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Resumen 

La tecnología de Realidad Aumentada permite interactuar con el contenido virtual dentro del 

entorno real, el cual le da un valor importante para aprovechar y aplicar dentro del sector 

gastronómico de Guayaquil. 

La tesis se centra en el desarrollo de una aplicación multimedia con la Realidad Aumentada 

y su implementación como aporte informativo de los platos típicos oriundos de Guayaquil. 

El usuario puede interactuar con un código QR y ver la información histórica del plato. 

El proyecto busca incorporar tecnología que apoye con los proyectos de inclusión del 

Ministerio de Turismo y ayude a promocionar, dando muchos beneficios dentro del ámbito 

gastronómico; empezando por el Mercado del Río localizado en el Malecón 2,000, lugar 

emblemático de la ciudad.  

Se realizaron entrevistas, encuestas con la técnica de muestreo aleatorio sistemático y con la 

ayuda de la observación y la experiencia se llegó a la conclusión que la aplicación Riospot 

tiene una gran aceptación por parte de los comensales. 

Además, el uso de estas aplicaciones móviles con Realidad Aumentada servirá a otros 

espacios gastronómicos de Guayaquil a incluir esta novedad y que ayude a fomentar las 

visitas para que la experiencia sea diferente, informativa e innovadora. 

Palabras claves: Aplicación móvil, realidad aumentada, gastronomía, espacios 

gastronómicos, cultura, Guayaquil 

Abstract 

Augmented Reality technology allows interacting with virtual content within the real 

environment, which gives it an important value to take advantage and apply in the 

gastronomic sector of Guayaquil. 

The thesis focuses on the development of a multimedia application with Augmented Reality 

and its implementation as an informative contribution to native dishes from Guayaquil. The 

user can interact with a QR code and view the historical information of the dish. 

The project seeks to incorporate technology that supports inclusion projects of the 

Ecuadorian Ministry of Tourism and to help promote, giving many benefits in the 

gastronomic field; starting with the Mercado del Río located on Malecón 2,000, an 

emblematic place in the city. 

Interviews and surveys were carried out with the systematic random sampling technique and 

with the help of observation and experience it was concluded that the Riospot application is 

widely accepted by diners. 

In addition, the use of these mobile applications with Augmented Reality will help other 

gastronomic spaces in Guayaquil to include this novelty and help encourage visits so 

experience is different, informative and innovative. 

Keywords: Mobile application, augmented reality, gastronomy, gastronomic spaces, culture, 

Guayaquil 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación surge de una experiencia personal y desde un punto de vista 

general.  Cuando se va a comer, a probar o a degustar un platillo de un lugar, ya sea que sea 

de un pueblo, de una ciudad o de un nuevo país, se espera conocer más de él. ¿Cómo 

enriquecer la experiencia de una persona con una solución tecnológica que le ayude a conocer 

la gastronomía y comunicar más de esas tradiciones propiamente culturales? 

El objeto de estudio es el Mercado del Río el cual fue creado como un punto de interés 

turístico con una amplia selección gastronómica de huecas de Guayaquil y nuevas fusiones 

localizado en el Malecón 2’000, lugar que resalta la belleza de la ciudad y destaca su valor 

histórico. 

En los primeros puntos del trabajo se establecen los datos generales de cómo se lleva a cabo 

la propuesta. Luego se diagnostica el problema, identificando la falta de continuidad en 

proyectos con innovación tecnológica o propuestas de cambio que amplíen oportunidades de 

desarrollo. Por tal motivo, es oportuno realizar una aplicación como contribución tecnológica 

e informativa, donde se identificó la oferta y demanda y luego se definieron los de la 

investigación. 

La metodología usada en el desarrollo es el método cualitativo. Se realizaron entrevistas a 

dos chefs reconocidos que respondieron positivamente a la inclusión de tecnologías en la 

gastronomía, encuestas a usuarios que usan smartphone del Mercado del Río y luego el 

desarrollo, diseño y pruebas de la aplicación con el análisis de la viabilidad técnica.  

Finalmente, con los datos obtenidos se evaluó los resultados e impactos referente al proyecto 

realizado donde surgen nuevos complementos que buscan soluciones que ayuden a fomentar 

las visitas y sobre todo el interés de conocer a estos espacios gastronómicos.
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1.     DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto: 

Aplicación móvil basada en Realidad Aumentada como aporte cultural e informativo de la 

gastronomía de Guayaquil 

1.2 Entidad Ejecutora:  

Universidad de Guayaquil 

1.3 Cobertura y Localización: 

El proyecto se ejecutará en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Carbo 

(Concepción) en el Mercado del Río ubicado en el Malecón 2,000. 

1.4 Monto: 

La inversión total del proyecto alcanza los $7.895,00 descompuesto de la siguiente manera: 

Año 2020 US $3,947.50 

Año 2021 US $3,947.50 

1.5 Plazo de ejecución 

1 de julio de 2020 al 14 de octubre de 2020 

1.6 Sector y Tipo de Proyecto: 

El proyecto es multisectorial por lo que se vincula a varios tipos de inversión detalladas a 

continuación: 

MACRO SECTOR SECTOR SUBSECTOR 

Multisectorial Desarrollo Urbano 11.1 Mercados, centros 

comerciales 

Turismo 12.2 Promoción Turística 

Cultura 13.2 Servicios 

 

CÓDIGO TIPOLOGÍA ACTIVIDAD 

T03 SERVICIOS APLICACIÓN  
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2.     DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del 

proyecto 

 

El Mercado del Río es un espacio gastronómico de la ciudad de Guayaquil ubicado en el 

centro de la ciudad (Malecón Simón Bolívar) conformado por varios restaurantes, cuyo 

enfoque es la oferta de comida para el público adulto, a lo que suman una experiencia que 

incluye atractivos innovadores tecnológicos. Estos restaurantes ofrecen variedad de platos, 

que van de los más típicos de la ciudad hasta los gourmets.  

El Mercado del Río está compuesto por dos naves de cristal: nave “El Carmen” y nave 

“Astillero”. Cuenta con 24 restaurantes, los cuales se dividen en tres tipos de gastronomía: 

gastronomía tradicional ecuatoriana, restaurantes que representan la comida tradicional 

guayaquileña y de innovación. En el mercado se incluyen nuevas propuestas gastronómicas 

que utilizan siempre como insumo productos de nuestra tierra, convirtiéndose en una 

gastronomía de influencia. Esta gastronomía, tiene una combinación, a lo largo de su historia 

hasta la actualidad, indígena como europea, culturas que han cimentado un sincretismo 

centrados en la sazón y creatividad constantemente renovada, a través de las nuevas 

generaciones de cocineros y comensales, definido como “Comida Criolla” (Ministerio de 

Turismo, La gastronomía ecuatoriana al alcance de todos, 2020). Incluso, los alimentos 

provenientes de cada lugar, representa su riqueza e identidad y demuestra la biodiversidad 

del país, reflejándola en las prácticas culinarias.  

Este valor agregado, junto con las colonias extranjeras que se establecieron en el país, han 

influido en nuestra cultura gastronómica y estas continúan siendo parte de nuestras 

tradiciones. Es así, como la comida comunica la cultura culinaria, los consumidores quieren 

saber más del origen, cómo se prepara y el contenido de sus alimentos. La frase: "el contenido 

es el rey" del ensayo de Bill Gates en 1996, y el desarrollo de esta aplicación demuestra que 

interactuar con los consumidores digitalmente atrae la atención de compradores potenciales 

y recurrentes como una forma de educar, inspirar e incitarlos a actuar, en especial en sitios 

donde Guayaquil cuenta una historia.  
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También, en el informe de tendencias globales en consumo del Ministerio de Turismo refiere 

a que “los negocios deben prever las potenciales necesidades de los clientes y desarrollar 

aplicaciones móviles que faciliten la experiencia del turista en sus viajes.” (Ministerio de 

Turismo, Tendencias del turismo, 2019) convirtiendo a los restaurantes y los espacios 

gastronómicos son los principales representantes de la hostelería.   

No obstante, por la pandemia que enfrenta el país y el mundo, estos locales tuvieron una 

paralización muy larga, desde marzo, cuando el Gobierno Ecuatoriano decretó Estado de 

emergencia, en todo el país. 

Un ejemplo propuesto por un artículo del Diario Expreso explica que “si se dice taco y tequila 

se piensa en México; ceviche, Perú; paella, España. Pero no existe un plato típico que sea 

emblemático de Ecuador, aun habiendo una variedad de platillos”; y que además con las 

cifras del Ministerio de Turismo del año 2018 con el 49,6% más del 2017, demuestran que 

Ecuador puede atraer más viajeros si potencia la promoción de su gastronomía. (Diario 

Expreso, 2019).  

Con esta idea, se consideró como iniciativa la aplicación con realidad aumentada por ser 

interactivo y para poder trabajar en tiempo real dando una interesante y nueva experiencia, 

de modo que mientras esperan su plato de comida, conozcan un poco más de la cocina 

guayaquileña de modo que atraiga, entretenga y retenga a los comensales promoviendo la 

gastronomía de la ciudad. 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 

● Se ha realizado un estudio empírico que los comedores del Mercado del Río, a pesar 

de tener una gran afluencia de clientes, no se han preocupado de realizar una 

estrategia de difusión digital que permita a los visitantes conocer la historia 

gastronómica de todos los platos típicos que allí expenden.  

● En la Ilustración 1 se indica que a nivel mundial en la región de Asia se tiene una 

preferencia de las actividades gastronómicas, colocando a Bolivia en el quinto lugar 

y a Ecuador en el sexto. 
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Ilustración 1: Interés a nivel mundial por actividades de gastronomía. Fuente: (https://trends.google.com/trends) 

En el mapa de la Ilustración 2 se aprecia en Ecuador, el mayor interés gastronómico 

está en la provincia de Orellana junto con sectores de la región Sierra, colocando a 

Guayas en el décimo tercer puesto de interés gastronómico del país. 

 

 

Ilustración 2: Interés en Ecuador por actividades de gastronomía. Fuente: (https://trends.google.com/trends) 

Por otra parte, uno de los proyectos de Ministerio de Turismo: “Innovación de 

producto, mercadeo estratégico y promoción turística del destino Ecuador” como 

problema identificado describió la falta de continuidad en las acciones de promoción 

y comercialización de los productos y destinos de nuestro país a nivel nacional e 

internacional, lo cual genera en el turista una sensación de pérdida de recordación del 

país, conllevando a que elijan otros países y destinos que están mejor posicionados 

(Ministerio de Turismo, 2017).  

Asimismo, de acuerdo con el PLANDETUR 2020 (Ministerio de Turismo, 2007) su 

visión, el Ecuador en el año 2020, ‘Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y 

operación turística de sus riquezas culturales y naturales; la articulación de las 

cadenas de valor del turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, 

el conocimiento y la tecnología aplicada; con conectividad, infraestructura y 
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facilidades adecuadas para el turismo’. Conjuntamente con uno de sus objetivos 

generales de ‘Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales’. (Ministerio de Turismo, 2007) 

En función a lo antes descrito, cabe recalcar que no se cuenta con variedades de 

aplicaciones que orienten el desarrollo de productos que fomenten la cultura 

gastronómica, cuyo impacto contribuya al Ecuador y se convierta en un destino 

turístico competitivo en el ámbito tecnológico; y pese a que el turismo es una de las 

fuentes de ingreso al país, también se han detectado estrategias por escasa inclusión 

de la tecnología en los proyectos del Ministerio de Turismo y conjuntamente se ha 

observado que existe una promoción limitada y escasa divulgación de las actividades 

de cultura gastronómica en el sector turístico en la ciudad de Guayaquil con los 

medios actuales, como lo son las aplicaciones móviles.  

Lo antes indicado provoca que los negocios que se encuentren en estos espacios 

gastronómicos no exploten comercialmente la parte informativa turística 

gastronómica, que les permitirían conseguir un mayor número de visitantes por la 

novedad o innovaciones tecnológicas para una mejor demanda de los platos típicos 

que venden.  

● Tras los meses, luego de que todos los sitios de concurrencia pública permanezcan 

cerrados a nivel nacional por el Covid-19, el Mercado del Río reabrió sus puertas el 

1 de julio de 2020.  La paralización del comercio y la cuarentena obligatoria provocó 

que el sector económico baje drásticamente. Por eso, desde julio, poco a poco se 

trabaja en una reactivación de la actividad y el empleo con limitaciones del 50% del 

semáforo y otras medidas de prevención. 
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2.3 Línea Base del Proyecto 

 

El análisis del proyecto se implementará en el Mercado del Río, el cual fue inaugurado el 25 

de octubre del 2018. Está ubicado en Avenida Malecón y Calle Colón (Malecón 2000, 

Guayaquil 090150), en la parte alta del Centro Comercial del Malecón, frente a la avenida 

Simón Bolívar, junto al río Guayas. Tiene un área total de 2,000 metros cuadrados donde se 

han instalado 24 restaurantes, de los cuales, 12 están seleccionados como expendedores 

comida típica. También ha dos bares. Todos los locales representan tradición, influencia e 

innovación. 

El tipo de enfoque será cualitativo. Se busca la influencia de la aplicación en los usuarios en 

relación con el ambiente. El tamaño de muestra para el estudio está basado en el mercado 

meta con el tipo de muestreo aleatorio sistemático. Se obtendrán los detalles usando las 

técnicas de observación, encuesta de conocimiento gastronómico y de información a la 

aplicación junto con un formulario de evaluación y entrevistas a profesionales (chefs) los 

cuales proveerán aportaciones para continuar con el desarrollo y objetivos del proyecto. 

Hasta la fecha se ha realizado el 100% de las entrevistas propuestas.  

El mercado ha sido inaugurado en ese sitio por su historia. En este lugar, Guayaquil se 

convirtió en el único puerto de entrada del Ecuador al mundo. Esta parte de la costa fue el 

lugar de comercio más importante; estaban los muelles, los productos agrícolas que salían e 

ingresaban y los mercados de abastos. Por otra parte, también se ha considerado su ubicación 

por las siguientes variables:  

● Espacios emblemáticos/históricos/turísticos.  

● Sitios de alto tráfico peatonal y con facilidades de estacionamiento. 

● Sitios con una densidad poblacional residente y flotante importante. 

● Sitios cercanos a equipamientos comerciales y de servicios. 

Actualmente es el lugar con más afluencia de turistas locales y extranjeros que además de 

conocer, viven cerca de los alrededores del Malecón. Así como (Haurie Relinque, 2016) 

explica en su artículo que “la gastronomía es un indiscutible recurso turístico que constituye 
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uno de los fundamentales para elegir un destino turístico. Casi un 10% de los turistas confiesa 

que la gastronomía ha sido la primera motivación para viajar”. Por esta otra razón se escogió 

este espacio gastronómico que ofrece al público una experiencia cultural con diferentes 

opciones de comida y su diseño exterior vanguardista que reflejan las raíces de la ciudad con 

vista al río Guayas y el cerro Santa Ana para compartir entre familia y amigos. 

Este proyecto fue una iniciativa del Municipio de Guayaquil junto con la Fundación Malecón 

2000. Esta idea tuvo como base la Feria gastronómica “Raíces” realizada anualmente, en la 

que se incorporan y se premian las huecas más famosas de Guayaquil.  

A continuación, se detalla la lista de los establecimientos para identificar y sintetizar cuáles 

incluyen los platos icónicos típicos de la ciudad: 

Lista de restaurantes del Mercado del Río con sus platos 

predominantes 

RESTAURANTES TIPO PLATO 

PREDOMINANTE 

Puerto Maní Nacional  cebiches 

La Cantina Bebidas 

Buddakan Nacional y de fusión japonesa 

La Cava Bebidas 

Señor frejol Nacional  menestras 

Casa manaba Nacional  corviche 

San Burguesa Americana 

Queen’s Dim Sim China  Dumplings 

Los Arbolitos del Rio 2 Nacional  encebollado 

Queso te sirva de Experiencia Nacional Recetas con queso 

La Ruota Italiana Risottos 

La Tasca del Rio Española  Callos a la Madrilena  

Pizzallini Italiana Pizzas  

Ballandra express. mariscos Nacional  cangrejo 

Gust conchas Nacional Cebiches 

K’auka Cafetería 

sakura Japonés Sushi 

La orilla Nacional Sangos y secos 
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Paraíso persa  Iraní fusionada con 

otras del Medio 

Oriente  

shawarma 

Lima04 Peruana 

Carreteando Nacional caldillo de huevo 

Porkysa Nacional costillas, carnes y 

moros 

La esquina de Beto Nacional Mariscos 

Tabla 1: Restaurantes del Mercado del Río 

La construcción y funcionamiento del Mercado del Río fue un proyecto gastronómico cuyo 

propósito era convertirse en un punto de interés turístico, gracias al expendio de platos típicos 

y comida internacional. Se tomó como base otras propuestas de paseos gastronómicos hechos 

en otras ciudades del mundo. Los objetivos principales del proyecto fueron conseguir la 

promoción de sus restaurantes durante los 365 días del año, promover publicitariamente el 

sitio y realizar actividades que incentiven la visita de este centro. (González, 2018) 

Para el diseño de la estructura, no se utilizó el clásico de los patios de comida de un centro 

comercial. En este caso para que se sienta más acogedor, los locales fueron colocados en el 

centro y a los costados para crear varios ambientes. Se utilizaron los materiales más livianos 

que existen para la decoración (González, 2018). Entre ellos encontramos: teca “la madera 

de los navegantes”, hierro forjado en tono oscuro, de influencia francesa, del Guayaquil del 

siglo XX, mamparas de vidrio con visualización interna y externa similar a la infraestructura 

del Palacio de Cristal, madera sintética para los muros de encimero y cubiertas, granito negro 

italiano muy resistente como revestimiento de los encimeros, cerámica marmoleada como 

revestimiento para los muros divisorios entre locales que recuerdan a un mercado típico de 

la ciudad, el piso es de microcemento pulido que le dan un aspecto brilloso e industrial y la 

cobertura con velas propulsadas por el viento que evocan y fortalecen el Guayaquil de antaño, 

su leyenda e historia. (González, 2018) 

A sus alrededores cuenta con un ascensor, escaleras eléctricas y escaleras de paso. Las áreas 

de servicios se han colocado en los extremos de cada nave. El empleo de estos materiales le 

da un aire vanguardista. Este pretende influenciar al visitante con los contenidos de las dos 

épocas en sus dos escalas; la humana en su interior con el clasicismo del Guayaquil del siglo 



9 

 

XX; y, la monumental con la contemporaneidad de última generación en el exterior 

(González, 2018). En contraste a lo antes mencionado, el diseño orgánico que este contempla, 

desde el río Guayas, es como un espiral muy inspirado en lo naval. Por esta razón, las dos 

galerías se llaman naves (El Carmen, El Astillero) y el techo emula las velas de un barco 

(González, 2018). 

Para que la experiencia sea más completa para los consumidores, hay señales informativas, 

la utilización de vasos compostables que son fabricados con residuos de maíz, cuenta también 

con separación de residuos en los desechos y, para el entretenimiento de los consumidores, 

el Mercado del Río ofrece continuamente una agenda de eventos; como música en vivo, 

demostraciones culinarias y catas por medio de los cuales se intenta transmitir cultura e 

identidad gastronómica. La atención al público es de 10:00 a 21:00. Los jueves se extenderá 

hasta las 23:00 y los viernes y sábados hasta la medianoche. (González, 2018) 

De manera general, en la misión se han planteado el convertirse en el epicentro gastronómico 

del país, ofreciendo una atractiva mezcla de locales y selección gastronómica dentro de un 

ambiente innovador, único y en constante evolución que le permita alcanzar la excelencia de 

un centro cultural, culinario y turístico con el reconocimiento de las más prestigiosas guías 

turísticas y gastronómicas. (Mercado del Río, 2017)  

En la parte de la visión, el crear una imagen de marca conceptualizada en la fusión de una 

oferta gastronómica diferenciada con un espacio de diseño conceptual y emblemático, donde 

se ofrezca una oferta permanente de eventos culinarios, la exclusividad de línea, se promueva 

pequeños empresarios de la gastronomía, una cartelera permanente de mercadeo, 

comunicación permanente y PPRR (prevención, preparación, respuesta y recuperación) 

(Mercado del Río, 2017); el cual es un “modelo australiano y enfoque integral para la gestión 

de riesgos que ahorra tiempo y dinero al negocio al responder a un revés, incidente o 

desastre.” (Queensland Government, 2020) 
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2.4 Análisis de Oferta y demanda 

Hoy en día los smartphones se están convirtiendo en una parte más importante de la vida 

diaria de muchas personas en todo el mundo con 3,000 millones de usuarios alcanzados, 

según la plataforma de datos de negocio “Statista” publicado por (O´Dea, 2020) en su análisis 

entre los años 2016 a 2021. Las empresas aprovechan el uso para que el usuario obtenga 

información sobre las marcas, busque ofertas o realice compras. Para esto, es importante la 

comunicación, el contenido y la imagen de la marca para convertir la aplicación en un 

importante componente interactivo de la empresa. 

Para el proyecto, se pretende realizar una aplicación móvil que permita al visitante 

introducirse en las tradiciones culinarias a lo largo del tiempo de la ciudad de Guayaquil, 

para alentarlos a explorar el sitio, a reconocer los platos; además que consuman productos 

locales para que estos consumidores o usuarios tengan una experiencia nueva en el ámbito 

de la gastronomía, junto con la tecnología de realidad aumentada en sus teléfonos móviles.  

El reporte de la (Organización Mundial del Turismo, 2017) vincula la gastronomía y el 

turismo como algo poderoso que “proporcionan una plataforma para la promoción de las 

culturas a través de su gastronomía” y además “ayuda a promover la sostenibilidad del 

turismo a través de la preservación del valioso patrimonio cultural, potenciando y 

alimentando el orgullo entre las comunidades, y mejorar la comprensión intercultural.” Este 

informe añade también que “las experiencias gastronómicas pueden añadir valor a cualquier 

tipo de actividad turística, también puede ser atractivo para una amplia gama de 

consumidores potenciales.” (p.10). 

Según (Montecinos, 2018), el turismo gastronómico comprende a las personas que durante 

sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el patrimonio cultural 

gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal fin de consumir y disfrutar 

productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera prioritaria y 

complementaria. 

Por tanto, la gastronomía es una parte importante para el turismo porque constituye un medio 

para fomentar la economía local. Sin embargo, es necesario que se incorporen las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través de las aplicaciones en el 

ámbito gastronómico. Estos ayudan a los restaurantes a utilizar las nuevas tecnologías 

permitiendo nuevas formas de acceder, difundir, navegar y transmitir información.  

Todo esto produce que cada vez más los consumidores se sientan interesados con publicar y 

compartir sus experiencias, ya sean positivas o negativas; y, los restaurantes o chefs 

intercambien, innoven y aprendan de la cultura gastronómica de otros países y crear nuevas 

fusiones para que los consumidores puedan deleitarse con la diversidad en los platos y al 

mismo tiempo, comunicarlos.  

“La Realidad Aumentada (RA) es una capa de información visual sobre el mundo real que 

nos rodea, utilizando la tecnología como teléfonos móviles. Esto nos ayuda a generar 

experiencias que aportan un conocimiento relevante sobre nuestro entorno, y además 

recibimos esa información en tiempo real. (Neosentec, 2020) 

Muchas de estas aplicaciones son aplicadas al turismo en general creando un elemento 

esencial y variado para el éxito de un destino.   

Este crecimiento se debe a la realidad actual con la tecnología. La innovación crea un gran 

interés cultural y a la nueva oferta de ocio que existe con la realidad aumentada. Los usos de 

la realidad aumentada en turismo son infinitos gracias a su personalización, el usuario puede 

usar su cámara incorporada en el teléfono y encontrar puntos de interés obteniendo 

información con el objetivo de comprender mejor todo lo que rodea, sin embargo, los 

beneficios que aporta son aún mucho mayores. 

Hoy, la tecnología juega un papel clave en hacer que las tradiciones de una ciudad junto al 

turismo sean económicamente más sostenibles y más interesante para las personas a medio y 

largo plazo, ayudando a proporcionar información sobre sus tradiciones y cultura con una 

simple imagen de la comida, preservando la riqueza y diversidad gastronómica.  

Se ha identificado al Mercado del Río, como un punto importante del turismo de la ciudad 

de Guayaquil, por sus locales y el ambiente que expresa en sus paisajes, cultura en los platos, 

que definen la identidad culinaria para el visitante. 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) define que la perspectiva de la demanda es 

medida por el impacto de la gastronomía de una ciudad, el cual está estrechamente 

relacionado con el turismo gastronómico donde se puede cuantificar al turista gastronómico 

(UNWTO & Basque Culinary Center, 2019). Con la experiencia, la observación en el 

Mercado del Río y estudios de mercado realizados por el Malecón 200 para el desarrollo de 

la aplicación, se ha identificado que el consumo de las personas en estos sitios gastronómicos 

son principal motor de la innovación por sus gustos en la demanda que están por encima de 

la media y “prefieren autenticidad y rechazan la uniformidad” (UNWTO & Basque Culinary 

Center, 2019). 

Por esta razón, hay que buscar nuevas estrategias de cooperación con los restaurantes para 

promover la gastronomía y potenciar e impulsar la identidad culinaria de una ciudad. 

Actualmente se busca interactuar con la tecnología con un elemento diferenciador para dar 

al establecimiento una ventaja competitiva y una experiencia y un nuevo activo turístico que 

puede ofrecer a la ciudad. El desarrollo de esta aplicación con la tecnología de Realidad 

Aumentada representa un modelo moderno de comunicación y un medio de difusión 

alternativo; enfocado en transmitir a varios usuarios “proporcionando un tipo de información 

que interactúa directamente con el entorno real” (NEOSENTEC, 2020). Rachel Henderson, 

vicepresidenta de la firma de marketing Warschawski, describe a la realidad como “la 

comunicación más inmersiva que ha aparecido desde las películas tiene el poder de crear 

fuertes conexiones emocionales que cambian actitudes, acciones y políticas” (Coyle, 2018) 

Lo que en adelante se denominará “inmersión” es a partir del artículo de estudio de Jennett, 

Cox, Cairns, Dhoparee, Epps, Tijs y Walton. Ellos relacionaron ‘inmersión’ con ‘diversión’ 

(enjoyment en inglés), y manifestaron que la inmersión tenía una correlación con el grado de 

satisfacción producido y describen esta experiencia como una “experiencia positiva” en la 

que el jugador pierde la “falta de consciencia del tiempo” y “de estar en el mundo real”. 

(Jennett, y otros, 2008) 

El mercado objetivo del Mercado del Río está enfocado ser “multitarget”, esto quiere decir 

que comprende el turista extranjero, turista nacional de provincias, familias fin de semana, 

comensales que buscan comida divertida de día y en especial por las noches con un rango de 
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precios de los platos de comida entre $3 a $15, personas que trabajan en el centro de la ciudad 

para almuerzos y la gente que visita el Malecón 2000. 

Por lo tanto, con este dato principal, es importante atraer a los consumidores con ideas 

innovadoras que incentiven el interés de visitar y de consumir platos típicos de la ciudad y 

conocer acerca de ellos. Por esta razón, la aplicación móvil se establece como una adición de 

elemento clave acerca de la cultura gastronómica, tradición e historia de la ciudad y fomentar 

el conocimiento junto con la tecnología de realidad aumentada. 

En el formulario de encuesta de evaluación de conocimiento de usuario se identificó que los 

usuarios potenciales de la aplicación son hombres y mujeres de edades comprendidas entre 

los 18 y 60 años, que usan Smartphone con acceso a internet en la ciudad de Guayaquil.  

Ilustración 3: rango de edades de personas que usan smartphone en el Mercado el Río 

También, son personas que poseen teléfonos inteligentes y están inmersos en la tecnología y 

redes sociales. Con un 22,8% que siempre publican, otros que no y prefieren comer con el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Publicación de experiencia en redes sociales del Mercado del Río 
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21,1%, y otros usuarios con el 19,5% que publican constante y a veces con 16,3%. 

Prefieren salir a comer y degustar platos en la hora de almuerzo y el 25,4% consumen mucho 

y arroz menestra con un acompañado mientras que un 23% degustan las nuevas mezclas o 

fusiones.  

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Hora de frecuencia de personas en el Mercado del Río 

Ilustración 6: Platos que más se consumen en el Mercado del Río 

La aplicación móvil que se propone en este proyecto estará dirigida a todas aquellas personas 

que se interesen por la gastronomía ecuatoriana. La finalidad es poner a disposición de 

manera clara y detallada recetas de distintos platos para promover nuestra cultura 

gastronómica, de una manera interactiva de fácil navegación y agradable. 



15 

 

Se observa también que hay un bajo conocimiento de 49,6% del origen del plato típico de la 

ciudad y el 44% una ausencia de conocimiento del 44%. Pocos conocen el origen con el 6,5% 

de los encuestados. 

 

Ilustración 7:Conocimiento de las personas sobre el origen o historia de los platos 

Por otra parte, existe un alto desconocimiento del 61,1% sobre aplicaciones con realidad 

aumentada en gastronomía. El 22,2% conocen pocas aplicaciones de este ámbito. 

 

 
 

Ilustración 8: Conocimiento de las personas sobre aplicaciones con realidad aumentada en la gastronomía 

Por el momento, solo se han identificado dos aplicaciones relacionadas a la difusión 

gastronómica. En el 2014 se realizó una aplicación móvil para encontrar los mejores lugares 

de comida del país llamado “la Hueca” donde 900 restaurantes estaban registrados. La 

segunda es la aplicación “Manta es todo”, dirigidos para los turistas y los residentes de ese 

puerto manabita, pues a través de ella se encuentran las actividades del día y una guía de las 

“huecas gastronómicas”.  
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Para conocer si la aplicación tendrá una buena acogida, de acuerdo con los resultados, las 

personas encuestadas consideran en que haya más aplicaciones que apoyen a informar y al 

conocimiento cultural llegando hasta un 77,6%. 

 

Ilustración 9: nivel de aceptación de inclusión de tecnologías como apoyo informativo y cultural 

 

Ilustración 10:Nivel de aceptación con la implementación de la aplicación 

Conjuntamente, se realizaron preguntas para la entrevista como aporte al proyecto a 

profesionales dirigidas a los chefs Santiago Granda y Gaby Cepeda en la Feria de Raíces en 

julio 27 del 2019 quienes, desde su experiencia, comentaron cómo ellos transmiten la cultura 

dentro de sus platos y su aceptación con la aplicación incursionada dentro del área de la 

gastronomía las cuales las encontramos en la sección de Anexos.  



17 

 

A continuación, se sistematizan los aportes de los entrevistados. Sus datos y resultados 

permitieron realizar un análisis claro. Por lo general, este tipo de entrevista escogido 

proporciona datos cualitativos fiables y comparables, precedidas por la observación con un 

formato sencillo de preguntas brindan la oportunidad de identificar nuevas formas de ver y 

comprender el tema en cuestión. (Elizalde, 2018) 

 

Tabla 2: Detalle de entrevistas a chefs. Ver detalles en anexos A. 

 

 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE  

ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS 

 
Santiago Granda, 42, chef 

 

TEMA 1: la identidad culinaria como proceso, empoderamiento, viene de 
generación en generación 

TEMA 2: clasificación de la gastronomía guayaquileña 

TEMA 3: Guayaquil es rico en culturas adquiridas 

TEMA 4: importancia de conocer el plato típico 

TEMA 5: elementos de la naturaleza destacados en Guayaquil 

TEMA 6: inclusión de aplicación móvil gastronómica 

Observación: aprovecha los ingredientes y los implementa en los platos para 
transmitir identidad cultural. 

 Gaby Cepeda, 27 años, chef 

 

TEMA 1: charla raíces: cocina como habilitador cultural 

TEMA 2: transmitir tradiciones, costumbres hacia el consumidor final 

TEMA 3: gastronomía de Guayaquil 

TEMA 4: mezcla culturas en gastronomía 

TEMA 5: quienes son encargados de crear y transmitir la identidad e historia del 
plato típico 

TEMA 6: características de la identidad en sus platos  

TEMA 7: implementación de aplicación gastronómico 

Observación: Se mostró muy entusiasmada con la idea de la aplicación móvil, le 
pareció muy innovador y diferente para los locales de comida y para los turistas.  
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2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo 

La aplicación móvil estará dirigida a hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 

18 y 60 años que usan Smartphone con acceso a internet de la ciudad de Guayaquil, que 

concurren a comer en el Mercado del Río. (Ver ilustración 3) 

3.     OBJETIVOS DEL PROYECTO  

3.1   Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo principal 

Desarrollar una aplicación móvil de Realidad Aumentada, como herramienta alternativa para 

la difusión interactiva de información de los platos típicos que ofrecen los restaurantes del 

Mercado del Río, que sea de gran utilidad en esta época de distanciamiento social por la 

pandemia. 

Objetivos específicos 

● Compilar la historia detrás de la gastronomía guayaquileña a través de fuentes 

bibliográficas.  

● Identificar las percepciones y necesidades de los turistas gastronómicos, según el 

criterio de los potenciales usuarios de la aplicación de realidad aumentada. 

● Gestionar la puesta en marcha de la aplicación móvil, para promover el turismo 

gastronómico en el Mercado del Río, de la ciudad de Guayaquil. 

3.2   Indicadores de Resultado:  

Hasta junio del 2020, se retroalimentará al menos el 30% del funcionamiento de la aplicación 

móvil a través de pruebas con generación de APK (Android Aplication Package.) “archivo 

ejecutable de aplicaciones para Android, permite instalarlos en nuestro dispositivo sin 

necesidad de utilizar Play Store.” (Samsung, 2018) para usarlos en los teléfonos celulares de 

prueba. 
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3.3   Matriz de Marco Lógico 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Creación de aplicación móvil de realidad 

aumentada contribuirá a promover la 

cultura gastronómica del Mercado del Río 

de Guayaquil. 

Hasta agosto del 2020, se registrará un 

avance del 30% de la aplicación móvil 

Aplicación instalada en 

teléfono móvil.  

Alta aceptación de la 

aplicación en el ámbito 

cultural gastronómico.  

FIN 2 

Generar interés por recibir información 

cultural gastronómica  

 

Incremento de interés hacia la aplicación por 

parte de usuarios  

Redes sociales del Mercado del 

Rio 

Bajo alcance, desinterés. 

Alta curiosidad de los 

consumidores.  

PROPÓSITO 

 

Desarrollar una aplicación móvil 

utilizando Realidad Aumentada como 

herramienta alternativa en la obtención 

interactiva de información de los platos 

típicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Comensales y usuarios de los restaurantes 

habrá crecido en 2021. Aplicación 

funcional.  

Software utilizado 

Marcadores/códigos QR 

elaborados 

Limitado tiempo para 

desarrollar la propuesta. 

 

COMPONENTES 

Compilar la historia detrás de la 

gastronomía guayaquileña.  

Guayaquileños y turistas extranjeros 

conocerán la historia de la ciudad gracias a 

la aplicación. 

Sitios web gastronómicos, 

bibliotecas 

Limitadas fuentes de 

información 

Identificar las percepciones y necesidades 

según el criterio de los potenciales 

usuarios de la aplicación de realidad 

aumentada de turismo gastronómico. 

Guayaquileños y turistas extranjeros darán 

sus opiniones y percepciones a través de la 

aplicación. 

 

Estadísticas de descarga y uso 

 

Baja aceptación de la 

aplicación y demora en 

familiarizarse con la 

aplicación. 
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Gestionar la aplicación móvil que 

promueva el turismo gastronómico en la 

ciudad de Guayaquil. 

Porcentaje de descargas, rating y 

comentarios de la aplicación, subscripciones 

de la parte premium 

Estadísticas anuales de 

descarga y reviews de la 

aplicación. 

Alta/baja frecuencia de 

actualización de información 

de la aplicación. 

RESULTADOS ESPERADOS POR 

COMPONENTES Número de comensales y usuarios de los 

restaurantes se habrá incrementado en 2021 

Hojas de ruta para visitas 

Capturas de pantalla de sitios 

web 

Archivos obtenidos digital 

Guías de preguntas semi 

estructuradas para entrevistas a 

chef 

Positivos: 

Se cuenta con tecnología 

para la investigación. 

Se cuenta con la apertura de 

las instituciones que tienen 

información. 

Se cuenta con la 

colaboración de chefs y 

dueños de los restaurantes. 

 

Negativo: 

La cuarentena por la 

pandemia no ha permitido 

realizar el proceso de 

observación que se había 

planificado en un principio. 

 

Resultado 1: Se cuenta con una historia 

detrás de los platos típicos guayaquileños 

Guayaquileños y turistas extranjeros 

conocerán la historia de la ciudad gracias a 

la aplicación. 

Resultados encuesta de 

aceptación y de pruebas con el 

aplicativo. 

Interés por parte de los 

restaurantes del Mercado del 

Rio, quienes se motivarán 

para promocionar sus 

productos por medio de la 

aplicación. 

 

Resultado 2.- Se ha identificado a los 

potenciales usuarios de la aplicación a 

desarrollarse 

Guayaquileños y turistas extranjeros darán 

sus opiniones y percepciones a través de la 

app. 

 

Análisis de datos recogidos en 

las encuestas  

Personas que no poseen 

smartphone. 

Recomendaciones a amigos 

o redes sociales  

Resultado 3.- Desarrollada la aplicación 

móvil para promover el turismo 

Aplicación Android en publicada en Play 

Store. 

Aplicación en formato apk La alternativa de promoción 

histórica gastronómica se 

acomoda a la necesidad 
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ACTIVIDADES 

 

 

Diseñar la interfaz de la aplicación 

 

 

 

Conocer a los usuarios objetivos 

 

 

 

Software Utilizado 

Composición armónica 

Marcadores Elaborados 

Interactividad con el usuario  

 

 

 

Por medio de encuestas. 

 

 

Número de programas Número 

de Marcadores 

Botones, colores, tipografía, 

logotipo 

 

 

 

preguntas, dispositivo móvil 

 

 

El diseño de la propuesta se 

adapta a las necesidades. 

 

 

 

Se reciben respuestas 

positivas del producto 

desarrollado o un desinterés 

por parte de los usuarios.  

Evaluación del producto desarrollado 

 

Encuestas a los consumidores del Mercado 

del Río 

Evaluaciones realizadas Espacio limitado de los 

dispositivos móviles. 

 

Incrementar la afluencia de clientes 

 

Pruebas presenciales de usuarios. 

Botón de comentarios dentro de la 

aplicación. 

Observación.  

Documentación de comentarios 

recibidos al e-mail del 

desarrollador. 

Se reconoce la existencia de 

la aplicación y se promueve 

en redes sociales. 

Implementar una aplicación Android 

informativa 

Aplicación Android en publicada en Play 

Store. 

Primaria  

Observación  

Simple verificación 

Los clientes comprarán la 

versión completa de la 

aplicación para acceder a 

contenido exclusivo. 

 
Tabla 3: Matriz de Marco lógico
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad Técnica  

Un sistema operativo es un software que se comunica con el hardware y permite que se 

ejecuten otros programas. Cada computadora de escritorio, tableta y teléfono inteligente 

incluye un sistema operativo que proporciona funcionalidad básica para el dispositivo. 

(TechTerms, 2016). 

Por esta razón, cuando los desarrolladores de software crean aplicaciones, deben escribirlas 

y compilarlas para un sistema operativo específico. Esto se debe a que cada sistema operativo 

se comunica con el hardware de manera diferente y tiene una interfaz de programa de 

aplicación específica, o API, que el programador debe usar.  

La aplicación será desarrollada en una computadora de escritorio con el sistema operativo 

Windows 10 pro de 64 bits, diseñado para ser la base del área de trabajo moderna y ofrece 

las herramientas empresariales que el equipo necesita para trabajar de forma aún más 

inteligente (Microsoft, 2020). 

La tarjeta de video de la computadora personal es GeForce® GTX 1080 Ti plataforma 

fabricada exclusivamente para juegos AAA y aprovechando al máximo la realidad virtual a 

través de NVIDIA VRWorks. 

Esta tarjeta no se trata sólo de juegos de alta resolución, sino de programas de cálculo 

complejas pueden utilizar 3584 núcleos de la GPU para acelerar las tareas usando CUDA 

(Compute Unified Device Architecture) y codificar algoritmos en GPU de nVidia u otras 

APIs. (Tecnosmartec, 2020) 

La tarjeta de video usada es Corsair Vengance de 16 GB en la que cada circuito integrado 

está seleccionado individualmente para el máximo potencial de rendimiento el cual posee el 

formato DDR4 que está optimizado para los sistemas DDR4 más recientes y ofrece 

frecuencias más elevadas, mayor ancho de banda y menor consumo energético lo que asegura 

un rendimiento rápido y fiable. (CORSAIR, 2020) 

Estos hardware son las opciones perfectas que apoyan la realización de la aplicación. Esta 

aplicación será funcional en el sistema operativo Android, que es el principal artífice de 
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aparatos como tabletas, smartphones, relojes que tiene una facilidad de uso con aplicaciones 

que podemos ejecutar en él. Tiene estabilidad y constante modernización y gratuidad tanto 

para el propio sistema operativo como para las aplicaciones que contiene. (Tecnologia Fácil, 

2020) 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), publicó 

una infografía con datos estadísticos sobre el uso del servicio móvil. Menciona que el 46,4% 

de usuarios poseen un smartphone, puesto que en Ecuador existen 8,1 millones de cuentas de 

internet móvil de acuerdo al registro en junio del 2017. (ARCOTEL, 2017). Se considera que 

la implementación de tecnologías móviles tales como las de generación 3G y 4G por parte 

de los prestadores de SMA, ha facilitado el acceso a los usuarios a plataformas de navegación 

cuyo uso se encuentra incentivado por la oferta de contenidos y el acceso a las redes sociales. 

(ARCOTEL, 2017) 

Se observa en la siguiente tabla los datos de los dispositivos más usados en el país, registrados 

por la página de estadísticas tecnológicas ̈ statCounter, Globalstats¨. Samsung con el 54,47%; 

liderando la lista de dispositivos. Huawei en segundo lugar con el 17,54%, Apple 11,94% en 

el tercer lugar y finalmente Xiaomi con el 4,63%, Sony 2,18 % y LG con 2,02% de usuarios 

(StatCounter, 2020). 

 

54.47%

17.54%

11.94%

4.63%

2.18%

2.02%

1.95%

1.43%

1.34%

0.71%

1.79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Samsung

Huawei

Apple

Xiaomi

Sony

LG

Desconocido

Motorola

Nokia

Alcatel

Otros

Cuota de mercado de proveedores de telefonía móvil en 

Ecuador

mayo 2019 a junio 2020
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Ilustración 11: Cuota de mercado de proveedores de telefonía móvil en Ecuador 

De acuerdo con las cifras anteriores, se observa que la mayoría de los dispositivos de los 

usuarios del país contienen el sistema operativo Android. A continuación, se muestran los 

siguientes datos registrados en donde señala el uso de la versión de Android por los usuarios 

en el Ecuador del período de abril 2019 a abril del 2020. El porcentaje más alto es la versión 

9.0 ¨Pie¨ con el 38.89%. En segundo lugar, está la versión 6.0 ¨Marshmallow¨ con el 14.01% 

y en tercer lugar de los más usados es la versión actual 10.0 ¨10¨ con el 9.89% de usuarios. 

(StatCounter, 2020) 

 

 

Ilustración 12:Mercado de versiones de Android para dispositivos móviles y tabletas Ecuador 

 

En la siguiente tabla se muestran las cifras de las personas que tienen acceso a internet, datos 

que fueron recogidos por el INEC como diseño muestral de Encuesta Multipropósito en el 

año 2018. A nivel nacional, el 55,89% de las personas acceden a la internet. El 81,19% son 

de usuarios de 16 a 24 años, el 76,73% de 25 a 34 años, 67,33 % de 35 a 44 años y el 53,05% 

con personas de 45 a 54 años, rangos ubicados al target de los que tendrán más acogida por 

32.57%

2.50%

10.46%

11.49%

4.24%

6.53%

17.29%

7.69%

3.51%

2.53%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9.0 Pie

10.0 10

8.1 Oreo

8.0 Oreo

7.1 Nougat

7.0 Nougat

6.0 Marshmallow

5.1 Lollipop

4.4 Kitkat

Otro

Mercado de versiones de Android para dispositivos 
móviles y tabletas Ecuador

mayo 2019 - junio 2020
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la aplicación. Finalmente, en el año 2017, el 61,38% de las personas de la provincia del 

Guayas tienen acceso al internet. 

Porcentaje de personas que utilizan Internet 

Período Naciona

l 

16 a 24 

años 

25 a 34 

años 

35 a 44 

años 

45 a 54 

años 

Guayas 

dic-17 - - - - - 61,38 

dic-18 55,89 81,19 76,73 67,33 53,05 - 
Tabla 4:Porcentaje de personas que utilizan el internet 

En el mercado de los Smartphone, Android tienen su gran aceptación a nivel mundial. Esto 

se debe a que el desarrollo se puede realizar sin ningún costo adicional de licencia, su 

integración general con los diferentes servicios ofrecidos por Google (Gmail, Youtube, 

Google Talk, Google Chrome, Google Plus, Google Maps, Google Calendar, etc.), los 

diversos fabricantes que lo han implementado por contar con una amplia gama (baja, media 

y alta) de dispositivos que ofrecen diferentes usos y costos, además que permite la mayor 

personalización de todos los SO que hay en el mercado. Dentro de las especificaciones 

técnicas a considerar para el correcto funcionamiento de la aplicación con el sistema 

operativo son:  

Sistema operativo Android 9 o versiones superiores 

Internet 4G O WiFi para cargar el contenido en los servidores 

Cámara 8MP para visualización de los elementos 
Tabla 5: Sistema operativo recomendado para la aplicación 

Además, se han utilizado para las pruebas dos teléfonos móviles, un Samsung Galaxy S10+ 

con el sistema operativo en su versión 10 y un LG Nexus 5 con la versión 9 los cuales poseen 

las siguientes características: 

Modelo LG Nexus 5 Samsung Galaxy S10+ 

Procesador 4 núcleos SNAPDRAGON™ 

800 2.26 Ghz 

2.73GHz Exynos 9820 

RAM 2 GB 8GB 

Sistema operativo Android Pie (9) Android 10 

Cámara trasera 8 MP OIS AF y LED Flash Triple de 12 megapíxeles (variable 

de f/1.5 y f/2.4) con estabilización 

óptica (77 grados); gran angular de 

16 megapíxeles (f/2.2 de 12 
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grados); telefoto de 12 

megapíxeles (f/2.4 de 45 grados) 

con estabilización óptica 

Cámara frontal 1.3 MP 10 megapíxeles (f/1.9) y 8 

megapíxeles (f/2.2) de 

profundidad 

Pantalla Full HD IPS de 5" 6.4 pulgadas, primera pantalla de 

celular con certificación HDR+ 

(Dynamic OLED) 

Resolución 3280 x 2464 pixeles 

 

3,040x1,440 pixeles 

Conectividad 802.11a/b/g/n/ac, acceso a Wi-

Fi, Bluetooth 4.0 

 

redes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 

Bluetooth 5.0 y conexión a GPS y 

GLONASS 
Tabla 6: Modelos de teléfonos móviles usados para desarrollo y pruebas 

 

Desarrollo de la aplicación para promocionar el Mercado del Río 

“Riospot” es el nombre de la aplicación que será desarrollado con la finalidad de promover 

el lugar de estudio. 

‘RIO’ por el nombre del lugar que se levanta junto al río Guayas y ‘SPOT’ por el espacio 

gastronómico donde se reúnen todas las personas que concurren en el Mercado del Rio. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Logo de la aplicación Riospot 
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La construcción del logotipo busca responder a la idea de recolectar nuestras raíces, 

influencias y lo nuevo de nuestra gastronomía, comunicándola dentro de una aplicación con 

la tecnología de realidad aumentada. La morfología del logotipo está desarrollada por la 

unión de tres elementos claves. El primero es el uso de los cubiertos que comunican el arte 

culinario, el segundo la simbología marítima con una boya y finalmente la forma de un pin 

GPS que trasmite que es una zona de encuentro.  

En el tratamiento tipográfico se usa una fuente moderna “Avenir” en su variación light para 

la palabra RIO y en heavy para SPOT, fuente reconocida por ser funcional y amigable.  

En cualquier caso, debe siempre respetarse la proporción de la escala. El logotipo no deberá 

ser reproducido en un formato inferior a 500 px x 500 px, tamaño que empieza para la 

visualización en el ícono de la aplicación, con el objetivo de no perder legibilidad en caso de 

que se requiera reproducir en un tamaño pequeño.  

La paleta está constituida por dos colores:  

Azul desaturado muy oscuro. Este color en específico representa los colores del 

Mercado del Río.  

Azul oscuro moderado. 

A continuación, estos son los códigos de los colores que deberán usarse siempre que el 

logotipo se presente a color, ya sea impreso o en pantalla: 

 

C.M.Y.K: 100.83.39.31 HTML: 273455 R.G.B: 39.52.85 

 

El color azul predominante del logo es una sombra oscura de azul. En el modelo de color 

RGB #273455 dicho color se compone de 15.29% de rojo, 20.39% de verde y 33.33% de 

azul. En el espacio de color HSL #273455 tiene un tono de 223° (grados), 37% de saturación 

y 24% de luminosidad. Este color tiene una longitud de onda aproximada de 472.62 nm. 

 

C.M.Y.K: 82.41.13.1 HTML: 4C7DAE R.G.B: 76.125.174 

   



28 

 

Este azul es una sombra de cian-azul. En el modelo de color RGB #4c7dae dicho color se 

compone de 29.8% de rojo, 49.02% de verde y 68.24% de azul. En el espacio de color HSL 

#4c7dae tiene un tono de 210° (grados), 39% de saturación y 49% de luminosidad. Este color 

tiene una longitud de onda aproximada de 478.05 nm. 

Unity es el software utilizado en su versión 2019.3.14 para el desarrollo de la aplicación con 

realidad aumentada. Es una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real líder en el mundo. 

Proporciona las herramientas para crear juegos y publicarlos en el conjunto 

de dispositivos más amplio. Además, tiene capacidades de renderizado en tiempo real que 

permiten lograr una fidelidad visual de renderizado codificable. (Unity, 2020) 

Para que la aplicación funcione con la tecnología de Realidad Aumentada, Unity ahora tiene 

una API común que admite la funcionalidad principal para ARCore, ARKit y futuras 

plataformas. El concepto de API no es nuevo. Existe un concepto que apareció por primera 

vez en 1968, definido como una “colección de rutinas de código que proporcionar a los 

usuarios externos datos y funcionalidad de datos” (Cotton & Greatorex, 1968) Por lo tanto, 

una definición más reciente de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) extendida 

que los define como “la interfaz entre una aplicación y una biblioteca”. Consta esencialmente 

de dos partes: 

1.  su código de declaración. 

2.  su estructura, secuencia y organización. (Oracle Am., Inc & Google, Inc, 2015) 

El "código de declaración" es el código que un desarrollador de aplicaciones (es decir, un 

desarrollador usando la API) necesita usar para invocar una funcionalidad específica en la 

biblioteca. 

El software incluye AR Foundation que permite trabajar con plataformas de realidad 

aumentada como si fuera multiplataforma dentro de Unity. Este paquete presenta una interfaz 

en donde se ha descargado el siguiente paquete independiente o ‘proveedor’ como lo llama 

Unity porque contiene la implementación de ARCore para muchos de los subsistemas de 

realidad aumentada: ARCore XR que es un plugin para dispositivos Android. Este paquete en 

su versión 3.1.3 implementa los siguientes subsistemas:  
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Sesión, cámara, profundidad, entrada, planes, raycast, anclas, seguimiento de la cara y 

seguimiento de imagen.  

Al mismo tiempo, soporta las siguientes funcionalidades: Localización de dispositivos, 

detección de plano horizontal y plano vertical, nubes de puntos, vista de cámara pass-through, 

estimación de luz, puntos de funciones orientadas, prueba de golpe, manejo de sesiones e 

instalación a pedido de ARCore Apk. Ya instalado, se incluye también el XR Plugin 

Management que ayudan con la carga, inicialización, configuración y soporte de compilación 

para complementos XR. 

Para entender un poco más, se identifican cuatro componentes de la Realidad Aumentada 

(Webranded, 2020):  

● Pantallas de dispositivos: instrumento donde se refleja la integración entre lo real y 

lo virtual conformando la realidad aumentada. 

● Cámara: puede ser la del ordenador, Tablet o la de un Smartphone. Su función es 

capturar la imagen del mundo real y transmitirla al software de Realidad Aumentada. 

● Procesador: Es la pieza de Hardware que se encarga de mezclar las imágenes del 

mundo real con la información virtual. 

● Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad aumentada. 

● Activador: actúa como intermediario entre el software y la propia cámara. El 

activador reconoce el mundo real y selecciona la información virtual a añadir. Puede 

ser un código QR, un marcador, una imagen o la señal de un dispositivo GPS, entre 

otros. 

● Marcadores: símbolos que el software interpreta que de acuerdo a su configuración 

previamente establecida realiza una respuesta específica, como mostrar una imagen 

3D, mostrar información, mostrar video, entre otras opciones. 

Como marcadores, se usarán “códigos QR (Quick Response code)”. Este tipo de marcador 

es muy popular para este tipo de interacción. Fueron creados en 1994 por la compañía 

DENSO Wave del Grupo Toyota. Es un módulo para almacenar información en una matriz 
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de puntos o en un código de barras bidimensional. En 2010, los códigos QR comenzaron a 

expandirse en los EE.UU. y luego en Europa, donde pueden verse notablemente en los 

anuncios. (Unitag, 2018) 

Para el proyecto, se generarán codigos QR del siguiente sitio web: https://www.the-qrcode-

generator.com/. Los códigos serán mostrados y al alcance de los usuarios en los habladores 

publicitarios o “tent cards”. Se seleccionaron los platos típicos guayaquileños más populares 

para su presentación, entre ellos: Seco de chivo, Encebollado, Cebiche de ostras, 

Rompecolchón y Sango de choclo con camarón.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Tent cards con los códigos QR usados en el Mercado del Río 

Lo primero que se hace al abrir el programa es verificar en Project settings que las casillas 

de XR settings y Deprecated settings no estén seleccionadas, puesto que el programa está 

configurado para soportar APIs superiores a 24 como se muestran las siguientes imágenes: 

https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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Ilustración 15: Configuración del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 16: Configuración del proyecto, sistema operativo 

Luego ya configurado, se colocan la jerarquía básica de escena RA haciendo clic derecho en 

la jerarquía de la escena y seleccionando XR> AR Session y XR> AR Session Origin. Ahora 

se importan las imágenes usadas como marcadores y se agrega al objeto 

ReferenceImageLibrary recién creado. Esto crea una nueva biblioteca de imágenes de 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 3: Nivel mínimo de API para móviles 
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referencia. Se comienza a agregar imágenes haciendo clic en "Agregar imagen" y rellenando 

los campos resultantes.  Es recomendable especificar el tamaño real del marcador. 

 
Ilustración 17: Librería de códigos QR 

 

 

 

 

 

Definida la librería, se agrega el componente AR Tracked Image Manager (script) y se le 

asigna las referencias. En Serialized Library, la librería creada y en Tracked Image Prefab el 

objeto que se mostrará en el marcador. Esto proporciona el análisis y detección de la cámara 

del celular y este localice la imagen referencial almacenada en la librería asociada y 

previamente definida. También se pueden crear varios marcadores, sin embargo, solo uno 

podrá estar activo al momento que la cámara los encuentre. 

El menú principal, contiene los botones de cámara, información, ayuda, opciones, 

restaurantes, créditos, contáctenos y salir. (véase en anexo f). Dentro de la escena de cámara, 

se añadió un botón para regresar al inicio y otro botón donde permite que el usuario escanee 

el código para recibir la información del plato y dentro un botón que vuelva a escanear 

diferentes códigos. 

 

 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 4:Creación de una 

biblioteca de imágenes de referencia. 
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4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica 

4.2.1 Cálculos de la inversión, costos de operación y mantenimiento 

Puesto que el proyecto posee una naturaleza orientada al público, el mismo puede ser 

presentado a entidades del estado para la obtención de fondos. 

El capital necesario para dar inicio al proyecto será de $7.895,00, monto que cubre licencia 

del software necesario y gastos a realizar durante el primer mes. A partir de este punto serán 

necesarios $3,500 para cubrir los sueldos, costo de licencias de software y alquiler de la 

oficina.  

4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 

La inversión total aproximada es de $7.895,00 

El costo de operación tras su ejecución es de $3.500 el primer mes, correspondiente al sueldo 

y licencias de software necesarios.  

La estimación real de beneficios podrá ser contemplada tras el primer mes de funcionamiento 

de la aplicación, pero se prevé generará un flujo del 150% a un 300% de usuarios y 

comensales. 

Los únicos cobros a futuro que el proyecto presenta es el uso del servidor, los cuales se rigen 

por las propias políticas de sus empresas respectivas. 

Se usarán las redes sociales con publicaciones Facebook e Instagram del Mercado del Río y 

de las páginas de las redes sociales del Malecón 2000 y Alcaldía de Guayaquil como 

asociados. Se espera en un futuro anunciar este tipo de aplicaciones junto con el Ministerio 

de Turismo. 

Juan Carlos Mejía, Consultor y speaker de marketing digital y transformación digital, realiza 

consultorías de estrategias y escribe en su blog en donde un gran porcentaje de usuarios 

encuentra nuevas aplicaciones mediante recomendaciones en las redes sociales, en especial 

Facebook e Instagram que son usadas como estrategias de marketing actuales. (Mejía Llano, 

2020). Es importante darles movimiento a las redes sociales de Mercado del Río. Además, 
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los usuarios están en constante actualización con las novedades que ofrecen sus amigos, 

familiares o seguidores.  

Las redes sociales deben ser administradas por un community manager que permita que la 

empresa esté cerca de sus clientes y están dispuestos a ofrecer el feedback que sea necesario 

para identificar esas necesidades y finalmente, mejorar la aplicación móvil. 

 

4.2.2.1 Precio del producto 

Riospot se crea con la finalidad de ser una solución y apoyo como patrimonio cultural 

gastronómico, para potenciar y promover los recursos gastronómicos de una ciudad y como 

motor del desarrollo turístico para el Ecuador. 

Para el cálculo de los beneficios estimados que generará el proyecto en un futuro, se tomó en 

cuenta el modelo de negocio freemium, muy popular en la Play Store el cual consiste en la 

publicación y uso de aplicaciones gratuitas donde luego el usuario decide pagar por el uso de 

la aplicación después de un periodo de tiempo o de la limitación de funciones de la aplicación. 

También se enfocará en la publicidad de los lugares (en forma de anuncios dentro de la 

aplicación), recetas y más información de otros platos en la parte Premium.  

 

4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos 

El proyecto no contempla cobros futuros por la prestación de servicios o venta de bienes, por 

tanto, no se requiere de flujo financiero. 

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad  

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

El proyecto Aplicación móvil basada en Realidad Aumentada como aporte cultural e 

informativo de la gastronomía de Guayaquil se encuentra en la Categoría 2, es decir, 

corresponde a un proyecto que no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente; y, 

por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. 
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4.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 

A partir del análisis del flujo económico, se obtuvieron los siguientes indicadores 

económicos: 

TIR= 76,91% 

VAN= $5.456,28  

4.3.2 Sostenibilidad social 

El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del área de influencia 

del proyecto, fomentando la equidad e igualdad social, garantizando la participación y el 

acceso igualitario de mujeres y hombres en los ámbitos social y cultural y turístico.  

El proyecto engloba una necesidad de difusión a otro nivel. Estará íntimamente ligado tanto 

a ciudadanos locales como a turistas extranjeros que están acostumbrados a tener cierto tipo 

de interacción digital en sus entornos. 

Este proyecto puede contribuir al turismo de manera exponencial y sentar las bases para un 

mejor desarrollo tecnológico dentro de la ciudad. Está estrechamente influenciado con los 

siguientes objetivos del Plan Nacional Toda una Vida (2017- 2021). 

La finalidad del objetivo #5 del plan es “Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria” donde al mismo 

tiempo en este período “el principal reto es el fortalecimiento de la coordinación entre el 

sector público y privado para diversificar, mejorar la calidad y la competitividad de los 

servicios turísticos.” (Senplades, 2017) 

La base de la creación de la aplicación es la innovación, puesto que se implementa una 

tecnología que está en constante crecimiento en varios campos en estos últimos años. En este 

caso, se enfoca en el sector turístico y cultural, promoviendo el conocimiento y un apoyo 

tecnológico e incluirse con las necesidades de acceso a las tecnologías de la información y 

hacia la sociedad. 

Este trabajo se ha centrado también en contribuir con el cumplimiento del objetivo #9, del 

mencionado plan, que aspira a “Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 
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estratégicamente al país en la región y el mundo” (Senplades, 2017), el cual enfoca el 

posicionamiento estratégico en el marco de la promoción y protección y en el contexto 

regional y mundial en los ámbitos políticos, sociales, económicos, ambientales, turísticos y 

culturales. También, el estudio se ha basado en su política #9.4, que indica “Posicionar y 

potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y 

fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias culturales, fomentando el turismo 

receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del 

patrimonio natural y cultural” (Senplades, 2017) 

La aplicación ayudará directamente e indirectamente con este objetivo. Al implementar la 

innovación en el sector turístico, se fortalecen los estudios tecnológicos responsables con la 

sociedad y se construye un espacio virtual de encuentro común, mientras se fortalece la 

identidad gastronómica que permitirá que todas las personas puedan conocer la historia de la 

gastronomía del país. 

Estos objetivos del Plan Nacional Toda una Vida que se han escogido pueden contribuir, no 

solo a incrementar el turismo en este importante parque urbano, que es muy conocido, sino 

también ayudará a aumentar el nivel de cultura y aprendizaje de visitantes locales y 

extranjeros que desean enriquecerse y conocer la información histórica de los platos de los 

restaurantes del Mercado del Río. 

En síntesis, este proyecto combina tecnología, con cultura e historia, por lo que sus logros 

pueden llegar también a implantarse en otros puntos de la ciudad e incluso a otras regiones 

del Ecuador. 
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5. PRESUPUESTO 

El proyecto para la realización de la aplicación se financiará con los siguientes componentes 

y presenta el siguiente presupuesto: 

COMPONENTES / 

RUBROS 
FUNCIÓN COSTO TOTAL 

1. Obtención de equipos para el desarrollo $3.600,00 

Computador de escritorio 
Destinado al uso del programador para el desarrollo y posterior 

actualización de la aplicación. 
$800,00  

CPU para uso del servidor 
El encargado de la base de datos dispondrá de este equipo para el 

manejo y vinculación de la aplicación y los datos de los usuarios. 
$1.200,00  

Laptop con softwares de 

diseño 

El diseñador usará este equipo para crear una estructura que 

servirá de base, la cual el programador usará para definir el 

aspecto visual de la aplicación. 

$900,00  

Laptop 

El Community Manager dispondrá de este equipo para monitorear 

el flujo de comentarios y dar respuesta a las inquietudes de los 

usuarios 

$700,00  

2. Adquisición de software para el desarrollo $85,00 

Licencia para uso de 

software de diseño: Adobe 

Photoshop & Adobe 

Illustrator (mensual) 

Softwares comúnmente usados en el área de diseño. Se requiere 

de una licencia para su uso continuo. 
$60,00  
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Licencia para uso de tienda 

virtual de google 

Se necesita adquirir una licencia de programador en Google 

PlayStore para subir la aplicación. 
$25,00  

3. Equipos de oficina necesarios $950,00 

Juego de escritorio y sillas Para uso del equipo de trabajo $800,00  

Pizarrón Como elemento auxiliar para el desarrollo de planes de trabajo $30,00  

Oficina pequeña Para uso del equipo de trabajo $120,00  

4. Servicios básicos (mensual) $60,00 

Luz Para el funcionamiento de los equipos $20,00  

Internet Necesario para todo el proceso de desarrollo del aplicativo. $40,00  

5. Costos de operación (mensual)  $3.200,00 

Programador  $900,00  

Diseñador  $700,00  

Encargado de base de 

datos 
 $800,00  

Community Manager  $800,00  

   $7.895,00 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN   

6.1 Estructura operativa: estructura orgánica (gerente)  

Para la ejecución del proyecto, será necesaria la asistencia de un director de proyecto, quien 

dirigirá al equipo de trabajo y presentará los avances a la entidad estatal, según el siguiente 

cronograma: 

 
Ilustración 18: Estructura orgánica del proyecto de la aplicación 

6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades  

 

 NOV DIC ENE FEB MAR JUN JUL AGO SEP OCT 

1.     DATOS GENERALES DEL 

PROYECTO        

   

1.1 Nombre del Proyecto: X          

1.2 Entidad Ejecutora: X          

1.3 Cobertura y Localización: X          

1.4 Monto:   X        

1.5 Plazo de ejecución X          

1.6 Sector y Tipo de Proyecto: X          

2.     DIAGNÓSTICO Y 

PROBLEMA        

   

2.1 Descripción de la situación 

actual del área de intervención del 

proyecto  X      

   

2.2 Identificación, descripción y 

diagnóstico del problema  X      

   

2.3 Línea base del proyecto  X         

2.4 Análisis de Oferta y Demanda  X         

 

 
Entidad del 

Estado 

 Diseñador  Programador  
Community 

manager 

 
Director del 

proyecto 
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2.5 Identificación y Caracterización 

de la población objetivo  X      

   

3.     OBJETIVOS DEL 

PROYECTO        

   

3.1   Objetivo  General y Objetivos 

Específicos X       

   

3.2   Indicadores de Resultado:   X        

3.3   Matriz de Marco Lógico     X      

4. VIABILIDAD Y PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD        

   

4.1 Viabilidad técnica       X    

4.2 Viabilidad financiera y/o 

económica       X 

   

4.3 Análisis de Sostenibilidad        X   

5.   PRESUPUESTO            

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN        X   

6.1 Estructura operativa: estructura 

orgánica (gerente)     X   

   

6.2 Cronograma valorado por 

componentes y actividades        

  X 

6.3 Origen de los insumos        X   

7. ESTRATEGIA DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN        

   

7.1 Monitoreo de la ejecución          X 

7.2 Evaluación de resultados e 

impactos        

  X 

           

EXTRAS           

APLICACION MOVIL           

a. interfaz      X     

b. menú      X X    

c. marcadores        X   

d. pantalla de carga       X    

e. opciones       X    

f. colocar información         X   

g. pruebas         X X X 

h. fotografías         X X  

           

ENTREVISTAS Realizadas en julio 25 del 2019    

ENCUESTAS DE 

FUNCIONAMIENTO              

  X 
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6.3 Origen de los insumos 

 ORIGEN DE LOS INSUMOS 

(USD Y %) 

COMPONENTES / RUBROS 
TIPO DE 

SERVICIO 

NACIONAL IMPORTADO 
TOTAL 

1. Obtención de equipos para el desarrollo 

Computador de escritorio Informático   $800.00 $800.00 

CPU para uso del servidor Informático  $1,200.00 $1,200.00 

Laptop con softwares de diseño Informático  $900.00 $900.00 

Laptop Informático  $700.00 $700.00 

2. Adquisición de software para el desarrollo 

Licencia para uso de software de diseño: 

Adobe Photoshop & Adobe Illustrator 

(mensual) 

Software  

 $60.00 $60.00 

Licencia para uso de tienda virtual de 

google 

Servicios de 

Google 

 $25.00 $25.00 

3. Equipos de oficina necesarios 

Juego de escritorio y sillas 
Artículos de 

oficina 

$800.00  $800.00 

Pizarrón 
Artículos de 

oficina 

$30.00  $30.00 

Oficina pequeña Inmobiliario  $120.00  $120.00 
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4. Servicios básicos (mensual) 

Luz Servicio básico $20.00  $20.00 

Internet Servicio básico $40.00  $40.00 

5. Costos de operación (mensual) 

Programador Talento humano $900.00  $900.00 

Diseñador Talento humano $700.00  $700.00 

Encargado de base de datos Talento humano $800.00  $800.00 

Community Manager Talento humano $800.00  $800.00 

    $7.895,00 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

7.1 Monitoreo de la ejecución  

El monitoreo de la ejecución del proyecto estará a cargo del equipo del proyecto. Como están 

fuertemente involucrados, asegura un seguimiento constante. Dado que los resultados 

esperados se evidenciarán en largo plazo, es importante llevar un control y actualización de 

la aplicación. Para el monitoreo se usará Play Console de Google, el cual es una herramienta 

donde se podrá consultar los datos de descargas, desinstalaciones, valoraciones, ingresos, 

estadísticas, realizar informes de la aplicación publicada en la Play Store. 

 

7.2 Evaluación de resultados e impactos  

El resultado obtenido según la observación, las pruebas y los datos de las encuestas y 

entrevistas, presenta a esta aplicación como una iniciativa para un futuro desarrollar 

aplicaciones que aporten a la ciudad y que incluya a la sociedad, siempre apoyados con la 

tecnología para explotar el conocimiento humano junto con el desarrollo económico del país 

en el ámbito turístico. Además, Ecuador; según el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF 

(siglas en inglés) tiene una riqueza natural inigualable que habita en el país de los “cuatro 

mundos”. Es así como debemos impulsar e innovar o incrementar valor a los existentes para 

alcanzar un crecimiento tecno-económico sustentable. Por otra parte:  

● Se pueden obtener recursos adicionales por publicidad dentro de la aplicación. 

● Para obtener mayor número de usuarios, es muy importante el marketing digital con 

la ayuda de las redes sociales con estrategias que permitan obtener mayor número de 

suscriptores y visitantes al Mercado del Río. Esta estrategia no requiere de altos 

costos de inversión. 

● Todos tenemos derecho a buscar, recibir, conocer y difundir información de nuestra 

cultura y enriquecernos como ciudadanos de un país pluricultural, el saber de las 

mezclas, las tradiciones y los sabores de los pueblos originarios. La gastronomía 

comunica esos procesos culturales de una sociedad.  
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● La aplicación es de tipo informativa. Se ampliará y actualizará a medida que se 

requiera utilizarla para otros propósitos con funcionalidades y características 

adicionales, más allá de la definición original del producto. 

● De las pruebas realizadas en diferentes dispositivos Android para evaluar el 

desempeño, se puede concluir que los dispositivos móviles a partir del sistema 

operativo Android 10 se ejecuta fluidamente con un promedio de 8 segundos (incluye 

arranque, la detección y el inicio de la cámara) 

● Se aconseja desarrollar versiones futuras de la aplicación para múltiples plataformas. 

● La aplicación funciona en su totalidad en la etapa de prototipo. Sin embargo, es 

recomendable aumentar las funciones o extender las ya desarrolladas porque la 

gastronomía es muy amplia. 

● La aplicación no debe ser considerada como sustituto a los métodos de enseñanza, 

sino como un complemento que permite enriquecer el conocimiento cultural 

gastronómico y entablar una conexión con las raíces de las personas. 
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Anexo A: Preguntas realizadas en las entrevistas 

1. ¿Cómo se logra la identidad culinaria? 

2. Comente un poco de la gastronomía de Guayaquil. 

3. ¿Cómo cree que influye la mezcla de culturas en la gastronomía guayaquileña? 

4. ¿Por qué es importante que el consumidor conozca la identidad de la historia del plato 

típico?  

5. ¿Qué elementos (productos) de identidad o historia de la ciudad de Guayaquil reflejas 

en tus platillos? 

6. ¿Qué le parece una aplicación informativa e interactiva con realidad aumentada donde 

refleje todos los elementos antes mencionados?  

Santiago Granda 

1. Es un proceso que debe haber in interés por la persona en conocer sobre la historia de 

los productos, las costumbres, las tradiciones. Luego de ese interés debe haber un 

empoderamiento de que aquello les pertenece, de sentirlo cercano. Ese interés es 

percibido y transmitido desde pequeño. Si durante toda su vida no le dieron de comer 

un bolón y a los 30 años lo pruebe, puede que le guste en sentido gastronómico, pero 

no lo siente suyo, porque no nació con él, no le hizo su mama o su abuela o no fue a 

una hueca. Es un tema muy complejo porque no se puede impregnar, tiene que vivirlo; 

y en nuestro medio hay mucha gente que no lo ha vivido y al presentarle una cocina 

ecuatoriana que saben que existen, pero la sienten ajena porque no es parte de su vida 

cotidiana y es muy complicado construir identidad de esa forma.  

De la otra forma es mucho más fácil. Si le preguntas a alguien del pueblo sobre la 

cocina, te responde con identidad. Para mí, la identidad se transmite de pequeños. 

2. Guayaquil tiene una gastronomía muy amplia y variada que se la puede clasificar de 

varias formas: productos, estilos, horarios. Es una gastronomía muy alegre, muy 

dinámica y muy divertida. Tienes platos que fusionan solo en la mañana, luego al 

medio dia y otros en la tarde o en la noche, o que haya un producto que se lo puede 
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comer tanto en la mañana como en la noche. También esta gastronomía siempre esta 

evolucionando algo, como el bolón, no es el mismo bolón de ahora como fue hace 40 

años. El guayaquileño alrededor de un producto es muy creativo. 

3. Influye porque Guayaquil es la capital del Ecuador dicho desde el nivel de 

inmigración, en economía. Nos hemos nutrido de todo el mundo, del país entonces 

todo ha influido. Por ejemplo, el yapingacho es suyo preparado a su manera, aunque 

este plato sea de la Sierra, pero es suyo.  

4. Porque si tú conoces esa historia lo vas a poder apreciar, entender y sobre todo 

transmitir y lo va a poder evolucionar. Si no conoces, te quedas en el primer escalón.  

5. Guayaquil es plátano verde, refrito criollo, curanto, de peces: atún, albacora, bonito, 

yuca, un poco de maní, hierbita. 

6.  Si, tenemos muy poca herramienta tecnológica gastronómica, o nada. Entonces si me 

entero de una aplicación gastronómica me voy a poder ilustrar mucho mejor y más 

rápido.  

Gaby Cepeda 

(Introducción, habla un poco acerca de “La central”, dueña del restaurante) En la central 

tenemos muy arraigado el sentimiento de pertenecía con respecto a nuestro barrio y ciudad. 

Siempre estamos buscando modos de entrelazar la gastronomía con diferentes disciplinas 

para dinamizar la escena cultural y hacer que las cosas pasen. Es así como nació @artevivoec 

que se trata de un evento trimestral multidisciplinario en que se fusionan artes escénicas 

visuales, musicales y gastronómicas en un venue distinto cada vez.  

1. La identidad culinaria se logra justamente creando, apoyando y consumiendo 

contenidos que tengan que ver con nuestras raíces. Investigando y estudiando nuestras 

costumbres, tradiciones recetas y productos para poderlos trasladar vía canales de 

comunicación efectivos de manera que lleguen al consumidor final. Es así como poco 

a poco empezaremos a desarrollar sentido de pertinencia y orgullo de nuestro lugar 

de origen y todo lo que eso conlleva. 
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2. La gastronomía guayaca es sabor. Rica y diversa con un mix de matices en donde 

confluyen varias técnicas y productos como vertiente del rio Guayas.  

3. Al ser puerto, siempre estaremos más dispuestos a recibir y evolucionar. La mezcla 

de culturas es insignia guayaquileña.  

4. Es importante no solo el consumidor, sino todos los involucrados en cadena de 

producción y consumo que estemos involucrados con la historia de nuestras recetas 

y tradiciones para que no se diluyan con el pasar del tiempo. También es una forma 

de valorarla mucho más. 

5. Me gusta mucho basarme el producto o recetas tradicionales a la hora de crear un 

plato. Me apoyo en recursos muy propios de nuestra cultura culinaria para cocinar. 

Desde hacer un refrito hasta expresar a mi manera un plato típico. 

6. ¡Sí! Hay que incluir la tecnología en la gastronomía que ayuden a que todos los 

consumidores se informen y a que se sientan parte de nuestra cultura. 
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Anexo B: Formulario de conocimiento gastronómico de usuarios 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Maestría de Comunicación, Mención en Políticas de Desarrollo Social 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DE USUARIOS 

Edad: ____________  Sexo:   M F 

1. ¿Cada cuánto usted visita El Mercado del Río del Malecón 2000 de Guayaquil? 

Una vez por semana Cada 2 semanas 1 vez al mes Cada 2 meses o mas  

1. Indique la hora de comida en que más frecuenta  

Desayuno  Almuerzo  Cena  

2. ¿Cuáles son los platos típicos que más consume en el Mercado del Rio? 

• Ceviches 

• Encebollado 

• Bollos  

• Arroz con menestra y carne/pollo/chuleta 

• Bolón  

• Nuevas mezclas o fusiones/gastronomía extranjera  

• Otros (especifique) __________________________________ 

3. ¿Usa su celular para transmitir su experiencia en el Mercado del Río con las 

redes sociales? 

No  Poco  A veces Mucho Siempre 

4. En la diversidad de la gastronomía ecuatoriana ¿Conoce el origen o historia de 

los platos típicos de la ciudad de Guayaquil? 

Si  No   Un poco 
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5. Dentro de las tendencias tecnológicas ¿Usted tiene conocimientos previos o ha 

escuchado sobre realidad aumentada en el ámbito de la gastronomía? 

Bastante  mucho  poco  nada 

6. ¿En qué medida una aplicación móvil le puede servir para que usted conozca la 

historia u origen del plato? 

Bastante  mucho  poco  nada 

7. ¿En qué medida estaría de acuerdo en que se involucre este tipo de tecnologías 

en los espacios gastronómicos como apoyo informativo y cultural? 

Bastante  mucho  poco  nada 

Resultados de encuestas: 
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Anexo C: Descripción de los platos típicos: 

1. Encebollado 

- Recuperado de: Diario El Universo, 2018; Revista Mundo Dinners, 2017. 

- Local: Los arbolitos del Río 

- Historia: El encebollado es uno de los platos favoritos de los ecuatorianos. Albacora, 

yuca, tomate, cebolla colorada y hierbas son los ingredientes base. 

Se dice que los aborígenes de la cultura Valdivia cocinaban pescado a fuego de leña en 

ollas de cerámica. Y que, tras la conquista, sus descendientes fusionaron el pescado y la 

yuca con otros ingredientes traídos por los españoles. 

El encebollado tiene su nacimiento en las costas ecuatorianas, con el nombre de ‘picante 

de pescado’, que lo hacían los antepasados cholos de la Costa, con pescado salado (…). 

Esa gente que emigró lo trajo como recurso para sobrevivir en Guayaquil a los astilleros 

y la cocina. 

Le decían “muerte lenta” porque se preparaba en ollas de hierro enlozado y se servía en 

pocillos pequeños con cucharitas que, después de usados, se enjuagaban solo con agua 

antes de ser usados por alguien más. 

Ahora le dicen “levanta muertos”, pues es la medicina para el día siguiente a una noche 

de copas. 

José Bailón, sobrino de Ángel, quien también se dedicó a la cocina (es dueño del 

restaurante Los Arbolitos II), recuerda que sus abuelos, que eran cebicheros, servían la 

sopa en vasos de vidrio y usaban el golpeteo del va cuchara contra el envase para llamar 

a los comensales. 

Comenzó a venderse en el puerto de Guayaquil, en los astilleros y en el Mercado Sur 

(hoy Palacio de Cristal), y su consumo se volvió más popular cuando los cebicheros 

abrieron su mercado fuera de los colegios de mayor auge de estudiantes: Aguirre Abad, 

Simón Bolívar, Vicente Rocafuerte. El costo era de veinte centavos de sucre, lo que 

actualmente equivaldría a unos treinta centavos de dólar. 
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2. Cebiche de ostra 

- Local: Gust Conchas 

- Recuperado de: Sabores de mi tierra.  

- Historia: Los cronistas coloniales refieren que era tal la abundancia del ostión y tan 

arraigado su consumo entre la población de Guayaquil ciudad-puerto, 

geográficamente, que muchas de nuestras calles, especialmente la Calle de la Orilla 

(hoy Malecón), fueron rellenadas en grandes partes con las conchas de ostiones 

traídos en balandra desde el Golfo o desde la Isla Puná. Esta costumbre porteña 

heredada desde la época colonial fue beneficiada del más rico ecosistema a partir de 

las existencias del manglar que permitió la proliferación de moluscos, crustáceos 

donde hábiles pescadores supieron extraerlos en cantidades prudenciales. 

Actualmente se abre paso a las piscinas donde se cría para generar riquezas al país.  

Esta hueca ofrece un nuevo sabor ‘guayaco. El ceviche de ocho mariscos con fondo 

de ostión y limón, llamado ‘rompe colchón’, fue elegido la tarde del 24 de julio del 

2017 como ganador de la Estrella Culinaria de Oro, durante la jornada de cierre de la 

cuarta edición de la Feria Gastronómica Internacional Raíces. 

3. Sango de choclo con camarón  

- Local: La Orilla 

- Recuperado de: Sabores de mi tierra.  

- Historia: La tradición relacionó este plato con la religión católica, especialmente en 

cuaresma. Este plato, como tarea, se solía dividir entre las hijas solteras de una familia 

repartidas en tanto las edades de las muchachas. Como toda cazuela tiene ciertos 

secretos que ayudan a que su sabor sea más verdadero, los expertos (es decir las 

abuelas en Ecuador) dicen que hay que usar cazuelas de barro. 

4. Seco de chivo con aguacate y maduro frito en miel  

- Local: La Orilla 

- Recuperado de: El Comercio, 2016 
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- Historia: Una de las referencias más aceptadas es que el nombre de seco proviene de 

la Península de Santa Elena, en donde a principio de siglo XX se hacían trabajos 

petroleros en la localidad ecuatoriana de Ancón. En aquella época abundaban 

los venados y los chivos criollos (de hecho, el seco de chivo es originario de 

la provincia del Guayas) y con ellos se preparaba un guiso muy sencillo que se 

acompañaba de arroz colorado, como en Ecuador es costumbre servir el almuerzo con 

una sopa de entrada y plato de fondo que se denomina "segundo" al cual los operarios 

ingleses decían "second" lo que, por derivación, llevó a "seco". 

5. Caldo de salchicha 

- Local: Balandra. Prepara el caldo de salchicha 100% con carne de cangrejo enfocado 

más en la creatividad. 

- Recuperado de: Sabores de mi tierra.  

- Historia: El caldo de salchicha, también llamado de manguera, porque en la década 

del 40 inició en Guayaquil la tradición de que los bomberos los prepararan o sea 

elaborado para ellos por las amas de casa en los homenajes que se les realizaba en 

octubre. En 1974 se estableció el 10 de ese mes como el día del bombero ecuatoriano. 

6. Rompecolchón 

- Local: Gust conchas 

- Recuperado de: Diario El Universo  

- Historia: Este plato fue incorporado como 'sabor guayaco' el 24 de julio del 2017 

como ganador de la Estrella Culinaria de Oro en la cuarta edición de la Feria 

Gastronómica Internacional Raíces. Es representado como 'una nueva era de cebiches 

el cual incluye pulpo, ostión, ostra, pescado, camarón, calamar, concha y cangrejo. 

 

 

 

 



 

58 

 

Anexo D: Fotos de los platos con códigos QR 
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Anexo E: Formulario de evaluación de la aplicación  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Maestría de Comunicación, Mención en Políticas de Desarrollo Social 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA LA APLICACIÓN 

Tema: Aplicación móvil basada en Realidad Aumentada como aporte cultural e informativo 

de la gastronomía de Guayaquil. 

Edad: ____________  Sexo:   M F 

A continuación, se presentan una serie de preguntas para evaluar el desempeño de la 

aplicación orientada a la gastronomía de la ciudad de Guayaquil. 

Del 1 al 3 responda cada pregunta respectivamente: 1 Malo, 2 Regular, 3 Bueno. 

1. Diseño de la interfaz de la aplicación  

1   2   3 

2. Facilidad de manejo de la aplicación  

1   2   3 

3. Contenido de la aplicación (gráfico y textual) 

1   2   3 

4. Funcionamiento de la aplicación  

1   2   3 

5. Potencial de la aplicación  

1   2   3 

6. Escriba una ventaja de la aplicación  

___________________________________________________________________ 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo F: Diseños de las pantallas 

Utilizando el software Adobe Ilustrador y Adobe Photoshop se realizaron las siguientes 

pantallas: 

Inicio 

 

Carga 
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Opciones 

 

Cámara 
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Restaurantes 

 

Desarrolladores 
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Opiniones 

 

Ayuda 

 

 

 


