecto “Ecua tawa gustu” ya que brinda el financiamiento 

requerido.   

¿Qué haremos con las donaciones si no alcanzamos la meta planteada? 

En caso de que no se lograra la meta planteada, las donaciones nos servirán para comprar una 

parte de los equipos e implementos que se necesitan para la producción de videos e imágenes de 

alta calidad, sin embargo, trataremos de continuar con la publicación de contenido multimedia 

difundiéndolo por las diferentes redes sociales para que de esta manera nos centremos en la meta 

propuesta. 

¿Qué haremos con las donaciones si superamos la meta planteada? 

Si superamos la meta planteada este dinero será invertido en la creación de una página web para 

Ecu Tawa Gustu donde ampliaremos toda clase de contenido sobre la cultura gastronómica del 

país, haciendo que la pagina sea muy llamativa y se expanda internacionalmente para de esta 

manera dar a conocer no solo a los ecuatorianos sino al turismo en general de la riqueza 

gastronómica que tiene cada rincón ecuatoriano a través de imágenes y videos de alta calidad, 

mostrando los diferentes sabores del Ecuador. 



¿De qué otras formas puedes ayudar?  

Seria beneficioso para Ecu Tawa Gustu que se difundiera nuestra campaña mediante plataformas 

digitales de interacción masiva (Tik tok) y a su vez compartiendo con tu familiares, amigos y 

conocidos para de esta manera nos ayudes impulsando la idea de nuestros proyectos. 

e-mail: ecua.tawa.gustu@gmail.com 

Términos y condiciones de las recompensas.  

Se realizará un sorteo el cual consiste en premiar con un plato típico a las 10 primeras personas 

que sigan todas las páginas oficiales de Ecua Tawa Gustu y que al mismo tiempo ayuden 

difundiendo información de la página web, estas serán estrictamente verificadas por nuestro 

equipo y dependiendo de la cantidad y calidad de contenido se les otorgara la recompensa. 

 ¿Cuándo las entregarán? 

Cuando lleguemos a la meta establecida y las personas cumplan con los requisitos pedidos en el 

sorteo. 

¿Cómo las entregarán? 

Las personas ganadoras tienen que comunicarse a la siguiente dirección 

ecuatawagustu@gmail.com para reclamar su recompensa. 

¿Cuántas recompensas disponen? 

Se dispone de 10 recompensas  

¿En qué ciudades aplican las recompensas?  

Estas se aplicarán en las cuatro regiones del Ecuador. 

mailto:ecua.tawa.gustu@gmail.com


¿Se entregarán las recompensas si no llegan a la meta? 

En este caso las entregaríamos solo si superamos el 60 % de la meta planteada. 

 

Economía Naranja y Chakana 

En el proyecto se busco implementar los principios de la economía naranja, haciendo que los 

resultados a futuro tengan un impacto positivo directo en la problemática y en la cosmovisión de 

los ecuatorianos, recalcando que nuestro objetivo es el trabajo social y el punto mas importante 

es que no se explota la mano de obra, la materia prima, entre otros, como las grandes industrias y 

sobre todo nuestro propósito no es generar un fin lucrativo es más a la creación de 

concientización y revalorización de nuestra cultura gastronómica ecuatoriana. 

Al hablar de Chakana, se puede visualizar en nuestro logo, la representación directa tanto del 

símbolo como de los colores representativos, de crecimiento, pureza, amor y pasión por lo que se 

va a realizar.   

Información Video 

Nombre del Proyecto: Ecua Tawa Gustu. 

Problemática: Pérdida de Tradición gastronómica ecuatoriana. 

Slogan: Ecuador tierra de 4 sabores 

 

La privilegiada ubicación con la que cuenta nuestro país permite contar con una gran 

biodiversidad, condiciones geográficas particulares y una inmensa variedad de productos 

alimenticios. Estos factores, conjugados con la multiculturalidad nos convierten en un territorio 

con una riqueza gastronómica única ya que este país cuenta con cuatro regiones naturales: costa, 



sierra, oriente e insular. Cada una de ellas con costumbres y tradiciones diferentes que impactan 

en la gastronomía ecuatoriana. 

Actualmente nuestra cultura gastronómica está siendo olvidada poco a poco debido a diversos 

factores como lo son bajo consumo de productos agrícolas originarios de cada región, por la 

implementación de marcas extranjeras de comida rápida que se ha venido implementando con el 

pasar del tiempo en cada rincón de nuestro país, además el poco interés que tiene la población 

por conocer la tradición y origen de los diferentes platos típicos que se puede deleitar en la 

cocina de nuestras cuatro regiones. 

Somos un grupo de jóvenes que identifico este problema y de alguna manera queremos realizar 

un cambio y aporte a la sociedad ecuatoriana para esto hemos creado el proyecto “Ecua Tawa 

Gustu ” el enfoque principal  del proyecto es motivar a la población ecuatoriana al consumo de 

lo nuestro, a través de la recopilación y difusión de platos típicos, tradición he historia y datos 

interesantes de la cultura gastronómica del Ecuador  haciendo uso de contenido multimedia que 

vamos a generar mediante una interacción con las personas por las diferentes redes sociales 

como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter entre otras. 

Es muy importante Incentivar a la población al consumo de nuestra tradición gastronómica 

ecuatoriana para que esto no se vaya perdiendo con el paso de los años. Debido a la falta de 

recursos propios, acudimos a toda la comunidad para llevar a cabo este proyecto, durante todo el 

proceso del proyecto necesitamos el apoyo económico, lo invertiremos en equipos e 

implementos tecnológicos y de esta manera poder mejorar la calidad de los videos e imágenes 

que se compartirán en nuestras distintas plataformas sociales, para de esta forma tratar de 

reconocer la riqueza gastronómica que posee nuestro país. 



Tu apoyo será de gran ayuda para nuestro equipo de trabajo para poder cumplir nuestro objetivo, 

es por ello que hemos desarrollado un plan de recompensa para todas las personas que nos 

apoyen, la información detallada de nuestro plan de recompensa la podrás encontrar en nuestras 

distintas redes sociales. Los invitamos a que puedan formar parte de este gran proyecto ya sea de 

forma monetaria a través de la página haz.vaca.com o mediante la difusión de todo nuestro 

contenido que generamos en las redes sociales con el nombre de “Ecua Tawa Gustu”  de esta 

manera enfocarnos en nuestra objetivo que es rescatar las tradición cultural gastronómica de 

nuestro país.  


