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ABSTRACT 
 
 

El presente documento relata el proceso de construcción de la identidad gráfica del 

Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital ‘‘De Hueca En Hueca’’, desarrollado por la 

universidad Casa Grande en el presente año y ejecutado por estudiantes en proceso de titulación 

de diferentes carreras de la institución: Melany Muñoz, Daniela Estrella y Camila Patiño de 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, y Fabio Dapelo y Tony Durán de Administración y 

Marketing Estratégico. 

 

Esta memoria pretende recoger la experiencia de la creación de esta marca para que sirva 

de referente para aquellos que trabajarán en ediciones siguientes, o como herramienta académica 

con la finalidad de ordenar, resumir, recopilar y presentar de manera sencilla y breve los 

principales puntos de este proyecto; orientándolos hacia la definición de lecciones aprendidas 

durante este proceso de creación de identidad para este proyecto. En el documento que se leerá a 

continuación, se detalla el por qué de las decisiones más relevantes sobre aspectos gráficos, se 

evidencia el análisis que se ejecutó en cuanto a proyectos similares y se detalla el proceso de la 

creación de la marca, así también como sus diferentes aplicaciones visuales. 
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1. Nombre del proyecto 

 

Memoria del proceso de construcción de la identidad gráfica del Proyecto de 

Aplicación Profesional espacio digital ‘‘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 de Aplicación 

Profesional espacio digital De Hueca En Hueca, que se trata de una página web con el fin 

de atraer a un determinado nicho de Guayaquil a vivir una experiencia diferente en 

huecas de comida de esta ciudad, a través de contenido audiovisual generado para la web 

y redes sociales.  

 

Este documento pretender evidenciar el proceso que se siguió para la elaboración 

de la identidad gráfica de dicho proyecto. Se busca compartir procesos elaborados 

durante este ciclo, mostrando cómo se hizo, el paso a paso, los errores que se cometieron, 

así también como los aciertos que se alcanzaron, para que de esta manera a cualquier 

persona interesada en el tema de la cultura gastronómica de Guayaquil  pueda usar este 

trabajo como guía o referente para futuras ediciones en caso de existir. 
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3. Fundamentación 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital ‘‘De Hueca En Hueca’’,  

busca resolver de cierta manera la problemática social que existe en nuestro entorno, esta 

es la falta de identidad  en el ámbito cultural y gastronómico en las personas de nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto, con el fin de que este grupo de personas visiten 

las huecas de Guayaquil y hagan de éstas lugares de preferencia a la hora de ir a comer 

fuera de casa.  

 

El grupo que conforma el nicho posee ciertas características psicográficas 

específicas como, gusto por la aventura, por hacer actividades diferentes, pasión por el 

arte, por viajar y estar en constante búsqueda de experiencias nuevas. Para enganchar a 

este nicho se realizó una página web en la que se encuentra una gran variedad de 

contenido audiovisual 100% inédito, como fotografías, videos e información sobre las 

huecas. Para la creación de este contenido, se realizaron previamente 2 eventos en 

diferentes días (un día una ruta día y otro la ruta de la noche), en el que se llevó a un 

grupo de 15 personas a recorrer las huecas escogidas e investigadas por el grupo que 

realizó el proyecto De Hueca En Hueca, para que degusten y vivan la experiencia 

gastronómica y urbana que estas conllevan. Todo fue documentado para ser llevado a la 

página web, con la intención de que los usuarios se animen a realizar estas mismas rutas 

con sus familiares o amigos.  
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La promoción de la página sería a través de la campaña en las redes sociales 

Facebook e Instagram lanzada el 7 de octubre y finalizada el 1 de noviembre, para así 

llegar directamente al nicho y visiten el sitio web. 

 

Es de suma importancia la ejecución de esta memoria, ya que permite dar 

información pertinente para futuras ediciones en caso de que  se realicen. 

Específicamente ayudará a la o las personas que se encargarán del tema de la 

identidad gráfica, de manera que podrán tener una guía de cómo se debe llegar al 

público a través de lo gráfico. Es necesario demostrar mediante esta memoria el 

sustento que tuvo cada decisión tomada para que el proyecto funcione. El 

documento será un insumo académico que dejará ver los temas más importantes 

que se han trabajado: la gastronomía local, la identidad y la cultura. 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Generar una memoria que evidencia el proceso de construcción de la identidad gráfica 

del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital ‘‘De Hueca En Hueca’’.  
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4.2. Objetivos Específicos 

 

- Detallar los resultados de investigación más relevantes para la toma de decisiones de 

aspectos gráficos utilizados en el Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital ‘‘De 

Hueca En Hueca’’.  

- Evidenciar el análisis gráfico que se ejecutó de los otros sitios web que se categorizaron 

como competencia directa e indirecta.  

- Detallar el proceso de la creación de la marca.  

- Mostrar la aplicación y manejo de la grafica dentro de las redes sociales. 

 

5. Destinatarios 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes, investigadores, 

universidades, o cualquier individuo interesado en el tema de la gastronomía y lo 

urbano de la ciudad Guayaquil, que deseen investigar y conocer sobre dichos 

temas o realizar un proyecto similar. 
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6. Actividades 

 

6.1. Contexto 

 

Guayaquil es una ciudad que se caracteriza por varios componentes, entre esos está su 

gente, su cultura y tradiciones, pero uno de los más importantes que quizá no se ha explotado lo 

suficiente a nivel nacional e internacional es su gastronomía.  

 

López y Sánchez (2012) señalan que, ‘‘la gastronomía de una ciudad es uno de los 

factores más importantes, tanto para el turismo como la atracción, y para la cultura, puesto que 

definen la identidad de un determinado lugar’’ En el caso de Guayaquil, una parte muy 

importante de la gastronomía de esta ciudad, donde está el núcleo de la cocina guayaquileña, son 

sus famosas huecas. Estos lugares informales de comida comunican mucho, no solo por su sabor 

particular sino también por la carga cultural e histórica que tienen, en lo que se involucra el 

comportamiento urbano y los hábitos y costumbres de nuestras calles. El sociólogo Carlos 

Tutiven (2016) aclara la importancia de los locales de comida denominadas como hueca, para la 

cultura gastronómica del país, ya que estos lugares permiten promocionar y otorgar más valor a 

la gastronomía popular. 

 

Uno de los rasgos más particulares de este tipo de locales es su método de promoción, ya 

que no cuentan con campañas de marketing, sino con  el popularmente llamado “boca a boca”, 

con la cual los propietarios afirman que sus negocios ganan reconocimiento (Últimas Noticias, 

2013).  Ha sido a través de este canal urbano de promoción que algunas huecas han vivido por 
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generaciones. Tomado de la carpeta grupal de pregrado del Proyecto de Aplicación profesional 

espacio digital De Hueca En Hueca (2016). 

 

Como su medio de promoción es el boca a boca, generalmente estos lugares no cuentan 

con un logo y línea gráfica bien determinada ni pensada para su local. Esta parte es descuidada 

ya que no es lo primordial para ellos, sin embargo, consideran que lo que realmente importa en 

las huecas es el sabor inigualable. Aunque estos lugares no cuenten con una gráfica elaborada, 

tienen su particularidad. Muchas de ellas cumplen con las características de ser coloridas, 

informales, con aspecto de collage, o con algún personaje o mascota que los identifique.  

 

6.2. Proyectos Similares 

 

Feria Raíces: Realizada por el Municipio de Guayaquil anualmente desde el 2014, al que 

asisten más de 70.000 personas.  La feria consiste en un gran espacio donde 45 huecas de comida 

típica venden sus platos y las huecas ganadoras son apadrinadas para mejorar su negocio. Este 

año Raíces creó su sitio web con un diseño de fácil manejo donde está toda la información del 

evento. También cuentan con un perfil de Facebook donde se publica contenido de la feria y 

artículos relacionados.  Este evento en el presente año 2016, le dio un pequeño giro a su línea 

gráfica. Ahora podemos identificar sus colores como el azul, amarillo y verde. En relación con 

años anteriores, esta marca no contaba con un diseño que llame la atención ni determinado que 

permita diferenciar esta marca de otras. Actualmente, la feria tiene una página web mucho más 

ordenada, distinguida y fácil de usar. 

 



	

	

10	

Municipio de Guayaquil: Tienen un sitio web llamado “Guayaquil Es Mi Destino”. El 

sitio tiene una sección de gastronomía llamada “Huecas de Guayaquil” la cual contiene una gran 

lista de huecas que sirve como herramienta de búsqueda.  Al seleccionar una Hueca también se 

puede ver una breve descripción con su ubicación, plato estrella y foto del plato.   

 

Durante la investigación previa a la ejecución del pregrado del Proyecto de Aplicación 

Profesional Espacio Digital de “Hueca en Hueca”, se detectaron varios errores en cuanto al 

diseño de esta página. La pequeña sección que este sitio dedica a las huecas de Guayaquil se 

muestra como una lista interminable de lugares para comer. En la parte izquierda se permite 

hacer la búsqueda por platos de comida o por sectores. En la parte derecha hay imágenes de los 

platos de comida con su respectivo nombre. El modelo podría generar aburrimiento en el usuario 

al hacer este tipo de búsquedas ya que la lista puede ser muy larga y probablemente lo canse, de 

manera que no conocerá la mayoría de las huecas que se pretende dar a conocer. Además de la 

interactividad de la página, tiene un diseño muy básico con una combinación de tipografías que 

podría desagradar al espectador. 

  

6.3. Herramientas de investigación 

 

La herramienta de investigación utilizada para este trabajo fue la revisión del material de 

la carpeta y los resultados del pregrado del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital De 

Hueca En Hueca. 

 



	 11	

De dicha carpeta se pudieron extraer las herramientas de investigación utilizadas y 

pertinentes para el presente documento. Estas fueron: entrevistas, consultas bibliográficas y un 

grupo focal. Ya que la parte más fundamental del proyecto De Hueca En Hueca es su página 

web, la investigación fue entorno a ésta. Fue importante definir el diseño que el sitio web debería 

tener para satisfacer lo que el usuario realmente quiere ver, y lo que los expertos opinan sobre 

este tema.  

 

Se realizó una entrevista con el webmaster Andrés Nader y se hizo un grupo focal de 5 

personas que navegan en sitios web a la hora de hacer sus búsquedas y son expertos en 

interactividad y diseño. 

 

6.4. Resultados 

 

6.4.1. Resultados del pregrado del PAP espacio digital De Hueca En Hueca  

 

Se analizó que el proyecto necesitaba un sitio web dinámico, lo que significaba,  

Wordpress. Esta plataforma cumplió con las expectativas esperadas, ya que permite la creación 

de una página web con plantillas, lo que facilitaría la adaptación del diseño elaborado y es ideal 

para subir y bajar información en un sitio previamente establecido.  

 

En el grupo focal a clientes potenciales de huecas que visitan sitios web para cualquier 

tipo de búsqueda y son expertos en diseño e interactividad, los participantes  mencionaron que al 

entrar a un sitio web lo más importante es que sea fácil la navegación, que el diseño sea amigable 

y juegue un papel importante dentro de la página, y que la información sea clara.  
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Las plantillas que ellos consideraron más amigables, son las de scroll down.  Es 

indispensable que la página web se vea bien en el celular, ya que generalmente recurren a ellas 

por medio de redes sociales.   

 

Ellos mencionaron que consideran que en sitios relacionados a comida lo más importante 

son fotos con un estilo único, que se relacione con el diseño planteado y que el plato se vea 

apetitoso,  también dijeron que les gustaría poder ver el plato estrella del lugar  y su información 

básica.  

 

6.4.2. Resultados de la memoria del proceso de construcción de la identidad gráfica 

del PAP espacio digital De Hueca En Hueca 

 

Con la ayuda de los resultados del pregrado previamente mencionados, más la 

observación realizada en las huecas, se llegó a la conclusión que para la creación de una marca 

como la del presente proyecto había que jugar con muchas variables, que la gráfica sea fácil de 

digerir, es decir, que sea obvia para el espectador, que al ver algo sobre ésta se den cuenta de los 

temas principales: la comida y la ciudad. Así también, habría que mostrar todo como realmente 

es, los platos de la comida y los locales, de alguna manera trasmitir el ambiente que una hueca 

puede dar. En esto tendría que entrar en juego tipografía diferentes para dar aspecto de 

informalidad, así también como objetos o figuras que no luzcan perfectas y colores vivos y 

variados que identifiquen la gastronomía de Guayaquil. 
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6.5. Creación de la marca De Hueca En Hueca 

 

6.5.1. Estilo Gráfico 

 

Muchos de los proyectos ya existentes en Guayaquil sobre huecas de comida no 

comunican con sus diseños lo que realmente se siente estar en una hueca. Es por esto que se 

decidió intentar  conectar la experiencia real con los usuarios. Que estos puedan sentir una 

pequeña probadita para lanzarse a vivir la verdadera aventura urbana y gastronómica de estar y 

comer en una hueca.  

 

Para la imagen del proyecto se buscó crear una especie de hueca digital, es decir, con la 

mezcla del color, la tipografía, diagramación, logotipo e imágenes se pretendió recrear el 

ambiente de hueca, para que el usuario pueda sentirse desde la pieza gráfica más pequeña hasta 

la página web, dentro de una hueca. 

 

Con ayuda de pequeños detalles como pedazos de papel, clips, pins, cinta adhesiva, 

diferentes colores y tipografías, se buscó recrear una especie de bitácora donde se guardan los 

secretos de las mejores huecas de Guayaquil. 

 

6.5.2. Logotipo 

 

Para la elaboración del logotipo de la marca De Hueca En Hueca, se realizó un pequeño 

análisis sobre la manera en que es manejada la gráfica en las huecas visitadas, el ambiente físico 

de estas, la decoración de los lugares, el menú, la gente, el sector, y todo lo que estas involucran, 
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aquello que las convierte y las ayuda a determinarse como huecas. Puesto que la intención no fue 

plagiar su fórmula para convertir el logo en un logo de hueca, sino mas bien, recolectar todos 

estos factores para ayudarnos a englobarlos en una solo marca, se recorrieron varias huecas para 

detectar todos estos elementos. 

  

6.5.2.1. Proceso del logotipo 

 

Al recorrer las huecas de la ciudad, se pudo notar que una de sus fuertes características es 

la simplicidad que hay en ellas. Cuando se dice simple, se refiere a que es fácil darse cuenta que 

las huecas no son lugares de muchos lujos, muchas de ellas no son precisamente lugares vacíos, 

sino que al contrario, están decorados con un montón de objetos; su menú está pegado en las 

paredes del local, sus cartas están repletas de platos donde no es fácil determinar por donde 

comenzar a mirar, las sillas y las mesas muchas veces no son iguales a las de alado, entre otras 

particularidades que visualmente podrían saturar a los clientes, pero que llevan a esa 

informalidad que hace sentir el ambiente de hueca.  

 

Teniendo en cuenta todo esto, para la creación del logo se decidió empezar con una hoja 

y un papel. Se pretendía buscar simplicidad e informalidad, no un logotipo de líneas rectas que 

evoque elegancia ni perfeccionismo. El proceso del logotipo empezó a evolucionar cuando se 

decidió hacerlo con una brocha y tinta china sobre papel, ya que la tinta haría que las líneas sean 

más fluidas y le de un aspecto un poco más profesional para así evocar confianza en la marca.  
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 Una vez que estos bocetos estuvieron listos, se los llevó a lo digital para 

construirlo mejor y ponerle color. Se buscó una textura que tenga la apariencia de sello, 

para que se pueda aplicar de esta manera sobre papel y que luzca lo más real posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se probó con diferentes colores que tengan la capacidad de comunicar lo que se 

deseaba: sencillez, informalidad, ciudad y comida. Y así también que a la vez se pueda 

ver  bien en toda pieza gráfica que se elabore. 
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Luego de varios intentos y aplicaciones sobre diferentes piezas gráficas y fotos y 

videos que se iban a utilizar, fue evidente observar que el logo no funcionaba con textura, 

ya que dificultaba mucho la aplicación del mismo. Así también, se logró identificar que el 

color amarillo es uno de los colores utilizados comúnmente para evocar apetito y 

despertar el ánimo (Smith, 2013), además, se familiariza con la cultura ecuatoriana ya 

que es de los colores más utilizados para representarnos, ‘‘Los significados de los colores 

son culturales, por lo que pueden variar de un país a otro.’’ (Paz, 2008).   
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6.5.2.2. Logo Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3. Cromática 

 

 En la gama cromática de la marca De Hueca En Hueca, predomina el color 

amarillo (#FFE708), es el que dará una identidad más marcada para poder ser identificada 

rápidamente. Como colores complementarios para el resto de la línea gráfica, se 

escogieron varios colores, llamativos, diferentes el uno del otro y coherentes con el tema. 

Colores como rosado, azul, verde, anaranjado, celeste y rojo, son utilizados para la 

identidad de la marca ya que se pretende representar la diversidad de colores de la 

gastronomía local.  
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 En el proceso de la búsqueda de colores para la creación de la marca, se 

recorrieron varias huecas en las que se puso mucha atención a los colores de la comida, 

de los lugares, de su decoración, y estilo de cada una de estas. Se comprendió que la 

cocina de las huecas siempre tienen una gama de colores  muy amplia que muchas veces 

no identificamos ni lo tenemos en cuenta, pero está dentro de nuestro subconsciente, es 

por esto que fueron escogidos varios colores que automáticamente ayudarán a 

conectarnos con nuestros temas principales, la gastronomía y la cultura.  

 

 Esta gama de colores se podrá evidenciar no solo en las fotografías y videos 

que se realizaron para el contenido audiovisual, sino que fueron aplicados a las piezas 

gráficas y el diseño de la web. 
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6.5.4. Tipografías 

 

Para encontrar la tipografía idónea para presentar con claridad las piezas 

audiovisuales elaboradas para la web y las demás propuestas gráficas, se buscó algo que 

siga con el estilo gráfico propuesto y que a la vez sea de alta legibilidad. Finalmente, se 

decidió hacer una mezcla entre dos tipos de letra que cumplan con estos requerimientos. 

La tipografía corporativa utilizada es Gotham Medium y Gotham Book, ya que ayuda a 

amplificar la comprensión de la lectura donde hay mucho texto, y así también, 

complementa a la otra tipografía utilizada llamada Luna.  Esta se aplica sobre los recortes 

de papeles para dar credibilidad de ser escrita a mano, se describe como handwritting.  

 

Al terminar de realizar toda la web, el contenido para redes y piezas gráficas, se 

identificó que la tipografía Luna no era la mejor, ya que visualmente es un poco cansado de verla 

y leerla por la corta distancia entre las letras y el grosor de éstas  
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6.5.5. Diseño web 

 

Una vez definida toda la línea gráfica de la marca, se procedió a realizar el diseño de la 

página web.  Esta página cuenta con la particularidad de ser un sitio web de una sola página, 

llamado scrolldown. El usuario solo debe bajar para ver todo el contenido sin tener que moverse 

a diferentes pestañas, esto lo convierte en un sitio más dinámico y fácil de usar, ya que era lo que 

realmente se necesitaba para seguir la línea de la sencillez de una hueca. Una vez escogido este 

formato, se inició el diseño 

 

El diseño fue creado a partir de todos los elementos ya mencionados que conforman la 

identidad gráfica. Junto a pequeños elementos como recortes de papel, clips, cintas adhesivas y 

manchas de resaltador, se creó una especie de bitácora donde se expone el material audiovisual 

creado para esta de manera relajada, sencilla y a la vez divertida. La página de divide en varias 

secciones con diferente diseño cada una, con la intención de brindarle al usuario algo distinto y 

real.  

 

6.5.6. Piezas gráficas 

 

Una parte fundamental de este proyecto fueron los recorridos ‘‘La Ruta De Hueca En 

Hueca’’, mencionados en el apartado #3.Fundamentación. Los invitados de estas rutas recibieron 

invitaciones para este evento en las puertas de sus casas. Para la creación de éstas, se aplicó la 

línea gráfica ya establecida y marcada anteriormente del diseño web, ya que así sería más fácil 
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para los invitados identificar el proyecto con las redes sociales y página web que serían lanzadas 

luego de unos meses. 

 

6.5.6.1. Invitación Ruta Chuchaqui  
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6.5.6.2.   Invitación Ruta La Preli 

 

 

6.5.7. Marca en Redes Sociales 

 

Se decidió usar 3 redes sociales donde se subiría el contenido: Instagram, Facebook y 

Youtube. De estas 3, Instagram y Facebook serían las que más movimiento tendrían ya que las 

publicaciones serían diarias y la interacción con los usuarios sería mayor. Youtube sólo funcionó 

como una plataforma para tener como base de datos todos los videos realizados y puedan ser 

reproducidos en una red social más fácil de usar y conocida por el grupo objetivo. El contenido 
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subido en ambas redes fue el mismo, a excepción de ciertos posts exclusivamente para Instagram 

y otros para Facebook.  

 

Se pretendió plasmar el mismo estilo gráfico de la página web en estos posts, para que 

así, cuando el usuario entre al fan page de Facebook  o a la cuenta de Instagram, sientan algo 

muy parecido a lo que verán en la web, la idea era darles un pequeño anticipo de lo que verían al 

ingresar a la página. 

 

El material de contenido que fue subido a redes fue lo se ha ido trabajando en el 

transcurso de todo el proyecto, estos son: videos cortos, fotografías brandeadas, y ciertos artes 

elaborados para la presentación de las rutas, así también, para el inicio de las redes.  

 

6.5.7.1. Fan Page Facebook 
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6.5.7.2. Instagram 
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6.5.7.3. Artes para presentación de ambas rutas 

 

 

Se decidió que para ayudar a las páginas a tener más tránsito, con el fin de que la página 

web sea visitada, contamos con el apoyo de líderes de opinión en Instagram para que 

promocionen el proyecto a través de una publicación en sus cuentas, de manera que los 

seguidores interesados en el tema busquen nuestras cuentas y obtengan todos los beneficios que 

se brindaron. Para esta publicación, se creó un arte con el logotipo De Hueca En Hueca y sus 

redes sociales con la página web, para que cualquiera que lo viera tenga facilidad de conectarse 

rápidamente. Estos líderes de opinión fueron, María Emilia Cevallos (@marecevallos), candidata 

a Miss Ecuador y Francesca Cipriani (@francescaciprianib) Miss Ecuador 2015. Sus posteos 

fueron de gran ayuda, especialmente el de María Emilia Cevallos, quien tiene más seguidores, se 

pudo alcanzar alrededor de 150 seguidores nuevos. A pesar de que estas figuras públicas tienen 

el poder de mover personas de todo tipo, se identificó que era necesario encontrar líderes de 

opinión que vayan acorde al tema, ya sean chefs, apasionados por la cocina o por la comida, 
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escuelas de chefs, entre otras personas involucradas en el tema para sí tener más alcance a 

nuestro grupo objetivo.  

 

Otra de las observaciones que se identificaron con respecto a este post, es que 

probablemente las personas que no conocen del proyecto, quizás no se sientan atraídas por este 

tipo de arte. Se descubrió que hubiera sido más factible poner imágenes de platos de comida de 

las huecas para enganchar y crear necesidad en los usuarios de saber más sobre esto. 

 

6.5.7.4. Arte para Instagram 
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7. Recursos Humanos 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital De Hueca En Hueca, fue guiado 

inicialmente por Torffe Quintero, quien renunció al proyecto, y luego Anyelina Veloz fue quien 

se hizo cargo de guiarlo a partir de la etapa de la elaboración de La Ruta De Hueca En Hueca. 

Fue asesorado por Ignacio Garay y ejecutado por 5 estudiantes próximos a graduarse de la 

Universidad Casa Grande: Melany Muñoz, Camila Patiño, Daniela Estrella,  Fabio Dapelo y 

Tony Durán.  

 

Para la creación de todo el contenido de la página web se contó con la colaboración de los 

propietarios de las 11 huecas investigadas, Camilo De Janón (De Jama), David Hernández (La 

Barceloneta), Hernán Arboleda (Menestras El Vecino), Wilson Icaza (Moby Dick), Félix 

Almeida (Taco Mexicano), Jimmy Assan (El Lechón), Sandra Azanza (El Palacio de los Secos), 

Daniel Corozo (Corozo), Lolita Bruyat (El Mono Goloso), Pablo Torres (Cevichería Pablito) y 

César Ochoa (Cristóbal Bolón). 

 

En cuanto al evento La Ruta De Las Huecas, fue indispensable la gran ayuda del guía de los 

dos recorridos que se realizaron: Mauricio Rojas, estudiante de 4to año de La Escuela De Los 

Chefs.  

 

La presente memoria fue redactada por Camila Patiño, estudiante en proceso de titulación de 

la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande. 
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8. Recursos Materiales 

 

Este documento fue escrito en base al documento de pregrado del Proyecto de Aplicación 

Profesional espacio digital De Hueca En Hueca. Otros recursos materiales también fueron 

utilizados para la creación de la identidad gráfica como, papel, tinta china, pinceles, computadora 

con programas: Illustrator y Photoshop.  

 

9. Autoevaluación 

 

El proceso de la elaboración del Proyecto de Aplicación Profesional espacio digital De 

Hueca En Hueca, ha sido un largo camino en el que han sucedido una serie de situaciones, tanto 

negativas como positivas, pero definitivamente nada sencillas.  

 

Desde que el proyecto inició, yo ya tenía una idea del rol en el que yo me iba a desenvolver 

considerando mi grupo de trabajo. Uno de los grandes errores que se cometieron desde un 

principio, fue no asignar roles definitivos para cada integrante, lo que terminó resultando caótico 

ya que algunos trabajaron más que otros. Es mi caso, yo fui asignada con la elaboración de toda 

la identidad grafica de la marca, incluyendo las piezas gráficas y el diseño de la web. Más 

adelante, por falta de conocimientos en los integrantes del grupo sobre ciertos temas, también 

realicé la parte audiovisual y la parte de la redacción. A partir de una falta de distribución de 

trabajos establecida, muchos se quejaban, y esto pudo notarse en el producto final a la hora de las 

presentaciones, así también, se manifestó en malos entendidos con la inicial guía de tesis, Torffe 

Quintero, lo que afectó directamente a nuestro proyecto de manera notoria. Tuvimos una 
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oportunidad de repetir la primera presentación que hicimos, por causa de una mala investigación 

e ideas nada pensadas. 

 

En el transcurso de este duro proceso, a medida en que los productos en los que tanto 

habíamos trabajado iban saliendo, sentíamos una gran satisfacción de ver finalmente material 

terminado. Pequeñas cosas como ver mi diseño web en una página funcionando en el internet, 

piezas gráficas impresas, lanzar las redes sociales a todos los usuarios para que vean en lo que 

hemos trabajado, hicieron que pueda seguir adelante, esforzándome y poniéndole más dedicación 

y cariño a cada actividad asignada para mi.  

 

Una de las grandes complicaciones que tuve en este proceso fue no recibir apoyo de otros 

integrantes del grupo, ya que ellos no tenían los mismos conocimientos que yo. Pero a la vez, 

hubiera deseado saber sobre otros temas que no domino para sacar al grupo adelante. Todos 

jugamos una parte fundamental en la elaboración de este proyecto, todos con cualidades 

diferentes que nos ayudaron a seguir.  

 

Personalmente, me hubiera gustado tener más tiempo para dedicarle al diseño de la 

marca, a pesar de que estoy contenta con los resultados, pienso que faltaron ciertos elementos 

para hacerlo aún mejor, como, más fotos en las huecas que me ayuden a tener piezas gráficas 

más variadas, investigar un poco más sobre la importancia de la línea gráfica de cada hueca con 

la que trabajamos, una búsqueda más profunda sobre tipografías adecuadas al estilo gráfico y 

combinación de colores. 
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Algunas de mis trabas frente a este tema fue el hecho de que no estudié diseño gráfico, 

pero por mi gusto a éste y por experiencias anteriores en las que me he desempeñado como 

diseñadora gráfica, decidí asumir este papel. Debo decir que estoy muy contenta con los 

resultados a los que pude llegar, a pesar de saber que con más tiempo, investigación y 

dedicación, pude haberlo hecho mucho mejor. 
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11. Anexos 

11.1. Entrevista Andrés Nader 

Webmaster 

 

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

 

Me parece una pregunta muy básica que se pueden auto responder, pero voy a responderla de 

todas formas, un sitio dinámico está comprendido bajo diversos factores uno de ellos es el 

manejo de bases de datos, administración de usuarios y administración de contenido o content 

management system, eso es un sitio dinámico, la tecnología que se utiliza atrás puede ser asp, 

php, jsp lo que venga siempre y cuando haya ese retrato de tener diversos factores por los que se 

convierte en una herramienta de uso en un tipo aplicativo web, ejemplo de esos son Blogger, 

Wordpress, Tumblr, Jumbla, Moddle, Drupal, etc. Algunos de ellos son aplicativos web o son 

sistemas de sitios dinámicos a diferencia de un sitio estático que es sencillo HTML con su estilo 

en css y murió ahí todo lo que tu tengas que hacer con ese HTML va a tener que ser hecho a 

nivel de líneas de comando de HTML por ejemplo si quieres cambiar texto en un párrafo en un 

sitio dinámico pues hay un área para cambiar párrafos en distintos parámetros en un HTML 

simplemente tienes que ubicarte en ese párrafo, hacer el cambio distintivo guardar y subir de 

nuevo ese HTML o hacer el cambio directo en el mismo servidor. 

 

¿Cuáles son las plataformas más utilizados para crear sitios web estáticos? 
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Las plataformas más utilizadas por lo general se utiliza los conocimientos básicos adquiridos en 

HTML, un bloc de notas y un navegador web y a probar suerte como te va quedando. Puedes 

utilizar tu navegador web con el inspector de elementos para ir formateando tu sitio viendo que 

líneas agregas luego copias esas líneas, las pegas en tu sitio web o en tu código de css también 

hay motores que se encargan de hacer eso pero a veces saben agregar código adicional que uno 

no necesita, por eso yo no recomendaría un motor de hacer HTML estáticos, más bien hazlo 

puramente a mano. 

 

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

 

Un sitio hecho en Wordpress puede ser uno de dos tipos, el Wordpress por lo general se utiliza 

para pymes o pequeñas y medianas empresas para emprendimientos también. También se utiliza 

HTML para emprendimientos, el escenario más grande como portales web para universidades 

cosas por el estilo que son mucho más institucionales de más alto calibre utiliza Drupal y 

necesita servidores más robustos para mantenerlos por la carga y el exceso de visitas, yo en lo 

particular recomendaría Wordpress para cosas que están iniciándose y evolucionaria la siguiente 

plataforma que sería Drupal si es que se requiere de evolucionar a Drupal en el tema de amplitud 

de seguridad y amplitud de cobertura del sitio etc. 

 

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

 

Ninguno, no tiene ni pros ni contra, HTML es lo que es tu navegador así sea oculto bajo php el 

código php es simplemente una línea de comando de texto que crea un HTML así que no hay ni 

contra, es lo que necesitas. 
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¿Y con Wordpress entonces es lo mismo? 

 

Para elaborar una plantilla en Wordpress tienes que saber HTML para que esa plantilla funcione 

bajo el php, si no, no va a trabajar porque el navegador esencialmente le en HTML todo. Por 

ejemplo Google y Gmail trabaja bajo ajax que es otro sistema de aplicativo, Ajax es otro 

lenguaje de programación y Ajax conecta a casi todos los servicios como te puedes dar cuenta 

tengo el calendario, tengo el correo electrónico y así mismo puede tener el drive y todos tres 

trabajan bajo un solo motor que se llama Ajax claro no es que dicen "Oh si tenemos Ajax vamos 

a programar", tienen que pasar por muchas pruebas y error antes de lanzar un beta, pero eso es 

un sistema atrás. 

 

¿Cuál sería la plataforma idónea para nuestro la creación de nuestro sitio web según la línea de 

nuestro proyecto e investigación? 

 

Yo les recomendaría que se mantengan en Wordpress, les va a restar mucho tiempo en 

administrar el contenido y les va a dar mucho valor al tema de si es que ustedes necesitan tener 

comentarios locales. En HTML van a tener más complicaciones, en Wordpress van a tener 

muchos menos pero también van a tener más spam en Wordpress por lo que tienen que blindar 

su servidor, es una cosa o si o si, van por este camino pero hay que blindarlo y hay que ponerle 

actualizaciones automáticas y tiene que alguien quedar delegado al final de ello. 

 

¿Cuál es el costo aproximado de la creación de un sitio web como este en Wordpress? 
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Un Wordpress pensando en que lo van  lanzar para un prototipo empezando por ahí porque no es 

una prueba final ni nada por el estilo pueden estarse gastando unos $200 a lo mucho solo el 

Wordpress instalado con una plantillita comprada, no mandada hacer y un hosting compartido 

económico uno de tir medio no de un tir high de los compartidos, hay 3 tipos de tir en el tipo de 

servidores, hay el hachlink que es el pequeñito que creo que no es el escenario de ustedes, 

ustedes van en rango medio, medio algo que les puede estar costando cerca de unos 80 a 172 

dólares al año depende mucho del tipo de servidor que esté aspirando tener 

 

¿No se puede hacer por menos de un año? 

 

No se puede hacer por menos de un año, yo no vendo hosting pero así los han definido. Lo otro 

que puedes hacer es que por ti mismo intentar armar un hosting en Amazon Web Service o 

Google Cloudfront pero requiere de extenso conocimiento para poder hacerlo pero ya no te 

cobraría la mano de obra ni instalación de obra si no que ya corre por tu cuenta y tu activas la 

carga o el balance de carga y todo ello, pero el costo de esto va más por cuanto más carga tu sitio 

tiene, significa que si tiene unas 100 mil visitas en el mes a ti te hace una factura cerca de unos 

130 mil dólares o una cosa así, volátil, depende mucho del tipo de servicio que vayas hacer. 

 

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

servir? 

 

Un servidor para Wordpress, donde trabaja Wordpress es un servidor Linux con soporte apache 

para que aguante php y Mysql que son los 3 elementos que requiere Wordpress para trabajar, son 

softwares instalado en tu servidor que utiliza tu Wordpress para funcionar, Wordpress no es 
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como un simple sitio web en una carpeta, es todo un sistema que trabaja con  directorios y 

trabaja con permisos y directrices, ustedes han visto un Wordpress desnudo y tiene un cantidad 

de carpetas absurdas que uno dice “Dios y donde meto el tema”, y uno ya sabe que el tema va 

dentro de esa carpetita dentro de esa categoría dentro de esa otra para que te cargue el tema o 

¿me equivoco? es verdad, así de extenso es Wordpress. 

 

¿De qué depende el servidor? 

 

El servidor depende mucho de su necesidad y de la necesidad de su sitio, si requieren crecer por 

tema de visitas pues van a tener que escalarlo. 

 

¿Cómo podemos mantener este sitio cuando nuestro proyecto acabe? 

 

Hay unas formas automáticas donde puedes dejar seteado wordpress para que se auto actualice el 

núcleo de forma constante conforme salen actualizaciones, Wordpress es un sistema dinámico 

siempre tiene actualizaciones de la matriz, puedes dejarle un script hecho internamente desde tu 

blog de configuración que indique que ese Wordpress ese se va a configurar automáticamente 

cada ciclo de actualización lo que te va a restar un punto en mano de obra pero en el otro 

extremo tienes el contenido, ¿Quién va a mantener el contenido? y en el otro extremo tienes: 

¿Quién va a pagar dominio y servidor cuando ustedes lo dejen de usar? ¿A quién pasa la posta o 

a quien le venden el juguete? 

 

¿Cuánto cuesta más o menos un dominio? 
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Un .com te cuesta si no está ocupado unos 14 dólares y si no encuentras en promoción 1 dólar, 

depende mucho del factor, pueden ser 14 dólares anuales, puede que encuentres uno que diga $5 

pero te lo están vendiendo por 2 años y no lo necesitas por dos años, o puede que te encuentres 

uno que diga "este por $1" y no nos pagues el otro año un .com , un .ec ecuatoriano te cuesta 

39,90. si vas a comprar revendedores va a ser más caro. 

Mandar a programar una plantilla tiene un costo diferente no se cuanto les cueste, puede estar 

entre 200 a 600 dólares, no lo se eso es muy aparte de lo que vayan a gastar en lo otro. 

 

¿Cuánto podríamos cobrar por publicidad en la página? 

 

Por lo general ese tipo de valores lo sacas por devengar gastos administrativos, en ese sentido si 

tu necesitas pagar sueldos de tu empresa tienes que sacar un dividendo de ese valor para saber 

cuales son las áreas más prioritarias a las que les vas a marcar costo por click o costo por 

impresión a tus clientes. 

 

¿Cuales podrían ser las dimensiones de los avisos? 

 

Por lo general tu sitio web mantiene un margen de 960 pixeles de ancho entonces las 

dimensiones deben ser de 720 de ancho. En algunas páginas en el celular o pantallas pequeñas se 

ponen horribles y otras no, 

 

¿Por qué pasa eso? 
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Esos son plantillas responsive, las plantillas responsive son las que se adaptan al tamaño de 

pantalla. Es triple trabajo cuando es responsive. 

 

11.2. Grupo Focal 

 

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. 

 

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

 

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. 
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-    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 

-    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. 
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-    Tiene que tener una portada que me llame demasiado la atención como para verlos. O el 

nombre o algún loguito. Adriana Pareja. 

 11.3. Página Web 
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