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Resumen 

 

 El presente documento de memoria nace a partir del Proyecto de Aplicación 

Profesional Espacio Digital “De Hueca en Hueca”, desarrollado en el año 2016 por un 

grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande, dos de la carrera de 

Administración de Empresas y Marketing Estratégico y tres de la carrera de 

Comunicación Visual y Multimedia. 

La memoria que se redactada a continuación muestra en detalle el proceso de 

investigación realizado para la toma de decisiones estratégicas dentro del Proyecto de 

Aplicación Profesional espacio digital “De Hueca en Hueca”. El  documento, describe 

la exploración bibliográfica realizada así como las unidades de análisis seleccionadas y 

las herramientas de investigación empleadas, para finalmente enumerar las decisiones 

estratégicas identificadas para el desarrollo del proyecto.  

 

Denominación 

 

Memoria del proceso de investigación realizado para la toma de decisiones 

estratégicas del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital “De Hueca en 

Hueca” de la Universidad Casa Grande, paralelamente vinculado al programa de 

Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad con nombre: Comunicación, 

sociedad y desarrollo. 
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Descripción  

 

La presente memoria, basada en el Proyecto de Aplicación Profesional espacio 

digital “De Hueca en Hueca”, busca documentar las diversas acciones ejecutadas 

durante la investigación realizada para la toma de decisiones estratégicas. El escrito 

describe el proceso investigativo realizado que permitió la identificación y toma de 

decisiones estratégicas del proyecto. El documento además de poder ser utilizado como 

guía en futuras ediciones del mismo en caso de existir, también es de utilidad para 

estudiantes o profesionales que quieran conocer el proceso en una investigación. 

Fundamentación 

 

 Uno de los rasgos culturales que definen a un país es su gastronomía, ya que ésta 

permite conocer la historia y las costumbres de cada lugar. En el caso del Ecuador, estas 

características no solo se pueden identificar en la comida, sino que también en los 

establecimientos que las venden, en las denominadas Huecas.  Estos lugares de comida, 

conocidos por el sabor de sus platos y el trato cercano entre propietario y comensal, 

albergan historias de las ciudades donde se asientan y son cuna de tradiciones. Uno de 

los expertos entrevistados durante el proyecto fue el coordinador gastronómico de la 

Escuela de los Chefs, Cristian Moreno (2016), quien nos indicó que la gastronomía es 

para el Ecuador uno de los factores culturales más importantes, pero que 

desgraciadamente no se estaba realizando una correcta promoción de la misma. 
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 Durante la investigación realizada, se pudo constatar que las huecas son una 

alternativa alimenticia visitada frecuentemente por niveles socioeconómicos medio, 

medio bajo y bajo de la ciudad de Guayaquil, sin embargo los niveles más altos, como 

son el medio alto y alto, no frecuentaban estos lugares por diversas razones, siendo una 

de ellas la existencia de imaginarios urbanos negativos. “Los imaginarios apuntan a una 

categoría cognitiva que revela cómo los seres sociales, no por medio de la razón, sino 

más bien a través de la sensación perciben sus propios mundos y realidades” (Silva, 

2012). Para los niveles socioeconómicos más altos, se identificó la inseguridad como 

uno de estos imaginarios urbanos. 

 

 El Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital “De Hueca en Hueca”, el 

cual fue realizado por primera vez en el presente año 2016, busca contribuir al aspecto 

socio cultural de la ciudad de Guayaquil, a través de la creación de una página web que 

visibilice estos lugares y elimine las representaciones negativas de las Huecas en los 

niveles socioeconómicos más altos, incentivando así al mencionado grupo a visitar 

dichos lugares.  

 

 La redacción de esta memoria es de suma importancia, al evidenciar de manera 

clara el proceso de investigación realizado que permitió la toma de decisiones 

estratégicas para la ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital 

“De Hueca en Hueca”. La memoria presenta un proceso de reflexión, el cual refleja en 

primera instancia la investigación bibliográfica realizada, así como las unidades de 

análisis seleccionadas y los diversos instrumentos de investigación utilizados. A 
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continuación se detalla la coherencia entre la investigación y las decisiones estratégicas 

tomadas, para finalmente enumerar estas últimas.  

 

Objetivo General 

 

Evidenciar el proceso de investigación realizado para la toma de decisiones 

estratégicas del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital "De Hueca en 

Hueca". 

 

Objetivos específicos  

•  Describir la investigación bibliográfica realizada para la toma de decisiones 

estratégicas del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca 

en Hueca". 

 

• Describir las unidades de análisis seleccionadas para la toma de decisiones 

estratégicas del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca 

en Hueca". 

 

• Describir los instrumentos de investigación utilizados para la toma de decisiones 

estratégicas del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca 

en Hueca" 
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• Evidenciar la coherencia necesaria entre la investigación realizada y las 

decisiones estratégicas que sirvieron para la ejecución del Proyecto de 

Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca en Hueca". 

 

• Enumerar las decisiones estratégicas identificadas para la ejecución del Proyecto 

de Aplicación Profesional espacio digital  "De Hueca en Hueca". 

 

 

Destinatarios 

 

Esta memoria podrá ser utilizada por estudiantes de la Universidad Casa Grande 

así como de otras universidades, como guía para el desarrollo de proyectos que 

requieran de un proceso de investigación previo para la toma de decisiones. A su vez, 

los lectores de la memoria podrán conocer en resumen las decisiones estratégicas 

identificadas en el proyecto. Añadir que este documento será un elemento esencial en 

futuras ediciones de este proyecto, en caso de realizarse en los años venideros.  

 

Actividades 

 

 La investigación en el Proyecto de Aplicación Profesional “De hueca en Hueca” 

comenzó con reuniones periódicas del grupo conformado por cinco estudiantes de 

diferentes carreras (tres de Comunicación Audiovisual y Multimedia y  dos de 

Administración y Marketing Estratégico), además de reuniones con la guía y el asesor 
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asignados. El objetivo de las reuniones era aclarar dudas y generar lluvias de ideas, que 

permitieran generar una hoja de ruta preliminar para el desarrollo del proyecto.  

Durante el proceso de investigación varias fueron las actividades realizadas que 

permitieron obtener la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas, a 

continuación se detallan: 

 

 

Revisión bibliográfica 

 

 Al ser esta la primera ocasión en la que el proyecto se desarrolló, fue muy 

importante realizar en primera instancia una revisión bibliográfica profunda, que nos 

permitió obtener información relevante en relación a la temática abordada.  

 

La revisión bibliográfica consiste en la revisión de textos sobre el tema a 

investigar para acercarnos al conocimiento sobre el mismo, y es en si la primera parte 

de una investigación debido a que despeja dudas sobre qué es lo que se conoce y se 

desconoce con respecto al tema que se aborda. 

 

 Esta tarea consistió en la lectura de artículos periodísticos, revistas y 

documentos académicos con el objetivo de conocer más sobre la cultura alimenticia del 

país y en concreto sobre la historia de las Huecas, los tipos de consumidores, las 

características de sus platos… Paralelamente, para conocer qué proyectos, similares al 

nuestro, se habían realizado fuera de las fronteras del Ecuador, se llevó a cabo la 

revisión de información relacionada con la gastronomía en el ámbito internacional.  



	   9	  

 

Cabe mencionar en este punto que en relación a las Huecas en Ecuador, su 

historia, su concepto, no existe una extensa referencia bibliográfica al respecto. Si bien 

se pudieron encontrar artículos periodísticos sobre huecas, ferias de huecas… se 

evidenció una carencia de referencias académicas sobre el tema. 

 

 

 

• Investigación bibliográfica 

o Revisión de documentos relacionados con los temas: Huecas, 

gastronomía nacional e internacional, cultura guayaquileña. 

o Revisión de artículos de periódicos relacionados al tema Huecas, Ferias 

de comida como Feria Raíces de la ciudad de Guayaquil, Festivales de 

comida ecuatoriana tales como “Mesabe” y Festival del la calle 

Córdova, también de la ciudad. 

o Revisión de proyectos similares nacionales e internacionales 

 

Unidad de análisis  

 

 Un elemento importante para el desarrollo del proyecto fue determinar las 

unidades de análisis. Éstas puedes ser personas, grupos sociales, instituciones y objetos 

culturales realizados por personas como textos académicos, artículos de periódico o 

revistas. (Sierra Bravo, 1994) 
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 Para definir las unidades de análisis del proyecto se consideró dividir por temas 

específicos los aspectos necesarios a investigar, para ello el grupo aceptó categorizar la 

investigación de la siguiente manera: identificar el concepto de huecas, identificar el 

grupo objetivo, los medios de comunicación de mayor consumo del grupo objetivo, el 

consumo digital del grupo objetivo y determinar la plataforma web a utilizar.  

 

 En base a esta categorización finalmente se acordó que las unidades de análisis 

se dividieran así: 

• Expertos gastronómicos 

• Propietarios y consumidores de huecas 

• Expertos en temas culturales y sociales 

• Consumidores potenciales de huecas 

• Consumidores de redes sociales 

• Expertos en programación digital 

 

Herramientas de investigación 

 

 Para la realización del  Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital “De 

Hueca en Hueca” se utilizaron las siguientes técnicas de investigación que fueron 

necesarias para satisfacer la necesidad de conocimiento sobre el tema a investigar: 

Observación, Encuestas, Entrevistas y Grupos Focales. A continuación se detallan una 

por una. 
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Observación 

 

 La observación consiste en la acción de observar detenidamente con la finalidad 

de adquirir datos como la conducta, apariencia y símbolos de una persona o lugar 

determinado. 

 Según Sierra Lombardía, (1998), "La observación, como procedimiento, puede 

utilizarse en distintos momentos de una investigación más compleja: en su etapa inicial 

se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la 

investigación. En el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento 

propio del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la 

investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los 

fenómenos, de un orden mayor de generalización". 

 

 Para el proyecto “De Hueca en Hueca” se realizó observación a 28 huecas 

ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Las observaciones se 

produjeron en la primera etapa del proyecto, desde mediados del mes de abril y su 

duración aproximada fue de un mes y medio, concluyendo éstas a finales del mes de 

mayo.  

En cuanto a la metodología, se realizaron en grupos de dos o tres personas, para 

de esta manera poder abarcar más sectores de la ciudad. En ocasiones la observación se 

realizaba desde afuera y otras como clientes.  

 

Se obtuvo información sobre tipo de clientela, características físicas de los 

Huecas, ubicación de las mismas, símbolos, gastronomía ofertada, servicio al cliente, 

interacción entre clientes y personal. 
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• Nombres de las 28 Huecas de la ciudad de Guayaquil  

Niño Lucho, La Herradura, Cevichería Pablito (Mercado Oeste), La Preferida, El Gato 

Portovejense, El Pez Azul, De Jama, Orgía de Mariscos, Regalo de Dios, Fumarola, 

GLK, El Bigote, La Palma, El Mesón del Manaba, Pepe 3, El Manabita, Corozo, 

Menestras de Pocha, El Cheverisimo, Don Chanito, Helado Artesanal, La Gauchita, 

Mar Azul, Aquí es Marcelo, Mono Goloso, La Preferida, Rey Bolón y Verde Pintón y 

Maduro. 

 

 

	  

Encuesta 

 

 Para Thompson (2006) “La encuesta es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica.”   

 

 Para la recolección de datos del proyecto se realizaron un total de 385 encuestas, 

resultado de la muestra de la cantidad de habitantes de la ciudad de Guayaquil dentro de 

un rango de edad de 18 a 65 años. El propósito principal era el de conocer el nivel de 

consumo de huecas en nuestro grupo objetivo, además de identificar sus preferencias en 

un portal web sobre huecas. 

 

 Durante el mes de mayo, aproximadamente en un total de tres semanas, se 

realizaron las encuestas a través de la red social Facebook y el sistema de mensajería 
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instantánea WhatsApp. Para el diseño de la encuesta se utilizó la aplicación Survey de 

Google, que permite un funcionamiento amigable y funcional tanto en la formulación de 

la encuesta, como a la hora de responder y recuperar la información.  

 

 

Entrevista 

 

 La entrevista consiste en la reunión de dos personas donde se trata de un tema 

específico, esta herramienta sirve para que el entrevistador pueda recolectar información 

del entrevistado de forma directa. Las entrevistan se clasifican en estructuradas, semi-

estructuradas y no estructuradas. 

 

La autora Ileana Vargas (Vargas-Jiménez, 2012) en su artículo “La entrevista en 

la investigación cualitativa: Nuevas tendencias y retos.” Afirma: 

 

 Según Fernández (s. f) es un modelo que propicia la integración dialéctica 

sujeto-objeto considerando las diversas interacciones entre la persona que investiga y lo 

investigado. Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo y profundo, el objeto 

de investigación dentro de un contexto único sin pretender generalizar los resultados. 

  

Para el Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital “De Hueca en Hueca” 

se realizaron entrevistas de tipo semi-estructuradas. En éstas si bien el entrevistador 

cuenta con un cuestionario, son preguntas abiertas que dan la oportunidad de que varios 

temas se vayan entrelazando.  
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 Se realizaron entrevistas presenciales a expertos gastronómicos, miembros de la 

Escuela de los Chefs, además de un sociólogo y a propietarios de Huecas y sus clientes, 

para conocer su concepto de Huecas,  cultura gastronómica del Ecuador, motivaciones 

de los clientes a la hora de elegir las Huecas como alternativa alimenticia,… 

. 

 

Además se realizó una entrevista a un experto en programación digital con el 

propósito de identificar el portal web adecuado para el proyecto y también se le realizó 

una entrevista a una experta en redes sociales para determinar cuales son las redes 

sociales adecuadas para el acercamiento al grupo objetivo. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a partir del mes de mayo, hasta septiembre del 

año 2016 en la ciudad de Guayaquil, se les dedico un tiempo promedio de 20 minutos y 

como respaldo se las grabo en audio y fueron transcritas para el posterior procesamiento 

de la información. 

 

• Entrevistas a propietarios y clientes de huecas 

o Niño Lucho, La Herradura, Cevichería Pablito (Mercado Oeste), La 

Preferida, El Gato Portovejense, El Pez Azul, De Jama, Orgía de 

Mariscos, Regalo de Dios, Fumarola, GLK, El Bigote, La Palma, El 

Mesón del Manaba, Pepe 3, El Manabita. 

• Entrevistas a expertos 

o Santiago Granda: Creador de la Feria Raíces y Director de la Escuela de 

los Chefs 

o Michelle Granda: Coordinadora de comunicación Escuela de los Chefs 
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o Carlos Moreno: Coordinador gastronómico de la Escuela de los Chefs 

o Juan José Morán: Chef del restaurante “La Pizarra”, expositor Feria 

Raíces 2015 

o Andrés Nader: Web master de la Universidad Casa Grande 

o Carlos Tutivén: Sociólogo, docente de la Universidad Casa Grande 

o María Isabel Aguirre: Directora de cuentas de la agencia de publicidad 

Keyframe 

 

 

Grupos focales 

 

 Los grupos focales son una técnica de investigación utilizada para conocer las 

opiniones, actitudes o reacciones de un público conformado generalmente entre 5 a 12 

personas con un moderador el cual es el encargado de realizar las preguntas y mantener 

el orden para que la discusión no se aleje de tema de estudio. 

 

 El concepto de grupo focal que explica Hamui Sutton & Varela Ruiz (2012) “La 

técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir 

de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos.” 

 

 Se realizaron tres grupos focales con diferentes temas a abordar, el primero tuvo 

como tema los hábitos de consumo digital del grupo objetivo, el segundo las 

motivaciones del grupo objetivo al elegir un lugar para ir a comer y el tercero tuvo 

como tema el diseño de la web. 
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En el primer grupo focal se convocó a siete personas para conocer los hábitos de 

consumo digital de las personas, con el fin de conocer qué plataformas virtuales utiliza 

el grupo objetivo a la hora de buscar información sobre alternativas gastronómicas. 

 

En el segundo grupo focal se convocó a 10 personas para identificar su concepto 

de Hueca,  sus motivaciones y limitantes para visitar estos lugares, y sus hábitos de 

consumo en este tipo de locales. 

 

El tercer grupo focal estuve centrado en la definición de la página web, sus 

características y contenidos. 

 

En los grupos focales existieron guías de preguntas que el moderador siguió con 

espacios libres para la exposición de ideas y cuestionamientos que la audiencia 

convocada pudiera tener. Todos los grupos focales tuvieron un tiempo aproximado de 

40 minutos y fueron documentados y transcritos por el grupo investigador con la 

finalidad de tener una base sobre sustentar las decisiones sobre el proyecto. 

 

• Grupos focales 

o Tema: Hábitos de consumo digital del grupo objetivo. 

! Ana María Gutiérrez, Carlos González, Evelyn Nieto, Rosita 

Solines, Goldy Rivas, Antonella Serratore y María José Puga. 

 

o Tema: Consumo de huecas en clientes potenciales. 
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! María Isabel Medina, Ana Cristina Murillo, Alejandro Terán, 

Antonella Serratore, Diego Vargas, Antonio Feraud, Andrea 

Granja, Alexandra Ponce, Luis Prado y Daniela Guamán. 

 

o Tema: Diseño de la pagina web 

! Mercedes Huerta, Adriana Cedeño, Adriana Pareja, Israel Susá y 

Gianmarco Ianuzzelli. 

 

	  

	  

Decisiones estratégicas 

El proceso de investigación posibilitó la toma de las siguientes decisiones estratégicas 

del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital “De hueca en Hueca”: 

 

• Se categorizaron los parámetros que construyen el concepto de Hueca. 

• Se identificó al grupo objetivo al que se dirigió el proyecto 

• Se determinó la plataforma web a utilizar, el diseño de ésta y sus contenidos 

• Se identificó la estrategia de comunicación a utilizar que posibilitó llegar a 

nuestro grupo objetivo. 
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Recursos Humanos  

 

El proyecto grupal se realizó con la supervisión de dos docentes de la 

Universidad Casa Grande, la guía Anyelina Veloz y el asesor Ignacio Garay.  

 

El Proyecto de Aplicación Profesional “De hueca en hueca”  está conformado 

por los siguientes miembros y a continuación  se detallan sus tesis individuales ancladas 

al proyecto de aplicación profesional: 

 

Melany Muñoz: Memoria del proceso de gestión de contenidos y levantamiento de 

información para la creación del espacio digital del proyecto de aplicación profesional 

espacio digital “De Hueca en Hueca” 

 

Camila Patiño: Memoria del proceso de construcción de la identidad grafica del 

proyecto de aplicación profesional espacio digital “De Hueca en Hueca” 

 

Fabio Dapelo: Memoria de la creación e implementación de la estrategia para el 

levantamiento de fondos y ejecución del proyecto de aplicación profesional espacio 

digital “De Hueca en Hueca” 

 

Daniela Estrella: Memoria del proceso de producción audiovisual del contenido para el 

espacio digital del proyecto de aplicación profesional espacio digital “De Hueca en 

Hueca” 
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Recursos Materiales 

 

Entrevistas 

• Grabadoras 

• Celulares 

• Vehículo 

 

Grupos Focales 

• Grabadoras 

• Celulares 

• Plumas 

• Cuadernos 

• Salón de reunión 

Encuestas 

• Plumas 

• Hojas 

• Dispositivos con acceso a internet 

• Internet 

 

Tour 

• Vasos desechables 

• Platos desechables 

• Bebidas frías 

• Chiva 

• Hielera 

Proyecto 

• Computadoras 

• Internet 

• Impresoras 

Papelería 

• Plumas 

• Hojas 

• Cuadernos 

• Resaltadores 
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Conclusiones 

 

 Como resultado de la memoria de investigación para la toma de decisiones 

estratégicas del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital de “De Hueca en 

Hueca”, afirmar que este proceso investigativo permitió la definición de aspectos clave 

para el desarrollo del proyecto, como son la determinación de los parámetros que 

definen una Hueca, el grupo objetivo del proyecto, la plataforma web a utilizar, las 

características de ésta y la posterior estrategia de comunicación a realizar. 

  

            En cuanto a las limitaciones encontradas, destacar la falta de información 

bibliográfica sobre Huecas, en especial en relación a contenidos académicos, lo que 

limitó la exploración primaria e hizo necesaria una investigación posterior mucho más 

profunda. 

  

            Por medio de la experiencia vivida se recomienda a futuros proyectos sobre esta 

temática realizar investigaciones más profundas en el ámbito social y cultural de las 

huecas y de esta manera rescatar la parte de la cultura guayaquileña que habita en estos 

lugares de comida. 

  

  En lo personal, el proyecto me ayudó a desenvolverme en un escenario real 

permitiéndome poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de 

clases en la carrera de Administración y Marketing Estratégico. 

  

            Considero que la distribución de trabajo durante el transcurso del proyecto de 

aplicación profesional “De Hueca en Hueca” fue correcta en el ámbito de que todos los 
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miembros pudieron destacarse en el área asignada según su carrera, con predisposición 

a ayudarse mutuamente dentro de las capacidades de cada uno. 

  

            Siendo esta la segunda vez que tuve que trabajar con un grupo de personas 

ajenas a mi carrera puedo decir que tuve una buena experiencia, cada miembro del 

grupo tuvo diferentes puntos de vista acerca del proyecto lo que hizo que este se 

enriquezca de los conocimientos y aportes de cada miembro. 

  

            Las aportaciones de cada miembro del grupo fueron respetadas pero algunas 

veces se modificaban o recibían críticas constructivas con el fin de que éstas aporten de 

la mejor manera al proyecto, las decisiones tomadas por el grupo fueron bajo 

consentimiento de todos los miembros después de comunicar y analizar por cada 

miembro. 

  

            En lo personal aprendí mucho sobre trabajar en equipo con personas que tienen 

un punto de vista diferente, aprendí que hay más puntos de vista sobre una misma 

hipótesis, lo que puedo resaltar de mi forma de trabajar en equipo es que estoy presto a 

escuchar sugerencias y criticas abiertamente y mi capacidad de trabajar bajo presión. 

  

            Durante este proyecto he podido enriquecer mi conocimiento sobre las huecas, 

también he podido enriquecer la forma en que trabajo en equipo con otras personas que 

piensan diferente a mí, creo que en mi formación esto me ayudará a que en el futuro no 

tener inconvenientes con personas con un criterio diferente al mío. 

  



	   22	  

            Siempre di lo mejor de mí, estuve atento a las necesidades del proyecto sobre, 

considero que mi aporte, al igual que el de mi compañeros de tesis fue el máximo, cada 

uno sobrepuso sus este proyecto sobre sus actividades cotidianas, en lo personal busque 

realizar todo lo que estuvo a mi alcance para llevar este proyecto adelante. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

 

 

  

11/11/2016 HUECAS

https://docs.google.com/a/casagrande.edu.ec/forms/d/13XmxY-coqxQygKAJfEPTcpJMi7ggjx1gfBM7yZcMyg0/edit 1/2

HUECAS
*Obligatorio

1. Edad *

2. ¿Has comido alguna vez en una hueca en Guayaquil ? *

Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

3. ¿Qué consideras antes de ir a una hueca? *
Marca solo un óvalo.

 Sabor

 Infraestructura

 Precio

 Servicio al cliente

 Ubicación

4. ¿Con qué frecuencia comes en huecas? *

Marca solo un óvalo.

 1 vez a la semana

 2  3 veces a la semana

 4 veces en adelante

 Al menos una vez al mes

 Nunca

5. ¿En qué sector están las huecas que más frecuentas? *

Marca solo un óvalo.

 Norte

 Sur

 Centro

 Todas las anteriores

6. ¿Cuál es el nombre de la última hueca que

visitaste? *
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11/11/2016 HUECAS

https://docs.google.com/a/casagrande.edu.ec/forms/d/13XmxY-coqxQygKAJfEPTcpJMi7ggjx1gfBM7yZcMyg0/edit 2/2

Con la tecnología de

7. Generalmente, ¿cómo te enteras de una buena hueca? *

Marca solo un óvalo.

 Plataformas digitales

 Amigo / Familiar

 Las dos anteriores

 Otro: 

8. ¿Te interesaría conocer sobre huecas de Guayaquil por medio de una plataforma digital? *

Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

9. ¿Por qué medio te gustaría conocer sobre huecas? *

Marca solo un óvalo.

 Aplicación

 Página web

 Blog

 Redes sociales

 Serie documental

 Otro: 

10. ¿Qué te interesaría ver en este medio? Responda con escala valorativa desde el 1 hasta el

5, donde 1 es el elemento de mayor preferencia y 5 el de menor preferencia. *

Solo puede haber una opción por cada número. Los números no pueden repetirse.
Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5

Ubicación y mapas
Fotos y videos
Historia de cada hueca
Críticas y comentarios
Concursos
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Anexo 2. Entrevistas 

2.1 Entrevistas a expertos gastronómicos 

¿Qué considera usted que es una hueca? 

 

 

¿Consideras que las huecas son un factor importante para la gastronomía y/o la cultura 

de GYE? 

 

Gastronomía: 

Cultura: 

 

 

¿Usted considera que las personas en general tienen bien definido lo que es una hueca? 

 

 

¿Crees que haya algún grupo de personas en particular que no aprovechan de estos 

lugares, no frecuentan o no van, Por qué? 

 

 

¿Debería de haber algún método que incentive a estas personas visitar las huecas? 

Una vez que se explica el proyecto… 

 

 

¿Qué opinas del proyecto planteado, sugerencias o recomendaciones? 
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2.2 Entrevista a sociólogo 

¿Qué considera usted que es una hueca? 

 

¿Consideras que las huecas son un factor importante para la gastronomía y/o la cultura 

de GYE? 

 

¿Cuáles son los motivos que hagan que personas consuman o dejen de consumir 

huecas? 

¿Qué piensa usted de la Feria Raices? 

¿Qué recomendaciones tiene para nuestro proyecto? 

 

2.3 Entrevista a Webmaster 

¿Cuál es la diferencia entre un sitio web dinámico y un estático? 

 

¿Cuáles son las plataformas más utilizados para crear sitios web estáticos? 

 

¿En qué consiste un sitio hecho en Wordpress y uno en HTML? 

 

¿Cuáles son los pro y los contra de usar HTML? 

 

¿Y con Wordpress entonces es lo mismo? 
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¿Cuál sería la plataforma idónea para nuestro la creación de nuestro sitio web según la 

línea de nuestro proyecto e investigación? 

 

¿Cuál es el costo aproximado de la creación de un sitio web como este en Wordpress? 

 

¿No se puede hacer por menos de un año? 

 

¿A qué te refieres con eso del tipo de servidor que vayamos a usar, cuales son los que 

pueden servir? 

 

¿De qué depende el servidor? 

 

¿Cómo podemos mantener este sitio cuando nuestro proyecto acabe? 

 

¿Cuánto podríamos cobrar por publicidad en la página? 

 

¿Cuales podrían ser las dimensiones de los avisos? 

 

2.4 Entrevista experto en redes sociales 

¿De acuerdo a nuestro grupo objetivo y producto, qué es lo recomendable hacer para 

conseguir tránsito en la web? 

 

¿Podremos direccionar a través de Facebook la campaña a nuestro grupo objetivo? 
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¿De acuerdo a nuestro objetivo de comunicación, cómo podríamos dividir la inversión 

de la campaña en redes respecto a: (fans, interacción o post)? 

 

¿En este caso es necesario realizar campaña tanto de expectativa como de lanzamiento? 

 

 

Anexo 3. Grupos focales 

3.1 Grupo focal #1 

¿Frecuentan paginas web por medio de las redes sociales? 

Al momento de buscar un lugar donde comer ¿Cuáles son los medios utilizados para 

esta toma de decisiones? 

Explicado una vez el proyecto “De hueca en Hueca” ¿Qué les gustaría que contenga la 

pagina web? 

3.2 Grupo focal #2 

¿Para ustedes qué son las Huecas? 

 

¿Qué huecas conocen o han visitado? 

 

¿Por qué razones han visitado estos lugares? 

 

¿Qué motivos les han impedido ir a más huecas? 

 

¿Les gustaría conocer más huecas? ¿Por qué? 
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¿Consideran que conocen a profundidad todos los platos que tiene la gastronomía 

guayaquileña? ¿Por qué? 

 

¿En qué día de la semana frecuentan salir a comer? 

¿Cuándo lo hacen, suele ser en el desayuno, almuerzo o cena? 

 

Si se realizara un tour para recorrer huecas en Guayaquil, donde podrías probar un poco 

de los mejores platos de cada hueca que forma parte de la ruta ¿Les interesaría hacerlo? 

 

3.4 Grupo focal #3 

¿Cuando entran a un sitio web de lo que sea, que es lo primero que les gusta ver? Y que 

es lo mas importante? 

 

¿Qué tipo de modalidades de plantillas ustedes consideran que son más amigables? 

 

¿Navegan más en la computadora o en el celular? ¿Les importa mucho que la página se 

vea bien en el celular? 

 

En un sitio web de búsqueda de lugares para comer, ¿Qué creen que es lo más 

importante en cuanto a contenido y diseño? 

 

En este mismo sitio de búsqueda de lugares para comer, ¿qué otro tipo de contenido les 
gustaría ver? 

 


