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RESUMEN 

 

Esta memoria surge a partir del Proyecto de Aplicación Profesional 

espacio digital de  “De Hueca en Hueca” de la Universidad Casa Grande, 

desarrollado por primera vez en el presente año, y ejecutado por 5 estudiantes en 

proceso de titulación de diferentes carreras de la institución: 2 de la carrera de 

Administración:  Fabio Dapelo, Tony Durán y 3 de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia:  Camila Patiño, Daniela Estrella y Melany Muñoz. 

A continuación se genera un documento que evidencia el proceso de 

gestión de contenidos y levantamiento de información para la creación del espacio 

digital antes mencionado, con el objetivo de que sirva como insumo académico 

para estudiantes interesados en temas de gastronomía, cultura urbana y huecas de 

Guayaquil.  Para el desarrollo de esta memoria, se utilizó la metodología de 

bitácora donde se cuenta cronológicamente el paso a paso del proyecto, donde se 

muestra el proceso de investigación bibliográfica, de campo, la creación de una 

carta Gantt, cronogramas generales y específicos, división de cargos, entre otros.  

 

Finalmente, aquí se encontrará el proceso utilizado por el grupo para 

tomar decisiones y así proceder al levantamiento de información y gestión de 

contenido del espacio digital.  
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1. DENOMINACIÓN 

 

Memoria del proceso de gestión de contenidos y levantamiento de 

información para la creación del Proyecto de Aplicación Profesional espacio 

digital “De Hueca en Hueca” que está ligado a el programa de Responsabilidad 

Social y Vinculación: Comunicación, Sociedad y Desarrollo.   

 

 

2.  DESCRIPCIÓN 
 
 

Con este documento se quiere evidenciar el proceso de gestión de 

contenidos y levantamiento de información mediante una memoria basada en el 

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

que sirva como guía para futuras ediciones del proyecto en caso de existir, a 

personas interesadas en conocer sobre huecas, cultura de Guayaquil, personas que 

quieran estudiar algo relacionado a gastronomía y quieran tener una guía o 

referencia de cómo ejecutar un proyecto similar.   

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 
 

La gastronomía es uno de los componentes más importantes al hablar de la 

identidad de un país y es así como las huecas juegan un papel muy importante en 
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la ciudad de Guayaquil, estos locales son conocidos por la calidad de su deliciosa 

comida y por el ambiente cultural que se vive en cada una de ellas. 

 

 En el desarrollo del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital de  

“De Hueca en Hueca” se logró identificar un problema que fue el que dio paso a 

que se genere el portal web. La problemática radica en que los guayaquileños de 

nivel socioeconómico medio, medio alto y alto no han explorado a profundidad la 

diversidad de huecas que posee nuestra ciudad, no conocen el potencial 

gastronómico y sociocultural de estas, y no han hecho de ellas un lugar de 

preferencia a la hora de comer fuera de casa.  El método por el que mayormente 

las huecas se dan a conocer no ha sido de gran impacto en las personas de estos 

NSE ya que ellos acuden a internet y redes sociales para explorar sobre temas 

gastronómicos.  

 

Es aquí donde surge la idea de motivar, mediante una página web, al 

grupo objetivo a construir nuevas experiencias a través de la visita a huecas en la 

ciudad de Guayaquil. De esta manera nació el concepto “De Hueca en Hueca” con 

el fin de captar la atención del grupo objetivo brindando una temática distinta que 

busque incentivar a las personas a tomar riesgos, conocer lugares nuevos y 

rescatar la identidad local.  

 

Esta memoria se realiza también con el fin de demostrar el trabajo de 

investigación que se realizó para la gestión de contenidos y levantamiento de 
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información del espacio digital, ya que todo fue en base a una investigación tanto 

bibliográfica como de campo.  Sin generar un documento que refleje este proceso, 

se podría pensar que fueron decisiones al azar para el desarrollo del mismo.  Es 

vital brindar un insumo que evidencie el trabajo realizado en base a la 

investigación de las huecas guayaquileñas, y los conocimientos profesionales de 

Guías y estudiantes y así tomar decisiones estratégicas en la selección de huecas, 

logística, organización y posterior proyección de la información.  

 

 

4. OBJETIVOS 
 

 

4.1.Objetivo General:  
 
 

Generar una memoria que evidencie el proceso de gestión de contenidos y 

levantamiento de información usados en la creación del Proyecto de Aplicación 

Profesional espacio digital “ De Hueca en Hueca” 

 

 

4.2.Objetivos Específicos:  
 
 

• Detallar los aspectos más relevantes del proceso de investigación para 

la generación de contenidos del espacio digital de Hueca en Hueca.  
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• Detallar los criterios para la selección y generación de cronograma de 

actividades que servirían posteriormente como insumos para el 

espacio digital “ De Hueca en Hueca” 

• Evidenciar la logística y resultados del evento La Ruta De Hueca en 

Hueca. 

 

 

5. DESTINATARIOS 
 

Esta memoria está dirigida a estudiantes tanto de la Universidad Casa 

Grande como a estudiantes de otras universidades que estén interesados en el 

ámbito gastronómico, que quieran conocer sobre la cultura urbana y 

específicamente busquen información sobre las huecas de la ciudad de Guayaquil.  

También sería de gran ayuda para las futuras ediciones de este proyecto ya que 

beneficiaría a los estudiantes a usar esta memoria como guía para el proceso de 

gestión de contenidos y levantamiento de información para la creación del 

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

 

 

 

6.  ACTIVIDADES 
 

Para el desarrollo del proceso de gestión de contenidos y levantamiento de 

información para la creación del Proyecto de Aplicación Profesional espacio 
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digital “De Hueca en Hueca” se realizó una carta Gantt y una serie de 

cronogramas para iniciar ordenadamente y poder medir los tiempos que iba a 

tardar ejecutar cada etapa del proyecto.  (Anexo 1) 

 

 

6.1 Levantamiento de información 
 

La primera actividad inicia con una investigación bibliográfica para poder 

conocer más sobre el aspecto gastronómico de la ciudad de Guayaquil, donde se 

encontró información clave de La Escuela Gastronómica, Municipio de 

Guayaquil, Sabores de mi Tierra, Feria Raíces, Festival de la Calle Córdova, 

Festival de comida patrimonial “Mesabe”, Aplicación “La Hueca” y La Ruta de 

las Tapas. 

 

 

Se realizó también una investigación cuali-cuantitativa por medio de 

entrevistas a expertos en la gastronomía ecuatoriana, sociólogos, propietarios y 

clientes frecuentes de huecas para de esta manera determinar y encontrar una 

definición para la palabra hueca.  Es aquí donde se concretó que “las huecas son 

lugares de venta de comida que se diferencian de un restaurante por su sabor 

peculiar y su precio competitivo.  Estos lugares cuentan con un ambiente e 

infraestructura rústica.” (Tomado de la carpeta grupal de pregrado del Proyecto de 

Aplicación Profesional Espacio Digital de Hueca en Hueca, 2016).  La fama de 

una hueca se debe a que se las conoce de “boca en boca”, muchas de ellas no 
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manejan publicidad.  Al mismo tiempo se realizaron 385 encuestas, grupos 

focales con distintos enfoques (diseño, interactividad, uso de navegación y 

clientes potenciales), se hizo observación en 26 huecas donde también realizamos 

entrevistas a propietarios y clientes frecuentes de estas. (Anexo 2) 

 

 

Para proceder al levantamiento de información fue necesario tener un grupo 

objetivo definido.  En este caso en base a la investigación se seleccionó un nicho.  

Personas que viven en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, de NSE medio y medio 

alto y alto  que poseen una computadora portátil o de escritorio, dispositivo móvil 

o tablet con acceso a internet.  Que cumplan con las siguientes características: 

buscan nuevas experiencias, forman parte de una red social,  viajan dentro o fuera 

del país , cuentan con poder adquisitivo, aprecian la gastronomía, les gusta salir 

en grupo para compartir gustos, buscan actividades culturales y alternativas, se 

conectan con las experiencias, les gusta conocer nuevas personas, son mediáticos, 

son sociables, toman riesgos, están al día en las tendencias tecnológicas, usan 

frecuentemente redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter) y tienen 

una vida social activa (cualquier día de la semana). 

 

A partir de la investigación se determinó como concepto de comunicación 

“Una hueca conlleva una aventura gastronómica urbana que te hará experimentar 

tu ciudad de otra manera” y como concepto creativo “Saborea tu ciudad de hueca 
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en hueca”. (Tomado de la carpeta grupal de pregrado del Proyecto de Aplicación 

Profesional Espacio Digital de Hueca en Hueca, 2016) 

 

 

De esta manera se inició el desarrollo del contenido para el espacio digital, 

donde surgió la temática de la página web: La Ruta de Hueca en Hueca. Esto 

serviría para que los usuarios se motiven a construir nuevas experiencias a través 

de la visita a huecas en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 Se decidió crear una página web ya que los resultados de las encuestas y 

grupos focales realizados al grupo objetivo indicaron que el medio por el cual 

ellos buscan opciones de lugares para salir a comer es mediante redes sociales que 

están enlazadas a páginas webs donde descansa toda la información de forma 

ordenada. 

 

 

La página web De Hueca En Hueca tiene dos contenidos principales:  La Ruta 

Chuchaqui y la Ruta La Preli.  Para cada una de ellas, se realizó una selección de 

las huecas que cumplan con los parámetros designados a lo largo de la 

investigación: Sabor, infraestructura rústica, atención personalizada, clientes 

frecuentes y  que sean conocidas por el boca a boca.  En este espacio digital los 
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usuarios podrán tener una variedad de opciones de manera ordenada, con 

información clave que despierte interés en ellos.  

 

 

6.2 ¿Cómo se seleccionaron las Huecas, los asistentes y los 
recorridos?  

 

En la Ruta Chuchaqui se seleccionaron 6 huecas del Centro:  Cevichería 

Pablito, Cristóbal Bolón, El Palacio de Los Secos, Corozo, Marisquería El Lechón 

y Mono Goloso.  De igual manera se gestionó con la Ruta La Preli donde se 

seleccionaron:  5 huecas de Urdenor - Alborada: De Jama, Tacos Mexicanos, La 

Barceloneta, Moby Dick y El Vecino. (Anexo 3)  

 

 

Como siguiente paso se habló con los dueños de cada hueca, indicándoles 

sobre el proyecto para conocer si estaban interesados en ser parte del espacio 

digital.  De las huecas seleccionadas, todos colaboraron y brindaron la 

información necesaria para el desarrollo del mismo.  Procedente a esto se les 

entregó una carta para que haya credibilidad y compromiso con el proyecto y se 

programaron citas para poder realizar las entrevistas a cada uno de los 

propietarios de las huecas seleccionadas.  La información obtenida de las 

entrevistas tenía como finalidad también que genere material para los distintos 

videos expuestos en la página web.  (Anexo 4) 
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Tras haber seleccionado las huecas y hacer las entrevistas, surge la idea de 

realizar un evento:  La Ruta De Hueca En Hueca.  Este evento constaría con las 

dos diferentes rutas antes mencionadas.  El evento se desarrollaría en dos 

horarios: La Ruta Chuchaqui en la mañana y La Ruta La Preli en la noche, en el 

cual se harían un recorrido de 11 huecas diferentes (6 en la mañana y 5 en la 

noche).  El cupo límite para cada tour fue de 15 personas que fueron transportados 

por una chiva de hueca a hueca.  

 

 

Para la selección de invitados se estableció un perfil, que sean personas 

que aprecien la gastronomía, que hayan ido a huecas y que estén interesados en 

conocer más sobre ellas.  Una vez hecho el listado de asistentes se procedió a 

entregar las invitaciones personalmente para lograr el interés de los mismos. 

(Anexo 5) 

 

 

Durante la planificación del evento se seleccionó a un guía para que dirija 

los recorridos.  Para la selección de este, buscamos personas con el siguiente 

perfil: Que conozcan sobre las huecas de Guayaquil, la ciudad y un poco de su 

historia, gastronomía ecuatoriana, que sea extrovertido y que sepa manejar al 

público.  En la búsqueda del guía idóneo para nuestras rutas, recurrimos a La 

Escuela De Los Chefs (de quienes se recibió gran apoyo) y ellos recomendaron a 

uno de sus estudiantes que cumplen con esta labor.  Finalmente se seleccionó 
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como guía a Mauricio Rojas, estudiante de 4to año de la Escuela de Los Chefs e 

investigador de huecas de Guayaquil. En las rutas él explicó a qué hueca se 

estaban dirigiendo, habló un poco de la historia de ellas y de sus platos, e hizo 

preguntas a los invitados en las huecas para así entretenerlos y animarlos.   

(Anexo 6) 

 

 

De igual manera se programó con cada uno de los propietarios de las 

huecas la temática del evento, para poder dar pequeñas porciones de su plato 

estrella y de esta manera asegurarnos que el recorrido sea exitoso.  

 

 

En cada parada las personas pudieron experimentar el sabor de cada hueca 

en porciones pequeñas, lo que permitió que los invitados puedan probar los platos 

especiales de todas las huecas.  Al momento de servir la comida, el dueño y 

cocinero del local, introdujeron su plato y contaron un poco la historia sobre el 

mismo.  Se logró no solamente que el cliente pruebe nuevos sabores, sino que  

además se creó una experiencia gastronómica urbana, donde pudieron compartir y 

convivir dentro de la hueca. 
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6.3 Eventos 
 

La Ruta Chuchaqui se la realizó el día sábado 3 de septiembre de 2016 

desde las 10h00 hasta las 12h30.  El punto de partida y de llegada fue el Centro 

Comercial Albán Borja.  En esta ruta se recorrieron 6 huecas del Centro de la 

ciudad y los platos que se sirvieron en cada una de ellas fueron:  “En Marisquería 

El Lechón, Encebollado, en Cristóbal Bolón, Bolón mixto, en la Cevichería 

Pablito, Ceviche de camarón, en el Palacio de los Secos, Seco de Carne, en el 

Corozo, Encocado, en El Mono Goloso, Choux.”. (Tomado de la carpeta grupal 

de pregrado del Proyecto de Aplicación Profesional Espacio Digital de Hueca en 

Hueca, 2016). En estas huecas los invitados pudieron estar en grupo disfrutando 

de esta experiencia y degustando de pequeñas porciones de los platos estrella de 

cada hueca que tradicionalmente se consumen para aliviar el chuchaqui.  (Anexo 

7)  

 

 

La Ruta La Preli se realizó el día sábado 10 de septiembre de 2016 de 

19h00 a 21h30.  El punto de partida y de llegada fue de igual manera el Centro 

Comercial Albán Borja.  En esta ruta se sirvieron los siguientes platos: “ En De 

Jama, Hamburguesa, en  Cangrejal La Barceloneta, Arroz Marinero, en Menestra 

El Vecino, Arroz con menestra, en Moby Dick, Empanadas y en Tacos 

Mexicanos, Tacos mixto.”. (Tomado de la carpeta grupal de pregrado del 

Proyecto de Aplicación Profesional Espacio Digital de Hueca en Hueca, 2016).  

Aquí los invitados tuvieron una experiencia como las que se viven en la ciudad 
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antes de “irse de farra”,  degustaron de pequeñas porciones de los platos 

especiales de estas huecas con distintas bebidas.  Se realizó esta ruta con el fin de 

brindarles la oportunidad de conocer distintas opciones de lugares donde puedan 

ir a comer en cualquier ocasión. (Anexo 8) 

 

 

6.4 Gestión de Contenidos 
 

  
Toda esta experiencia fue documentada y llevada a la página web De 

Hueca En Hueca en la sección de las rutas.  En la página también se ofrece 

información clave de las huecas visitadas en las rutas como su dirección, plato 

estrella e información del lugar y propietario. Los usuarios pueden ver la 

experiencia vivida en el tour y de esta manera se busca incentivarlos a ir a estas 

huecas. (Anexo 9) 

 

 

Para la creación de los mapas de las rutas, se recorrieron varias veces los 

trayectos, para poder crearlos de la forma más fácil y eficiente para los usuarios, 

así también se pudo cronometrar el tiempo para que los eventos de las rutas sean 

en el tiempo planificado. (Anexo 10) 

 

 

Por otro lado se creó una sección en la página llamada “Desafío huecas”, 

con el fin de incentivar a los usuarios a conocer más huecas de Guayaquil a través 
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de nuevas rutas.  Se creó la ruta de la hamburguesa (Holy Burger, Atórate, 

Pecadillo, Bigote, Bonfy Burger, Monkey Burger) , la ruta de la empanada (Rigo, 

labra que labra, empanadas de Nico, La empanada Gorda), la ruta del encebollado 

(Don Juan, Pez Azul, El Muelle, La Herradura, Regalo de Dios, La Casa del 

Encebollado) y la ruta del bolón (Rey Bolón, Boloncentro, Verde Pintón y 

Maduro, Café Real, El Rey del Bolón).  Estos platos fueron elegidos por el nicho 

seleccionado para ser el target del proyecto, en distintos grupos focales donde 

comentaron que estos son los platos que más consumen y por esta razón se 

realizaron rutas de los mejores lugares donde venden esta comida. Para el 

desarrollo de esta sección se seleccionaron a estas huecas bajo los parámetros 

previamente mencionados.  Donde también se muestra a través de un mapa el 

recorrido para que así los usuarios puedan llegar a estos lugares.  Finalmente se 

concretó con los respectivos propietarios la aprobación de ser parte del espacio 

digital.  (Anexo 11) 

 

 

La página también cuenta con una sección de videos y una galería.  Para la 

creación de estas secciones, se visitaron constantemente las huecas seleccionadas 

para así poder tener el material necesario para la publicación digital.  Se tomaron 

fotos, no solo de los platos, sino también de los lugares y elementos 

representativos de las huecas.  En cuanto a los videos se realizaron 7 videos.  Dos 

de ellos fueron de la documentación de las dos rutas: Chuchaqui y La Preli. 1 

video de la definición de la palabra hueca para cada uno de los propietarios de las 
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huecas seleccionada, 1 video sobre la historia de estas huecas, 2 videos de 

documentación de los platos y ambiente en las huecas seleccionadas en su día a 

día y por último un video que se realizó con la ayuda de Andrés Crespo un actor, 

director y escritor ecuatoriano quien ha sido reconocido internacionalmente por 

sus papeles en distintas películas.  Se lo eligió a él ya que se buscó una figura 

pública que cumpla con el perfil de una persona guayaca que frecuente estos 

lugares y así fue como se logró grabar con él en la hueca Marisquería El Lechón, 

donde se habla del significado de una hueca para él.  (Anexo 12) 

 

 

7. LOS RECURSOS HUMANOS 
 

El proyecto grupal se realizó con una dupla de docentes que funcionan 

como Guía y Asesor, en este caso conformado por: Torffe Quintero (guía) e 

Ignacio Garay (asesor) en primera instancia. Luego Anyelina Veloz asumió el rol 

de guía del PAP junto a Ignacio Garay como asesor. 

 

En él trabaja un equipo de 5 estudiantes, 2 de la carrera de 

Administración: Tony Durán, Fabio Dapelo y 3 de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia:  Camila Patiño, Daniela Estrella y Melany Muñoz.  

La presente memoria es redactada por una de las estudiantes de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia. 
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En la división de actividades, Tony Durán estuvo a cargo de la logística e 

investigación, Fabio Dapelo realizó el levantamiento de fondos, Camila Patiño 

desarrolló la línea gráfica, Daniela Estrella creó el contenido audiovisual y yo 

realicé la gestión de contenido y producción del PAP.  

 

 

 También recibimos ayuda por parte del personal del La Escuela de los 

Chef: Santiago Granda (Director), Cristian Moreno ( Coordinador Gastronómico), 

Michelle Granda (Coordinadora de Comunicación), Marta Jurado (Docente y 

Promotora), Mauricio Rojas (Estudiante de 4to año) guía de los recorridos de los 

tours “De Hueca en Hueca”.  

 

 

8.  LOS RECURSOS MATERIALES 
	
Entrevistas Grupos Focales 

• Grabadoras 
• Celulares 
• Vehículo 

• Celulares 
• Plumas 
• Cuadernos 
• Sala de reunión 

Encuestas Evento 
• Plumas 
• Hojas 
• Dispositivos con 

internet 

• Chivas 
• Vasos 

desechables 
• Platos 

desechables 
• Bebidas frías 
• Hielera 

Proyecto Papelería 
• Computadoras 
• Internet 
• Impresoras 

• Plumas 
• Hojas 
• Cuadernos 
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9. CONCLUSIONES: 
 

De la memoria se puede concluir que el proceso de gestión de contenidos 

y levantamiento de información para la creación del Proyecto de Aplicación 

Profesional espacio digital “De Hueca en Hueca”, fue indispensable para el 

desarrollo del proyecto, ya que mediante este proceso se pudo demostrar cómo 

fueron las tomas de decisiones para poder ejecutar las acciones tanto de la página 

web como de los eventos realizados.  De esta manera conseguimos credibilidad en 

los propietarios de las huecas y así mismo en los usuarios que visitan la página y 

los seguidores de las redes sociales.  Mediante un orden y organización en los 

cronogramas se logró cumplir con todos los objetivos planteados.  

 

 

Por otro lado como recomendación para futuras ediciones de proyectos 

similares, es importante mencionar que el sitio web debe servir como abanico de 

búsqueda de Rutas de Huecas, para de esta manera brindar variedad de platos de 

comida en distintos sectores de Guayaquil.   

 

 

Es indispensable realizar un evento que evidencie los recorridos de las 

rutas ya que esto podría convertirse en un negocio debido a su efectividad.  La 

reacción de los invitados frente a los eventos realizados fue gratificante, ellos no 

dejaban de mencionar los satisfechos que estaban de haber formado parte de este 
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proyecto.  Por otro lado los invitados de la Escuela de los Chefs nos felicitaron 

por nuestra labor y es  así como logramos notar el potencial del evento. 

 

 

Es importante mencionar que el espacio digital “De Hueca En Hueca” 

junto a la Universidad Casa Grande podrían formar un vínculo en el cual no solo 

los alumnos que tomen este PAP puedan aportar, ya que pudiera convertirse en un 

proyecto en el cual distintas carreras puedan formar parte, no solo para la 

construcción de la página web sino también para el desarrollo del evento La Ruta 

de las huecas.  Así será un proyecto que esté en constante actividad y logre ser 

reconocido por el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Turismo ya que es 

un proyecto que beneficia no solo a potencializar la gastronomía de la ciudad, 

sino a brindar actividades diferentes en Guayaquil ya sea para ciudadanos o 

extranjeros y así beneficiar el turismo de nuestra ciudad.  

 

 

Se puede decir que la distribución de las tareas entre los miembros del 

grupo fue equitativa, cada uno desarrolló eficazmente el área donde se 

desenvolvía a lo largo del proyecto, muchas veces apoyando otras áreas para el 

beneficio del mismo.  Mientras se realizaba el plan de auspicios, se estaba 

realizando la logística del evento y así mismo creando el contenido y línea grafica 

para la página. 
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Al momento de trabajar con personas con las que no se ha trabajado 

anteriormente surgen muchos desacuerdos, es aquí donde se logró llegar a 

consensos dando paso a ideas con las que la mayoría del grupo estaba de acuerdo 

y posteriormente se conversaban con guía y asesor del proyecto. 

 

 

Puedo decir que mantuve una actitud respetuosa frente a las opiniones de 

mis compañeros, muchas veces pensaba distinto a ellos pero lograba tomar una 

postura en la que observara la situación desde un punto de vista externo y de esa 

manera lograba abrirme a escuchar distintas ideas y opiniones.  

 

 

Mi experiencia dentro de este PAP ha sido satisfactoria y gratificante.  Fue 

interesante ver cómo evolucionó todo el proyecto, con fallas y aciertos pero logró 

salir adelante.  Creo que en cuanto a errores, nos tomó mucho tiempo ponernos de 

acuerdo como grupo y no estábamos satisfechos con la idea inicial, esto retrasó un 

poco el avance del proyecto para la primera revisión de pregrado.  Por otro lado 

en la última presentación de pre grado nos fue excelente y recibimos las 

felicitaciones de cada uno de los jurados, cosa que fue un orgullo no sólo para mi 

sino para todos los integrantes del grupo y  asesores. 
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Este proceso de titulación conlleva muchas dificultades ya que todos los 

integrantes del grupo trabajamos, y muchas veces fue difícil asistir a entrevistas 

en horas de trabajo y ahí fue donde pude intervenir para ayudar al desarrollo del 

proyecto, realizando una serie de cronogramas y calendarios buscando que el 

trabajo sea equitativo y no se recargue a ningún integrante con más actividades 

que a los demás, con una buena organización todo se dio positivamente y se logró 

asistir a todas las citas, entrevistas y grupos focales para el avance de la 

investigación. 

 

 

Me siento agradecida por haber sido parte de este proyecto ya que siempre 

me sentí involucrada e interesada en el tema.  A pesar de que no fui la única 

integrante del grupo de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia 

sentí que pude aportar desde un aspecto distinto que el de mis compañeras de la 

carrera, desarrollando más la parte de producción y organización para el 

desarrollo tanto de la página web como del evento realizado que sirvió de 

contenido para el espacio digital.  Fue un reto poder lograr todo a tiempo pero con 

ayuda de los cronogramas y carta Gantt todo se dio en los tiempos indicados y 

cuando ocurría un retraso ya sabíamos de qué manera apresurar todo el trabajo 

para no afectar el avance del proyecto. 
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Este proceso fue distinto a los procesos realizados en proyectos anteriores 

en la Universidad, ya que muchas veces con casos o ejercicios en clases 

estábamos acostumbrados a realizar proyectos que no eran reales o que no 

llegaban a su fin.  En este PAP se pudo evidenciar esta diferencia ya que es un 

proyecto real y se debe llegar hasta sus últimas etapas de desarrollo.  Esto me 

llena de orgullo y al mismo tiempo me ayuda a probarme a mí misma que soy 

capaz de ejecutar un trabajo en equipo exitoso y a cumplir con mis obligaciones a 

tiempo en el área que me fue asignada. 

 

 

Los conocimientos recibidos durante estos años en la Universidad fueron 

vitales para el desarrollo del proyecto ya que todas las materias de la malla 

ayudaron a mi desempeño.  Con este PAP puedo concluir que elegí una carrera 

que me gusta y en la cual cada día aprendo algo nuevo, me ayudó a desarrollar 

mis habilidades al máximo y ponerme metas a cumplir a corto plazo, al igual que 

mis compañeros tuvimos retos y dificultades a lo largo del proceso pero logramos 

sobre llevarlos y esto se puede evidenciar en el producto final.  

 

 

Finalmente puedo decir que colaborar con estudiantes de otras carreras me 

ayudó a poder darme cuenta cómo es el ambiente cuando tienes que llegar a un 

acuerdo con otras personas de distintas carreras que tienen puntos de vistas desde 

sus ramas.  Esto me ayuda a estar preparada para enfrentarme a cualquier desafío 
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en el ámbito laboral y así poder demostrar mis conocimientos aprendidos a lo 

largo de toda mi carrera.  
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1 

Carta Gantt 

 

Cronograma General del Proyecto De Hueca En Hueca 

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 
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ideas del 
proyecto 

 

Definir el 
enfoque y 

plataforma de 
nuestro proyecto 

 

Entrevista a 
Michelle Granda 

y Cristian 
Moreno 

 

Entrevista Juan 
José Morán 

 

Grupo Focal 
 

Visita a huecas Entrevista a 
propietarios de 

huecas 

Entrevista a 
clientes de 

huecas 

Definición de 
nuestro G.O 

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 
comunicación 

Confirmación de 
huecas para el 

proyecto 

Realizar 
presupuesto 

Entrevista a 
Andrés Nader 

Primer Avance Avance de la 
carpeta 

JULIO 

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

Confirmación de 
huecas para el 

proyecto 

Definir línea 
gráfica 

Logística de las 
dos rutas 

Logística de las 
dos rutas 

Crear contenido 
de videos 

Grabación de 
videos 

Grabación de 
videos 

Grabación de 
videos 

Avance de la 
carpeta 

Glosario de 
términos 

Auspicios Auspicios 

AGOSTO 

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

Logística de las Logística de las Pre producción Pre producción 
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dos rutas dos rutas del evento del evento 

Edición y 
Postproducción 

Edición y 
Postproducción 

Edición y 
Postproducción 

Edición y 
Postproducción 

Auspicios Programación Programación Programación 

Corrección de la 
carpeta 

Corrección de la 
carpeta 

Entrega Pre 
Grado 

Contenido y 
Diseño para la 

campaña 
expectativa 

SEPTIEMBRE 

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

Programación Programación Presentaciones 
Pre Grado 

Presentaciones 
Pre Grado 

Producción del 
evento 

Producción del 
evento 

OCTUBRE 

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

Campaña de 
redes 

Campaña de 
redes 

Campaña de 
redes 

Resultados de 
tránsito en la 

página y redes 

Tema Individual Tema Individual Tema Individual Revisión de la 
carpeta y 

presentación 

NOVIEMBRE 

Revisión de la 
carpeta y 

presentación 

Carpeta y 
presentación 

lista, ensayo de la 
presentación 

Presentación 
formal de Grado 

Presentación 
formal de Grado 

DICIEMBRE 

Presentación 
formal de Grado 

Presentación 
formal de Grado 
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Anexo 2 

 

 

 

 

Anexo 3 
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Anexo 4 

 

CARTA CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA 

En la ciudad de Guayaquil a los 06 días del mes de Julio del año 2016 se suscribe 

el presente convenio de alianza estratégica y utilización de imagen con las 

siguientes cláusulas y estipulaciones. 

1. INTERVINIENTES. Intervienen en el otorgamiento y suscripción del 

presente convenio, por una parte, el señor Fabián Reina, propietario del 

Cangrejal de Fa portador de la cédula de ciudadanía XXX. Y por otra parte 

Melany Muñoz, Alumno de Proyectos de Aplicación Profesional de la 

Universidad Casa Grande portadora de la cédula de ciudadanía 0924683634. 

Ambas partes se reconocen expresa y recíprocamente en capacidad suficiente para 

otorgar el presente convenio de Alianza Estratégica y manifiestan que: 

   A.          Cangrejal de Fa es un restaurante Guayaquileño cuya actividad 

principal es el servicio de alimentos y bebidas. 

   B.          Melany Muñoz, es una alumna en proceso de titulación de la 

Universidad Casa Grande que busca mediante este proyecto de aplicación 

profesional desarrollar su memoria de titulación. 

Las Partes creen que pueden lograr beneficios mutuos mediante trabajo en 

conjunto y acuerdan establecer una Alianza Estratégica, en adelante la "Alianza" 

bajo los términos que se establecen en este convenio. 

2. OBJETIVOS DE LA ALIANZA 
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2.1 Las Partes acuerdan establecer una Alianza cuyos objetivos primordiales son: 

1. 2.1.1  Promocionar y comunicar la experiencia gastronómica que brinda el 

Cangrejal de Fa a la ciudadanía Guayaquileña. 

2. 2.1.2  Generar contenido digital para el proyecto de Aplicación 

Profesional desarrollado por los estudiantes de la Universidad Casa 

Grande. 

3. 2.1.3  Exponer la experiencia gastronómica que ofrece el Cangrejal de Fa 

mediante herramientas digitales creadas por los estudiantes de la 

Universidad Casa Grande para el Proyecto de Aplicación Profesional a los 

ciudadanos de Guayaquil. 

4. 2.1.4  De manera general, explorar acuerdos que sean mutuamente 

beneficiosos para las Partes. 

2.2  Cada una de las partes reconoce que el éxito de la alianza requiere de una 

relación cooperativa de trabajo basada en la buena comunicación y en el trabajo 

en equipo, en todos los niveles. 

2.3  Las Partes confirman su intención de establecer y desarrollar la Alianza de 

acuerdo a los principios establecidos en este convenio con la intención de  lograr 

el éxito de la Alianza para beneficio mutuo. 

3. ACUERDOS DE LAS PARTES 

3.1 Cangrejal de Fa acuerda ceder sus derechos de imagen como logo, slogan y 

fotos a los estudiantes de la Universidad Casa Grande para el desarrollo de las 

herramientas digitales y plataformas necesarias para el éxito del Proyecto de 

Aplicación Profesional. 
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3.2 Los estudiantes de la Universidad Casa Grande producirá fotos, videos e 

información del Cangrejal de Fa para las herramientas digitales y plataformas 

del Proyecto de Aplicación Profesional, los mismos que podrán ser utilizados por 

Cangrejal de Fa en el futuro sin ningún costo. 

3.3 Cangrejal de Fa proporcionará las facilidades necesarias para la producción 

de fotos y videos así como también brindará información respectiva para las 

herramientas digitales y plataformas del Proyecto de Aplicación Profesional. 

3.4 Los estudiantes de la Universidad Casa Grande publicitará mediante 

herramientas y plataformas digitales generadas por el Proyecto de Aplicación 

Profesional, a Cangrejal de Fa. 

4. VIGENCIA DE LA ALIANZA 

La alianza estratégica, entrará en vigencia desde su suscripción, y su duración será 

hasta la total ejecución y cumplimiento del Proyecto de Aplicación Profesional o 

hasta que se considere necesario y beneficioso para las partes. Pero el beneficio 

perdurará mientras la página se encuentre habilitada. 

5. CONFIDENCIALIDAD 

5.1 Las partes se comprometen a guardar absoluta reserva respecto de los asuntos 

tratado, manteniendo confidencialidad durante la vigencia de la Alianza. 

6. RENOVACIONES 

6.1 La alianza estratégica podrá ser renovada en caso de convenir en beneficio 

mutuo a las partes. 
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Las partes suscriben el presente convenio en señal de conformidad con lo 

expresado en el presente Convenio de Alianza Estratégica, en la ciudad de 

Guayaquil a los 6 días del mes de Julio del año 2016. 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 

 
 


