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ABSTRACT 

 

La presente memoria es un documento que evidencia el proceso de la 

producción audiovisual del contenido del Proyecto de Aplicación Profesional espacio 

digital "De Hueca en Hueca". El motivo por el que se considera importante la 

elaboración de la memoria expuesta, es que el documento grupal no profundiza la 

elaboración del contenido, la que es importante ya que una correcta ejecución de  

producción logra obtener un producto audiovisual eficiente. Para esto se ha redactado 

un diario en el cual se va ir explicando de forma sencilla y breve el proceso de pre 

producción, producción y post producción del contenido de la página web 

DeHuecaEnHueca.com.  

 

Los temas considerados a lo largo del trabajo tratan acerca de toma de 

desiciones, organización, imprevistos, rodajes,  tipos de planos, equipos, audio, 

edición, colorización, musicalización, recursos humanos, etc.  

 

El contenido de este documento tiene como insumo principal los siete videos 

generados para el proyecto en su etapa de Pregrado: Sabores de La Ruta Chuchaqui; 

Sabores de La Ruta Preli; ¿Qué es una hueca?; Historia de una hueca; Andrés Crespo 

en El Lechón; Ruta Chuchaqui y Ruta Preli. Es importante mencionar que el 

aprendizaje a transmitir, pretende fomentar la organización en el trabajo, hacer una 

reflexión que sirva de apoyo al lector en futuros proyectos en el campo audiovisual y 

abrir puertas a nuevas ideas que aporten a la cultura de la ciudad.  
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1. DENOMINACIÓN  

 

Memoria del proceso de producción audiovisual del contenido para el espacio 

digital del Proyecto de Aplicación Profesional “De Hueca en Hueca”. Pertenece al 

programa de responsabilidad social y vinculación: Comunicación, sociedad y 

desarrollo.  

 

 

2.  DESCRIPCIÓN 

 

Esta memoria se ejecuta basándose en el proyecto grupal del PAP “De Hueca 

en Hueca”, el cual buscó contribuir de forma sociocultural a la ciudad con el 

desarrollo de una página web que represente de forma significativa a las huecas de la 

ciudad de Guayaquil para así motivar al grupo objetivo (NSE medio y medio alto y 

alto que poseen una computadora o dispositivo móvil con acceso a internet) a que 

visite huecas recurrentemente, rescatando así la identidad de la ciudad. 

 

 

Para que la página web sea innovadora, amigable e interactiva se decidió 

mostrar la  información de las huecas con contenido audiovisual. Los temas tratados a 

través de los videos y fotos fueron: la explicación de la palabra hueca; la comida de 

las huecas; rutas de las huecas; historia de los propietarios y videos de un líder de 

opinión. La promoción de la página se la realizó a través de una campaña en redes 

sociales (Instagram y Facebook). 



	

	 2	

Con este documento se pretende hacer una reflexión y demostración de la 

experiencia del trabajo enfocado únicamente en el area de producción del contenido 

audiovisual para el sito web “De Hueca en Hueca”. Se presentará de forma ordenada 

el paso a paso para la elaboración del contenido: la jusfiticación de las ideas, 

organización, medición de tiempos, solución de problemas y el trabajo en equipo.  

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

 El problema que se planteó en el proyecto grupal es que los guayaquileños no 

han explorado a profundidad la diversidad de huecas de la ciudad y es por esto que no 

conocen el potencial gastronómico y sociocultural de las mismas, dando cómo 

resultado que las personas no pongan como preferencia estos sitios a la hora de ir a 

comer.    

 

 

Después de analizar la situación se establecieron diferentes objetivos de 

proyecto que buscarían principalmente eliminar los imaginarios urbanos negativos 

que tienen los guayaquileños sobre las huecas a través de un sitio web que pueda 

transmitir la experiencia que se vive en ellas. Para lograr los objetivos se propuso 

brindar al G.O contenido audiovisual llamativo e información básica para la facilidad 

de la visita. 
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 Es importante hacer una memoria sobre la producción audiovisual del 

contenido de la página ya que en el documento del proyecto grupal no se profundiza 

en el tema. Sin duda el contenido de la página juega un papel muy importante ya que 

este también fue publicado en las redes sociales usadas, el medio por el cual se 

promocionó la página para así atraer al G.O.  

 

 

La memoria es una forma de mostrar cómo se hizo el trabajo audiovisual a 

conciencia y con dedicación. Todas las desisiones tomadas fueron en base a la 

investigación y en el documento se puede evidenciar. Solo así fue posible que el 

contenido haya tenido buena acogida por el grupo objetivo. 

 

 

El fin es tomar este aprendizaje como ayuda para el futuro en proyectos sobre 

la gastronomía urbana o temas similares y abrir puertas a nuevas ideas sobre como 

contribuir al aspecto sociocultural de la ciudad desde el campo audiovisual. Si en el 

futuro otro grupo de estudiantes trabaja en el tema de “huecas” y decide comunicarlo 

audiovisualmente, al leer esta memoria se sentirá más familiarizado con el ambiente, 

las personas con las que tendrá que trabajar y estará alerta de posibles imprevistos. 

 

 

En general, cuando uno realiza producciones de cualquier tema, necesita 

interactuar con más gente que no siempre tendrá la misma disposición para trabajar y 

debe saber cómo adecuarse a estos problemas y buscar soluciones. Se espera también 

poder mejorar futuras prácticas y que sirva de apoyo para el lector.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Generar un documento que evidencie el proceso de la producción audiovisual 

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

Hueca" 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Elaborar un registro del paso a paso de la pre producción, producción y post 

producción audiovisual del contenido del sitio web "De Hueca en Hueca" 

 

 

- Elaborar reflexiones alrededor de la ejecución del proceso de la producción 

audiovisual del contenido del sitio web "De Hueca en Hueca" 

  

 

-Evaluar la efectividad del producto final de acuerdo a los objetivos de 

proyecto planteados. 
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5. DESTINATARIOS 

 

La presente memoria está dirigida a estudiantes universitarios que practican 

producción audiovisual, en particular para los que están buscando apoyo de alguna 

experiencia de aplicación profesional trabajada en un entorno sociocultural. Les gusta 

probar cosas nuevas, aventurarse, pensar en nuevas ideas y ayudar a la sociedad desde 

lo que más les gusta hacer: contenido audiovisual. En el caso de que exista una 

segunda edición en Paps o que se realice un Caso con un tema similar, los estudiantes 

participantes se podrán nutrir y apoyar en esta memoria. 

 

 

 También es dirigida a personas que quieran estar informadas sobre proyectos 

socioculturales de gastronomía realizados en la ciudad para crear nuevos proyectos en 

el futuro. 

 

 

6. ACTIVIDADES 

 

Con respecto a la investigación en los grupos focales realizados, los 

participantes afirmaban que el formato de contenido de comida que prefieren ver son 

“fotos y videos” ya que es lo más le llama la atención (Anexo 2). Dado el resultado, 

se decidió incorporar estos elementos en nuestro soporte digital.  
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6.1 Primera parte 

 

La primera parte detalla la realización de las filmaciones: Sabores de la Ruta 

Chuchaqui – Sabores de la Ruta Preli, ¿Qué es una hueca? e Historia de una hueca.  

Considerando que todas las huecas necesitaban ser documentadas para presentarlas en 

cada uno de los videos, se decidió hacer un solo cronograma de rodaje priorizando la 

ubicación física para el orden de grabación. De esta manera se ahorró tiempo y 

recursos. 

 

 

6.1.1 Cronograma de rodaje 

Mes: julio 

HORA SÁBADO 9 DOMINGO 10 

 Videos:  
Sabores Ruta Chuchaqui / Preli 
Historia de una hueca 
¿Qué es una hueca? 
Fotos: 
Propietario 
Platos  

Videos:  
Sabores Ruta Chuchaqui / Preli 
Historia de una hueca 
¿Qué es una hueca? 
Fotos: 
Propietario 
Platos 

9:00am El Lechón  
Propietario: Jimmy Assán 
Dirección:  Victor Manuel Rendón 
779B 
Plato: Encebollado 

 

10:00am Palacio de los Secos 
Propietario: Sandra Azanza 
Dirección: José Mascote 900 
Plato: Seco 

 

1:00pm El Lechón  
3:00pm Mono Goloso 

Propietario: Lolita Bruyat 
Dirección: Luzarraga 
Plato: Dulces 
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6:00pm  Menestra El Vecino 
Propietario: Hernán Arboleda 
Dirección: Cdla. Alborada 7ma 
etapa Mz. 712 
Plato: Arroz con menestra 

7:00pm  De Jama 
Propietario: Camilo de Janón 
Dirección: Urdenor 119 v 09, Mz 
85 
Plato: Hamburguesas 

 
 
HORA SÁBADO 9 DOMINGO 10 

 Videos:  
Sabores Ruta Chuchaqui / Preli 
Historia de una hueca 
¿Qué es una hueca? 
Fotos: 
Propietario 
Platos  

Videos:  
Sabores Ruta Chuchaqui / Preli 
Historia de una hueca 
¿Qué es una hueca? 
Fotos: 
Propietario 
Platos 

9:00am Cevichería Pablito  
Propietario: Pablo Torres 
Dirección: Lizardo García Sorroza 
Plato: Ceviche y ostras 

 

10:00am Corozo 
Propietario: Daniel Corozo 
Dirección: Alejandro Andrade 
Coello 
Plato: Encocado 

 

10:30am  Cristobal Bolón 
Propietario: César Ochoa 
Dirección: Clemente Ballen 2301 y 
Tungurahua 
Plato: Bolón 

11:00pm Moby Dick 
Propietario: Wilson Icaza 
Dirección: Av 2 NE Entre Av. 
Agustín Freire Ycaza y José María 
Roura 
Plato: Empanadas 

 

6:00pm Tacos Mexicanos 
Propietario: Félix Almeida 
Dirección: Benjamin Carrión y José 
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Rodríguez L, 4  
Plato: Tacos 

7:00pm  Cangrejal de Fa  
Propietario: Fabían Reina 
Dirección: Av. Isidro Ayora, José 
María Egas 8 
Plato: Cangrejo 

 

 

Con este cronograma pudimos organizarnos para cumplir con nuestro 

propósito de grabar en todos los locales. Debido a los diferentes horarios de atención 

y disponibilidad de los propietarios tuvimos que acoplarnos a sus tiempos, siempre 

procurando facilitar todo el proceso con los dueños ya que ellos nos estaban 

dedicando su tiempo sin costo alguno. Nuestra negociación con ellos se basó en darles 

todo el material audiovisual obtenido y promocionarlos gratuitamente en nuestra 

plataforma digital y redes sociales. Es importante siempre dar algo a cambio y ellos 

encontraron nuestra propuesta muy beneficiosa.  

 

 

Cada integrante del grupo se encargó de contactarse con 3 propietarios, 

conocer el lugar y de hacerles acuerdo constantemente del día que se haría la 

grabación. La hueca Cangrejal de Fa nunca nos pudo confirmar de forma segura su 

participación en el proyecto por lo que tuvimos que rápidamente buscar una segunda 

opción que cumpla con las caracterísitcas para ser considerada una hueca y esta fue 

La Barceloneta. El rodaje en esta hueca fue el martes 12 de julio. Sobre otros 

imprevistos, la hueca El Lechón también propuso que grabemos la parte de la cocina 

entre semana porque dijeron que estaría más ordenada, lo cual tuvimos que grabar  el 

jueves 12 de julio. 
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La música que se se decidió usar en todos los videos son canciones de bandas 

guayaquileñas. Nos pareció lo más adecuado ya que las huecas son de Guayaquil y si 

necesitamos crear identidad por lo propio, esta era la decisión correcta. Se escogieron 

canciones con ritmos de salsa o merengue que es lo que más se escucha en huecas y 

esto lo sabemos porque vistamos 26 locales. Se tuvo que contactar a cada banda e 

incluso a compositores para tener la autorización de usar las canciones y así evitar 

problemas en Youtube de copyright. Nos contactamos con Hector Napolitano, Rocola 

Bacalo, Taki y los Tambores del Oeste, Ricardo Pita, Alex Alvear y Mango Blue.  

 

 

A continuación se mostrará la preproducción, producción y post producción de 

cada uno de los videos de forma más detallada. 

 

 

 

6.1.2 Videos: “Sabores de La Ruta Chuchaqui y Ruta Preli” 

 

6.1.2.1 Pre producción 

 

Se  planeó hacer 1 video por ruta de una duración máxima de 1 minuto cada 

uno. Los videos se llamarían “Sabores de la Ruta Chuchaqui” y “Sabores de la Ruta 

Preli”. El nombre escogido se debe a que las huecas de cada video contienen 

imágenes de la comida de las mismas huecas que se escogieron para las dos rutas del 

recorrido “La Ruta De Hueca en Hueca”.  
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La Ruta Chuchaqui fue creada para huecas que ofrecen comida en las que 

usualemente se come después de un chuchaqui y venden en la mañana o tarde.  La 

Ruta Preli  contiene huecas de comida nocturna a las que se puede ir a comer antes de 

una fiesta.  

 

 

Quisimos que los videos muestren la preparación de la comida y los platos 

listos en las huecas. Para esto vimos algunos videos de gastronomía de referencia de 

la serie Chef´s Table de Netflix. Ya que no sólo era la comida lo que queríamos 

mostrar, decidimos también hacer tomas con planos generales del local y del 

movimiento en general de la hueca. “El objetivo principal de estos videos fue 

despertar el apetito e interés por probar la diversidad de platos de gastronomía de la 

ciudad.” (Tomado de la carpeta grupal de pregrado del Proyecto de Aplicación 

profesional espacio digital De Hueca en Hueca, 2016). 

 

 

6.1.2.2 Producción 

 

La mayoría de los propietarios nos dieron la libertad para poder ingresar a la 

cocina y poder documentar la preparación de los diferentes platos. El tiempo y el 

movimiento dentro de esta zona es muy importante para la hueca por lo que 

procuramos grabar de la manera más rauda posible, siempre respetando la calidad de 
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nuestro trabajo y tomándonos el tiempo necesario para lograr todo de manera 

eficiente.  

 

 

En ciertas huecas como ¨El Palacio de los Secos¨ no se nos permitió el ingreso 

a la cocina debido a que los dueños no se sentían cómodos con nuestras cámaras 

grabando este lugar, por lo que tuvimos que trabajar con el plato ya listo y registrar 

más material de los comensales disfrutando de sus platos. 

 

 

En cuanto a la propietaria de “Mono Goloso”, a la hora que nos permitió ir ya 

no estaba preparando muchas cosas así que tuvimos que improvisar y nos hizo el 

favor de preparar algo sólo para nosotros. Como dice la investigadora de 

comunicación digital, Tíscar Lara (2016) “La producción de documentales o 

reportajes, sí está mucho más abierta a que en el momento de la grabación o rodaje 

nos encontremos con situaciones que no habíamos previsto y que nos pueden dar 

mayor riqueza al producto que estamos elaborando”. En consecuencia, las tomas 

salieron muy bien ya que llegamos a todas las huecas en la hora de más tráfico de 

personas. Esto nos favorecía ya que era importante grabar a las personas comiendo. Si 

hubieramos ido en una hora con poco tránsito de personas, el local se iba a ver vacío y 

con poco contenido para grabar. El objetivo era que las personas vean que las huecas 

son lugares que los guayaquileños consideran importantes a la hora de comer, si no 

había gente, se hubiera mostrado lo contrario. 
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En el rodaje se usaron 2 cámaras con lentes luminosos para así poder grabar 

en partes muy oscuras y no tener problema de luz, algo que fue de gran ayuda ya 

todas las huecas son en lugares cerrados lo que provoca oscuridad. Sino hubiéramos 

usado lentes luminosos se hubiera tenido que montar luces, lo cual habría ocupado 

mucho espacio en los pequeños lugares y pudo haber sido una molestia. Se usaron 2 

cámaras para que así dos personas puedan grabar y hacer las cosas mucho más rápido, 

es decir que mientras una persona grabó en un lugar la otra persona podía estar 

grabando otra parte o hacer un contra plano.  

 

 

 El momento de tomar las fotografias de los platos listos fue después de grabar 

las tomas del mismo plato. Fue en este orden para terminar con el plato y después 

continuar con la grabación a los propietarios. Se hicieron más fotos de la hueca y 

estas se las hacía en el transcurso que se avanzaba con el trabajo, sin un tiempo 

específico, ya que estas se capturaban en el momento que algo llamase la atención 

como una silla, un adorno, una receta, etc. 

 

 

 

6.1.2.3 Post Producción 

 

Los dos videos (Anexo 7) se fueron editando en el transcurso de 3 semanas ya 

que no se podía terminar el montaje sin toda el material listo por las diferentes fechas 

de grabación. Lo primero que se hizo fue revisar todos los videos para ver que tomas 

servían y cuales no. Después se fueron quitando tomas, dejando solamente las 
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mejores y así poder hacer un video corto con lo mejor que conseguimos grabar. La 

edición o montaje fue con cortes rápidos de máximo 2 segundos porque no queríamos 

aburrir al público con tomas muy largas. “El montaje es la trancisión entre dos planos. 

En el corte, la transición entre plano y plano no es percibida por el espectador” 

(Piñeiro, 2016). En cada parte que aparece una nueva hueca sale el nombre del local 

para que así la gente sepa de dónde es la comida que está viendo.  

 

 

La música escogida para el video de Sabores de la Ruta Chuchaqui fue “La 

semillera” de Taki y los tambores del Oeste y para el video de la Ruta Preli fue 

“Condominio de cartón” de Rocola Bacalao. Se escogieron estas canciones porque 

aparte de ser bandas guayaquileñas, tienen sonidos tropicales que iban muy bien con 

el ritmo de la edición. Este debía ser rápido y animado ya que nuestra investigación 

nos mostró que las personas prefieren ver cosas que no les quite mucho tiempo. “El 

sonido y la imagen son compañeras no rivales” (Thompson, 2001).  

 

 

 También se hicieron 11 videos de máximo 14 segundos sacados de los dos 

videos (Sabores de La Ruta Chuchaqui y La Ruta Preli) para así en redes sociales 

enseñar estos por partes donde cada uno muestre sólo una hueca. (Anexo 7) 

 

 

La edición de fotos de los platos tomó casi un día ya que estos no fueron 

hechos por un chef especializado en fotografía de comida, sino que eran los platos 

como realmente se sirven. Para esto tuvimos que arreglar ciertas imperfecciones en 
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Photoshop sin alterar mucho la imagen porque queríamos que todo se viera lo más 

real posible. Los colores se modificaron ya que los amarillos en la cámara a veces se 

ven de color verde y la comida no se ve bien en ese tono.  

 

 

6.1.3 Videos: “¿Qué es una hueca?” e “Historia de una hueca” 

 

6.1.3.1 Pre producción 

 

El video “¿Qué es una hueca?” fue una idea para que el grupo objetivo se 

sienta más familiarizado con el término al mostrar la esencia de la misma en palabras. 

Se planeó que sea un video de máximo un minuto donde aparecen los propietarios de 

todas los locales seleccionados dando su opinión sobre lo que ellos piensan qué es una 

hueca. 

 

 

El video “Historia de una hueca” se decidió hacer porque nos dimos cuenta 

que los proyectos similares como Raíces hablan únicamente de la comida o se 

enfocaban en los clientes más no en los propietarios. Cuando entrevistamos a Cristian 

Moreno (Coordinador de la Feria Raíces), señaló “Ustedes tienen que coger de 

ejemplo una hueca que tenga tradición e historia” (Anexo 3). Nos dimos cuenta que 

atrás de cada hueca hay historia que se puede contar y que es más que un plato de 

comida. Entonces se decidió que cada propietario contara un poco de la historia de 

cómo comenzaron su negocio. El video duraría 2 minutos aproximadamente. El 

objetivo es que nuestro GO conozca a los propietarios de las huecas promocionadas e 
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introducirlos en el contexto de cómo nace una hueca. Así las personas podrán ver el 

valor de la hueca en la sociedad y que son un rasgo importante de la ciudad. 

 

 

Ya que en los dos videos los protagonistas son los propietarios se decidió 

hacerlos al mismo tiempo en cada uno de los locales. Para esto hicimos una pequeña 

lista de preguntas, para se sientan que están en una entrevista y conversen con 

nosotros de la forma más natural posible. A continuación se mostrarán las preguntas 

hechas:  

 

¿Cómo comenzó este local o cual fue su historia? 

¿Para usted, qué es una hueca? 

¿Qué diferencia su local de otros? 

 

 

 

6.1.3.2 Producción 

 

Después de haber hecho los videos de los platos de comida (Sabores de la ruta 

Preli/ Chuchaqui), esperamos a que los propietarios nos puedan atender y estén 

desocupados. Les dijimos desde el principio que la entrevista duraría máximo 10 

minutos. La mayoría nos dió respuestas muy interesantes e información importante 

para los videos. Unos hablaron muchísimo menos que otros por lo que tuvimos que 

hacerles más preguntas para sacarles información. El propietario de Cevichería 

Pablito se puso muy nervioso, algo que no pasó con los demás. Hay que tener en 
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cuenta que ellos no son actores así que pueden tener nervios como cualquier persona 

y debemos hacerlos sentir cómodos. Cada uno tenía una historia diferente pero casi 

todos coincidían con lo que para ellos era una hueca pero lo dicho en diferentes 

palabras. En la investigación el termino fue difícil de definir, pues no hay un 

significado formal así que ellos fueron los indicados para hablarle a la gente sobre lo 

qué es una hueca y permitir a los estudiantes de este proyecto usar una definición 

común.  

 

 

Se decidió sentar a los propietarios en una de las sillas del local y para esto 

unos minutos antes de la entrevista buscamos el “spot” perfecto, probándolo con la 

cámara. A todos les hicimos el plano medio ya que estaban sentados y era el que 

mejor se veía. Quisimos que la imagen proyectara cómo que si él estuviera sentado 

frente al espectador contando una historia y al hacer que ellos se sentaran también los 

hicimos sentir más cómodos.  

 

 

Se usó una cámara ya que sólo se necesitaba hacer un plano, el estático; por lo 

que se usó un trípode y para el audio un corbatero. El plano que escogimos fue el 

medio y el plano normal, en el cual la cámara se sitúa la cámara a la misma altura que 

de los ojos del sujeto. En está producción trabajamos 2 personas, una se encargaría de 

grabar y la otra de manejar el audio. 
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Después de hacer la entrevista a los propietarios se les pidió colocarse en un 

lugar que ya habíamos escogido para poder tomarles una foto. La que iría en la página 

De Hueca en Hueca. En esta sección se habla de cada hueca, dónde está su dirección, 

una pequeña descripción y su plato estrella. 

 

 

            6.1.3.3 Post Producción 

 

El ritmo de la edición para el video “¿Qué es una hueca?” e “Historia de una 

hueca” (Anexo 7) fué más lento que el de “Sabores de Ruta Preli / Chuchaqui” ya que 

se tenía que entender claramente lo que estaban hablando los propietarios. Lo que 

quisimos fue respetar lo siguiente: “Al montar un diálogo dramático, no eliminar las 

pausas de un intérprete.  El espacio entre palabras es tan importante como las propias 

palabras. Aceptar las pausas como un importante elemento integrado al diálogo y no 

sólo un momento en que nadie esta hablando.” (Thompson, 2001). El montaje del 

video tenía pausas más largas entre cada audio para hacer el video más sentimental y 

así tratar de conectarse con el espectador.  

 

 

Para “Historia de una hueca” la edición fue hecha de modo que se vaya 

contando la historia en forma lineal, desde que se les ocurrió la idea y cómo poco a 

poco logran tener éxito con el negocio.  Es decir, extractos de las historias de todos 

crearon una sola. Pensamos que la historia iba a ser más interesante si era contanda 

por más personas que han vivido algo parecido ya que más voces tienen más fuerza 

que solo una. Este video dura 2 minutos con 19 segundos.  
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El video “¿Qué es una hueca?” son comentarios de los propietarios dando su 

opinión de lo que para ellos es una hueca. En el montaje de la edición se usó la 

estructura narrativa contrapunto donde varias historias se entrecruzan lo largo de la 

narración. Se aplicó este recurso porque quisimos que estén todos los comentarios de 

diferentes dueños en un sólo video. El tiempo total es de 49 segundos. En ambos 

videos se muestran sócalos cada vez que aparece un nuevo propietario con su nombre 

y local del cual es dueño.  

 

 

En cuanto al audio, este se tuvo que nivelar y limpiar ya que se grabaron cerca 

de calles traficadas y a veces se escuchaban sonidos en el fondo.  

 

 

Para los dos videos se utilizó canciones del músico Ricardo Pita “Viento 

eterno” para “Historia de una hueca” y “Despierta” para “¿Qué es una hueca?”. 

Decidimos escoger canciones con melodías más calmadas para que la voz de los 

propietarios se escuche clara y que el protagonismo no se lo lleve la canción. Aparte 

el video “Historia de una hueca” es es un poco más sentimental así que las canciones 

encanjaron perfecto. Los dos videos empiezan con uno de los propietarios diciendo la 

pregunta como: “¿La historia de los tacos?” o “Una hueca es..” 

 

 

Se deció hacer una segunda edición de estos en versiones cortas, es decir de 

pocos segundos, para publicarlos así en redes sociales. (Anexo 7) 
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6.2 Segunda Parte 

 

6.2.1  Video: “Andrés Crespo en El Lechón” 

 

6.2.1.1 Pre producción 

 

Así como otras marcas usan personajes reconocidos en las campañas para 

captar la atención de la gente, nosotros decidimos usar a Andrés Crespo. Lo elegimos 

a él porque nos pareció que su personalidad refleja al guayaco, desde su forma de 

hablar, las cosas que dice y sus gestos. Él es un actor que ha salido en algunas 

películas hechas en Guayaquil en las que la mayoría de veces interpreta un papel que 

lo caracteriza y refleja su personalidad. Anteriomente, en el 2014, Andrés Crespo  

salió en la campaña “Ecuador país Tropical” de la gaseosa ecuatoriana Tropical, la 

cual está compuesta de videos donde aparece Crespo sentado en algún lugar de la 

ciudad opinando sobre las costumbres de los ecuatorianos. Esta campaña fue la que 

tomamos como referencia para la producción del video y el recurso principal que 

utilizamos fue la entrevista.  

 

 

Contactamos a Andrés Crespo por Facebook y accedió a trabajar en el 

proyecto por poco dinero porque que sabía que era una tesis de grado. Ya que el vive 

en Quito no teníamos una fecha exacta para el día de la grabación. Algunos días 

fueron planeados pero por la agenda de él se tuvieron que cancelar. Finalmente nos 

pudo ayudar la última semana de agosto, casi un mes después de que lo llamemos. El 

tiempo que tardaríamos en la grabación sería una hora máximo. 
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En el video queríamos que saliera Andrés contando experiencias que ha tenido 

en huecas y la que escogimos para grabar fue El Lechón.   El objetivo de este video es 

mostrar contenido entretenido sobre algún personaje reconocido por los 

guayaquileños para así también atraer masas y que nuestro grupo objetivo se sienta 

relacionado con el ciudadano guayaquileño. Y por supuesto llevarlos a la página. 

 

 

Al igual que los videos de los propietarios decidimos hacerle una breve 

entrevista para que así él cuente naturalmente sus anécdotas. Las preguntas que le 

hicimos fueron las siguientes. 

 

 

¿Para ti, qué es una hueca? 

¿Con quién vas a huecas?  

¿Cuál es tu hueca favorita? 

¿Cuál es el plato de hueca que más te gusta? 

¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a una hueca?  

¿Cuál es tu mejor anécdota en una hueca? 

Dinos las palabras que primero piensas cuando te dicen “Vamos a una hueca”. 

 A una persona que va  a ir a una hueca por primera vez, ¿Cómo le aconsejarías ir 

vestido? 
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6.2.1.2 Producción 

 

El 31 de agosto pasamos viendo a Andrés por el aeropuerto a las 10:30 am 

para así estar las 11:00 am en El Lechón. Los propietarios ya sabían que ibamos a ir 

así que nos dieron un espacio en una mesa para poder grabar. A Andrés lo grabamos 

desde que se bajó del carro y cruzaba la calle para así simular que llegaba a la hueca y 

se sentaba a comer. Esto lo hicimos con cámara en mano, haciendo el movimiento 

“travelling” y usando diferentes planos. La entrevista la hicimos en plano medio con 

Crespo sentado pero esta vez menos formal ya que Andrés se estaba comiendo un 

plato que decidimos invitar. La cámara estaba estática en el trípode, nunca pusimos 

pausa desde que la entrevista empezó. Le dijimos que no importaba si se equivocaba o 

paraba por un momento ya que se podía arreglar en la edición. La entrevista duró 40 

minutos. Al final le pedimos que por favor caminara un poco por las calles para hacer 

un par de tomas más.  

 

 

Todos sus comentarios nos sirvieron ya que Andrés nos dió respuestas cómo 

cliente de hueca y eso era lo que nos faltaba porque ya había información suficiente 

de los propietarios. Además las respuestas tenían mucho sentido del humor cómo por 

ejemplo cuando dice: “Hay dos tipos de personas, las que comen el encebollado con 

chifle o con pan. Y también están los animales que comen con pan y chifle. Yo solo 

como con pan”. 
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            6.2.1.3 Post Producción 

 

Para la edición se decidió que Andrés iba a ir respondiendo preguntas en el 

siguiguiente orden: ¿Para tí, que es una hueca?; ¿Tus platos favrotios?; ¿Con qué 

comes el encebollado?; y ¿Cómo vas vestido a una hueca?. Las preguntas van 

apareciendo de forma textual antes que él responda. El elemento más importante que 

usamos para hacer este montaje es el de la información. “Un nuevo plano implica 

nueva información. Simplemente, porque si en el siguiente plano no hay ninguna 

información nueva, montarlo tiene poco sentido” (Thompson, 2001). Es decir, la 

edición se hizo en base a la información que el estaba contando. Prácticamente el 

video recopila los highlights de la entrevista. Al principio, como introducción, se ve a 

Andrés caminando en la calle con la cancion “Guijira a Guayaquil” de Héctor 

Napolitano, que también aparece al final como un cierre. En las imágenes de cierre se 

ve a Andrés hablando sin el audio de su voz, haciendo gestos dónde hace notar que 

está pasándola bien comiendo en El Lechón. Los cortes duran entre 4 y 8 segundos 

aproximandamente. El video completo dura 2 minutos con 45 segundos y para redes 

sociales se decidió subir este video dividido en cuatro partes. (Anexo 7) 

 

 

La edición de todos los videos fue hecha en Abobe Premiere y la colorización 

en After Effects. En cuanto al color decidimos usar colores cálidos para todos los 

videos, sin alterar mucho el color real. Si hubo corrección de color ya que la cámara a 

veces altera los tonos pero los cambios fueron para adecuarlo a un color realista. 

Decidimos esto porque quisimos que se vea lo más espontaneo posible, como una 

hueca, un lugar con un ambiente sencillo. 
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6.3 Tercera Parte 

 

6.3.1 Videos: “Ruta Chuchaqui” y “Ruta Preli”   

 

6.3.1.1 Pre producción 

 

Los siguientes videos muestran La Ruta chuchaqui en la mañana y La Ruta 

Preli en la noche. Es una experiencia en la que 15 invitados hacen un tour de huecas 

en una chiva donde degustan un poco del plato estrella en cada una. Toda esta 

experiencia fue documentada y llevada a nuestra página web De Hueca En Hueca, 

donde se ofrece información clave de las huecas visitadas en las rutas.  Los usuarios 

podrán ver la experiencia vivida en el tour y así es como buscamos incentivarlos a ir a 

estas huecas para que vivan la experiencia ellos mismos. Esto lo decidimos porque 

nos dimos cuenta que proyectos similares relacionados a las huecas, la mayoría ferias 

de comida, sacaban a las huecas de su lugar y las ponían en stands. Por esto 

decidimos visitarlas donde realmente se vive toda la experiencia.  

 

 

Para hacer estos videos fue necesario invitar a 15 personas por ruta con un 

perfil animado y que aprecien la gastronomía. También un guía para el tour que sepa 

sobre gastronomía y huecas en especial. Gracias a la Escuela de los Chefs nos 

contactamos con Mauricio Rojas, un alumno de 4to año que ha investigado bastante 

sobre el tema. La chiva también fue contratada con anticipación y claro las huecas que 

se visitaron fueron las mismas antes seleccionadas para los videos anteriores de la 

página.  



	

	 24	

  En este caso el scounting ya se había realizado para la investigación así que lo 

que había que hacer era pedir permiso en lugares que lo requería como el Mercado 

Oeste. En cuanto a esto tuvimos que mandar una carta al Municipio para que nos den 

la autorización.  

 

 

También se contrató a 2 camarógrafos para así conseguir diferentes tomas. 

Teníamos planeado también hacer entrevistas con preguntas sobre como la estaban 

pasando. Una persona se encargó del tour para la galería de la página, otra del audio 

para las entrevistas que hirían en los videos y otra persona de la organización general 

de la chiva. A los camarógrafos se les pidió que graben toda la experiencia 

especialmente cuando se encontraban comiendo. Queríamos que se vea a la gente 

experimentando el sabor en cada lugar, desde el momento en que la comida era 

servida, los dueños, meseros y todo el alrededor, así los expectadores podrían ver la 

experiencia y probablemente se sientan motivados a ir y probar. Las razones por la 

que se incentivarían son por ver comida apetitosa, encontrar lugares nuevos por 

conocer o nueva comida por probar. 

 

 

 

6.3.1.2 Producción 

 

La Ruta Chuchaqui se la realizó el 3 de septiembre en la cual se visitaron 6 

huecas (El Lechón, Cristobal Bolón, Cevichería Pablito, Palacio de los Secos, Corozo 

y Mono Goloso). La ruta duró entre las 10:00 am hasta las 12:30 pm. Las entrevistas 
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se las empezó hacer en cada hueca pero en el intento nos dimos cuenta que mientras 

comían y se entrevistaba, se hacía un poco molestoso para los invitados, por lo que 

cuando llegamos a la segunda hueca decidimos mejor dejarlo para el final de la ruta.  

 

 

La Ruta Preli se la realizó el 10 de septiembre de 7:00 pm a 9:30 pm. En esta 

ruta recorrimos 5 huecas ya que la comida era más pesada. Tanto en la ruta anterior 

como en esta, el punto de partida fue el Albán Borja donde se citaron a todos los 

invitados. La ruta para la noche fue De Jama, La Barceloneta, Menestra El Vecino, 

Moby Dick y Taco Mexicano. El procedimiento de grabación fue exactamente igual 

que en La Ruta Chuchaqui. Las entrevistas se las hizo al final del tour, en la última 

hueca, que fue Taco Mexicano mientras terminaban de comer. En cuanto al tiempo, 

empezamos 30 minutos tarde porque uno de los invitados se retrasó y lo esperamos 

pero igual acabamos la hora esperada ya que la chiva sólo estaba contratada para 3 

horas. Para la segunda ruta ya estabamos más preparados ya que habíamos tenido la 

primera experiencia. En ambas rutas, la gente estuvo muy animada y hubo muy 

buenos comentarios sobre el recorrido y sabor de la comida.  

 

 

 

            6.3.1.3 Post Producción 

 

La edición fue con un ritmo rápido y cortes que duraban entre 2 a 4 segundos. 

La canción que usamos para la Ruta Chuchaqui fue “Song - o ” de Alex Alvear y 

Mango Blue. Para la Ruta Preli la canción fue “Guayaquil City” de Rocola Bacalo. 
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Como ya lo dijimos antes, las dos canciones son de bandas guayaquileñas y con 

sonidos tropicales para que combinen bien con el tema, ritmo de edición e imágenes 

mostradas. El orden de edición para los dos videos fue en el orden de hueca que se fue 

visitando. Al mostrarse una nueva hueca, salía el cartel del local que fue grabado en 

cada hueca específicamente para hacer esto en la edición. Las entrevistas se pusieron 

pero finalmente se sacaron ya que hizo ver el video un poco aburrido y largo. De 

audio se escuchaba solamente las canciones. En el video (Anexo 7) se ve la gente 

comiendo, experimentando y disfrutando una experiencia gastronómica urbana.  

 

 

La colorización fue exactamente igual a los videos anteriores, realista y con un 

poco de amarillos para que se vean los tonos un poco cálidos, es decir se hizo una 

corrección de color. Recalcamos que el color amarillo es el “color de la alegría, el 

optimismo, lo divertido, el placer o la amabilidad.” (Heller, 2004) 

 

 

El tiempo de los videos es de 1 minuto con 50 segundos pero para redes 

sociales se hizo una versión más corta de máximo 40 segundos por cada uno. Se hizo 

esto con cada video por la misma razón que los videos anteriores. En el transcurso de 

la investigación, mediante grupos focales, nos dimos cuenta que los usuarios prefieren 

ver contenido de pocos segundos en Facebook e Instagram.   
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7. RECURSOS HUMANOS 

 

El proyecto grupal está integrado 5 personas. Daniela Estrella, Camila Patiño, 

y Melany Muñoz de la Carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Fabio 

Dapelo y Tony Durán de la Carrera de Administración y Marketing Estratégico. La 

presente memoria es redactada por una estudiante de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia la cual se encargó de la parte Audiovisual del proyecto. 

Sus funciones se enfocaron en el contenido audiovisual de la página web “De Hueca 

en Hueca” en la cual organizó, dió las ideas, grabó, editó y colorizó. 

 

 

El proyecto inció con un guía que tuvo que ser sustituida debido a problemas 

de comunicación en el grupo. Cuando se empezó a ejecutar el evento La Ruta de las 

Huecas en el mes de septiembre, Anyelina Veloz tomó el cargo reemplazando a la 

anterior, lo cual fue un cambio positivo para el grupo. El asesor de proyecto se 

mantuvo, Ignacio Garay, el cual nos apoyó la semana que estuvimos sin guía. 

 

 

 Ya que en la parte de producción se necesitaba más apoyo se requirió que más 

personas participaran. Para el día del evento se contrató a dos camarógrafos que 

fueron Juan José Montesinos y Enrique Rodriguez. El audio en todas las grabaciones 

fue responsabilidad de Camila Patiño, integrante del proyecto, también encargada de 

conseguir los equipos de audio. También colaboró en los videos Sabores de la Ruta 

Chuchaqui y Sabores de la Ruta Preli en los cuales se usaron dos cámara. Tony Durán 
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nos acompañó dos veces en las grabaciones porque muchos de estos lugares eran 

inseguros y el robo era possible. 

 

 

A continuacion se mostrará un listado de las personas que colaboraron para 

poder lograr la parte audiovisual del proyecto.  

 

1. Camilo de Janón (Propietario de De Jama) 

2. David Hernández (Propietario de La Barceloneta) 

3. Hernán Arboleda (Propietario de El Vecino) 

4.  Wilson Icaza (Propietario de Moby Dick) 

5. Féliz Almeida (Propietario de Taco Mexicano) 

6. Jimmy Assán (Propietario de El Lechón) 

7. Sandra Azanza (Propietaria de El Palacio de los Secos) 

8. Daniel Corozo (Propietario de Corozo) 

9. Lolita Bruyat (Propietaria de Mono Goloso) 

10. Pablo Torres (Propietario de Cevichería Pablito) 

11. César Ochoa (Propietario de Cristóbal Bolón) 

12. Andrés Crespo (Actor) 

13. Mauricio Rojas (Estudiante de La Escuela de los Chefs) 

14. Erick Henk (Programador) 

15. Christian Moreno (Coordinador de La Escuela de los Chefs) 
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8. RECURSOS MATERIALES 

 

Para la producción audiovisual del contenido de la página web se utilizaron 

diferentes recursos. Decidimos ultilizar cámaras de marca Canon y para hacer un 

mejor trabajo las dos debieron ser de la misma marca. Lo mejor sería que sean del 

mismo modelo pero como no lo conseguimos utlizamos una 6d y 60d. También 

utilizamos un trípode Manfrotto que fue sumamente importante par las entrevistas y el 

tipo de video que estabamos haciendo. El zoom se decidió usar con un corbatero que 

fue puesto en la camisa de ellos.  Usamos 2 memorias de 32gb cada una, espacio 

suficiente para guardar toda la información. Para evitar cualquier inconveniente nunca 

esta de más llevar una laptop para pasar toda la información. Esto por si se recetea la 

memoria lo que haría que pierdas toda la información.  

 

 

Es importante tener una buena computadora, la que usamos era una Apple de 

27 pulgadas lo cual ayudó mucho en la edición de los videos porque en las pequeñas 

es más dificil. Esta tenía un procesador de 3,4 GHz Intel Core i5. Es bueno que las 

computadores tengan bastante memoria y un buen procesador para la edición de 

videos porque si no todo se vuelve mucho más lento. También es recomendable 

siempre tener a la mano un buen disco duro donde puedas guardar toda la 

información. Los programas que utilizamos para los videos fueron Adobe Premiere 

CS6 para la edición, Adobe After Effects CS6 para la colorización y animación de la 

intro de todos los videos. Para las fotos usamos Adobe Bridge CS6 que es un 

programa que se utiliza para organizar las imágenes y escogerlas hasta tener la 

selección final. Se usó Abobe Photoshop CS6 para la edición de fotos y color.  
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Para las grabaciones hay que tener un limpiador de lente ya que se puede 

ensuciar y es dificil limpiarlo con cualquier material que no sea el correcto. El celular 

lo utilizamos bastante ya que de esta forma nos comunicamos con los propietarios 

antes de ir a cada hueca para las entrevistas y grabación de los platos de comida. En 

nuestro caso también usamos el internet para ubicarnos por toda la ciudad con Google 

Maps. Un cuaderno para tener todo anotado, desde el plan de rodaje hasta teléfonos y 

direcciones. Finalmente un carro, es la forma más facil de trasladarse por toda la 

ciudad y llevar de forma segura los equipos, en taxi te arriesgas a perder algo. 

 

 

Es importante revisar y contar todos los materiales que llevas antes de ir a las 

producciones porque si algo se queda sería una perdida de tiempo. 

 

 

9. AUTOEVALUACIÓN 

 

Ser parte de este proyecto fue una gran experiencia que me servirá para 

futuros trabajos en el campo de la producción. Una de las cosas más importantes es 

tener una buena organización y predisposición, así todo es posible. Para que las cosas 

salgan bien uno debe darlo todo y estar bien metido en el proyecto, porque a medias 

las cosas no funcionan. Algo que me sirvió mucho para lograrlo es siempre haber 

podido tomar esta actitud en trabajos anteriores de la univerdiad y trabajos laborales 

lo que de cierta forma me facilitó el trabajo. 
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Por supuesto también existieron inconvenientes pero de ellos también me lleve 

un gran aprendizaje. Trabajar con personas de diferentes carreras sin duda fué algo 

que nos costó bastante. Hubo muchas perspectivas diferentes sobre lo que se debió 

hacer con el proyecto pero finalmente razonamos y llegamos a acuerdos. Tuvimos 

también un cambio de guía lo cual nos ayudó mucho porque un tiempo estuvimos 

muy desorientados algo que debimos hablarlo antes. Aprendimos que lo mejor es 

decir lo que uno piensa y perder lo miedos.  

 

 

Aprendí que muchas veces van haber muchos cambios y se tendrá que aplazar 

cosas ya planificadas. Cambiar días de grabación que ya estaban planeados y como 

todo se atrasa, tener la disposición para amanecerse algunos días para terminar la 

edición. Para estas situaciones uno debe tener la mejor actitud posible porque cuando 

se piden favores se debe acoplar a los horarios de los demás. También tener paciencia 

si hay que volver a repetir algo o editar. Es importante entender que todos pensamos 

diferente y aunque una persona sea la encargada, el proyecto es grupal entonces las 

opiniones de los otros importa.  

 

 

Uno debe aceptar que siempre van a existir imprevistos. Por ejemplo, en el  

pregrado se pidió cambios en las canciones para que estas sean guayaquileñas. Se 

hizo una búsqueda de 2 días sobre las canciones indicadas pero a pocos días del 

lanzamiento de campaña nos fijamos que íbamos a tener problemas de copyright y 

para esto había que contactar a todas las bandas e incluso autores. Contactarse con 

ellos de froma inmediata no fue fácil y la mayoría se demoró mucho en responder. 
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Para hacer algo no solo se debe hacer un intento sino buscar todos los medios posibles 

para lograrlo. En situaciones de apuro uno debe ser positvo y pensar que sí lo va a 

lograr. Finalmente, después de unos días todos aceptaron y se pusó continuar con el 

proyecto. 

 

 

Algo que aprendí para mejorar en el futuro es siempre planificar más tiempo 

de el necesario, nunca poner los tiempos exactos porque alguien te puede atrasar y 

llegas tarde a lo que esta planificado para después. Por ejemplo, en una hueca nos 

demoramos mucho porque se tardaron en mostrarnos los platos, entonces lo que 

debimos hacer era irnos para no llegar atrasados a la siguiente hueca. El propietario de 

la siguiente hueca casi no nos atiende para la entrevista y esto quedó como lección.  

 

 

También tuvimos la oportunidad de mejorar el mismo proyecto. Aunque el 

evento no haya sido el producto final, igual requirió de mucha organización. Ya que 

esto ocurrió dos días, tomamos los errores del primer día para que el segundo salga 

mejor. Ya sabíamos cuales fueron las cosas que le gustaron a la gente y cómo se iban 

a comportar. Nos dimos cuenta que a la gente le gustó mucho el tour porque es algo 

que no se había hecho en Guayaquil. Creemos que puede tener un gran potencial en el 

futuro.  

 

Fue muy importante el hecho de que algunos pudimos también apoyar en 

diferentes áreas. Por ejemplo mi compañera Camila Patiño estuvo conmigo en todas 

las grabacionas ayudándome con el audio porque sabía que iba a ser muy difícil que 
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maneje cámara y audio al mismo tiempo. Así cómo a mi me ayudaron yo también 

ayudé mucho en la parte de investigacion, transcripción de entrevistas, concepto del 

proyecto y evento. La verdad sino hubiera estado lo sificiente metida en la 

investigación, los videos no hubieran sido igual porque fue la base para desarrollarlos. 

Haber podido ir a todas las entrevistas fue de gran ayuda, en especial las entrevistas a 

los expertos en La Escuela de los Chefs con Santiago Granda y Cristian Moreno.  

 

 

Yo siempre quiero estar preparada para lo peor y quise pensar que todo nos 

iba a costar mucho dinero. Al final me sorprendí que hubo mucha gente que nos 

ayudó y con buena actitud. Andrés Crespo se portó increíble y nosotros pensamos que 

esto iba a ser imposible. Con otras personas fue diferente, a la chiva quisimos invitar a 

más gente famosa para que salgan en los videos y fue un poco difícil lograr que 

asistieran. También conocimos a un programador, Erick Henk, que nos ayudó 

muchísimo con la programación de la página y con muchísimos cambios que 

necesitabamos para que poco a poco la página quede perfecta. El guía de La Ruta de 

las Huecas, Mauricio Rojas, que decidió ayudarnos solo por querer ser parte de un 

proyecto interesante y positivo para la ciudad. Estamos muy agradecidos por todas las 

personas que nos ayudaron. Especialmente por las 11 huecas con sus propietarios. 

 

 

Finalmente pienso que lo que hicimos fue un aporte positivo a la cultura de la 

ciudad. Las ganas de hacer y enamorarte de la idea es sin duda el componente vital 

para realizer un proyecto ya que si no te gusta se notará en el resultado.  
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Creo que logramos lo que queríamos, no solo dar a conocer huecas, si no que la gente 

se de cuenta que son más que un plato de comida y también un rasgo importante 

Guayaquil. Hicimos que la gente hable de una hueca desde otras perspectivas y esto lo 

demuestra nuestra alcance en las redes sociales y las entrevistas hechas en el tour. 

Muchas personas se mostraron interesadas en el proyecto en el transcurso que se iba 

haciendo. Eso es lo que más nos satisface, haber dejado una marca.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1  
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Anexo 2 

Grupo focal 1: Uso de navegación 

 

Personas: Ana Maria Gutierrez, Carlos González, Evelyn Nieto, Rosita Solines, 

Goldy Rivas, Antonella Serratore, María José Puga. 

Uso de redes sociales 

 

-       “Si me aparece alguna página por Facebook y el título está interesante me 

meto” Rosita 

-       “Ahora último me doy cuenta que me meto a páginas por Instagram porque 

abajo de la foto sale el link o en la descripción de la cuenta. Si no Google o 

Pinterest” 
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-       “Me meto a una página web porque linkearon algún artículo que te lleva a la 

página” Goldy 

-       “Casi siempre me meto a paginas de comida, ejercicios o música” Antonella 

-       todos: comida o servicios 

-       “Me llaman la atención los videos rápidos como los que te dicen paso a paso 

qué hacer” Antonella 

-       “A mi me llaman la atención las fotos” 

-       “Yo trabajo en redes sociales y ahora me fijo por donde la gente se mete a la 

página web , porque o que los lleva a entrar a la página. Siempre la gente hace 

esto por redes sociales casi un %80. Y me pasa a mi también, cuando me 

interesa algo primero veo la red social y si quiero saber mas me meto a la 

página web. Porque en las redes tienes todo ahí rápido.” Goldy 

-       Lo que más usan todos: Instagram y Facebook 

 

Al momento de buscar algo de comer 

 

-       “Busco en Facebook o Instagram o Google” 

-       “Algo que me gusta es que haya en las páginas son las ofertas como 2x1” 

-       “Hay una aplicación donde están todos los restaurantes que puedes pedir a 

domicilio, eso me pareció super practico” Antonella 

-       “Yo sigo cuentas de Instagram que te dicen que puedes hacer hoy.” Goldy 

-       “Si me interesan una página aparte que tenga toda la información. Voy de 

link en link” 

-       “De la comida no me importa la pagina solo veo su red social.” Carlitos 

-       “Si me gusta la foto y veo que el plato está rico si me meteria” 
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-       “Lo que más me llama la atención sobre la comida son las fotos porque debe 

verse rico. También donde queda y al final cuanto cuesta” Goldy y Antonella 

-       “Si me gustaría que en el link este el lugar. Que me faciliten la búsqueda. 

Porque me puede gustar pero si lo tengo que buscar mucho tal vez no pruebe” 

Antonella 

-       “Me metí a la página de Café de Tere porque no encontraba el número de la 

zona donde yo estaba. Vi que puedes también pedir on line. No me sirvió pero 

me pareció buena idea e interesante. También están los precios y es super 

sencillo. Es una especie de aplicación” Goldy 

-       “Yo me fui a Perú y busque “los mejores restaurantes de peru” y ahi si te sale 

una lista de restaurantes.” Antonella 

-       “Si estas en otro país ahí si buscas la página web.” Goldy 

-       “Te metes a las páginas de comida y la información es muy básica.” Rosita 

 

¿Qué les gustaría que tenga la página? 

 

-       Todos: La carta, comentarios y muchas fotos. También los teléfonos y 

dirección. 

-       “Una cosa es hablar de restaurantes y otra cosa es hablar de huecas. En un 

restaurante si quisiera ver la red social pero de una hueca quisiera ver un 

reportaje podría ser en una revista como sobre quién cocina. Es una hueca, no 

me imagino ponerlo al mismo nivel de un restaurante.” Carlos 

-       “No creo que sea muy conveniente dejar críticas en la página sobre huecas 

porque la gente que va solo a restaurantes va a decir que es esto de aquí que 

asco no comería aquí.” Goldy 
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-       “Tal vez si veo algún líder de opinión hablar sobre una hueca en una red 

social me llamaría la atención.” Carlos 

-       “Creo que eso ya es costumbre porque por ejemplo a mi una vez me dijeron: 

anda a tal hueca que es riquísimo. Pero nunca fui porque no llegué no sabía 

cómo. Si me hubiera dicho la hueca se llama asi y la puedes buscar en internet 

obvio la hubiera buscado. Es de que la gente se acostumbre. Porque he 

escuchado huecas tan ricas que creo que si vale la pena meterse y buscarlas.” 

Antonella 

-       “Creo que una página funcionaría porque a veces te dicen anda a tal hueca 

pero muchas veces no sabes si ir por robos, etc. El hecho de que esté en una 

página te da más seguridad” Goldy 

-       “Claro porque es muy probable que pasas en tu carro por muchas huecas y ni 

se te ocurre entrar por como se ven.” Carlos 

-       Sobre el tiempo que pasan en redes sociales: unos en su tiempo libre de 6:00 

pm o 7:00 pm, otros apenas se levantan, antes de dormir o almuerzo. 

-       Todos usan celulares y computadoras. Aunque algunos usan mucho más el 

celular. Dicen también que depende de la red social por ejemplo Instagram 

siempre en el celular. 

-       Ven a una hueca como un lugar recomendado. No lo van a encontrar 

fácilmente. Es un lugar pequeño e informal. La infraestructura también es 

clave.  Unos dijeron que generalmente son platos típicos. Todos están de 

acuerdo que el sabor es mucho más importante que el precio. “Pagas porque es 

buenaso” 
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Grupo focal 2: Clientes potenciales 

 

Personas: Maria Isabel Medina, Ana Cristina Murillo, Alejandro Terán, Antonella 

Serratore, Diego Vargas, Antonio Feraud, Andrea Granja, Alexandra Ponce, Luis 

Prado y Daniela Guamán. 

 

¿Para ustedes qué son las Huecas? 

 

-       “Lugares únicos para comer” Alejandro 

-     “Un lugar de comida con un sabor muy bueno y peculiar, que se destaca uno 

o dos platos.” Andrea 

-       “Para mi las huecas son lugares pequeños para comer en sectores no tan 

comerciales dentro de la ciudad y que por lo general no tienen precios tan 

elevados como los restaurantes.” Luis 

-       “Son los lugares para comer que no muchas personas conocen.” Daniela 

-       “Pequeños puestos de comida típica o de rápida preparación.” Antonella 

-    “Son lugares de comida poco conocidos, más baratos y pequeños”  Ana 

Cristina 

-    “Las huecas son sitios de comida típica de la ciudad de Guayaquil que ofrecen 

variedad de platos típicos propios de nuestra ciudad.”  Maria Isabel 

-    “Un lugar no muy conocidos de comida rica, por lo general son lugares sin 

decoración o con fachada descuidada y con precios súper económicos.” Diego 

-    “Lugares buenos para comer”  Antonio 

-         
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¿Con qué frecuencia visitan estos lugares? 

 

-    “Solo cuando me recomiendan uno nuevo”  Ana Cristina 

-    “3 veces al mes” Maria Isabel 

-    “Una vez al mes” Diego 

-    “3 o 4 veces por semana” Antonio 

-        “1 vez a la semana” Alejandro 

-       “1 vez al mes” Antonella 

-     “Unas dos o tres veces al mes. Todo depende de lo que se me antoje comer.” 

Luis 

 

¿Qué huecas conocen o han visitado? 

 

-       “De Dama, Miss Piggy” Alejandro 

-       “He ido pero no me acuerdo ahorita nombres.” Antonella 

-    “Carboneras, Fumarola, Palacio de los Secos y otros pero no se los 

nombres”  Ana Cristina 

-    “De encebollado: Pez azul, Pez volador, El buen sabor, El puerto. De arroz 

con menestra: La Nana.” Maria Isabel 

-    “Los sánduches de chancho de El Primo, El Mesón de Carmita, Julian, El 

Cabezón, Yamato y otros más que no se me el nombre o no lo tienen como; 

carretillas de hot dog o pasteles de carne y salchicha que venden en la calle.” 

Diego 

-    “Corozo, Cordero, 1800 guata, Mercado de Puerto Ondo, Buen Provecho, 

Gato Portovejense, Tacos de Lore,Tacos de Verónica, etc” Antonio 
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-    “Pepe 3” Andrea 

-    “Conozco ciertas huecas por la Alborada, Bellavista o la Atarazana, pero no 

recuerdo los nombres.” Luis 

-    “Los encebollados de Mapasingue, las tortillas de Don Frosty, Aladino. 

”  Daniela 

 

¿Por qué razones han visitado estos lugares? 

 

-     “Muy bonitos, también voy a los lugares que me recomiendan mis amigos.” 

Diego 

-    “Por recomendaciones o por curiosidad. ” Antonio 

-    “Porque es excelente el sabor y cree que no lo ofrecen en ningún otro lugar.” 

Andrea 

-    “Porque me los han recomendado y por lo general suelo ir los domingos que 

son días en los que no se cocina merienda en mi casa.” Luis 

-    “Calidad de la comida y recomendaciones.”  Daniela 

-       “Baratos y comida rica” Alejandro 

-       “Por recomendación de conocidos respecto al buen sabor de la comida” 

Antonella 

-    “Porque me los recomiendan y me gusta conocer lugares nuevos”  Ana 

Cristina 

-    “Porque me encanta el encebollado y me han recomendado y me gusta salir de 

Samborondón.” Maria Isabel 
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¿Qué motivos les han impedido ir a más huecas? 

 

-    “La ubicación, a veces quedan en lugares que no frecuento mucho y no me 

pego el viaje para ir a comer específicamente en una hueca, por lo general 

como en huecas cuando me quedan de pasada.” Diego 

-     “Tiempo y por que me olvido” Antonio 

-    “Porque no encontré pata con quien ir” Andrea 

-        “La ubicación de los lugares” Antonella 

-     “Que si es uno que nunca he escuchado antes ni por recomendaciones no se 

que tan limpio es ni que tan rico”  Ana Cristina 

-    “Tiempo o a veces inseguridad.” Maria Isabel 

-     “O no conozco mas huecas o me gusta a la que siempre voy y por miedo a 

que no me guste otra me mantengo en la de siempre.” Luis 

-    “Porque no las conozco.”  Daniela 

-       “No conozco más y las que he escuchado no sé cómo llegar” Alejandro 

-      

¿Les gustaría conocer más huecas? ¿Por qué? 

 

-    “Sí, para seguir comiendo rico.” Antonio 

-    “Por su puesto, porque me encanta comer afuera, tener nuevas experiencias de 

comida.” Andrea 

-       “Sí, para probar la comida” Alejandro 

-       “Sí, para probar diferentes lugares de comida” Antonella 
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-       “Sí porque son lugares de Guayaquil que muchas veces ofrecen mejor 

comida que en muchos restaurantes grandes, son más baratos y más 

comida”  Ana Cristina 

-    “Sí porque me parece que como ciudadanos debemos conocer los platos 

típicos de la ciudad y disfrutar de nuestra gastronomía para que se vaya 

haciendo más conocida.” Maria Isabel 

-    “Sí! Para tener más opciones de comida, me gusta tener huecas en cada lugar 

donde voy, a veces por trabajo me toca estar en sectores que no conozco 

mucho y no sé dónde comer. Diego 

-     “Si me gustaría conocer más, pero deben ser recomendadas. Porque han de 

haber mejores y de distintas comidas y me gustaría degustar.” Luis 

-    “Seguro, para tener más variedad de opciones al momento de comer 

rico”  Daniela 

 

¿Consideran que conocen a profundidad todos los platos que tiene la 

gastronomía guayaquileña? ¿Por qué? 

 

-    “No, porque la comida guayaca es muy variada y no he probado todas. Aparte 

que por aspecto hay muchas de las cuales no me agrada y no las puedo probar 

y por ende no podría decir si es o no un buen plato.” Luis 

-    “No”  Daniela 

-        “No, porque no he probado todos los platos típicos guayaquileños” 

Antonella 

-    “No, muchos no he probado porque no se donde realmente sean ricos y valen 

la pena”  Ana Cristina 
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-    “No a profundidad porque muchas veces optamos por gastronomía 

internacional.” Maria Isabel” Maria Isabel 

-    “Sí, la gastronomía guayaquileña o costeña se basa en el verde, arroz y 

maduro. La mayoría de los platos se sirven con porción de arroz , patacón y/o 

maduro, las carnes se cocinan con bastantes aliños y no hay receta específicas 

la mayoría de gente cocina al ojo es por eso que existen buenas huecas, por la 

creatividad de las personas en aliñar las carnes o el arroz, la sazón criolla.” 

Diego 

-       “No, porque solo conozco a los que hacen publicidad” Alejandro 

-    “No para nada, me falta conocer más lo under.” Antonio 

-    “No todos pero considero que puedo recomendar la gran mayoría.” Andrea 

 

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

 

-       “Fines de semana” Alejandro 

-       “Viernes, sábado y domingo” Antonella 

-    “Cualquier día”  Ana Cristina 

-    “Viernes, sábado y domingos” Maria Isabel 

-    “Sábado y domingo ” Diego 

-    “Cualquier día es bueno” Antonio 

-    “Con mayor frecuencia los Viernes seguido por cualquier día entre semana.” 

Andrea 

-    “Por lo general los domingos de noche.” Luis 

-    “Domingos”  Daniela 
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¿Cuándo lo hacen, suele ser en el desayuno, almuerzo o cena? 

 

-       “Almuerzo, cena” Alejandro 

-       “Cena” Antonella 

-    “Cena”  Ana Cristina 

-    “Almuerzo y cena” Maria Isabel 

-    “Depende, nunca hago las 3 comidas en la calle. Por lo general más las cenas 

y los desayunos.” Diego 

-    “Cena” Antonio 

-    “Almuerzo mayormente, pero fin de semana podría ser desayuno y cenas 

también”. Andrea 

-    “Pueden ser o desayunos porque queremos comer go fuera de lo normal que se 

desayuna entre semana o cena porque en mi casa no se suele cocinar para las 

noches los días domingo.” Luis 

-    “Domingo, desayuno.”  Daniela 

 

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? 

 

-       “Si” Alejandro, Ana Cristina, María Isabel, Daniela 

-       “Si en Urdesa y el Centro” Antonella 

-     “Claro sería chévere ir conociendo nuevas huecas y puede ser llamativo para 

los turistas.” Diego 
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-    “Obvio. Centro o Sur, siento que me falta vivir ese tipo de experiencias ” 

Antonio 

-    “Por supuesto, me encantaría. Me gusta comer y probar cosas nuevas.” Andrea 

-    “Sí, para así poder conocer más huecas en las que podría comer, pero deben 

recomendarlas.” Luis 

 

¿Cómo les gustaría que este sea? 

 

-       “En grupos de amigos o grupos pequeños con transporte incluido porque 

muchas veces no hay parqueo”  Ana Cristina 

-    “Me gustaria que sea de mañana un desayuno típico, un almuerzo típico, una 

tortilla de verde” Maria Isabel 

-       “Organizado, limpio, divertido y seguro” Alejandro 

-       “Pasar por cada uno de los lugares, siendo cada uno diferente al otro, y 

probar cada uno de los platos” Antonella 

-     “Que sea con un guía que sepa de gastronomía y que cuente la historia de los 

lugares y la preparación de los platos.” Diego 

-    “ Que sea completo, mucha variedad, que no me deje repleto y que sea 

progresivo.” Antonio 

-    “ Con chofer y guía.”  Andrea 

-    “Un tour en el que nos den para degustar en cada hueca que se vaya para así 

poder escoger a cual ir la próxima vez.” Luis 

-    “En carro y cómodo”  Daniela 
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¿Qué tipo de huecas te gustaría recorrer? 

 

-       “Podría ser de comida típica ecuatoriana, no solo guayaquileña, tacos, 

bandejas, banderas, hamburguesas. Puede ser una hueca de lo que sea en 

verdad y si esta bueno el lugar de seguro que volvería.” Luis 

-       “Comida típica o ceviches” Alejandro 

-        “Huecas de platos guayaquileños e internacional que sea auténtica y típica 

de diferentes lugares”  Ana Cristina 

-    “Todas las que tengan que ver con encebollado, yapingacho, tortilla de verde.” 

Maria Isabel 

-       “Creo que donde hayan bocaditos de sal; bolones, pasteles de carne, torta de 

choclo, choclo con queso, maduro lampreado, humita, bollo, corviche, 

muchines, pan de yuca, tortilla de maíz.” Diego 

-        “Todo tipo de huecas.” Andrea, Daniela, Antonella, Antonio 
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Grupo Focal 3: Contenido y diseño del sitio web 

 

Personas: Mercedes Huerta, Adriana Cedeño, Adriana Pareja, Israel Susá y 

Gianmarco Ianuzzelli. 

 

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

Y que es lo mas importante? 

 

-    Lo primero es que sea fácil la navegación, que sea fácil encontrar la 

información que estoy buscando. Que no tenga que perder el tiempo. Adriana Pareja 

-    Tiene que estar bien diseñada, tiene que ser una página que me llame la 

atención. Tiene que ser una página súper limpia. Mercedes Huerta 

-    Yo cuando entro a una página web, lo primero que me llama la atención es lo 

que veo al principio, el banner principal. Si eso no me gusta voy a Google y busco 

otra opción. Que la interfaz sea buena, que la página sea súper friendly. Israel Susá. 

-    Me gusta que la información que necesito esté rápido, no me gusta esta 

buscando y rebuscando la información. El diseño también es súper importante, que 

sea limpio, que no tenga cosas que te distraigan de ver la información que necesitas. 

También es importante la información de contacto, quiero saber cómo comunicarme 

con estas personas. Adriana Cedeño. 
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¿Qué tipo de modalidades de plantillas ustedes consideran que son más 

amigables? 

 

-    A mi me gustan las que vas para abajo. No me gusta que hayan muchas 

pestañas, para mi es más fácil ver todo a la rápida. Si es que yo tengo que ir a muchas 

pestañas sí se me vuelve aburrida y me salgo rápido. Mercedes Huerta. 

-    A mi me gustan las que son scroll down, pero depende bastante del tipo de la 

página. Para mi lo más clave es que lo pueda ver desde mi celular, y para verla en el 

celular es scroll down, yo veo el 70% de las páginas en el celular. Israel Susá. 

-    Los datos dicen que va a seguir siendo así, los usuarios prefieren cada vez más 

la pantalla del celular. Gianmarco Ianuzzelli. 

 

 

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

página se vea bien en el celular? 

 

-    Sí, es lo más importante. Gianmarco Ianuzzelli. 

-    Si la primera vez que la veo, no sé pues, entro a Instagram, veo el proyecto, 

voy a la página web, la veo en mi celular y no funciona, entonces no la voy a ver 

nunca más. Israel Susá. 

-    Generalmente ya te venden las páginas web más por vía redes, y las redes las 

vemos más desde el celular. Entonces si ya la abres del celular directamente y es una 

cosa que no se entiende o no se ve nada, ya no te dan ganas de verla nunca más. 

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

importante en cuanto a contenido y diseño? 

 

-    Fotos de comida. Que se vea bien, que se vea rica. Adriana Cedeño. 

-    Que sean buenas fotos. Adriana Pareja. 

-    A mi no me interesa mucho las fotos,  lo que sí me molesta de las páginas de 

comida es que son demasiado complicadas de usar. Quisiera poder ver el menú. 

Gianmarco Ianuzzelli. 

-    Lo básico es dónde queda y a dónde puedo llamar. Israel Susá. 

-    Me gustaría ver fotos del plato y de la descripción del plato. Mercedes Huerta. 

-    Si la foto de la comida es una foto cochina, no me llama la atención y aparte 

siento que el local es sucio o descuidado, y eso es lo más importante porque eso es lo 

que están vendiendo, entonces tienen que ser buenas fotos. 

 

En este mismo sitio de búsqueda de lugares para comer, ¿qué otro tipo de 

contenido les gustaría ver? 

 

-    Las referencias de las personas que ya han ido. Me gustaría ver en redes 

sociales, que esté linkeado con gente que yo conozco. Adriana Pareja. 

-    Quisiera que hayan calificaciones de los diferentes locales. Que pongan 

calificación de la mejor carretilla, por ejemplo. Mercedes Huerta. 

-    Es chévere que te digan el plato que es de comer en ese restaurante, porque 

hay algunos que tienen varios platos pero el especial es por ejemplo, el encebollado, 

entonces que te recomienden ese tipo de cosas. Adriana Pareja 
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-    Videos, pero depende de qué videos, me gustaría ver el lugar. Que me cuenten 

la historia del chef, o como se ve el lugar, o testimonios de la gente que ha comido 

ahí. Si es de historias si sería bien bacán. Israel Susá. 

-    Videos de la descripción del lugar, cómo se inició, etc. Mercedes Huerta. 

-    La verdad a mi eso no me parece algo indispensable. Pero si son videos cortos 

si los viera. Adriana Cedeño. 

-    Tiene que tener una portada que me llame demasiado la atención como para 

verlos. O el nombre o algún loguito. Adriana Pareja. 

 

 

Anexo 3 

 

Entrevista a Cristian Moreno 

Coordinador gastronómico de La Escuela de los Chefs 

 

El lideró a los alumnos de la Escuela de los Chefs en la búsqueda de huecas para la 

Feria Raíces 

 

¿Cuáles son los parámetros para evaluar una hueca para que pueda ingresar a la 

feria Raíces? 

 

Que tenga 8 a 10 años de antigüedad, es importante que tenga muchos años y que no 

sea una carreta. Que tenga servicios básicos  baño, luz, cocina ordenada, porque es lo 

básico que se necesita para un local. Otra cosa sería es que productos venden. No 

pueden ser hamburguesas.  Tiene que ser comida ecuatoriana, no importa si es de 
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Quito de Loja, de donde sea.  Se valora mucho el producto que ellos están ofreciendo. 

Hemos tenido buenas experiencias, hemos conocido a gente que ama lo que hace. La 

Nana por ejemplo, nos dice “Yo un tomate lo corto de esta manera, me gusta que mi 

cliente este satisfecho, etc”. Otra cosa es la disponibilidad y capacidad de ellos poder 

atender en la feria unas 5.000 o 6.000 raciones de comida en los 5 días. Que tenga la 

capacidad logística. Porque en cada día se venden más o menos 1200 raciones de 

comida. 

 

 

¿Cuántos participaron en la feria? 

 

Fueron 27 pero queríamos que sean 30. Y cada año tratamos de que las huecas 

cambien porque es importante que las demás zonas que no fueron visitadas también 

sean parte de la feria. 

Por ejemplo empezamos por el centro cerca del Municipio donde están la mayoría de 

huecas. Estuvimos tanto en la mañana, tarde y noche.  Nos dividimos por zonas y si 

quieren después les puedo pasar el mapa. Las demás zonas estaban distribuidas en 

demás escuelas de Gye parte de la AGE. Yo fui por una zona con un curso del 5to 

semestre y nos distribuimos por calles. Cada 5 calles iban 2 alumnos con un formato 

que tenían que llenar que también se los puedo pasar. (cuánta gente está empleada 

allí, cuánto tiempo lleva, etc). Es también muy importante el valor del plato. 

Por ejemplo la que ganó que es el Pez Volador. El plato estrella de ellos no es el 

encebollado, es el bollo. Pero ella entró a la feria por el encebollado y ganó. Entonces 

antes vendía 400 encebollados, hoy vende 800 diarios. La idea es que ellos se 

fortalezcan como microempresa primero y que se valorice mucho más la comida 
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ecuatoriana. La empresa privada donó bastante dinero. La favorita transformó a esta 

hueca. Era un hueco chiquitito con 4 meses. Tenía un baño y la bodega. Le cambiaron 

desde el tumbado hasta el piso. Esto es para las 3 ganadoras. Deberían visitarla, ella 

es la que más recibió de los padrinos. 

El promotor de esta idea es Santiago Granda que le vendió esta idea al municipio y 

ellos aceptaron porque la feria raíces une más componentes que no son sólo las 

huecas, une también el Congreso y la Copa Culinaria que son dos aspectos grandes y 

delegantes de aquí el país. La copa culinaria abarca más de 27 escuelas que vienen a 

concursar aquí en Gye y también está abierto para chefs profesionales. El otro 

componente es el congreso donde vienen chefs internacionales de América y 

Europa.  Son días donde se muestra lo mejor de la comida del mundo porque siempre 

vienen cocineros de alto nivel.  Básicamente la feria raíces es una de las estrellas que 

tiene Gye en feria de alimentos. Nosotros como somos los promotores de la Feria 

Raíces, los chefs vienen aquí, ocupan nuestras cocinas. 

 

¿Qué es una hueca? 

 

Un lugar donde se come comida típica muy informal. Por el precio y por el lugar.  La 

gente piensa que hueca es un lugar sucio pero eso ya cambió. Igual la comida es súper 

rica y eso es lo que queremos destacar. Que la comida que se come en una hueca es 

comida sana. 

Con quién deben hablar seguro es con La Nana por su historia. Yo les comento algo, 

ustedes tienen que coger de ejemplo una hueca que tenga tradición e historia. Ella 

tiene historia, fue empleada doméstica y sufrió mucho.  

 
 



	

	 57	

Anexo 4 
 
Cronograma General de Producción Audiovisual 

 

JUNIO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

   Crear 
contenido de 
la página 

  Concepto de 
creativo y de 
comunicación 

Confirmación 
de huecas 
para el 
proyecto 

JULIO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Confirmación de 
huecas para el 
proyecto 

Creación de 
cronograma de 
producción de 
videos 

Grabación de 
videos en 6 
huecas 

Grabación de 
videos en 1 
hueca 

Crear contenido de 
la página 

Grabación de 
videos en 5 huecas 

Edición de 
videos de 
comida y fotos 

Edición de 
videos de 
comida y 
fotos 

AGOSTO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Edición videos de 
propietarios 

Corrección de videos  Post 
Producción 
de todos los 
videos 

Planificación 
video Andrés 
Crespo 

Edición video de 
qué es una hueca 

 Planificación 
video del 
evento 

Grabación de 
video Andrés 
Crespo 

Planificación de 
video Andrés 
Crespo 

    

Fotos en huecas      
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SEPTIEMBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Grabación de evento Grabación de evento Corrección de 
videos 

Corrección de 
videos 

Post Producción 
video Andrés 
Crespo 

Edición del evento      

 

Anexo 5 
 
Daniela Estrella  
 
Cronograma Individual  

ABRIL 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

  Seminario Integral 
de Investigación 

Seminario 
Integral de 
Investigación 

Seminario 
Integral de 
Investigación 

Investigación 
bibliográfica 

Investigación 
bibliográfica 

Reunión con 
tutores de 
tesis  

MAYO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Seminario Integral 
de Investigación 

Seminario Integral 
de Investigación 

Seminario 
Integral de 
Investigación 

Seminario 
Integral de 
Investigación 

Reunión con tutores 
de tesis  

Reunión con tutores 
de tesis  

Reunión con 
tutores de 
tesis  

Reunión con 
tutores de 
tesis para 
plantear ideas 
del proyecto 
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Definir el enfoque y 
plataforma de 
nuestro proyecto 

Entrevista a Michelle 
Granda y Christian 
Moreno 

Investigación
: 
Documentale
s de 
gastronomía 

Grupo Focal  

Visita a huecas Entrevista a 
propietarios y 
clientes de huecas 

Entrevista a 
propietarios y 
clientes de 
huecas 

Definición de 
nuestro G.O 

Ensayo individual Ensayo individual   

JUNIO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Transcripción de 
Entrevistas y Grupo 
focal 

Entrevista a Carlos 
Tutiven 

Grupo Focal Crear 
contenido de 
la página 

Crear guía de 
preguntas para 
entrevistas 

Entrevista a Santiago 
Granda 

Concepto de 
creativo y de 
comunicación 

Confirmación 
de huecas 
para el 
proyecto 

 Creación de 
borrador en wix de 
página web 

Entrevista a Andrés 
Nader 

Carpeta: 
presupuesto, 
objetivos, etc 

  

   Transcripción de 
entrevistas 

Primer 
Avance 

  

JULIO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Confirmación de 
huecas para el 
proyecto 

Creación de 
cronograma de 
producción de videos 

Presentación 
Ai de 
auspicios 

Contenido 
sobre huecas 
para el guía. 

Crear contenido de 
la página 

Grabación de videos 
en 5 huecas 

Grabación de 
videos en 6 
huecas 

Grabación de 
videos en 1 
hueca 

  Realización 
cronograma general 

Evento 
Raíces 

  

    Edición de 
videos de 
comida y 
fotos 

Edición de 
videos de 
comida y 
fotos 
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AGOSTO 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Edición videos de 
propietarios 

Corrección de videos  Post 
Producción 
de todos los 

videos 

Planificación 
video Andrés 

Crespo 

Edición video de 
qué es una hueca 

Carpeta (contenido 
de página) 

Planificación 
video del 
evento 

Grabación de 
video Andrés 
Crespo 

Planificación de 
video Andrés 
Crespo 

Reunión con guía Revisión 
carpeta 

  

Foto en huecas   Entrevista a 
experto en 
Campaña 
digital 

  

    Entrega Pre 
Grado 

  

SEPTIEMBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Grabación de evento Grabación de evento Presentación 
de pregrado 

Tema 
individual 

Post Producción 
video Andrés 
Crespo 

Edición del evento      

OCTUBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Tema individual Tema individual Tema 
individual 

Tema 
individual 

Publicación en redes Publicación en redes Publicación 
en redes 

Revisión de 
la carpeta con 
resultados 
listos 

   Envío de 
tema 
individual 
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NOVIEMBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Correcciones de 
carpeta 

Entrega de 
documento 
individual 

Practicar 
presentación 

Practicar 
presentación 

Tema individual   Presentación 
de pregrado 

DICIEMBRE 

1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 

Presentación de 
pregrado 

Presentación de 
pregrado 
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Anexo 7 
 
Link de fotos y videos. 
  
https://www.dropbox.com/sh/96qpubzjr9m64iu/AADH9vW494IieZfoa32mne47a?dl=
0 
 
 
 
Anexo 8 
 
Link del sitio web 
 
www.dehuecaenhueca.com 
 
 
 
 
 
Anexo 10 
 
Link de redes sociales 
 
https://www.instagram.com/dehuecaenhueca/ 
 
https://www.facebook.com/dehuecaenhueca/?ref=aymt_homepage_panel 
 
 
 
 
 
 
 


