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RESUMEN 

 

La solución informática trata sobre las culturas gastronómicas existentes en la 

ciudad de Guayaquil orientado a tres perspectivas: Usuarios, Dueños de 

Restaurantes y Entidades de Control Gastronómico, que a través de Internet y la 

tecnología de redes gestiona de manera electrónica los datos, vinculando 

información sobre el restaurante, opiniones y selecciones realizadas por Usuarios 

que servirán para generar estadísticas que indiquen el nivel de aceptación del 

servicio brindado. 

El sistema utiliza herramientas informáticas que ayudan a sustentar un modelo de 

ingreso-consulta, como páginas web y dispositivos móviles Android permitiendo 

alcanzar nuevos niveles de competitividad y eficiencia entre la cadena de 

restaurantes. Sistema, Información, Tecnología, Gastronomía. 
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ABSTRACT 

 

The software solution is about existing food cultures in the city of Guayaquil on 

three different perspectives: Users, Owners of restaurants and Gastronomical 

Control Entities, that the Internet and networking technology electronically 

manages the data, linking information restaurant reviews and selections made by 

users that serve to generate statistics that indicate the acceptance level of service 

provided. 

The system uses computer tools that help support a model income-consultation, 

such as web pages and Android mobile devices enabling new levels of 

competitiveness and efficiency between the restaurant chain. System, Information 

Technology, Food 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la ciudad de Guayaquil existe gran variedad gastronómica que continuamente 

se diversifica gracias a la creatividad y cultura de su gente, se puede observar que 

los guayaquileños y turistas nacionales tienen dificultad al momento de encontrar 

información relacionada a restaurantes, menús y calidad del servicio. 

 

¿Dónde encontramos comida rica? Es una pregunta común de los guayaquileños y 

turistas nacionales. Se puede responder a esta interrogante utilizando la 

información obtenida por la experiencia de las personas o de una manera más 

sencilla visitando páginas web en Internet, pero aun así, no hay la certeza de que 

los datos sean confiables, pues una simple imagen no representa un sabor;  sin 

duda, sería de gran ayuda los comentarios y experiencias de personas que han 

degustado la comida en aquellos lugares, incluso recomendaciones para juzgarlas 

por su propio gusto. 

 

El Ministerio de Turismo impulsa a  las empresas y organizaciones a brindar un 

buen servicio a sus clientes, pero quien más que el propio cliente para juzgar ese 

servicio, generalmente  en los establecimientos y restaurantes  existe un buzón de 

sugerencias en el cual se puede  dejar una opinión, pero siempre queda la 

interrogante, ¿Es realmente tomada en cuenta?, toda esta información es 

importante para las autoridades que definen el comportamiento de los restaurantes 

por eso es necesario un medio que facilite la obtención de estos datos para mejorar 

la calidad del servicio. 
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Existen locales de comida que se crean sin ningún conocimiento gastronómico ni 

turístico, impulsados por la necesidad de obtener ingresos para la familia, sin 

embargo el presente proyecto, plantea la posibilidad de identificar falencias, 

generar estadísticas con la finalidad de aportar a futuras soluciones que impulsen 

el desarrollo gastronómico de calidad en la ciudad de Guayaquil. 

 

Actualmente la comunicación más efectiva que se mantiene entre miles de 

personas es por medio de sus dispositivos electrónicos, a través de los cuales se 

intercambia mucha información  e incrementa el desarrollo de variados temas, 

entre ellos el gusto culinario, su variedad, ayudando también a recopilar datos 

específicos sobre los lugares destinados a la preparación de alimentos, 

disminuyendo los problemas relacionados a la toma de decisiones en el ámbito del 

buen comer. 

 

A continuación se detalla la información de cada capítulo: 

En el primer capítulo se describe la problemática existente, al no contar con un 

sistema de información que administre los datos relacionados a la cultura 

gastronómica de la ciudad de Guayaquil, las causas y consecuencias de no contar 

con datos actualizados para el análisis de servicios brindados a los clientes; se 

plantea la problemática y se especifica en que se delimita, además de sus objetivos 

generales y específicos para la implementación del sistema de información. 
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En el segundo capítulo se definen los conceptos de las tecnologías y herramientas 

a utilizar para el desarrollo de este sistema de información y el marco legal que 

justifica su desarrollo. 

 

En el tercer capítulo se detalla la modalidad y tipo de investigación empleada para 

el levantamiento de información con el propósito de definir si el proyecto es 

factible, además de las técnicas utilizadas para la investigación de campo, acerca 

de las opiniones de los clientes con relación a este sistema. 

 

En el cuarto capítulo se detalla el cronograma de actividades y presupuesto por la 

compra de equipos necesarios para la implementación de este sistema de 

información.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 

¿Cómo incide un Diseño y Desarrollo de un sistema de información web en la 

protección del cliente y progreso de las principales cadenas de restaurantes de la 

ciudad de Guayaquil en el entorno gastronómico? 

 

Existe la necesidad de gestionar información ordenada relacionada con la 

Gastronomía, debido a que no se cuenta con datos que indiquen la categoría, 

menú, costos, ubicación  y  nivel de aceptación de los clientes con relación a los 

servicios percibidos por parte de las cadenas de restaurantes en la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. 

 

Según las encuestas realizadas a los clientes se pudo concluir que no se dispone de 

una herramienta que permita obtener detalles sobre ubicación, recomendaciones y 

categoría de los restaurantes, sin embargo los datos existen pero de forma 

desorganizada por ejemplo en dispositivos tecnológicos como mensajes de texto, 

notificaciones, o publicaciones en internet, impidiendo conocer los detalles de 

atención a los clientes de parte de los restaurantes, que son de importancia para las 
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entidades de control gastronómico debido a que permiten generar estadísticas para 

la toma de decisiones ayudando a mejorar la calidad del servicio. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Los ciudadanos necesitan información para poder elegir entre la gama de 

restaurantes que posee la ciudad de Guayaquil, y al no tenerla se deja de visitar y 

conocer las rutas gastronómicas generando una insatisfacción de las necesidades 

con relación  a la buena comida, servicio y rapidez en la atención. 

 

Del mismo modo las cadenas de restaurantes carecen de un medio para determinar 

el grado de satisfacción de sus clientes, y los clientes de sus competidores, lugares 

más concurridos  y por qué son elegidos por los clientes. 

 

El Ministerio de Turismo no dispone de herramientas para tabular y analizar los 

datos de las cadenas de restaurantes, además de no contar con el personal para 

monitoreo constantemente. Esto causa que al momento de presentar una ruta 

gastronómica a los ciudadanos y turistas nacionales, no cuenten con datos de 

último minuto, para solucionar este inconveniente se necesita invertir en 

herramientas y software además del personal capacitado para realizar este tipo de 

estudios.
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas: 

 Falta de información gastronómica para la toma de decisiones de parte de 

los clientes. 

 Surgimiento de nuevos lugares de venta de comida sin experiencia. 

 Mala atención a los clientes debido a la desinformación de parte de los 

restaurantes hacia los clientes, sobre las sucursales con las que dispone. 

 Las autoridades que regulan el comportamiento de las entidades dedicadas 

a ofrecer servicios gastronómicos no tienen información de la atención 

brindada a los clientes. 

Consecuencia 

 Los restaurantes tengan poca concurrencia debido a que no se tiene 

conocimiento sobre su existencia y ubicación. 

 Pérdida del interés para satisfacer a los clientes, brindando un servicio con 

poca calidad en sus comidas. 

 Insatisfacción de la clientela al no poder tomar decisiones  que les 

permitan  visualizar rápidamente las posibles ventajas o desventajas de una 

u otra alternativa. 

 Malestar por parte de los clientes y disminución en la reputación del local. 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO 1                                                                                                      

Delimitación del Problema 

Campo: Gastronomía. 

Área: Turismo Local. 

Aspecto: Tecnología. 

Tema: 

Diseño y Desarrollo de un Sistema de Información para las 

principales cadenas de restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil con acceso a los datos gastronómicos desde un 

aplicativo Android. 

Elaboración: Diana Mercedes Molina Rivera. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo ayudaría un Diseño y Desarrollo de un Sistema de Información 

gastronómico a los clientes locales, nacionales y cadenas de restaurantes de la 

ciudad de Guayaquil, en donde también se permita tener acceso a los datos desde 

un aplicativo Android? 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Actualmente la entidad que rige el comportamiento Gastronómico en 

la ciudad de Guayaquil es El Ministerio de Turismo y no cuenta con información 

que ayude a la toma de decisiones en cuanto a la forma de atención hacia sus 
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clientes, nivel de aceptación de su comida, del mismo modo los clientes no 

cuentan con los medios para poder elegir y calificar este servicio. 

Evidente: Las Instituciones de control no tienen información completa y 

relevante sobre los lugares gastronómicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: Ciudadanos, Instituciones de control y líderes de las cadenas de 

restaurantes necesitan  conocer el estado actual la gastronomía y la  percepción 

que tiene los clientes sobre los servicios brindados. 

 

Relevante: Tener un aplicativo que sirva como guía  al momento de  tomar 

decisiones y conocer el estado de las entidades Gastronómicas de la ciudad de 

Guayaquil en conjunto con sus clientes, ayudará a analizar de forma más precisa 

la información recolectada.   

 

Factible: Los dispositivos móviles como: tablets, celulares, son los de más 

demanda en la actualidad y están a disponibilidad de todos por lo que el acceso a 

la información se hará de forma rápida y sencilla. 

 

Identifica los productos esperados: Un sistema web que permita dar a conocer, 

a las entidades reguladoras del aspecto gastronómico, la forma en que estos 

lugares brindan sus servicios por medio de estadísticas y un aplicativo que permita 

informar a los clientes sobre  los lugares gastronómicos de la ciudad de 

Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 

 Diseñar y Desarrollar un sistema de información para los ciudadanos y 

turistas nacionales que ayuden al conocimiento y toma de decisiones en el 

ámbito gastronómico, a través de la implementación de una tecnología que 

maneje una arquitectura tres capas permitiendo la interacción entre 

dispositivos móviles y computadoras. 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer los datos estadísticos de las culturas gastronómicas de los 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil.  

 Facilitar a los dueños  un portal para ingresar información referente sobre 

su negocio. 

 Implementar  en un portal web y en un aplicativo para teléfonos Android 

la variedad de  restaurantes  de comida rápida y de alta cocina existentes 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Permitir a los clientes elegir de una gama de opciones los restaurantes que 

se adapte a sus necesidades. 

 Ofrecer a los clientes una ruta gastronómica sobre los restaurantes con 

mayor ranking.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 

Construir un sistema que informe sobre la actividad gastronómica de Guayaquil, 

en donde los clientes, dueños de restaurantes y entidades de control puedan 

obtener información relevante para fines determinados, esto se logrará mediante la 

implementación de un sistema web con una interfaz para cada entidad, en donde 

los dueños del restaurante podrán publicar sus menús, promociones, tarifas, 

descuentos, además de consular datos relacionados a las selecciones de sus 

clientes, comentarios y estadísticas publicadas por el Ministerio de Turismo, 

previo a una suscripción al portal con la opción “Dueño de Restaurante”. 

 

Para el acceso a los datos de Clientes, se debe realizar una inscripción en el portal 

web por medio de la opción “Clientes” los cuales tendrán acceso a la publicidad, 

promociones y descuentos publicada por los restaurantes, además de realizar 

selecciones, opiniones, reservaciones y visualizar el ranking de los mejores 

restaurantes. La Tecnología Android está en todos los dispositivos móviles, 

debido a esto se elaboró un aplicativo que permita tener acceso a las opciones del 

sistema web con la funcionalidad de categorizar los restaurantes, presentar sus 

menús, calificaciones y una ruta de cómo llegar. 

 

El Ministerio de Turismo, tendrá la opción de consultar las actividades realizadas 

en el sistema tanto por la cadena de restaurantes como por los clientes, a fin de 

generar estadísticas y opiniones que ayuden a la mejora de la calidad del servicio. 
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Para que los dueños de los restaurantes puedan registrar su negocio deberán 

acceder al portal de happyfood, del mismo modo para los usuarios se presentará 

un link que me guie a la descarga del aplicativo, además de estar publicado en la 

tienda de Android (Play Store), este sistema estará disponible para los dispositivos 

siendo estos smarth-phones con sistema operativo Android 2.3  y Tablet con 

sistema operativo Android 4.0.  

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El uso de los teléfonos inteligentes es común hoy en día, se consideran un medio 

indispensable para la comunicación e intercambio de información, gracias a esta 

característica se pueden generar negocios, y abrir la puerta a nuevas posibilidades 

de crear empresas o incluso generar alternativas para el desarrollo, y para crear 

primero se debe administrar los datos existentes en el entorno. Canción  

 

Con este sistema de información se verá beneficiado el Ministerio de Turismo de 

la ciudad de Guayaquil en el cuál se podrá tener acceso a la información 

actualizada, de los sitios considerados turísticos, además de poder realizar 

estudios y obtener estadísticas para mejor entendimiento. 

 

Se contará con un aplicativo que permita alimentar el sistema de información con 

datos del momento sobre la clasificación gastronómica y buen servicio, en efecto, 

el propósito del sistema de información es demostrar que se puede administrar la 

información de una manera rápida e innovadora, lo cual  va a beneficiar a clientes, 

dueños de restaurantes y entidades de control.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El sistema de información para las principales cadenas de restaurantes de la 

ciudad de Guayaquil se alimenta de forma indirecta de los siguientes trabajos y 

guías gastronómicas como son: 

 

Ana Carolina Guerrero Quiñonez (Quito, 2013)  para optar por el título de 

Administradora Gastronómica en la Universidad Tecnológica Equinoccial 

Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía; realizó una ruta gastronómica de 

los mejores sitios de comida de la ciudad de Quito: trata de temas relacionadas a 

los platos autóctonos de la ciudad de Quito junto con sus tradiciones.  

 

(Quiñonez, Ana Carolina Guerrero, 2013) Indica que “El 

objetivo es guiarlos por aquellas llamadas huecas donde 

se ha preparado pese al paso del tiempo y de las nuevas 

costumbres alimentarias, aquellos antojitos criollos, que 

de una forma u otra encanta a propios y 

extraños.”(Página 10). 

 

Carnet de Route, GaultMillau, Gourmetour, L’Expresso, Lo Mejor de la 

Gastronomía, Michelin, Repsol, RestaurantMagazine, SlowFood, Makansutra y 

Zagat que son guías gastronómicas homenajeadas por guiar el mundo de los 

sabores y aprovechar los avances tecnológicos para difundir su información. 
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(El Universal, 2011) Indica lo siguiente “Fernando 

Rubiato, de Michelin, la guía por excelencia, explicó que 

su único objetivo es brindarle al viajero la información 

necesaria para que goce de sus travesías.” 

FIGURA 1                                                                                                               

La guía de MICHELIN 

 

Elaboración: Guía de Michelin 

Fuente: http://www.viamichelin.es/web/Restaurantes 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 

 

FIGURA 2                                                                                                         

Carnet de Route 

 

 

Elaboración: Carnet de Route 

Fuente:http://www.ciep.fr/carnet-route-assistant-langue/docs/carnet-de-

route-2013-2014/index.html 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 
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FIGURA 3                                                                                                          

Gault Millau 

 

Elaboración: Guía de Gault & Millau 

Fuente: http://gaultmillau.de/ 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 

 

FIGURA 4                                                                                                          

Zagat 

 

Elaboración: Guía de Zagat 

Fuente: https://es.foursquare.com/zagat 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 

 

FIGURA 5                                                                                                 

Makansutra 

 

Elaboración: Makansutra 

Fuente: http://www.makansutra.com/ 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

INTRODUCCIÓN 

 

El continuo desarrollo de la tecnología  impulsa a crear nuevas formas de negocio 

y comunicación por tal motivo se emplean herramientas informáticas para estar  

cerca de los clientes, analizar las necesidades y generar soluciones, convirtiendo 

los negocios en negocios digitales que controlan el flujo de información y 

distribución del conocimiento. De esta forma se tiene datos de último minuto, 

sobre las relaciones entre las cadenas de restaurantes y el cliente, demostrando de 

esta forma la necesidad de un sistema de información para una mejor toma de 

decisiones, en el ámbito gastronómico.  

 

Para el desarrollo del sistema de información se recopiló datos referentes a la 

gastronomía y opiniones de personas involucradas en este arte como lo es  

Brillant-Savarin quien dijo: “Dime qué comes y te diré qué eres”. 

 

Hay quienes aprecian un filete de carne en su punto, y quienes prefieren no 

consumir carne y se mueven sólo entre maridajes de cereales y verduras, Unos 

optan por platos elaborados con salsa o al vapor y otros priorizan la cocción, en 

fin cada individuo tiene su forma de alimentarse en función de  sus gustos o 

influencia cultural. 
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Y lo que es atractivo para una persona lo es también para las sociedades, por lo 

tanto podemos decir “Dime qué comes y te diré de dónde vienes” por nombrar un 

ejemplo: personas, quienes consumen el pescado crudo con normalidad, o 

aquellas que veneran las salsas o la comida con un plato de carne, mariscos, o 

pescado, la gastronomía es un auténtico marcador de la identidad y la cultura.  

 

La gastronomía de cada país está representada con emblemáticas recetas que han 

ido evolucionando con el pasar del tiempo, las mismas son consideradas tesoros 

de cada región, o ciudad; muchas de ellas trascienden las fronteras nacionales y 

otras permanecen en familia, atraen gente que se deleita con su singular sabor, 

pero solo, a aquellos que tienen el conocimiento de dónde encontrarla. 

 

Las tecnologías de la información permiten estar más cerca de los datos, por tal 

motivo el sistema de información gastronómico ayudará a tomar decisiones, 

aumentar el conocimiento sobre la  Gastronomía en Guayaquil, y así dar a 

conocer la  magna carta de sabores y esencias Guayaquileñas, para que la estancia 

ya sea de, extranjeros o de la propia gente sea lo más grata y acogedora posible. 

 

Según las entrevistas realizadas al Ministerio de Turismo y a las personas que se 

involucran de forma directa con la gastronomía, indican que no existe actualmente 

un medio que me ayude a clasificar y administrar los datos, sin embargo se han 

realizado investigaciones sobre las huecas de Ecuador pero no específicamente 

sobre las huecas de Guayaquil, sus costumbres, su cultura.  
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La información existe pero, de forma distribuida pudiendo ser ésta un computador 

y otros dispositivos, que por falta de un sistema de administración siguen siendo 

datos almacenados, y no información importante como muchos desearían que 

fuere, he aquí el motivo de la investigación. 

Gastronomía  

 

La gastronomía caracteriza a un pueblo o nación haciéndolo único, aprovechando 

los productos que en ella crecen, que en conjunto con la habilidad y creatividad de 

las personas al crear una carta magna de sabores,  presentan platos para el deleite 

de sus habitantes dándoles un significado especial a su cultura.  

 

Conceptos de Gastronomía tomados de diferentes fuentes: 

“Conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con 

el buen comer.” 
 

Elaboración: Ocenao Uno Color Diccionario Enciclopédico.  

Fuente: Océano Uno Color 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 

 

“Conjunto de conocimientos y actividades que están 

relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas de la 

culinaria así como con su evolución histórica.” 
 

Elaboración: www.uct.edu.ec.  

Fuente: http://www.uct.edu.ec/2014/index.php/gastronomia 

Fecha de Extracción: 15 de Enero del 2014 

 

 

 

 

 

https://es.foursquare.com/zagat
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Cultura 

 

Según la Real Academia de la lengua Española. 

Cultura: “Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social”. 

 

La cultura tiene un significado importante que define a los seres humanos y  

además  ayuda a dignificar muchos platos populares que dota de profundidad y de 

sentido la labor intuitiva de los antepasados; En el contexto de la descripción de la 

cultura entra en juego el factor diversidad entre las regiones Costa, Sierra y 

Amazonía. 

 

Los pueblos americanos y europeos influyeron con sus ingredientes como lo es el 

banano originario del sureste asiático que llegó a América a través del África con 

los dominicos, platos tan célebres como el cebiche no podían elaborarse sin la 

fusión de las culturas. Existen productos que son importados pero que se 

convirtieron en locales como son: la cebolla, el limón, el guineo y el chancho que 

con el pasar del tiempo fueron introducidos en la dieta estándar.  

  

Ecuador un país con una biodiversidad que no se ve en muchos territorios 

similares, dueño de una riqueza cultural fruto de la fusión con otras culturas, que 

con el apoyo de nativos, criollos, y extraños han creado sabores y aromas propios 

de esta tierra, las tradiciones son aquellas características que con el pasar del 
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tiempo se mantienen de generación en generación y son consideradas únicas 

ayudando a la identificación de un pueblo o nación, describiendo la forma de ser 

de sus habitantes. 

 

Los ciclos de la naturaleza, las variaciones climáticas, el tipo de terreno y las 

técnicas agrícolas son aquellas que influyen directamente en la cocina, y tomando 

en cuenta las regiones, Costa, Sierra, Amazonía, cada una con sus diferencias 

climáticas, vegetación, sabores y aromas, hacen que Ecuador sea uno de los países 

con una variedad de características climáticas, a ellas agreguemos las Islas 

Galápagos que constituyen un paraiso vivo de especies. 

La Costa 

 

Una región increíblemente fértil, por los ríos, clima tropical, vientos frescos que 

trae del sur la corriente de Humboldt desde mayo hasta noviembre, luego las 

aguas cálidas del Niño trayendo consigo la temporada invernal, el principal 

sistema hidrográfico del país es la cuenca del río Guayas que desemboca en el 

golfo de Guayaquil y cuya influencia ha dado lugar a las variedad de productos 

que caracterizan la gastronomía popular costeña. 

 

Entre los alimentos de la costa se tiene la Musa regia, es decir el plátano, verde o 

maduro, base de la comida costeña, frutas nativas o asimiladas como  la naranja, 

el melón, la piña, el coco, el mango y el tamarindo surtieron las mesas de gran 

variedad de aromas, colores y sabores. 
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El cebiche, los refritos y demás lácteos, cerdos, aves de corral, el plátano son los 

principales platos de la cocina montubia, en un largo y gustoso menú se destacan 

los sangos: de verde con camarones, de verde con maní y de choclo; así como el 

bolón, los muchines de yuca, asados, cocinados o fritos. 

 

El moro verdadero no era con fréjol sino con lenteja, la cual era preparada con 

variedad de sabores y especias costeras, la carne en palito era de res con bastante 

achiote, el muchin de yuca, tortilla de maíz que se vendían al pie de las iglesias, 

los cebiches de camarón y pescado.  

En los velorios, el café con roscas y el queso criollo. Otros platos característicos 

como el caldo de manguera conocido como el caldo de salchicha, la melcocha, 

bola de maní, bolón de verde con chicharrón. 

 

En navidad y año nuevo se manda a hornear el pavo con relleno en las panaderías 

en las casas que ofrecen estos servicios, en semana santa se come la fanesca que 

incorpora muchos frutos ya sea de la sierra o de la costa, para poder degustar su 

singular sabor, Otra peculiar comida es Sota, caballo y rey: con ese lenguaje 

tomado de la baraja española se califica al arroz con menestra y carne asada, que 

es un plato de todos los días, el caldo de patas humeante, con mote y cebollita 

picada encima; un arroz amarillo con alverjita y zanahoria, con una chuleta de 

chancho frita y dos maduros fritos. 
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Los sábados considerados como el día de la virgen se hacen hayacas, éstas son 

dulces con salchicha, garbanzo, aceitunas, refrito y pedazos de pollo, los tamales 

en cambio son de sal y de carne de chancho, nunca de gallina, aún se siguen 

vendiendo por las calles el morocho con sal. 

Comida Mexicana 

 

La comida mejicana se diversifica en la ciudad de Guayaquil ofreciendo a los 

clientes la cultura del vino y aromas del mar, en donde sus especiales platos 

típicos son: Langosta roja, Abulón, Atún, Ensalada Cesar, Langosta con frijoles, 

Pescado al disco, Almeja tatemada, Tamales fajados. 

Cocina de dos mundos, La mesa de la Huerta y el mar, en donde los platos 

destacados son: Carne de res, Manzana y nuez pacana, Chile verde, colorado y 

pasado, Tortilla de harina, Camarones, Jitomate, Aguachile, Pescadillas, Chilorio. 

En el día de los muertos ofrecen además Pescado blanco, Chalares, Aguacate, 

Hoja de milpa, Charanda, Carmitas, Corundas. 

En el  sabor de hoy se encuentra el Amaranto, Cecina de Yecapixtla, Tlacoyos de 

habla y frijol. 

Además se tiene los platillos con historia los cuales son Guamishes, Nata, 

Enchiladas queretanas, Gorditas de migajas, Gorditas de cuajada, Pollo al cuñete. 

(MÉXICO, 2012) 
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Comida Italiana 

 

La comida italiana se enorgullece por sus sabores excepcionales en el cocina 

juega con los colores y sabores dentro de sus platos, la rica cocina lombarda y 

piamontesa se caracteriza por la presencia del arroz, la mantequilla y el queso. La 

comida italiana siempre dedica con mesura y delicadeza la preparación de sus 

alimentos debido a que lo consideran una fuente primordial de gusto y 

supervivencia, es refinada, elaborada  y conservadora, son pocas las innovaciones 

de otras zonas admitidas en su mesa. 

El plato básico son las sopas, el caldo de carne, pollo, junto con hortalizas, 

legumbres y especias, estas se caracterizan por ser sabrosas y tonificantes, la carne 

tiene un papel importante en la mesa del restaurante italiano, trozos de carne 

rebozados de jamón, fortina y trufa blanca antes de empañarla y freírla con 

mantequilla, el pollo al Marengo llamado así por una improvisación de una 

cocinera al preparar la comida para el primer cónsul debido a que había 

desaparecido las ingredientes principales tuvo que optar por robar unas gallinas, 

platillo que agrado mucho a Napoleón. 

Valga indicar que en la comida italiana se crean obras maestras de la fantasía y 

refinamiento, aunque sea utilizando ingredientes comunes, y además se preocupan 

por el placer de la mesa. Un plato especial es el bollito que fue creado para 

satisfacer el paladar, y cautivar la mente en el cual se mezclan sabores y se reúnen 

diversidad de carnes como pavo, cerdo, ternera, pollo, oca, variedad de 

guarniciones como coles, patatas cebollas, lentejas, salsas como mostaza, salsa 

verde, encurtido. 
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El arroz ingrediente muy utilizado en sus platos como: arroz con leche, arroz con 

coles, risotto alla milanese, también llamado oro de Milán, el fideo con su 

diversidad de platos y preparaciones que cautivan cada vez a sus clientes.  

(Odrizola., 2010) 

Ruta Gastronómica 

 

Una ruta gastronómica es un conjunto de lugares que comparte una integración al 

tener como denominador común las tradiciones gastronómicas; y se relacionan 

entre sí al brindar el mejor servicio y atención a sus clientes. 

Sistema de Información 

 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo común, aunque existe una variedad de sistemas la 

mayoría representados por bloques como son: elementos de entrada, elementos de 

salida, sección de transformación, mecanismos de control  y objetivos; los 

recursos acceden al sistema para ser modificados en la sección de transformación, 

éste proceso es controlado por un mecanismo de control con el fin de obtener el 

objetivo planteado desde el inicio y el resultado se obtiene a través de los 

dispositivos de salida.  

(Laudon, Kenneth C. Laudon Jane P., 2004) 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

Bases de Datos 

Oracle 

 

En primera instancia los datos deberán ser almacenados en un sistema que permita 

la manipulación y almacenamiento de los mismos por tal motivo hemos elegido 

una base de datos. Existen tipos de base de datos que se caracterizan por su 

almacenamiento, gestión y facilidades que brindan al momento de  administrar la 

data por ejemplo Oracle, ésta base de datos tiene versiones los cuales 

implementan funcionalidades diferentes de acuerdo a su aparición; La versión 

Oracle 10g StándarEdition que está orientada para organizaciones medianas 

soportando entre 1 hasta 1000 usuarios, y un almacenamiento de 500 GB de datos, 

con soporte para Real AplicationCluster RAC  para que los sistemas tengan una 

alta disponibilidad soportando los fallos de Hardware, Oracle 10g tiene una 

instalación fácil y rápida con un sistema de administración automatizada, y es 

compatible con todo tipo de datos y aplicaciones, brinda seguridad, confiabilidad; 

los sistemas operativos en los cuales puede trabajar son: Windows, Linux y Unix, 

las herramientas con las que dispone son: ASM Automatic Storage Management 

para distribuir los datos de forma eficiente entre los discos del clúster evitando 

una falla en el servicio, Oracle permite la interacción entre un set de tipos de datos 

como es XML, audio, video, imágenes. (www.oracle.com, 2006) 

 



55 
 

Existe otra versión de base de datos Oracle 11g Release 2 que dispone de una 

herramienta un poco más sofisticada permitiendo un RAT Real 

ApplicationTesting que lo hace atractivo para los desarrolladores de aplicaciones 

y para los administradores de base de datos DBA por brindar confiabilidad y 

rendimiento incomparables, mejorando su capacidad de administración y 

diagnóstico de fallas, como ejemplo de las herramientas RAT tenemos las 

siguientes: 

 

Sabiendo que el rendimiento siempre es un desafío para cualquier organización 

Oracle trabaja sobre las áreas de diagnóstico de rendimiento y ajuste de 

aplicación, para diagnosticar necesitamos recopilar información, pasar por un 

análisis y encontrar una solución y esto se interpreta en términos de base de datos 

como: AWR AutomaticWorkloadRepository que es un Repositorio incorporado 

en cada base de datos proporcionando estadísticas operacionales y  ADDM  

AutomaticDatabasediagnostic Monitor que son herramientas para el monitoreo y 

análisis de la información, y un conjunto de otros sistemas que nos ayudan a 

mantener la disponibilidad y rendimiento de nuestro sistema. 

(Engeleiter, Kurt, 2009) 

 

En medida como se incrementan las demandas operacionales los miembros de IT 

buscan mejorar el rendimiento y la disponibilidad de los datos de su organización, 

sabiendo que la información se maneja en grandes volúmenes y los usuarios 

demandan menor tiempo de acceso a ellos, con una mejor calidad de servicio, 
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éstos se ven obligados a buscar formas de administrar su información y Oracle 

11g Release 2 brinda una plataforma a través del cual permiten entregar más 

información con la calidad que demandan los usuarios, en Oracle existe la 

capacidad para asignar recursos dentro diferentes servidores y de este modo poder 

trabajar con unos recursos en frontoffice con los sitios web, y en back office con 

la data distribuyendo la información para mayor confiabilidad. 

(Townsend, Mark, 2009) 

 

Si hablamos de alta disponibilidad nos referimos a reducción del tiempo de 

inactividad de los servicios y alto cumplimiento de la demanda de información de 

parte de los usuarios, además de implementar un sistema de recuperación de 

errores en los bloques de datos de la base RMAN Recovery Manager, realiza 

copias de seguridad solamente de los archivos que no tengan deficiencias y en 

caso de tenerlas no las utiliza ahorrando espacio en disco. 

Otra característica de importancia es la protección que brinda contra los errores 

humanos, permitiendo otorgar solo los privilegios necesarios sobre la información 

que necesite llegando hasta permisos en los registros de una tabla a través de una 

herramienta llamada VPD Virtual PrivateDatabase. (Pedregal, Cris, 2009) 

 

Las bases de datos Oracle se presentan en diversas ediciones que cumplen la 

característica de satisfacer las necesidades comerciales de IT de todas las 

organizaciones, entre ellas tenemos Standar Edition One, Standar Edition, 

Enterprise Edition. 
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Estándar Edition One ofrece una facilidad de uso para aplicaciones en grupos de 

trabajo y servidores web con un máximo de dos sockets, Standar Edition trabaja 

en servidores agrupados o RAC con un máximo de 4 Sockets y Enterprise Edition 

Tiene una cantidad ilimitada de sockets lo que la hace más potente, confiable y 

disponible que las demás, Enterprise Edition es una base de datos con un set de 

aplicaciones que ayudan a mejorar su rendimiento, por lo cual este tipo de bases 

son orientadas a las grandes empresas que deben estar en la vanguardia y cumplir 

con las demandas de información y tiempo de respuesta de los usuarios, para este 

proyecto utilizaremos una base de datos Express Edition que nos provee de una 

arquitectura confiable de los datos y trabajo grupal entre servidores web que es lo 

que necesitamos para implementar el sistema. 

 

Además en caso de requerir alguna de las herramientas de un sistema de base de 

datos más robusto se puede actualizar a las versiones que se acoplen con nuestras 

necesidades, la migración es fácil de llevarla a cabo. 

 

A continuación se presenta una matriz de características de las versiones de base 

de datos para 11g, se recomienda utilizar una base de datos Estándar Edition. 
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CUADRO 2                                                                                                       

Comparaciones de Versiones en Bases de Datos Disponibilidad 

ALTA DISPONIBILIDAD 

Función/ Opción SE1 SE EE Motivo de Elección 

Oracle Data Guard: 

Herramienta que mejora la 

calidad del servicio y la 

utilización de hardware 

redundante. 

No No Si Según se incremente la información 

y la demanda de esta de parte de los 

usuarios. 

Base de datos básica de 

reserva (administración 

manual) Base de datos 

básica de reserva 

(administración manual) 

Si Si Si Para el almacenamiento y 

procesamiento de los datos. 

Cambios de sistema en 

línea – CPU, disco, 

memoria 

Si Si Si En caso de fallas podemos cambiar 

el objeto que esté dando problemas. 

Flashback Query Si Si Si Mantener un histórico de los 

cambios realizados a los objetos de 

la base de datos. 

Backup y recuperación en 

línea 

Si Si  Si Obtener información antes de sufrir 

modificaciones. 

Compresión de bloques no 

utilizados en backups 

No No Si Para manejo de volúmenes de 

información esta debe ser 

comprimida y almacenada en 

bloques, a medida que este aumente 

se necesitará  una migración. 

Recuperación de 

información existente en 

un momento puntual 

No No Si Gracias a las herramientas de 

almacenamiento de histórico de 

objetos en la base se puede acceder 

a los datos en un momento puntual. 

Elaboración: Hardie, Willie 

Fuente: Familia de productos Oracle Database 11g 

(Hardie, Willie, 2009) 
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CUADRO 3                                                                                                

Comparaciones de Versiones en Bases de Datos Rendimiento 

RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD 

Función/ Opción SE1 SE EE Motivo de Elección 

Oracle Real 

Application Clusters 

No Si Si Manejo de un set de servidores. 

Elaboración: Hardie, Willie 

Fuente: Familia de productos Oracle Database 11g 

(Hardie, Willie, 2009) 

 

CUADRO 4                                                                                                  

Comparaciones de Versiones en Bases de Datos Plataforma 

PLATAFORMA DE DESARROLLO 

Función/ Opción SE1 SE EE Motivo de Elección 

Compatibilidad con 

Java 

Si Si Si Para el manejo de los web services. 

Controladores JDBC Si Si Si  

Compatibilidad de la 

base de datos con 

XML 

Si Si Si  

XQuery Si Si Si  

Activadores y 

procedimientos 

almacenados de 

PL/SQL 

Si  Si  Si  

Compilación nativa 

de PL/SQL 

Si Si Si  

Administración 

automática de 

almacenamiento 

Si  Si Si  

Elaboración: Hardie, Willie 

Fuente: Familia de productos Oracle Database 11g 

(Hardie, Willie, 2009) 

 

Oracle Database 11g permite almacenar y administrar imágenes y documentos de 

gran tamaño a través de Secure Files para reducir el tiempo de respuesta también 

conocido como cuellos de botella, provee de seguridad y administración de toda la 

base de datos por tener almacenada en ella la lógica de negocio como 
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procedimientos y funciones ayudando a tener el control de la información, otra 

herramienta es RAT  Real Aplication Testing permite capturar cargas de trabajo 

en tiempo real para su posterior análisis en ambiente de prueba, Total Recall 

mantiene un histórico de los datos para rastreo de cambios en los mismos, 

Advanced Compression para comprimir los datos no estructurados junto con 

tablas. (Ide, 2009) 

 

CUADRO 5                                                                                                     

Diferencias entre Ediciones de  Bases de Datos 

Características 
Express 

Edition 

Standar 

Edition One 

Standar 

Edition 

Enterprise 

Edition 

Procesamiento 

Máximo 
1 CPU 2 Sockets 4 Sockets Sin límite 

Memoria RAM 

Máxima 
1 GB 

Máximo de 

OS 

Máximo de 

OS 

Máximo 

de Os 

Tamaño de la Base de 

Datos 

4 GB Sin límite Sin límite Sin límite 

Soporte 64-bit  
X X 

X 

Application Express 

Desarrollar y desplegar 

rápidamente y de 

forma segura  

aplicaciones, con una 

herramienta de 

desarrollo de  

Aplicaciones web. 

X X X X 

Elaboración: Oracle 

Fuente: Familia de productos Oracle Database 11g 

(Oracle, Diferenciadores entre ediciones de Bases de Datos Oracle, 2011) 

Base de Datos SQL Server 

 

La base de datos SQL Server de Microsoft  tiene la funcionalidad de mission-

critical orientada a prestar servicios sin interrupciones, basándose en lo que las 
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empresas necesitan que es disponibilidad, rendimiento, seguridad, 

almacenamiento con un bajo TCO. (Total Cost Ownership). 

 

Alta Disponibilidad: los sistemas deben siempre mantenerse ofreciendo servicios 

a los usuarios y cuando sucede un fallo deben disponer de las herramientas de 

backup necesarias para seguir manteniendo los servicios en línea, para esto Sql 

Server proporciona “Sql Server AlwaysOn”, para los backups tenemos Recovery 

Advisor junto con Sql Server Management Studio. 

 

Rendimiento: utiliza OLTP Online Transaction Processing que ha sido 

construido bajo los siguientes principios de arquitectura: Optimización para el 

acceso a los datos de la memoria primaria, que almacena la información en la 

memoria de acuerdo a su frecuencia de acceso, aceleración del procesamiento de 

la lógica del negocio.  

 

Seguridad: Bases de datos que tengan la seguridad incorporada para reducir el 

riesgo, controlar el acceso a los datos, permitir auditorias usando la herramienta 

SQL Audit, restricciones de acceso a los datos a nivel de registro, en general para 

brindar seguridad a los datos podemos usar Sql Server Label Security. 

(Microsoft, Microsoft SQL Server, 2013) 

CUADRO 6                                                                                                         

Características Microsoft SQL Server 

Característica Enterprise Standar Express 

Máxima 

capacidad de 

La máxima 

capacidad del 

Limitada a 4 

sockets o 16 

Limitada a 1 

Socket o 4 
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procesamiento 

usada por 

instancia  

Sistema 

Operativo 

núcleos núcleos 

Memoria 

Necesaria 

La máxima 

capacidad del 

Sistema 

Operativo 

64GB 1GB 

Tamaño de la 

Base de datos 
524 PB 524PB 10GB 

Elaboración: Mycrosoft. 

Fuente: Familia de productos Microsoft. 

(Microsoft, Sql Server) 

Analizando los beneficios de ambas bases de datos se observa  que tanto Oracle 

como Microsoft brindan, por ejemplo herramientas para la administración y 

mantenimiento de la base, recuperación de errores. Sin embargo se escogió Oracle 

debido a que tiene herramientas más potentes al momento de monitorear la 

información y tratamiento de  situaciones críticas, la versión de base de datos que 

utilizaremos permite un almacenamiento sin límite en comparación con SQL 

server estándar que brinda 524PB, y por último se utilizará una herramienta que 

nos ayuda a interactuar con la web que es APEX. 

Herramienta para desarrollo Web Apex 

 

Apex es una herramienta propia de Oracle  para desarrollo de aplicaciones web de 

una forma rápida y organizada al proveer un ambiente de desarrollo y despliegue 

de los sistemas, ofrece mecanismos para creación de interfaces de usuario, 

controles de navegación, generación de reportes, etc. Apex es un software 

compuesto por stored procedures lo que hace que se pueda comunicar con la base 

disminuyendo el tiempo de respuesta; ésta compuesta por un sistema de control 
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para administrar los accesos al ambiente de desarrollo y de producción calificando 

a los aplicativos como públicos o privados en el caso de los desarrolladores. 

 

Las base de datos Oracle desde la versión 11g ya vienen con Apex instalado pero 

es una versión antigua por ejemplo Apex 3.1, para utilizarlo se recomienda  

actualizarlo a la última versión instalando los paquetes correspondientes, existen 

dos ambientes de ápex: el ambiente de producción y el ambiente de desarrollo que 

provee un completo acceso a Application Builder Enviroment. 

 

Se manejan terminologías como workspace que es el espacio de trabajo designado 

para la elaboración y despliegue de las aplicaciones web en cuestión, workspace 

administrators es el ambiente para usuarios que se dedican a mejorar el 

rendimiento de tareas específicas como puede ser el manejo de cuentas, usuarios, 

permisos, etc. (Oracle, Apex Oracle) 

 

Dentro del ambiente web se  manejan otros lenguajes de programación como son: 

HTML, JQUERY, CSS, JAVASCRIPT que ayudan a mejorar la comunicación de 

los objetos de la página con la base para incrementar el rendimiento, a 

continuación se indica el uso de estos lenguajes: 

Html 

 

Hypertext Markup Language es un lenguaje que permite crear páginas web, e 

interactuar con los objetos que en ella residen, actualmente existe HTML5 que 
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permite el diseño de aplicaciones html5 como cualquier otro lenguaje de 

programación, todas las páginas web están compuestas de tres componentes que a 

continuación se detallan: HTML, CSS and JAVASCRIPT se puede trabajar con 

ellos en un solo ambiente y será aceptado para cualquier sistema web, pero lo 

importante es la organización por lo tanto es recomendable trabajar 

individualmente con estos componentes. Html5 y Css3 son frameworks orientados 

a un diseño robusto de páginas web que consisten en un conjunto de Apis que 

respaldan su funcionamiento. 

A continuación se presenta un diagrama que indica la organización que tiene 

html5 al momento de construir páginas web.  

CUADRO 7                                                                                                    

Organización Html5 al construir páginas 

HTML5 Application 

Java Script HTML CSS 

HTML5 

APIs Markup Css3 

Canvas DOCTYPE Transforms 

Multimedia <canvas> Color 

Web Storage <audio> Animations 

FileApi <video> Text Effects 

Drag and Drop <section> Web Fonts 

App Cache <header> Backgrounds 

Geolocation <footer> Gradients 

 <article> Borders 

Elaboración: Aplicaciones Web. 

Fuente: HTML5 Web Application Development By Example. 

(Gustafson, J.M., 2013) 

Jquery:  

Sabiendo que World Wide Web (www) es un ambiente dinámico y que la 

funcionalidad debe adaptarse siempre a los usuarios, entonces se debe crear 
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aplicaciones que sean dinámicas para soportar los cambios y construir sitios 

interactivos e  interesantes por eso se utilizará jquery en ciertas ocasiones en lugar 

de javascript para mejor la funcionalidad o para simplificarlas. 

Lo importante es saber cuándo utilizar estas funcionalidades, jquery brinda 

abstracción en sus niveles de programación, y es muy utilizado en situaciones que 

requieren una rápida ejecución. 

(Alex Libby, 2013) 

Css  

Es un lenguaje que permite cambiar la apariencia del texto, diseño de la página 

pudiendo ser alineación horizontal y vertical, transformación del texto, todo esto a 

través de archivos independientes que pueden ser llamados en el sitio web donde 

los necesita brindando una facilidad para actualizaciones y ahorro de tiempo al 

estar unificados en archivos. 

(Meyer, 2013) 

 

Javascript  

La más común implementación de javascript está en las páginas web, también es 

implementada en Unix, Adobe, Linux. Java script  es uno de los pocos lenguajes 

que se ejecutan tanto en el servidor como en el cliente, por lo general se piensa 

que una página web es como otra ventana en el navegador pero en ella está un 

robusto sistema del cual javascript es un componente que ayuda a que nuestro 

sistema sea más completo. (Reid, Thomas Valentine and Jonathan). 
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Servidores 

 

Los servidores de aplicaciones son los repositorios para los web services y el 

sistema ápex, permiten comunicarse con la base de datos, este servirá como la 

capa intermedia entre los usuarios y la base. Para extraer la información, los 

usuarios pueden acceder desde una página web y desde un aplicativo Android, 

más adelante se detallan estas tecnologías. 

Servidores soportados por Apex. 
 

Apex soporta los siguientes servidores de aplicaciones Oracle WebLogic Server, 

Oracle Glassfish, Oracle Application Service, el servidor a utilizar es Oracle 

Glassfish por ser gratuito. (Oracle)  

 

WebLogic  

Está basado en la plataforma java Enterprise Edition y provee un conjunto de Apis 

para crear aplicaciones escalables y soportables por diferentes infraestructuras y 

servicios como pueden ser base de datos, servicios de mensajería y conexiones 

externas con otros sistemas, para poder acceder a los servicios en el servidor de 

aplicaciones podemos hacer uso de los web browsers y los java clients, weblogic 

ofrece un alto rendimiento al momento de trabajar en ambientes de presión, dando 

una disponibilidad constante y repuesta rápida a las peticiones, la seguridad entre 

las aplicaciones deployadas en el servidor de aplicaciones es alta debido al uso de 

un sistema integrado de seguridad o apis brindada por el servidor. 
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La disponibilidad de los servicios en el servidor es alta y la administración del 

ambiente ofrece el monitoreo y configuración del rendimiento de web services, 

pronostica y resuelve problemas presentados con sus servicios, a través de una 

consola de administración en web, la arquitectura de seguridad utilizada provee 

una comprensible, y flexible infraestructura, soporta el deploy de diferentes tipos 

de aplicaciones y es ideal para construir arquitecturas basadas en soa service 

oriented arquitectura, soa es orientada a maximizar la utilización de las 

aplicaciones web. (Oracle, www.oracle.com, 2013) 

Los servidores web  

Web Services nos ayudan a proveer información entre diferentes aplicaciones 

electrónicas de una manera integrada a través de la World Wide Web con un 

concepto de AlwaysOn siempre disponible, los servicios web orientados a soap 

service oriented application service nos ayuda a construir web server basados en 

aplicaciones que usan soap, wsdl y UDI protocolos, además nos provee 

información basada en  el estándar xml, un web services es una interface de red 

que nos permite acceder  a la funcionalidad de las aplicaciones usando tecnologías 

de internet, para entenderlo mejor se presenta una imagen: 
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GRÁFICO 1                                                                                               

Arquitectura Soap 

 

Elaboración: Aplicaciones Web. 

Fuente: http://apex.developer.com/about/index.html 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

 

De una  forma más natural podemos decir, si una aplicación puede ser accedida a 

través de la red usando protocolos como http, xml, smtp entonces es un web 

service, una de las funcionalidades importantes de los web services es la 

interoperabilidad por ejemplo al momento de integrar arquitectura java con 

Microsoft, entonces la pregunta que podría surgir es ¿Cómo lucen los web 

services? Lucen como un framework de mensajes, está orientado para enviar y 

recibir información usando la misma combinación de protocolos, lo más común es 

que llame a procedimientos almacenados en un servidor o en una base de datos, 

teniendo como entrada un conjunto de parámetros que serán asignados a un 

procedimiento y este responderá en un estándar xml para que se pueda comunicar 

con la otra infraestructura que deberá entender este estándar para proveer una 

respuesta y en si este es el ciclo utilizado. 

(Doug Tidwell, Programming Web Services with SOAP, 2001) 
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Para acceder a la información se tiene dos clientes que son: una página web y un 

aplicativo android; la página web se convirtió en la más excitante forma de 

comunicarnos en la web, las personas demuestran una especial atracción  e 

imaginación al crearlas, y para acceder a ellas necesitamos un navegador web que 

puede ser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome u otro sistema que nos 

brinde la función de navegador web que usa http para llamar a la página, 

obteniendo la información necesaria de varios servidores para presentar una 

página unificada entendible para los usuarios, Analizando un poco como trabaja la 

web, formalmente llamada World Wide Web: es un conjunto de texto y gráficos 

que dan vida las páginas web, las mismas son un grupo de links agrupados 

compuestas por html, css, javascripts que son dependientes del internet para 

conectar archivos y permitir a los usuarios navegar entre ellas y mover la 

información entre las computadoras. 

 

La web está diseñada bajo dos especificaciones http  y html lo mágico es 

hypertext que puede contener partes de datos de otras páginas en la página 

principal como pueden ser gráficos o datos almacenados en otro lugar de la web, 

luego de que el navegador llama a la página web hace uso de html quien brinda la 

apariencia agradable al usuario. 

 

Ahora la pregunta sería ¿Qué se debe hacer para poner el sistema en la web? 

Bueno, lo principal es hablar con el isp Internet Service Provider y comentarle la 

necesidad de obtener una url propia  (Uniform Resource Locator), lo que  
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permitirá poner la página web en el servidor web en este caso Glassfish. (Smith, 

Bud E., 2009, pág. 20) 

 

Para el desarrollo se emplearon herramientas extras por ejemplo: Dreamweaver 

para el diseño y creación de las páginas y unos IDE como son: PL/SQL y eclipse, 

que nos brindará una mejor administración de la lógica en cuanto a la 

manipulación de los datos tanto de Oracle como de Android.  

 

Dreamweaver  

Es una herramienta ampliamente utilizada para manejar el estilo y diseño de las 

páginas web, puede trabajar con lenguajes como php, javascript, jquery, css, crear 

páginas para dispositivos móviles, provee de funcionalidades para crear botones, 

menús dinámicos, etc. Es un sistema completo para desarrollo y mantenimiento de 

páginas web, CSS de Dreamweaver permite crear páginas que se cargan de una 

forma rápida y funcional.  

 

Ahora ¿Por qué se eligió Dreamweaver? Porque es un sistema líder en diseño de 

páginas web, permite visualizar la página mientras se va diseñando, esta función 

se llama Desing View, permite manejar javascript de una forma fácil a través de 

Spry Framework, se puede ver el código y el diseño de la página mientras se  va 

editando a través de Split View, visualizar otros lenguajes por ejemplo “.js” 

javascript sin necesidad de ir a otro programa para trabajar con ellos, permite 

diseñar páginas para dispositivos móviles a través de multiscreen preview 



71 
 

ayudando a visualizar la página en diferentes tamaños de-acuerdo a las 

características de los diferentes dispositivos, al momento de crear el diseño no hay 

necesidad de saber la sintaxis completa del lenguaje html, gracias a que 

Dreamweaver proporciona una función que es autocomplete que genera 

automáticamente el código que se necesita para así evitar tener errores de sintaxis, 

ahorrando tiempo en corregirlas. (McFarland, 2011) 

 

PL/SQL  

Es un ambiente integrado de desarrollo para Oracle Databases, orientado a la 

implementación de procedimientos almacenados, tratamiento de objetos como 

tablas, vistas, creación de lógica de negocio, etc. Las características de este IDE 

son: Powerful PL/SQL Editor el cual ofrece ayuda al momento de desarrollar 

sintaxis DML y DLL, analizar la lógica de nuestros objetos por ejemplo la 

paquetería que permite realizar un debug para comprobar su funcionamiento, la 

información se presenta de una forma dinámica y gráfica para un mayor 

entendimiento y análisis de los datos, Plsql Beautifier que nos permite darle 

formato a nuestro código para una mejor presentación y desarrollo de nuestra 

lógica. (Oracle, allroundautomations, 2013) 

 

Jdeveloper 

Es un ambiente integrado de desarrollo IDE (Integrated Development 

Evironment), utilizada para desarrollar aplicaciones con los últimos estándares 

para Java,  web services and SQL,  los requerimientos de instalación son:  
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 Sistema operativo Windows XP SP3 o un Windows 7, en este caso 

usaremos un sistema operativo Windows XP SP3. 

 Memoria mínimo 2gb, para que pueda trabajar sin falla. 

 Espacio en Disco de 3gb. 

 JDK  6 actualización 21 para Windows o la más reciente actualización, o 

JDK 7 Actualización 21 o la más reciente.  

Jdeveloper soporta un completo ciclo de vida de un software con, 

características para el modelado, diseño, codificación, verificación de código, 

ect, el ambiente permite el desarrollo de tecnologías como: Java, SOA, Oracle  

Web Center, SQL, PL/SQL, HTML y Java Script. 

 

Eclipse  

Es el IDE más popular para el desarrollo de aplicaciones java y android, también 

puede ser usado para desarrollar en cualquier lenguaje no solo java, está 

controlado por una organización no gubernamental llamada Eclipse Fundation, 

puede funcionar en los sistemas operativos más populares como Windows xp, 

Linux, and Mac OS  X, para correr necesita java instalado. (McLaughlin, 2005) 

Android 

 

Es una plataforma utilizada por miles de personas en el mundo, a través de sus 

dispositivos mobiles, para compartir información multimedia, ver videos, 

aplicaciones, juegos y otro tipo de contenido digital. Para empezar a desarrollar en 
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Android se necesita un software como eclipse y unos plugins que simulen un 

dispositivo móvil para las pruebas. En caso de requerir otras funcionalidades 

como los mapas de google se emplean Apis, que integran el aplicativo en 

desarrollo con la funcionalidad requerida. 

Android es una plataforma libre para desarrollo y las herramientas están 

disponibles en su página web, por lo que se pueden implementar proyectos, y 

empezar a utilizarlos sin ninguna restricción, existe un sitio en el cual se puede 

comercializar las aplicaciones llamada Play Store, Google Play. En caso de no 

conocer el lenguaje o forma de programación en la plataforma, Android dispone 

de una página web para desarrolladores, en donde guía paso a paso en la creación 

de una nueva app, indicando la forma de probar y desplegar la aplicación.  

(Android Developers, 2014) 

FIGURA 6                                                                                                               

Android Developers 

 

Elaboración: Android  

Fuente: http://developer.android.com/about/index.html 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

 

Para empezar con Android se emplean tres secciones de trabajo como son: 

Diseño, Desarrollo y Distribución, En el Diseño se enfoca en como el usuario va a 

interactuar con la aplicación, se recomienda que la interfaz gráfica sea simple e 

implemente funcionalidad que utilice el hardware del dispositivo. El desarrollo es 

utilizar las apps disponibles en Android que se acoplen a las necesidades del 
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proyecto. Cuando se termina, la aplicación estará lista para ser utilizada por los 

usuarios. 

(Android Developers, 2014) 

La herramienta utilizada para el desarrollo con android es SDK Software 

Development Kit.  

FIGURA 7                                                                                                         

Android SDK 

 

Elaboración: Android 

Fuente: http://developer.android.com/sdk/index.html 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

 

ADT Android Development Tool orientado para personas que recién empiezan, 

provee de las herramientas necesarias y el ambiente de trabajo completo para 

trabajar con android, entre las herramientas que se disponen están: Eclipse, 

Herramientas SDK, última plataforma de Android, y un emulador.  

 

 

 

 

 

 

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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FIGURA 8                                                                                                             

SDK Manager 

 

Elaboración: Android 

Fuente: http://developer.android.com/sdk/installing/adding-packages.html 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

 

La interfaz gráfica de Android es creada por medio de View y ViewGroup, con la 

siguiente jerarquía, en donde se pueden incorporar los respectivos Widgets.  

FIGURA 9                                                                                                            

Jerarquia entre ViewGroups y View 

 

Elaboración: Android 

Fuente: http://developer.android.com/training/basics/firstapp/building-ui.html 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

Google Services  

 

Permite a los desarrolladores de aplicaciones, experimentar con mapas que son 

puestos a disposición por Google, el cual identifica lugares, con su latitud y 



76 
 

longitud. Antes de empezar con Google Services se necesita una Google Maps 

Android API v2 key, y el Api de Google, ambos son gratuitos y se pueden 

adquirir en la página web de Google. 

FIGURA 10                                                                                                      

Google Devepers 

 

Elaboración: Google Developers 

Fuente: https://developers.google.com/maps/documentation/android/start 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

 

 

Para acceder a los servidores de Google Maps, con la API de Google necesitamos 

agregar: el Api a la aplicación, el nombre de nuestro proyecto y agregar una 

configuración en el Manifes de la aplicación, de esta forma estamos firmando 

digitalmente nuestro proyecto. El Api soporta ilimitados números  de consultas 

con la misma llave. 

 

La llave del Api de Google está basada en una certificación digital de nuestro 

aplicativo conocido como SHA-1 fingerprint, el cual genera una llave a través de 

un algoritmo de encriptación, permitiendo identificarlo de manera única.  
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FIGURA 11                                                                                                      

Google Apis 

 

Elaboración: Google Developers 

Fuente https://code.google.com/apis/console/ 

Fecha de Extracción: 6 de Febrero de 2014 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

En relación con la Constitución del Ecuador (Constitucion del Ecuador, 2010)  se 

indican los artículos aplicados al presente trabajo de investigación: 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

https://code.google.com/apis/console/?noredirect&pli=1#project:403680821305
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información. (Constitucion del Ecuador, 

2010) 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

HIPÓTESIS 
 

Si se implementa un Sistema de Información web para administrar adecuadamente 

los datos de los sitios gastronómicos, es probable que mejore la calidad del 

servicio de los restaurantes, y la demanda de estos sea mayor, favoreciendo a 

ciudadanos, turistas y a los encargados de la regulación de establecimientos de 

índole gastronómica como es el Municipio de la ciudad de Guayaquil.  



79 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables 

Variable Independiente: 

 

  Sistema de Información. 

El Diseño y Desarrollo del Sistema de información es la variable independiente 

porque se alimenta de datos que luego serán administrados, organizados para su 

uso posterior como generar estadísticas. 

Variable Dependiente:  

 

 Calidad de servicio de las cadenas de restaurantes  

Satisfacción de los ciudadanos locales, nacionales y estamentos como el 

Ministerio de Turismo a través de la toma de decisiones es nuestra variable 

dependiente porque necesita de información para poder realizar una elección entre 

varias alternativas, y ésta debe alimentarse por datos que ya han tenido un previo 

análisis. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto Factible: Porque se plantea un sistema de información web para 

resolver un problema, como es; brindar una ruta gastronómica para conocer y 

elegir los lugares gastronómicos de la ciudad de Guayaquil, con una relación del 

20% investigativo, debido a que se realizó un acopio de información en los 

restaurantes, universidades, y personas en general; 20% bibliográfica por utilizar 

libros, revistas, páginas web, guías gastronómicas como: Michelin, Repsol, 

RestaurantMagazine, SlowFood, Makansutra y Zagat; 60%  propuesta por la 

elaboración de un software que brinde la posibilidad de elegir el lugar de acuerdo 

a las inclinaciones gastronómicas de las personas. 

Tipo de Investigación: 

 

Por el Lugar: De Campo; se realizan en el mismo lugar en donde se producen 

los acontecimientos, debido a que la información utilizada para alimentar el 

sistema, será tomada de los restaurantes y personas que tienen experiencias en 

este ámbito, por ejemplo,  personas relacionadas con la gastronomía, además de 
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experiencias obtenidas por la ciudadanía guayaquileña y extranjera. 

 

Por la Naturaleza: Para la toma de decisiones; conoce la realidad, la compara y 

plantea alternativas de solución, se eligió este tipo de investigación debido a que 

la información obtenida de diferentes fuentes, pasará por un proceso de análisis, y 

comparación para ayudar a la toma de decisiones a los clientes, restaurantes, y el 

Ministerio de Turismo. 

 

Por la Factibilidad: Proyecto Factible; propuesta de un modelo práctico que 

permite solucionar problemas, detectados luego de un diagnóstico, el proyecto, 

ayudará a solucionar problemas sobre gastronomía, brindando información que 

ayuden a tomar mejores decisiones a los clientes, restaurantes, y el Ministerio de 

Turismo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tomando como punto de partida a personas relacionadas en el ámbito 

gastronómico se optó por realizar entrevistas y encuestas a dirigentes de  escuelas 

Gastronómicas, estudiantes de la facultad de Gastronomía y Turismo, Dueños de 

Restaurantes, y  clientes, a continuación se presenta el tamaño de la población. 

Especialistas considerados en la selección de la población: 

Ing. Javier Gonzales. (Universidad de Guayaquil) 

Chef Francisco Vintimilla Director de la Facultad de Gastronomía. (UEES) 

Biólogo Manuel Burgos. Director de la Facultad de Turismo. (UEES) 
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CUADRO 8                                                                                                

Población: Personas naturales y amantes de la gastronomía 

POBLACION N 

Estudiantes de Gastronomía y Turismo 410 

Dueños/Administradores de Restaurantes 30 

Ministerio de Turismo (Estadísticas) 60 

Total 500 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La fórmula para obtener el tamaño de nuestra muestra es la siguiente: 

 

 
 

En donde los datos de las variables son: 

m=Tamaño de la Población. (400) 

e= Error de Estimación. (6%) 

N=Tamaño de la muestra.  

Calculo del Tamaño de la Muestra: 

 

  
   

(    )    (     )  
  

 

  
   

(      )   (   )  
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Muestra N 

Estudiantes de Gastronomía y Turismo 190 

Dueños/Administradores de Restaurantes 10 

Ministerio de Turismo (Estadísticas) 30 

Total 230 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO 9                                                                                                      

Matriz de Operacionalización de variables 

 

Variables  Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.D 

Gestionar la 

actividad 

gastronómica 

de las 

cadenas de 

Restaurantes, 

a través de 

un diseño y 

desarrollo de 

sistema web 

y móvil. 

Clientes, 

Cadena de 

Restaurantes, 

Ministerio de  

Turismo 

Mejoramiento en la 

atención a clientes y 

turistas 60% 

 

Conocimiento de la 

ubicación y datos 

Gastronómicos 70%. 

 

Promociones. 

 

Menús. 

Mejoramiento en la 

calidad del Servicio 

60%. 

 

Conocimiento de la 

opinión de los clientes 

70%. 

 

 

Conocimiento de los 

comentarios del 

Ministerio de Turismo 

60%. 

Guías 

Gastronómicas. 

 

Guías 

Gastronómicas 

Físicas. 

 

Documentos. 

 

Revistas. 

 

Entrevistas. 

 

Encuestas 
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V.I. 

Diseño y 

Desarrollo 

de un 

sistema de 

información 

web y móvil 

para la toma 

de decisiones 

sobre la 

actividad 

gastronómica 

de la ciudad 

de Guayaquil 

Diseño. Metodología 

 

Procesos tecnológicos 

y herramientas, 

aplicativo Android, 

Sistema Web. 

Tecnología Android. 

 

Bases de Datos. 

Oracle 11g. 

 

Servidor de 

Aplicaciones. Web 

Logic. 

 

Herramientas de 

Desarrollo IDES. 

(PLSQL/Jdeveloper, 

Eclipse) 

 

Redes Sociales. 

Toma de 

Decisiones 

con respaldo 

en 

información 

real. 

Elaboración: Diana Mercedes Molina Rivera 

Fuente: Diana Mercedes Molina Rivera. 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La Técnica: 
 

Se ha tomado en consideración la técnica  de Campo por llevar a cabo encuestas a 

los clientes que necesitan información gastronómica, restaurantes y Ministerio de 

Turismo de la ciudad de Guayaquil quienes se interesan en disfrutar de sus 

bondades, con la finalidad de conocer sus gustos, y preferencias que ayuden a 

desarrollar un sistema que se acople a sus requerimientos, junto con una entrevista 

a personas consideradas como expertos. 

 

 

 

 

 



85 
 

Instrumentos de la Investigación 
 

Como principal instrumento se ha elegido la Encuesta, ésta contiene preguntas 

con escala de Likert, orientadas a ciudadanos interesados en disfrutar de la 

gastronomía y personas quienes incursionan en este campo como son los 

estudiantes, dueños de restaurantes; con el objetivo de obtener resultados reales 

que ayuden a evaluar  la inclinación gastronómica de cada individuo y ofrecer de 

acuerdo a su gusto el lugar indicado. 

 

Además se utilizó la Entrevista, ayudando a la recolección de datos, que aportaron 

información relevante sobre la estructura y diseño del proyecto, éstas se 

orientaron a personas que son especialistas en el tema de la Gastronomía y 

Turismo, así como también a  estudiantes y personas en general. 

 

 

Validación 
 

Para tener una encuesta que permita obtener los datos esperados, sin dar opción a 

mal entendidos se tomó en cuenta la técnica de  juicio de expertos. 

Ing. Javier Gonzáles.  

Ing. Jorge Maticurema. 

Ing. Solange Matute. 

Chef Francisco Vintimilla Director de la Escuela de Gastronomía. (UEES) 

Biólogo Manuel Burgos. Director de la Escuela de Turismo. (UEES) 

Ing. Mauricio Quintana. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Problema 

Planteamiento del Problema   

  

Ubicación del Problema en un contexto      

Situación Conflicto Nudo Críticos     

Causas del problema, Consecuencias    

Delimitación del Problema      

Formulación del Problema      

Evaluación del Problema      

Objetivos de la Investigación      

Justificación e Importancia de la Investigación   

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio      

Fundamentación teórica 

Introducción 

Elementos básicos -variables  

Referencias bibliográficos: 

Fundamentación legal     

Hipótesis preguntas a contestarse     

Variables de la investigación  

Metodología 

Diseño de la investigación     
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Modalidad de la Investigación     

Población y Muestra        

Matriz de Operacionalización de las variables    

Instrumento de Recolección de Datos     

Instrumentos de la investigación 

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizaron encuestas y entrevistas a los estudiantes de la facultad de 

Gastronomía y Turismo, Directores de la facultad de Gastronomía y Turismo y 

personas en general.    

 

Los procedimientos de recogida de datos se llevaron a cabo aplicando técnicas 

como grupos de interés, de puerta en puerta y entrevistas usadas para 

proporcionar la entrada al proceso de toma de decisiones, en ella utilizamos el 

tipo  de dato cuantitativo debido a que los valores se  representan como cantidades 

numéricas y las preguntas utilizadas constan de respuestas con categoría 

progresiva u orden es decir datos ordinales, la fuente de datos es de tipo primario 

debido a que se recogieron directamente de los  estudiantes de la facultad de 

Gastronomía y Turismo, personas naturales, Ministerio de Turismo y Dueños de 

los restaurantes de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de tener un panorama 

global de las necesidades presentes en el tema gastronómico, ayudando a entender 

cuáles son los puntos específicos en los que debemos trabajar más, para brindar 

un buen sistema de información, además de convertir los datos en información 

útil para la toma de decisiones, conjuntamente se realizó unas entrevistas con los 
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directores de las  facultades de Gastronomía y Turismo: Chef Francisco 

Vintimilla Director de la Escuela de Gastronomía. (UEES), Biólogo Manuel 

Burgos. Director de la Escuela de Turismo. (UEES) para poder formar la 

arquitectura de nuestro sistema. 

 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

 Se realizó un reconocimiento del tipo de datos que deben recogerse en este 

estudio de investigación y el diseño de un plan para obtener la muestra 

representativa de la población,  debido a que la calidad del análisis de los 

datos viene determinada por la calidad de los datos recogidos. 

 Revisión de Rutas Gastronómicas, usadas en todo el mundo como por 

ejemplo Zagat y otras de igual importancia, Libros referentes a las Huecas 

del Ecuador, Libros sobre Gastronomía, para poder tener una visión clara 

sobre la elaboración de este proyecto. 

 Elaboración de unas encuestas para obtener información de parte de las 

personas que interactuarán directamente con el sistema, para conocer qué 

es lo que ellos esperan del mismo y que es lo que les gustaría que ofrezca. 

 Validación del cuestionario por parte de especialistas en el tema 

gastronómico como también, por los ingenieros de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 Realización de las encuestas planteadas a los clientes, estudiantes de 

gastronomía y turismo, dueños de restaurantes y Ministerio de Turismo. 

 Procesamiento y Análisis de la información obtenida a través de las 
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encuestas para obtener un resultado estadístico, sobre lo que piensan las 

personas de la ciudad de Guayaquil. 

 Entrevistas con personas entendidas en el tema de Gastronomía, pare el 

acopio de información que ayude a esquematizar el proyecto planteado. 

PREGUNTAS REALIZADAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 

Pregunta sobre Gastronomía a los Estudiantes de Gastronomía y Turismo 

 

Preguntas sobre Gastronomía para los estudiantes de la escuela de  

Gastronomía y Turismo D
ef
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. 
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. 
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í.
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te
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í.

 

¿Sería de su agrado disponer de un sistema que le brinde las distintas 

opciones gastronómicas existentes en la ciudad de Guayaquil?  

     

¿Sería de su utilidad, disponer de un sistema para poder evaluar el 

servicio y tipo de comida que brindan los restaurantes?  

     

¿Le ayudaría a usted, el conocer las experiencias y calificaciones de los 

demás, sobre los restaurantes que visitan?  

     

¿Considera de su agrado, conocer la ubicación más cercana del 

restaurante de su preferencia?   

     

¿Considera usted adecuado el poder realizar reservaciones en línea en el 

restaurante de su preferencia?  

     

¿Cree usted que sería valioso el poder contar con un ranking de 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil?  

     

¿Considera que sería de gran utilidad el tener al alcance de su mano los 

menús que brindan los restaurantes? 

     

¿Cree usted que es importante la creación de una ruta gastronómica para 

disfrutar de la comida de la ciudad de Guayaquil?  

     

¿Estaría de acuerdo en disponer de un sistema para clasificar los 

restaurantes por tipo de comida y por servicio?  

     

¿Sería importante para usted, el tener conocimiento de las promociones 

que ofrecen los restaurantes a través de un aplicativo?  

     

¿Le gustaría a usted el poder dar a conocer su opinión sobre los 

restaurantes qué ha visitado?  

     

¿Considera de importancia, conocer las promociones y ventajas que 

brindan los restaurantes en la ciudad de Guayaquil?  

     

¿Piensa usted que el contar con información gastronómica al alcance de 

nuestras manos, nos ahorra tiempo de búsqueda?   
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 

Pregunta sobre Gastronomía para el Ministerio de Turismo 

 

Preguntas sobre Gastronomía para el Ministerio de Turismo D
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¿Considera usted de ayuda,  disponer de  información de parte de los 

clientes sobre la atención brindada por los restaurantes?  

     

¿Sería de su agrado contar con la información sobre los restaurantes 

de la ciudad de Guayaquil?   

     

¿Piensa usted que es necesario el disponer de un sistema de 

información que le proporcione estadísticas sobre la actividad 

gastronómica en la ciudad de Guayaquil?  

     

¿Considera importante, analizar la información sobre gastronomía, 

utilizando un Sistema  online con información actualizada de lo que 

sucede en el ámbito culinario?  

     

¿Le ayudaría a usted, el conocer que instituciones son consideradas 

excelentes de parte de los clientes?  

     

¿Estaría de acuerdo en que extranjeros y personas nacionales 

dispongan de un sistema para poder elegir su ruta gastronómica en la 

ciudad de Guayaquil?  

     

¿Considera necesario, que los dueños de los restaurantes y los clientes 

puedan obtener información, relacionada a sus opiniones?   

     

¿Es importante que los clientes y extranjeros, brinden información 

sobre sus experiencias, con relación a los restaurantes?  

     

¿Considera usted, importante el obtener información actualizada, y 

centralizada sobre las actividades gastronómicas de la ciudad de 

Guayaquil?  

     

¿Cree usted, que mediante el uso de sistemas, que brinden 

información, se pueda mejorar la atención  de parte de los 

restaurantes para con sus clientes?   

     

¿Considera necesario que los restaurantes sepan las calificaciones que 

les son otorgadas por parte de sus clientes?   
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
 

Pregunta sobre Gastronomía para los  Dueños de Restaurantes 

      

Preguntas sobre Gastronomía para Dueños de Restaurantes D
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¿Sería de su agrado, conocer la opinión de sus clientes sobre el servicio 

y atención brindada por parte de su restaurante?  

     

¿Considera beneficioso, conocer que piensan sus clientes sobre los otros 

restaurantes que ofrecen similares servicios?  

     

¿Es importante para usted, obtener información actualizada sobre la 

actividad y beneficios que están obteniendo los otros restaurantes?  

     

¿Le interesaría, realizar comparaciones entre sus competidores para 

tomar decisiones con información actualizada?  

     

¿Aportaría prestigio a su negocio, estar en el ranking de los mejores 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil?  

     

¿Considera importante, conocer la opinión del Ministerio de Turismo 

sobre la actividad gastronómica de Guayaquil?  

     

¿Es importante, que sus clientes encuentren su restaurante y sucursales 

a través de un aplicativo? 

     

¿Sería de su agrado, que sus clientes puedan elegir el tipo de comida 

que desean antes de llegar al restaurante? 

     

¿Le interesaría poder conocer las sugerencias de parte del Ministerio de 

Turismo y de los clientes sobre los restaurantes de Guayaquil? 

     

¿Cree usted que, su clientela mejoraría al  promocionar las novedades 

de su restaurante, a sus clientes desde un aplicativo? 

     

¿Podría ayudar a su negocio, disponer de un sistema que permita 

publicar lo que ofrece y sus beneficios? 

     

¿Cómo propietario de un restaurante, considera de su agrado el obtener 

información actualizada y centralizada sobre las actividades 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil? 
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Procesamiento y Análisis 

 

Se procedió a realizar la encuesta directamente a los alumnos de Gastronomía 

luego de sus rutinas diarias, con el permiso respectivo de las autoridades de la 

Universidad, la misma se llevó a cabo mediante un mecanismo manual, luego se 

tabuló la información en el programa SPSS introduciendo información de acuerdo 

a los estándares que el sistema permite, para proceder con la elaboración de los 

cuadros estadísticos de tal manera que puedan observarse cualquier patrón 

significativo, los datos se representan mediante el uso de gráficos de barras.  

El método utilizado para representar el conjunto de datos y valores numéricos es 

la frecuencia. 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de Gastronomía, Turismo, Personas 

Naturales. 
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PREGUNTA 1 

¿Sería agradable disponer de un sistema que le brinde las distintas opciones 

gastronómicas existentes en la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 10                                                                                            

Frecuencias de la pregunta  1.                                                                                                      

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Definitivamente No 1 .5 .5 

Indeciso 2 1.1 1.6 

Probablemente Si 115 60.5 62.1 

Definitivamente Si 72 37.9 100.0 

Total 190 100.0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 11                         

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 12                         

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4.35 

Mediana 4.00 

Moda 4.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 13                         

Medidas de variabilidad. 

Medidas Valor 

Rango 4.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 5.00 

Media 4.35 

Deviación Estándar 0.56 

Varianza 0.31 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

CUADRO 14                         

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4.00 

50% 4.00 

75% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas
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GRÁFICO 2                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 1 

 
 

Elaboración: Diana Molina 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: El 60.5% de los alumnos de la Escuela de Gastronomía y Turismo 

probablemente si les gustaría tener un sistema gastronómico, y la desviación 

estándar indica que la mayoría de los encuestados no difieren en su respuesta 

revelando la gran aceptación del sistema de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50% 1.10% 

60.50% 

37.90% 

Definitivamente No Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si



95 
 

PREGUNTA  2 

¿Sería de utilidad disponer de un sistema para poder evaluar el servicio y 

tipo de comida que brindan los restaurantes? 

CUADRO 15                                                                                            

Frecuencias de la pregunta  2. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 2 1.1 1.1 

Probablemente Si 148 77.9 78.9 

Definitivamente Si 40 21.1 100.0 

Total 190 100.0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 16                          

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 17                           

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4.20 

Mediana 4.00 

Moda 4.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 18                            

Medidas de variabilidad.                                                                                                             

Medida Valor 

Rango 2.00 

Mínimo 3.00 

Máximo 3.00 

Media 4.35 

Deviación Estándar 0.47 

Varianza 0.18 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 19                          

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4.00 

50% 4.00 

75% 4.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 



96 
 

GRÁFICO  3                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 2 

 

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 77,90% de los encuestados aceptan la idea de evaluar el servicio y 

tipo de comida brindada por los restaurantes, y en conjunto con la media se 

observa que no difieren en su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10% 

77.90% 

21.10% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA 3 

¿Ayudaría conocer las experiencias y calificaciones de los demás sobre los 

restaurantes que visitan? 

CUADRO 20                                                                                            

Frecuencias de la pregunta  3.                                                                                                

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 10 5.3 5.3 

Probablemente Si 128 67.4 72.6 

Definitivamente Si 52 27.4 100.0 

Total 190 100.0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO  1                                                                                                           

Posición estadística por percentiles 

Percentiles Valor 

10% 4.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 4.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 21                         

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4.22 

Mediana 4.00 

Moda 4.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 22                         

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2.00 

Mínimo 3.00 

Máximo 5.00 

Media 4.22 

Deviación Estándar 0.53 

Varianza 0.28 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

CUADRO 23                          

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4.00 

50% 4.00 

75% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   4                                                                                                       

Frecuencias de la pregunta 3 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 67.40% de los encuestados posiblemente si les gustaría conocer la 

opinión sobre el servicio brindado por los restaurantes para con los clientes, y  un 

0.5 de dispersión entre las repuestas indica la gran acogida del sistema de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.30% 

67.40% 

27.40% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  4 

¿Considera de su agrado conocer la ubicación más cercana del restaurante 

de su preferencia? 

CUADRO 24                                                                                            

Frecuencias de la pregunta 4 

                                          

Opciones 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 3 1.6 1.6 

Probablemente Si 125 65.8 67.4 

Definitivamente Si 62 32.6 100.0 

Total 190 100.0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 25                                                                                                 

Posición estadística por percentiles 

Percentiles Valor 

10% 4.00 

20% 4.00 

30% 4.00 

40% 4.00 

50% 4.00 

60% 4.00 

70% 5.00 

80% 5.00 

90% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 26                                                                                                 

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4.31 

Mediana 4.00 

Moda 4.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 27                                 

Medidas de variabilidad 

Medida Valor 

Rango 2.00 

Mínimo 3.00 

Máximo 5.00 

Media 4.22 

Deviación Estándar 0.45 

Varianza 0.25 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 28                            

Posición estadística por cuartiles 

Cuartiles Valor 

25% 4.00 

50% 4.00 

75% 5.00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas.
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GRÁFICO   5                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 4. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 65.80% brinda una acogida a la idea de poder conocer la ubicación 

más cercana de un restaurante y un 34,60% que está definitivamente de acuerdo 

en conocer la ubicación del restaurante de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.60% 

65.80% 

32.60% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  5 

¿Considera usted adecuado el poder realizar reservaciones en línea en el 

restaurante de su preferencia? 

CUADRO 29                                                                                             

Frecuencias de la pregunta 5.                                                                                             

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Definitivamente No 1 ,5 ,5 

Probablemente No 2 1,1 1,6 

Indeciso 11 5,8 7,4 

Probablemente Si 114 60,0 67,4 

Definitivamente Si 62 32,6 100,0 

Total 190 100.0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 30                                                                                                 

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 31                                                                                                       

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,23 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 32                                                                                                 

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 4,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 5,00 

Media 4,23 

Deviación Estándar 0,65 

Varianza 0,42 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 33                                    

Posición estadística por cuartiles.  

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   6                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 5. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 60% de los encuetados brinda un acogida favorable  a la idea de 

realizar reservaciones en línea, un poco más de la mitad de la muestra, y un 0.6%  

de dispersión indicando la poca inseguridad al realizar una reservación en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50% 1.10% 
5.80% 

60% 

32.60% 

Definitivamente No Probablemente No Indeciso

Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  6 

¿Cree usted que sería valioso el poder contar con un ranking de restaurantes 

de la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 34                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 6. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 2 1,1 1,1 

Probablemente Si 119 62,6 63,7 

Definitivamente Si 69 36,3 100,0 

Total 190 100,0 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 35                                                

Posición estadística por percentiles 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 36                                      

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,35 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 37                                     

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5.00 

Media 4.22 

Deviation Estándar 0,50 

Varianza 0,25 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 38                                    

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO    7                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 6. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 62.6% de los clientes, estudiantes de la escuela de gastronomía y 

turismo tiene una aceptación mayor al 50%, indicando que probablemente si les 

gustaría contar con un ranking de los mejores restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10% 

62.60% 

36.30% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  7 

¿Considera que sería de gran utilidad el tener al alcance de su mano los 

menús que brindan los restaurantes? 

CUADRO 39                                                                                                       

Frecuencias de la pregunta 7. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 2 1,1 1,1 

Probablemente Si 117 61,6 62,6 

Definitivamente Si 71 37,4 100,0 

Total 190 100,0 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 40                                                                                                            

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 41                                                                                                          

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,36 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 42                                                                                                              

Medidas de variabilidad.                                                                                                              

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5.00 

Media 4.22 

Deviación Estándar 0,50 

Varianza 0,25 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 43                                                                                                            

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   8                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 7. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 61.6% indica que posiblemente si les gustaría tener el menú de los 

distintos restaurantes al alcance de su manu, y un 37.40% definitivamente sí, 

incrementando el nivel de acogimiento sobre esta idea, que tiene una aceptación 

de más del 80% de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10% 

61.60% 

37.40% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  8 

¿Cree usted que es importante la creación de una ruta gastronómica para 

disfrutar de la comida de la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 44                                                                                                      

Frecuencias de la pregunta 8. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Definitivamente No 1 ,5 ,5 

Indeciso 5 2,6 3,2 

Probablemente Si 114 60,0 63,2 

Definitivamente Si 70 36,8 100,0 

Total 190 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 45                                                                                                           

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 46                                                                                                              

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,33 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 47                                                                                                            

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 4,00 

Mínimo 1,00 

Máximo 5.00 

Media 4,33 

Deviación Estándar 0,58 

Varianza 0,34 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 48                                                                                                            

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   9                                                                                                         

Frecuencias de la pregunta 8. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 60% de clientes posiblemente si aceptan la propuesta de presentar 

una ruta gastronómica mientras que un 36.80% tienen una gran aceptación al crear 

una ruta gastronómica para disfrutar de la comida costeña. 
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Definitivamente No Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  9 

¿Estaría de acuerdo en disponer de un sistema para clasificar los 

restaurantes por tipo de comida y por servicio? 

CUADRO  2                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 9. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 5 2,6 2,6 

Probablemente Si 117 61,6 64,2 

Definitivamente Si 68 35,8 100,0 

Total 190 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 49                                                                                                           

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 50                                                                                                    

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,33 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 51                                                                                                          

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,33 

Deviación Estándar 0,53 

Varianza 0,28 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 52                                                                                                            

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   10                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 9. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 61.6%  de la muestra de clientes está interesada en clasificar el arte 

culinario por, restaurantes y por servicio inclinándose por el posiblemente si y un 

35.8% que definitivamente si lo considera de utilidad. 
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PREGUNTA  10 

¿Sería importante para usted el tener conocimiento de las promociones que 

ofrecen los restaurantes a través de un aplicativo? 

CUADRO 53                                                                                                        

Frecuencias de la pregunta 10. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 8 4,2 4,2 

Probablemente Si 121 63,7 67,9 

Definitivamente Si 61 32,1 100,0 

Total 190 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 54                                                                                                           

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 55                                                                                                              

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,28 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 56                                                                                                            

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,33 

Deviación Estándar 0,54 

Varianza 0,29 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 57                                                                                                               

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valores 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   11                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 10. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 63.70% de los encuestados demuestran interés en conocer las 

promociones que ofrecen los restaurantes de la ciudad de Guayaquil y un 32.10% 

que definitivamente si las gustaría tener conocimiento, las opiniones tiene una 

varianza de 0.2% indicando la total acogida a esta propuesta. 
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PREGUNTA  11 

¿Le gustaría a usted el poder dar a conocer su opinión sobre los restaurantes 

que ha visitado? 

CUADRO 58                                                                                                       

Frecuencias de la pregunta 11. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente No 3 1,60 1,60 

Indeciso 3 1,60 3,20 

Probablemente Si 114 60,00 63,20 

Definitivamente Si 70 36,80 100,00 

Total 190 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 59                                                                                                            

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 60                                                                                                             

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,32 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 61                                   

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 3,00 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

Media 4,33 

Deviación Estándar 0,59 

Varianza 0,34 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 62                                

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   12                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 11. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 60% de los ciudadanos indican que  posiblemente si les cautiva la 

idea de dar a conocer su opinión con relación a los restaurantes que visitan junto 

con un 36.8% que están en total acuerdo al indicar su nivel de aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.60% 1.60% 

60% 

36.80% 

Probablemente No Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si



115 
 

PREGUNTA  12 

¿Considera de importancia conocer las promociones y ventajas que brindan 

los restaurantes en la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 63                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 12. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 0,50 0,50 

Probablemente Si 121 63,70 64,20 

Definitivamente Si 68 35,80 100,00 

Total 190 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 64                                   

Posición estadística por percentiles 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 65                                   

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,3526 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 66                              

Medidas de variabilidad.  

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,35 

Deviación Estándar 0,49 

Varianza 0,24 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 67                              

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   13                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 12. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 63.70% de los clientes costeños tiene una aceptación a la propuesta 

de conocer los beneficios, ventajas que ofrecen los restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil, y un 35.80% que están completamente de acuerdo con esta idea. 
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PREGUNTA  13 

¿Piensa usted que el contar con información gastronómica al alcance de 

nuestras manos nos ahorra tiempo de búsqueda? 

CUADRO  3                                                                                                      

Frecuencias de la pregunta 13. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 0,50 0,50 

Probablemente Si 108 56,80 57,40 

Definitivamente Si 81 42,60 100,00 

Total 190 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 68                                  

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 69                                     

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,42 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 70                                   

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviación Estándar 0,51 

Varianza 0,26 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 71                                 

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO  14                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 13. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 56.8% de los clientes están entre Posiblemente Si y un 42.60% se 

inclinan a un Definitivamente Si,  marcando una aceptación elevada a la idea de 

contar con un sistema motor de búsqueda gastronómica. 
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Encuestas realizadas Dueños de Restaurantes. 

 

PREGUNTA  1 

¿Sería de su agrado conocer la opinión de sus clientes sobre el servicio y 

atención brindada por el personal? 

CUADRO 72                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 1. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 3 30,00 30,00 

Definitivamente Si 7 70,00 100,00 

Total 10 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 73                                     

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,30 

40% 5,00 

50% 5,00 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 74                                     

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,70 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 75                              

Medidas de variabilidad.                                                                                                           

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviación Estándar 0,48 

Varianza 0,23 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 
 

 

CUADRO 76                                  

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 5,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   15                                                                                                      

Frecuencias de la pregunta 1. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis: El 30% de los dueños de los restaurantes están completamente de 

acuerdo en conocer las opiniones de sus clientes sobre la atención brindad por sus 

empleados, y 70% se favorecen a un  Definitivamente sí.   
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PREGUNTA 2 

¿Considera beneficioso conocer que piensan sus clientes sobre los otros 

restaurantes que ofrecen similares servicios? 

CUADRO 77                                                                                                        

Frecuencias de la pregunta 2. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 5 50,0 50,0 

Definitivamente Si 5 50,0 100,0 

Total 10 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 78                                   

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,50 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 79                                    

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,5000 

Mediana 4,5000 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 80                                  

Medidas de variabilidad.  

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviation Estándar 0,53 

Varianza 0,27 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 81                                  

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,50 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   16                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta  2. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 50%  de los dueños de las cadenas de restaurantes se encuentra entre  

un posiblemente si y un 50% Definitivamente si al momento de conocer la 

opinión brindada por los clientes con relación a otros restaurantes, indicando una 

acogida completa a esta idea. 
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PREGUNTA   3 

¿Es importante para usted obtener información actualizada sobre la 

actividad y beneficios que están obteniendo los otros restaurantes? 

CUADRO 82                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 3.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 5 50,00 50,00 

Definitivamente Si 5 50,00 100,00 

Total 10 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 83                                

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,50 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 84                                 

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,50 

Mediana 4,50 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 85                             

Medidas de variabilidad.  

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviación Estándar 0,53 

Varianza 0,28 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 86                                   

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,50 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   17                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 3. 

 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 50%  se de los dueños de los restaurantes desean conocer la actividad 

y beneficios de otros restaurantes, y la otra mitad está completamente de acuerdo. 
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PREGUNTA N. 4 

¿Les interesaría realizar comparaciones entre sus competidores para tomar 

decisiones con información actualizada? 

CUADRO 87                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 4.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 2 20,00 20,00 

Probablemente Si 3 30,00 50,00 

Definitivamente Si 5 50,00 100,00 

Total 10 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 88                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 3,00 

20% 3,20 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,50 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 89                                     

Medidas de centralización.                                                                                                          

Medida Valor 

Media 4,3000 

Mediana 4,5000 

Moda 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 90                                

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviación Estándar 0,82 

Varianza 0,67 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 91                                

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 3,7500 

50% 4,5000 

75% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   18                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 4. 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: La mitad de los dueños de restaurantes indican que definitivamente si 

les atrae la idea de realizar comparaciones con otros restaurantes.  
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PREGUNTA  5 

¿Aportaría prestigio a su negocio estar en el ranking de los mejores 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 92                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 5.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 10,0 10,0 

Probablemente Si 6 60,0 70,0 

Definitivamente Si 3 30,0 100,0 

Total 10 10,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 93                                  

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 3,10 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,70 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 94                                 

Medidas de centralización.  

Medida Valor 

Media 4,20 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 95                                  

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviación Estándar 0,63 

Varianza 0,40 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 96                             

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas.
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GRÁFICO  19                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 5. 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 60% de los dueños de los restaurantes posiblemente si  creen que  

aportaría prestigio estar en el ranking de los mejores restaurantes.  
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PREGUNTA  6 

¿Considera importante conocer la opinión del ministerio de turismo sobre la 

actividad gastronómica de Guayaquil? 

 

CUADRO 97                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 6.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 6 60,00 60,00 

Definitivamente Si 4 40,00 100,00 

Total 10 10,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 98                                        

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,60 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 99                                

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,40 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 100                                 

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,42 

Deviación Estándar 0,52 

Varianza 0,27 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 101                                  

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   19                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 6. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 60% de la opinión del Ministerio de Turismo tiene gran acogida entre 

los dueños de los restaurantes están inclinados a un posiblemente si, y un 40% en 

definitivamente si, sumando tenemos un nivel de aceptación confiable. 
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PREGUNTA  7 

¿Es importante que sus clientes encuentren su restaurante y sucursales a 

través de un aplicativo? 

CUADRO 102                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 7.                                                                                                     

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 7 70,0 70,0 

Definitivamente Si 3 30,0 100,0 

Total 10 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 103                               

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,70 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 104                               

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,30 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 105                               

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 0,48 

Deviación Estándar 0,23 

Varianza 0,26 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 106                              

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   20                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 7. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 70% de los dueños de los restaurantes se encuentra entre un 

probablemente sí y un 30% definitivamente sí les atrae la idea de contar un 

aplicativo que permita su localización. 
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PREGUNTA N. 8 

¿Sería de su agrado que sus clientes puedan elegir el tipo de comida que 

desean antes de llegar al restaurante? 

 

CUADRO 107                                                                                               

Frecuencias de la pregunta 8.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 7 70,00 70,00 

Definitivamente Si 3 30,00 100,00 

Total 10 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

   

CUADRO 108                           

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,70 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 109                                  

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,30 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 110                                 

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00  

Media 4,30 

Deviación Estándar 0,48 

Varianza 0,23 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 111                           

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   21                                                                                                        

Frecuencias de la pregunta 8. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 70% de la información obtenida con relación a los  dueños de los 

restaurantes se encuentran entre probablemente si con un la mayoría y un 

definitivamente si 30% al a idea de que sus clientes puedan seleccionar la comida 

antes de llegar a su destino. 
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PREGUNTA  9  

¿Le interesaría poder conocer las sugerencias de parte del Ministerio de 

Turismo y de los clientes sobre los restaurantes de Guayaquil? 

CUADRO 112                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 9. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 10,0 10,0 

Probablemente Si 5 50,0 60,0 

Definitivamente Si 4 40,0 100,0 

Total 10 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 113                               

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 3,1000 

20% 4,0000 

30% 4,0000 

40% 4,0000 

50% 4,0000 

60% 4,6000 

70% 5,0000 

80% 5,0000 

90% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 114                                

Medidas de centralización.  

Medida Valor 

Media 4,30 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 115                               

Medidas de variabilidad.  

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 0,67 

Deviación Estándar 0,45 

Varianza 0,26 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 116                              

Posición estadística por cuartiles.  

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   22                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 9.  

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 50% de los dueños de los restaurantes indica que posiblemente si les 

simpatiza la idea de poder conocer la opinión los clientes con relación a otros 

restaurantes. 
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PREGUNTA  10  

¿Cree usted que su clientela mejoraría al promocionar las novedades de su 

restaurante a sus clientes desde un aplicativo? 

CUADRO 117                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 10. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 10,0 10,0 

Probablemente Si 6 60,0 70,0 

Definitivamente Si 3 30,0 100,0 

Total 10 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

   

CUADRO 118                              

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 3,10 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,70 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 119                              

Medidas de centralización.  

Medida Valor 

Media 4,20 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 120                               

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 0,63 

Deviación Estándar 0,40 

Varianza 0,27 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 121                            

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,0000 

50% 4,0000 

75% 5,0000 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   23                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 10. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 60% de los dueños de los restaurantes acoge la  propuesta de darse a 

conocer por medio de un aplicativo con un posiblemente si y un 30% que 

definitivamente si les sería de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

60% 

30% 
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PREGUNTA  11  

¿Podría ayudar a su negocio disponer de un sistema que permita publicar lo 

que ofrece y sus beneficios? 

CUADRO 122                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 11.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 5 50,00 50,00 

Definitivamente Si 5 50,00 100,00 

Total 10 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

   

 

CUADRO 123                                 

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,50 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 124                              

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,50 

Mediana 4,50 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 125                               

Medidas de variabilidad.  

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 0,52 

Deviación Estándar 0,28 

Varianza 0,27 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 126                              

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,50 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 



140 
 

GRÁFICO   24                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 11. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 50% de los dueños de la cadena de restaurantes demuestran especial 

interés en publicar lo que ofrecen, por medio de un sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 
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PREGUNTA  12 

¿Cómo propietario de un restaurante considera de su agrado el obtener 

información actualizada y centralizada sobre las actividades gastronómicas 

de la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 127                                                                                                 

Frecuencias de la pregunta 12.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 5 50,00 50,00 

Definitivamente Si 5 50,00 100,00 

Total 10 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 128                              

Posición estadística por percentiles.  

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,50 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 129                                

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,50 

Mediana 4,50 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 130                           

Medidas de variabilidad.  

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 0,53 

Deviación Estándar 0,28 

Varianza 0,27 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 131                            

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,50 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   25                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 12. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 50% de las actividades gastronómicas de la ciudad de Guayaquil 

tienen una acogida del entre posiblemente si y definitivamente si, demostrando su 

agrado con mantenerse al día, con las novedades gastronómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Probablemente Si Definitivamente Si
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Encuestas realizadas al Ministerio de Turismo. 

PREGUNTA  1 

¿Sería de su agrado contar con la información sobre los restaurantes de la 

ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 132                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 1. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 6 20,0 20,0 

Definitivamente Si 24 80,0 100,0 

Total 30 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 133                               

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,20 

30% 5,00 

40% 5,00 

50% 5,00 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 134                              

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,80 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 135                             

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,80 

Deviación Estándar 0,41 

Varianza 0,17 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 136                              

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 5,00 

50% 5,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   26                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 1. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 80% del  Ministerio de Turismo demuestra acogida en obtener 

información sobre los restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 
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PREGUNTA  2 

¿Considera usted de ayuda disponer de información de parte de los clientes 

sobre la atención brindada por los restaurantes? 

CUADRO 137                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 2.  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 27 90,00 90,00 

Definitivamente Si 3 10,00 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 138                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,00 

80% 4,00 

90% 4,90 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 139                                 

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,10 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 140                               

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,10 

Deviación Estándar 0,31 

Varianza 0,09 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 141                               

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   27                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 2. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 90% del Ministerio de Turismo brinda una aceptación e interés sobre 

la  opinión de los clientes. 
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PREGUNTA  3 

¿Piensa usted que es necesario el disponer de un sistema de información que 

le proporcione estadísticas sobre la actividad gastronómica en la ciudad de 

Guayaquil?  

CUADRO 142                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 3. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 5 16,70 16,70 

Probablemente Si 20 66,70 83,30 

Definitivamente Si 5 16,70 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 143                                

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valores 

10% 3,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,00 

80% 4,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas 

 

CUADRO 144                                 

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,00 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 145                               

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,00 

Deviación Estándar 0,59 

Varianza 0,35 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 146                                  

Posición estadística por cuartiles. 

Medidas Valores 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   28                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 3. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 66.7% Posiblemente si, y un 16,70% Definitivamente si, indican una 

aceptación mayor al 70% de acogida a la propuesta de conocer la actividad 

Gastronómica de la ciudad de Guayaquil de parte del Ministerio de Turismo. 
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PREGUNTA  4 

¿Considera importante analizar la información sobre gastronomía utilizando 

un Sistema online con información actualizada de lo que sucede en 

gastronomía? 

CUADRO 147                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta  4. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 5 16,70 16,70 

Probablemente Si 15 50,00 66,70 

Definitivamente Si 10 33,30 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 148                               

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 3,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 149                                

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,17 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 150                               

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,16 

Deviación Estándar 0,70 

Varianza 0,49 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 151                               

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   29                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 4. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 50% Posiblemente Si, 33,3% Definitivamente  Si  suman un 

alrededor de un 70% de aceptación a la idea de  analizar la información a través 

de un sistema online. 
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PREGUNTA  5 

¿Le ayudaría a usted el conocer que instituciones son consideradas excelentes 

de parte de los clientes? 

CUADRO 152                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 5. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Probablemente Si 20 66,70 66,70 

Definitivamente Si 10 33,30 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 153                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 154                               

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,33 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 155                              

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 1,00 

Mínimo 4,00 

Máximo 5,00 

Media 4,33 

Deviación Estándar 0,48 

Varianza 0,23 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 156                              

Posición estadística por cuartiles.  

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   30                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta 5. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 66.70% de aceptación tiene el Ministerio de Turismo a la propuesta 

de conocer que instituciones son consideras excelentes por parte de los clientes. 
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PREGUNTA 6 

¿Estaría de acuerdo en que extranjeros y personas nacionales dispongan de 

un sistema para poder elegir su ruta gastronómica en la ciudad de 

Guayaquil? 

CUADRO 157                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 6. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 2 6,70 6,70 

Probablemente Si 19 63,30 70,00 

Definitivamente Si 9 30,00 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 158                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valores 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,70 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 159                                

Medidas de centralización. 

Medidas Valores 

Media 4,23 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 160                                 

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,23 

Deviación Estándar 0,57 

Varianza 0,32 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 161                               

Posición estadística por cuartiles.  

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   31                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 6. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 63.30% con un Posiblemente Si, y un Definitivamente Si con un 

30%, El Ministerio de Turismo tiene un interés con relación a la existencia de un 

sistema que permita generar rutas gastronómicas en la ciudad de Guayaquil. 
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PREGUNTA  7 

¿Considera necesario que los dueños de los restaurantes y los clientes puedan 

obtener información relacionada a sus opiniones? 

CUADRO 162                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta  7. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 3,30 3,30 

Probablemente Si 13 43,30 46,70 

Definitivamente Si 16 53,30 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 163                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 5,00 

60% 5,00 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 164                                

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,50 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 165                               

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,50 

Deviación Estándar 0,57 

Varianza 0,32 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 166                               

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valores 

25% 4,00 

50% 5,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO    32                                                                                                             

Frecuencias de la pregunta  7. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 53.30% de acogida tiene el Ministerio de Turismo sobre la propuesta, 

de dar a conocer a clientes y restaurantes sus opiniones y comentarios. 
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PREGUNTA  8 

¿Es importante que los clientes y extranjeros brinden información sobre sus 

experiencias con relación a los restaurantes? 

CUADRO 167                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 8. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 4 13,3 13,3 

Probablemente Si 14 46,7 60,0 

Definitivamente Si 12 40,0 100,0 

Total 30 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 168                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 3,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,60 

70% 5,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 169                             

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,26 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 170                              

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,26 

Deviación Estándar 0,69 

Varianza 0,49 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 171                                

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   33                                                                                                     

Frecuencias de la pregunta  8. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 46.7% Probablemente Si y 40% Definitivamente Si del Ministerio de 

Turismo acoge la propuesta de conocer las experiencias y vivencias 

gastronómicas de los clientes nativos y nacionales. 
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PREGUNTA  9 

¿Considera usted importante el obtener información actualizada y 

centralizada sobre las actividades gastronómicas de la ciudad de Guayaquil? 

CUADRO 172                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 9. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 3,30 3,30 

Probablemente Si 21 70,00 73,30 

Definitivamente Si 8 26,70 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 173                               

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 174                                

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,23 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 175                              

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,23 

Deviación Estándar 0,50 

Varianza 0,25 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 176                               

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   34                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 9. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 70% corresponde al interés del Ministerio de Turismo al conocer las 

actividades gastronómicas de la ciudad de Guayaquil. 
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PREGUNTA  10 

¿Cree usted que mediante el uso de sistemas que brinden información se 

pueda mejorar la atención de parte de los restaurantes para con sus clientes? 

CUADRO 177                                                                                                  

Frecuencias de la pregunta 10. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 3,3 3,3 

Probablemente Si 21 70,0 73,3 

Definitivamente Si 8 26,7 100,0 

Total 30 100,0  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

CUADRO 178                              

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valor 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,00 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 179                               

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,23 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

CUADRO 180                              

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,23 

Deviación Estándar 0,50 

Varianza 0,25 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

CUADRO 181                            

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO   35                                                                                                    

Frecuencias de la pregunta 10. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 70% del Ministerio de Turismo brinda una acogida a la idea de un 

sistema que administre la información referente a la gastronomía de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.30% 

70% 

26.70% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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PREGUNTA  11 

¿Considera necesario que los restaurantes sepan las calificaciones que le son 

otorgadas por parte de sus clientes? 

CUADRO 182                                                                                                 

Frecuencias de la pregunta 11. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Indeciso 1 3,30 3,30 

Probablemente Si 20 66,70 70,00 

Definitivamente Si 9 30,00 100,00 

Total 30 100,00  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 183                               

Posición estadística por percentiles. 

Percentiles Valores 

10% 4,00 

20% 4,00 

30% 4,00 

40% 4,00 

50% 4,00 

60% 4,00 

70% 4,70 

80% 5,00 

90% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 184                               

Medidas de centralización. 

Medida Valor 

Media 4,2667 

Mediana 4,0000 

Moda 4,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

CUADRO 185                              

Medidas de variabilidad. 

Medida Valor 

Rango 2,00 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Media 4,26 

Deviación Estándar 0,52 

Varianza 0,27 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

CUADRO 186                             

Posición estadística por cuartiles. 

Cuartiles Valor 

25% 4,00 

50% 4,00 

75% 5,00 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 
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GRÁFICO 36                                                                                                   

Frecuencias de la pregunta 11. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis: El 66.70%  del Ministerio de Turismo brinda una acogida del a la idea 

de que los dueños de las cadenas de restaurantes se mantengan informados sobre 

las opiniones de parte de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.30% 

66.70% 

30% 

Indeciso Probablemente Si Definitivamente Si
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La gastronomía en la ciudad de Guayaquil es un arte que atrae a extranjeros y 

personas nativas, debido a que todos tenemos la necesidad de degustar los sabores 

y aromas que nos brinda esta región tan maravillosa, como lo es la costeña, 

además de otras comidas como la italiana, china, árabe y otras, por este motivo 

propongo la elaboración de un sistema que permita buscar, opinar sobre los 

restaurantes de preferencia, y al mismo tiempo llevar un control sobre la 

actividades que en ella se dictan, para que mediante la información podamos 

seguir mejorando los servicios culinarios. 

Este sistema de información para las principales cadenas de restaurantes ayudaría 

tanto a los clientes nativos y extranjeros, dueños de las cadenas de restaurantes y 

al Ministerio de Turismo, brindando información útil al momento de tomar una 

decisión, y a los clientes ofreciendo la posibilidad de complacer al paladar 

dependiendo de sus gustos y afines. 

Diseño, Arquitectura y Componentes del Sistema de Información. 

 
 

El sistema de Información web para las principales cadenas de restaurantes de la 

ciudad de Guayaquil proporciona una plataforma de gestión de entidades como 

son:  

 

 Ministerio de Turismo. 

 Dueños de Restaurantes. 

 Clientes. 
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FIGURA 12                                                                                                      

Componentes del Sistema. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

El sistema de información web está orientado a tres enfoques al cliente, dueños de 

restaurantes y entidades que controlan la gastronomía como lo es el Ministerio de 

Turismo, los mismos que interactúan en conjunto para proveer de datos que sirvan 

para la toma de decisiones y alimentar el conocimiento en el entorno 

gastronómico, cada componente del sistema tiene sus propias funcionalidades que 

se explican a continuación las mismas que ayudan a que el sistema pueda 

presentar estadísticas, rutas gastronómicas, selecciones, comentarios, promociones 

dependiendo de las necesidades de cada entidad. 
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FIGURA 13                                                                                                                    

Ciclo de vida del Cliente. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
 

El cliente posee las siguientes opciones, un “Buscador” que permite encontrar un 

restaurante, plato dependiendo de sus necesidades el mismo consta de 

comentarios de los clientes que ya han visitado y degustado su comida, de esta 

forma el cliente puede realizar comparaciones y optar por el mejor. 

La opción de “Comentarios” permite que el cliente pueda dejar una opinión luego 

de haber probado la comida que ofrece un determinado restaurante de esta forma 

se ayudara a los demás clientes para que estén al corriente sobre las experiencias 

de los demás, la opción de “Selecciones” consiste en obtener la selección del 

cliente sea aprobada o desaprobada ayudando a elaborar estadísticas para el 

Ministerio de Turismo siendo un indicador para conocer el nivel de aceptación 

que tienen los clientes de parte de las cadenas de restaurantes, la opción de 

“Reservaciones” consta de alternativas que favorecen al cliente a que pueda 

realizar reservaciones los cuales serán aceptados por el restaurante elegido luego 
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de realizar un pago en la cuenta bancaria, la opción de “Pedidos a Domicilio” 

facilitan al cliente pedir a domicilio la comida dependiendo de sus preferencias, la 

opciones de “Publicaciones del Ministerio de Turismo” permiten que el cliente 

pueda conocer las opiniones del Ministerio de Turismo sobre las cadenas de 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil, la opción de “Rutas Gastronómicas” 

ayudan al cliente a visualizar el nivel de aprobación de todos los clientes con 

relación a la cadena de restaurantes, ordenándolos de mayor a menor dependiente 

de las selecciones. 

 

A continuación se presenta la pantalla principal de los clientes: 

 

FIGURA 14                                                                                                                

Página principal de los Clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
 

 

 

 



169 
 

FIGURA 15                                                                                                                  

Ciclo de vida del Restaurante. 

 

 

 
 
 
 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

Los dueños de los restaurantes tienen acceso a la opción de “Ingreso de Datos” en 

donde se ingresarán los menús, promociones, platos, e información adicional 

sobres su restaurante la cual será vista por todos los clientes registrados en el 

sistema de información web, la opción de “Comentarios” consta de  todas las 

manifestaciones de parte de los clientes para con su restaurante, en donde se podrá 

ver la aceptaciones que tienen o sugerencias, la opción de “Selecciones” permite 

observar las cantidad de selecciones que tiene por parte de los clientes, y realizar 

comparaciones con otros restaurantes a través de la opción de “Estadísticas” sean 

estas por plato o a nivel de restaurante,  del mismo modo saber en qué lugar de las 

rutas gastronómicas se encuentran y conocer las publicaciones de parte del 

Ministerio de Turismo por medio de la opción “Publicaciones del Ministerio de 

Turismo”. 
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A continuación se presenta la página principal para los Dueños de los 

Restaurantes. 

FIGURA 16                                                                                                              

Página principal de los Dueños de Restaurantes. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

FIGURA 17                                                                                                                    

Ciclo de vida del Ministerio de Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
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El Ministerio de Turismo consta de la opción de “Buscador” que permite 

encontrar a un Restaurante para proceder con el análisis con relación al nivel de 

aceptación y comentarios de parte de los clientes, del mismo modo a través de la 

opción de “Comentarios” conocer la opinión y sugerencias de los mismos, realizar 

publicaciones sobre concursos o calificaciones por buen servicio mediante la 

opción de “Publicaciones” y realizar estadísticas para comparar el nivel de 

servicio brindado por parte de las cadenas de restaurantes para con sus clientes. 

 

A continuación se presenta la pantalla principal del Ministerio de Turismo.  
 

FIGURA 18                                                                                                                 

Página principal del Ministerio de Turismo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
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FIGURA 19                                                                                                        

Arquitectura del Sistema de Información. 

 
 
 

 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

El sistema de Información web consta de un proceso de auto registro de parte de 

los clientes, cadenas de restaurantes y el Ministerio de Turismo lo cuales van a 

proveer información para el funcionamiento del sistema, cada entidad tiene su 

propio módulo de procesos los cuales constan de subprocesos para administrar 

cada una de las funcionalidades propuestas como son buscadores, selecciones, 

comentarios, reservaciones, estadísticas, rutas gastronómicas, este sistema tiene 

una funcionalidad de tres capas siendo estas, la web que es la parte que se 

presente a las entidades que manejarán el sistema, la información viajará por 

medio de un servidor de aplicaciones el cual permitirá tener mejor seguridad en el 

manejo y manipulación de los datos y finalmente la base de datos en el cual se 

almacenará todos los datos que serán posteriormente analizados por los clientes, 

dueños de restaurantes y el Ministerio de Turismo.  
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FIGURA 20                                                                                                         

Arquitectura del Sistema de Información. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

Dentro del Sistema de Información web se manejan procesos denominados 

backend los cuales estarán siendo manipulados y administrados por el servidor de 

aplicaciones, los procesos son Proceso de Ingreso de Clientes, Dueños de 

restaurantes y Ministerio de Turismo, proceso de selecciones que serán las 

calificaciones de bueno o malo dependiendo de los servicios percibidos de parte 

de los clientes para con las cadenas de restaurantes, Proceso de Comentarios en el 

cual se manejara la forma en que la información de los clientes es ingresada al 

sistema el cual va a controlar que esta sea almacenada de acuerdo al plato que se 

haya elegido, Proceso de reservaciones para generar solicitudes de reservaciones 

en línea, Proceso de Ranking quien dependiendo de las selecciones realizadas por 

los clientes generará un ranking para presentación visual, y un Proceso de 

Buscador para elegir el restaurantes que se acople a las necesidades de los 

clientes, el servidor de base de datos y de archivos va a manejar todas las 

imágenes ingresadas por parte de la cadena de restaurantes y el Ministerio de 

Turismo para mantener un orden dentro del sistema. 
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FIGURA 21                                                                                                                    

Flujo de Información para Clientes. 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

El Cliente, Dueños de los restaurantes, Ministerio de Turismo tendrán un sistema 

de auto registro dentro del sistema de información web, los mismo que trabajaran 

de forma conjunta brindando información que servirá tanto para  obtener 

estadísticas basadas en lo que el cliente elige y el cliente realizara sus selecciones 

dependiendo de lo que el dueño del restaurante publique, del mismo modo el 

Ministerio de Turismo podrá obtener estadísticas dependido de lo que el dueño del 

restaurante publique y lo que el cliente comente o seleccione, de esta forma se 

indica que los procesos están conectados para obtener información coherente que 

ayude al análisis y toma de decisiones.  
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FIGURA 22                                                                                                                 

Cliente. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

Por lo tanto, como se puede observar en la figura la información para obtener las 

estadísticas viene tanto de los clientes y los dueños de restaurantes.  

A continuación se presenta el flujo del Usuario para la utilización del sistema de 

información web, El cliente debe realizar un pre-registro antes de ingresar al 

sistema de información web gastronómico mediante el ingreso de la siguiente 

pantalla. 

FIGURA 23                                                                                                                 

Ingreso al Sistema HAPPYFOOD 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
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Mediante el botón registro podrá ingresar sus datos personales y crear una cuenta 

para disfrutar de las funcionalidades que el sistema le brinda como Buscador, 

Comentarios, Selecciones, Rutas gastronómicas, Publicaciones del Ministerio de 

Turismo, Reservaciones. 

FIGURA 24                                                                                                                 

Ingreso de los datos del cliente 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

Una vez registrado el cliente procede a ingresar su usuario y contraseña 

especificado en el registro para ingresar a la siguiente pantalla en donde 

encontrará las siguientes opciones. 

FIGURA 25                                                                                                                 

Página principal de los clientes. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
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La opción de Buscador: Le permitirá elegir entre la cantidad de restaurantes que 

se han registrado en el sistema, permitiendo buscar dependiendo de la ubicación 

que el cliente desee. 

FIGURA 26                                                                                                      

Búsqueda de Restaurantes 

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

La comida de preferencia del cliente se puede buscar dependiendo del tipo de 

comida, o si conoce el nombre del plato podrá escoger entre los restaurantes que 

lo tienen. 

 

En caso que decida  una comida en especial. El cliente deberá seleccionar el de su 

preferencia y para conocer más detalles se deberá realizar un click en el nombre 

del plato para que se presente la siguiente pantalla en donde se especifica la ruta 

para llegar, los comentarios de otros clientes y sugerencias que se han detallado 

además el nivel de aceptación que tiene por medio de las estrellas.  
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FIGURA 27                                                                                                            

Descripción del Plato seleccionado. 

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

Si el cliente desea dejar algún comentario luego de realizar la visita y degustar el 

plato seleccionado lo puede hacer mediante la siguiente opción de comentarios. 

FIGURA 28                                                                                                               

Ingreso de Comentarios. 

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
 
Para saber qué estándares de calidad posee el restaurante. El cliente puede 

observar el nombre del chefs y si éste pertenecen a la ACE  Asociación de Chefs 

del Ecuador mediante la siguiente opción. 
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FIGURA 29                                                                                                         

Buscador de Restaurantes. 

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 

 

El Ranking de Restaurantes está representado mediante la siguiente pantalla en 

donde el que tenga el primer lugar es aquel que tiene más selecciones que otros y 

van listándose hacia abajo dependiente el nivel de aceptación que tengan de parte 

de los clientes. 

FIGURA 30                                                                                                         

Ranking de Restaurantes 

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Diana Molina. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En base al análisis e interpretación de las entrevistas y encuestas realizadas se 

puede concluir que las personas relacionadas directamente con la gastronomía, 

como lo son los estudiantes de gastronomía y turismo de las Universidades, los 

clientes, dueños de restaurantes y Ministerio de Turismo acogen agradablemente 

la propuesta de creación de un sistema de información junto con una ruta 

gastronómica que brinde acceso a los datos gastronómicos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La validación de la tecnología deberá ser implementada por personas que conocen 

el campo de la ingeniería informática,  las cuales cuentan con experiencia e 

instrucción para dar un enfoque claro y determinista de acuerdo a las necesidades 

de los clientes, dueños de restaurantes y turistas. 

 

Por tal razón se implementa un sistema de información que permita acceder a los 

datos gastronómicos de la ciudad de Guayaquil, utilizando la tecnología actual 

como páginas web y dispositivos mobiles para poner a disposición la información 

tanto a guayaquileños como turistas nacionales. Implementando una 

infraestructura alwaysOn para mantener la disponibilidad del sistema, con bases 

de datos, servidores de aplicaciones y dispositivos clientes.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El cronograma para el desarrollo del sistema de Información con acceso a los 

datos gastronómicos de la ciudad de Guayaquil está dividido en cuatro fases: Pre-

Ingeniería. Ingeniería, Entrega Final y Presentación del Proyecto.  

 

En Pre-Ingeniería se realiza la investigación de campo e investigación 

documentada para conocer todo lo referente a la gastronomía y  el fundamento 

teórico de programación del software utilizado para esta implementación.  

 

La Ingeniería corresponde a la implementación del sistema de información y al 

desarrollo de todo la arquitectura para su funcionamiento, con sus respectivas 

pruebas de funcionamiento y operación.  

 

La entrega final consiste en la elaboración de la documentación y por último la 

fase de entrega del proyecto. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Sistema de Información Gastronómico 343 días 
vie 

07/09/13 

jue 

15/08/13 
  

2    PRE-INGENIERÍA 98 días 7/9/2013 13/12/13   

3       Investigación 87 días 7/9/2013 2/12/2012   

4          Programación en Oracle 7 días 7/9/2013 13/09/13   

5             Creación de la Base de Datos 2 días 7/9/2013 14/09/13   

6 
            Tipos de motores de 

almacenamiento 
2 días 9/9/2013 10/9/2013 5 

7 
            Creación de objetos de la Base de 

Datos 
2 días 11/9/2013 12/9/2013 6 

8             Carga de Datos a la Base 1 día 13/09/13 13/09/13 7 

9          Programación en Apex 68 días 14/09/13 20/11/13   

10             Bloque de funciones generales 3 días 14/09/13 16/09/13   

11             Bloques de comunicación 7 días 17/09/13 23/09/13 10 

12             Diseno de Pantallas 8 días 24/09/13 1/10/2013 11 

13 
            Diseno de procedimientos de 

interconeccion 
5 días 2/10/2013 6/10/2013 12.1 

14             Adquisición de datos 14 días 7/10/2013 20/10/13 13 

15 Gereneracion de datos en Pantalla 5 días 21/10/13 25/10/13 14 

16          Creacion de Estadisticas en Apex 4 días 26/10/13 29/10/13 15 

17 
            Carga de imágenes en interfaces 

gráficas 
2 días 30/10/13 31/10/13 16 

18             Creación de reportes 5 días 1/11/2013 5/11/2013 14 

19 
            Mensajes de usuarios por diferentes 

tipo de eventos 
2 días 6/11/2013 7/11/2013 14 

20 
            Interaccion entre la base y Servidor 

de Applicaciones 
4 días 8/11/2013 11/11/2013 16.18 

21 
            Manipulación de archivos de 

Imagenes 
4 días 12/11/2013 15/11/13 14 

22             Uso de vistas en oracle 3 días 16/11/13 18/11/13 14 

23             Manejo de directorios 2 días 19/11/13 20/11/13 15 

24          Librería de Java 12 días 21/11/13 2/12/2013   

25             Implementacion de Datos  5 días 21/11/13 25/11/13 15.16 

26 
         Coneccion entre Apex y el Servidor de 

Aplicaciones Demo 
7 días 26/11/13 2/12/2013 18 

27       Instalación de Software 11 días 3/12/2013 13/12/13   

28 
         Instalacion de Sercidor de 

Aplicaciones 
1 día 3/12/2013 3/12/2013   

29          Instalacion de Herramientas para 3 días 4/12/2013 6/12/2013 28 
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desarrollo de Web Services 

30 
         Instalacion de Herramientas para 

Android 
3 días 7/12/2013 9/12/2013 29 

31          Instalacion de Plugins para Android 1 día 10/12/2013 10/12/2013 30 

32          Pruebas de Funcionamiento 3 días 11/12/2013 13/12/13 31 

33    INGENIERÍA 192 días 14/12/13 23/06/13   

34       Hardware 33 días 14/12/13 15/01/13   

35 
         Capacitación los dispositivos a 

emplear en el desarrollo 
7 días 14/12/13 20/12/13   

36 Capacitacion de Funcionamiento de Apex 5 días 14/12/13 18/12/13 32 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

37 
Capacitacion del Funcionameinto de Web 

Services 
2 días  19/12/13 20/12/13 32 

38 
        Capacitacion del Funcionaiento de 

Android 
15 días 21/12/13 4/1/2013   

39 
Implementacion de Actividades De Ejemplo 

en Android 
1 día 21/12/13 21/12/13   

40 Pruebas de Implementacion Demo 4 días 22/12/13 25/12/13 39 

41 
Pruebas de Demo Android en Dispositivos 

Reales 
3 días 26/12/13 28/12/13 40 

42 
Integracion entres Servidor de Aplicaiones 

y la Base de Datos 
3 días 29/12/13 31/12/13 41 

43 Pruebas de Integracion 4 días 1/1/2014 4/1/2014 42 

44 
         Desarrollo de Aplicacion para 

dispositivos Android 
11 días 5/1/2014 15/01/14   

45 
            Diseño e Implementación de Logica 

de Negocio 
6 días 5/1/2014 10/1/2014 43 

46 
            Diseño e Implementación de Web 

Services con data real 
5 días 11/1/2014 15/01/14 45 

47       Software 129 días 16/01/14 24/05/14   

48 
         Determinación de los 

Requerimientos del Sistema 
1 día 16/01/14 16/01/14   

49 
         Configuración de Apex, Servidor de 

Aplicaciones y Oracle 
4 días 17/01/14 20/01/14   

50 
            Librerías de comunicación entre 

Android y Api de Google 
2 días 17/01/14 18/01/14   

51 
            Librería de comunicación entre 

Apex y Oracle 
2 días 19/01/14 20/01/14 50 

52 
         Diagramación del Flujo de Datos del 

Sistema 
2 días 21/01/14 22/01/14 48 

53 
         Programación para el Control del 

las interacciones de Usurio con el app\ 
30 días 23/01/14 21/02/14   
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54 
            Interfaz de Usuario para el Los 

clientes del Ministerio de Turismo 
3 días 23/01/14 25/01/14 52 

55 Elaboracion de los Web Services 2 días 26/01/14 27/01/14 54 

56 
            Lectura de los datos de las 

interacciones con lo usuarios 
4 días 28/01/14 31/01/14 55 

57 
Interfaz de Usuario par los dunos de los 

restaurantes 
1 día 1/2/2014 1/2/2014 56 

58 
            Pruebas de Interaccion entres Dunos 

de restaurantes y el sistemas web 
10 días 2/2/2014 11/2/2014 56 

59 Pruebas de Entornos completos 10 días 12/2/2014 21/02/14 56 

60 
         Incorporacion de sistemas web y 

android 
2 días 22/02/14 23/02/14 58.59 

61 
         Diagramación de la Base de Datos 

para datos complementarios 
2 días 24/02/14 25/02/14 60 

62 
         Creación de la Base de Datos 

complementaria 
2 días 26/02/14 27/02/14   

63 
            Creación de tablas, comentarios y 

constraints 
2 días 26/02/14 27/02/14 61 

64 
         Análisis y Diseño Lógico de las 

Interfaces Gráficas del Sistema 
7 días 28/02/14 6/3/2014 61.63 

65 
         Desarrollo de las Interfaces 

Gráficas Complementarias 
30 días 7/3/2014 5/4/2014   

66             Acceso al sistema (Login) 2 días 7/3/2014 8/3/2014 64 

67             Menú del sistema 3 días 9/3/2014 11/3/2014 66 

68 
            Acciones de usuario (crear, eliminar, 

actualizar) 
4 días 12/3/2014 15/03/14 67 

69 Pruebas de Desarrollo Previo 2 días 16/03/14 17/03/14 67 

70             Ejecución del Proceso 5 días 18/03/14 22/03/14 69 

71             Ejecccion de Android 4 días 23/03/14 26/03/14 70 

72 Verificacion de Datos registrados' 4 días 27/03/14 30/03/14 70 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

73             Reporte de Estadisticas a Usuarios 4 días 31/02/14 3/3/2014 70 

74             Relacionar interfaces como proyecto 2 días 4/3/2014 5/3/2014   

75          Conectividad Json y web Services 5 días 6/3/2014 10/3/2014 74 

76 Pruebas de integracion 4 días 11/3/2014 15/03/2014   

77       Pruebas Finales 1 días 11/3/2014 12/3/2014   

78    ENTREGA FINAL 20 dias 15/03/14 5/4/2014   

79       Guía de la tesis de grado 5 días 15/03/14 20/03/2014 77 

80       Manual de Usuario 5 días 20/03/2014 25/03/2014 79 

81       Manual Técnico 10 días 25/03/2014 5/4/2014 80 
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PRESUPUESTO 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO EXPRESADO EN 

DOLARES 

 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o 

Financiamiento propio  

$3150,00  

TOTAL DE INGRESO  $3150,00  

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y 

computación  

$ 100.00  

Fotocopias  $ 100.00  

Ejecución de encuestas $100,00 

Libros y documentos  $ 200.00  

Computadora y servicios de 

Internet  

$ 2000.00  

Transporte  $ 500.00  

Refrigerio  $ 100.00  

Empastado, anillado de tesis de 

grado  

$ 50.00  

Derechos de grado $ 00.00 

Otros Gastos $ 100.00 

TOTAL  $ 3150.00  

Elaboración: Diana Mercedes Molina Rivera. 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo e implementación del Sistema de Información Gastronómico de la 

ciudad de Guayaquil contribuye de manera útil a los ciudadanos, turistas 

nacionales y Ministerio de Turismo debido a que permite conocer los lugares 

considerados gastronómicos de más concurrencia, además de saber el grado 

aceptación que tiene de parte de sus consumidores.  

 

El uso del sistema de información facilita la toma de decisiones en el ámbito 

gastronómico, ayudando a evaluar el servicio y así elaborar medidas que ayuden a 

crecer como cultura debido a que se  tienen la información de último minuto, para 

sacar estadísticas o conocer las inclinaciones de los usuarios. 

 

Cada vez que se inicie el proceso de análisis de la información de los usuario se 

debe tomar en cuenta que la información esté al día, y que el sistema cliente tanto 

Android como página web, estén recopilando información exacta sin ninguna 

alteración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un mantenimiento de los sistemas de web, aplicaciones 

deployadas en el contenedor de servicios como también de los web 

services que brindan información a los dispositivos mobiles. 

 Para trabajar en ambientes de Producción es recomendable usar servidores 

de aplicaciones que soporten distribución de carga de peticiones de 

usuarios como es WebLogic. 

 Antes de Instalar el Aplicativo verificar si el sistema Operativo cumple 

con las características para su funcionamiento.  

 Disponer de una conexión de red inalámbrica estable para evitar que la 

autenticación de la clave falle al momento de realizar la autenticación del 

usuario. 

 Ejecutar un mantenimiento a la base de datos cada cierto periodo de 

tiempo para no acumular registros obsoletos en las estructuras y de esta 

manera conseguir que el funcionamiento del repositorio sea óptimo. 
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Inicio de la Aplicación 

 

Para el registro de la información de los usuarios del sistema de información se implementó 

el diseño se auto registros que permitirá ingresar a diferentes tipos de usuarios según las 

orientaciones que se definan. 

Cuadro 1                                                                                                             

Registro en el sistema de información 

Objetivo: Permitir al usuario registrarse en la aplicación previo al acceso de la 

información. 

Variables:  Nombre, Apellido, cedula, correo, contraseña, estado civil, fecha de 

nacimiento, lugar. 

Tablas 

utilizadas: 

Personas, ciudad,país,estado_civil,sexo,tipo_cliente. 

Script 

Utilizado: 

#OWNER#.SWK_API_INGRESO_SISTEMA.SWP_INGRESA_DATOS_

USUARIO( 

LP_NOMBRE => :P2__NOMBRE, 

LP_APELLIDO => :P2__APELLIDO, 

LP_MAIL => :P2__MAIL, 

LP_CONTRASENA => :P2__CONTRASENA, 

LP_TIPO_IDENTIFICA => :P2__TIPO_IDENTIFICA, 

LP_IDENTIFICACION => :P2__IDENTIFICACION, 

LP_FECHA_NACIMI => :P2__FECHA_NACIMI, 

LP_SEXO => :P2__SEXO, 

LP_TIPO_CLIENTE => :P2__TIPO_CLIENTE, 

LP_PAIS => :P2__PAIS, 

LP_PROVINCIA => :P2__PROVINCIA, 

LP_CIUDAD => :P2__CIUDAD, 

LP_TELEFONO => :P2__TELEFONO, 

LP_ESTADO_CIVIL => :P2__ESTADO_CIVIL, 

LP_MENSAJE => :P2__MENSAJE); 

Acciones 

Dinámicas: 

Activate_apellido, 

Enable_mail, 

Enable_mail, 

Enable_password, 

Enable_identificacion, 

Enable_tipo_identificacion, 

Enable_sexo, 

Enable_tipo_cliente, 

Enable_pais, 

Enable_ciudad, 

Enable_estado_civil, 

Enable_Enviar. 

Secuencias: S_cliente, 
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People_seq, 

S_pais, 

S_ciudad, 

S_estado_civil. 

Trigger: Tr_insertar_cliente, 

Tr_insertar_pais, 

Tr_insertar_ciudad, 

Tr_insertar_estado 

Arquitectura: 

Figura 1                                                                                                                

Ingreso al Sistema de Información 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla

SWK_API_INGRESO_SISTEMA

SWP_INGRESA_DATOS_USUARIO

Estado_civil

Procedimiento Paquete

ciudad pais

Tipo_persona

Sistema Esquema

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

 

Presentación de las regiones correspondientes dependiente del tipo de cliente que ingresa al 

sistema de información, se verifica el tipo de cliente y las opciones que le corresponden, para 

el caso del cliente se presentan: 
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Página princiapal del buscador 

La información presentada en la pantalla del buscador es recuperada a traves de una consulta 

a la base de datos mediante el pool de conecciones administrada por el servidor Glassfish, las 

actividades que permite este reporte es realizar filtros en vivo en la pagina para buscar de 

forma optima de a cuerdo a las exigencias de sus clientes., utilizando javascript para los 

filtros y paginación logrando una mejor visualización  y presentación ante el usuario.  

Cuadro 2                                                                                                                                       

Página principal del Buscador 

Objetivo: Permitir al usuario buscar el plato que desee mediante filtros por precio, 

nombre del plato, descripción, tipo del plato y ubicación. 

Variables:  R.DESCRIPCION RESTAURANTE, 

P."DESCRIPCION" NOMBRE, 

P."PRECIO", 

CP."DESCRIPCION" CLASIFICACION, 

P."COD_PLATO", 

SE."DESCRIPCION" SECTOR 

Tablas 

utilizadas: 

"#OWNER#"."RESTAURANTES"         R, 

"#OWNER#"."MENU_RESTAURANTE"     MR, 

"#OWNER#"."MENU_PLATO"           MP, 

"#OWNER#"."PLATOS"               P, 

"#OWNER#"."CLASIFICACION_PLATOS" CP, 

"#OWNER#"."SECTOR" SE 

 

Script 

Utilizado: 

SELECT R.DESCRIPCION RESTAURANTE, 

       P."DESCRIPCION" NOMBRE, 

       P."PRECIO", 

       CP."DESCRIPCION" CLASIFICACION, 

       P."COD_PLATO", 

       SE."DESCRIPCION" SECTOR 

  FROM "#OWNER#"."RESTAURANTES"         R, 

       "#OWNER#"."MENU_RESTAURANTE"     MR, 

       "#OWNER#"."MENU_PLATO"           MP, 

       "#OWNER#"."PLATOS"               P, 

       "#OWNER#"."CLASIFICACION_PLATOS" CP, 

       "#OWNER#"."SECTOR" SE 

 WHERE R."COD_RESTAURANTE" = MR."COD_RESTAURANTE" 

   AND MR."COD_MENU" = MP."COD_MENU" 

   AND MP."COD_PLATO" = P."COD_PLATO" 

   AND P."TIPO_PLATO" = CP."CODIGO_CLASIFICACION" 

   AND R."COD_SECTOR" = SE."COD_SECTOR" 

   

Acciones Enviar_y_actualizar_informacion 
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Dinámicas: 

Links: En el momento que el cliente haya encontrado el plato de su preferencia se 

permite realizar un click en el nombre del plato para enlazarlo a otra 

pantalla donde se presentara información adicional al plato como sus 

comentarios y fotos. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Arquitectura: 

Figura 2                                                                                                                                   

Búsqueda de Comida. 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla

restaurantes

Procedimiento Paquete

Menu_plato

platosMenu_restaurante

Sistema Esquema

Clasificacion

sector

 Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Comentarios del Plato: 

 

Una vez seleccionado el plato de parte del cliente, el reporte permite enlazar esta información 

con los comentarios asociados a ese plato mediante el envío del código del plato y el código 

del restaurante. El cual en la página correspondiente a los comentarios permite obtener esta 

información para consultar sus respectivos detalles, además se tiene la presentación de las 

imágenes con las que cuenta el restaurante. 
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Cuadro 3                                                                                                                             

Comentarios Plato 

Objetivo: Presentar al usuario los comentarios buenos y bajos asociados a ese plato 

en particular. 

Variables:  PLATO_COMENTARIO.COMENTARIO as COMENTARIO, 

PLATO_COMENTARIO.FECHA_INGRESO as FECHA_INGRESO, 

PLATO_COMENTARIO.COD_COMENTARIO as 

COD_COMENTARIO  

 

Tablas 

utilizadas: 

PLATO_COMENTARIO 

Script 

Utilizado: 

select PLATO_COMENTARIO.COMENTARIO as COMENTARIO, 

    PLATO_COMENTARIO.FECHA_INGRESO as FECHA_INGRESO, 

    PLATO_COMENTARIO.COD_COMENTARIO as 

COD_COMENTARIO  

 from PLATO_COMENTARIO PLATO_COMENTARIO 

where PLATO_COMENTARIO.cod_plato=:P5__COD_PLATO 

order by PLATO_COMENTARIO.FECHA_INGRESO desc 

   

Acciones 

Dinámicas: 

Enviar_y_actualizar_informacion 

Javascript: Autogenerado desde la base de datos con la arquitectura que se necesita y la 

mediante las reglas y parámetros dictados por el lenguaje javascript, las imá 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Para la presentación de imágenes se utilizó con ayuda de la paquetería creada para Oracle 

presentarlas utilizando javascript, código generado desde la base para la interpretación por el 

browser mediante el lenguaje html, la cantidad de selecciones de parte de los clientes es 

representado por el número de estrellas generadas con la misma arquitectura que las 

imágenes. 
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Arquitectura: 

Figura 3                                                                                                            

Comentarios Plato 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla

Comentarios_plato

Procedimiento Paquete

Menu_plato

platos

Sistema Esquema

Clasificacion

sector

Fc_fotos_platos

Swk_procesos_flujo_datos

funciones

Fc_estrellas_web

Swp_imagenes_plato

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Opción de cómo llegar 

 

Presenta unas desplegables que ayudan al usuario a elegir entre sector, subsector y dirección 

en donde se encuentra, para que dependiendo de sus coordenadas y con ayuda de google 

maps se pueda dibujar la ruta a seguir para llegar al destino, para la llamada y uso de web 

services google maps se utilizó javascript en donde se especifica el origen y el destino para 

dibujar la ruta. 

Cuadro 4                                                                                                                   

Como Llegar 

Objetivo: Presentar al usuario la ruta de cómo llegar al restaurante elegido. 

Variables:  SECTOR, SUBSECTOR, DIRECCION, CODIGO DEL PLATO. 

 

Tablas 

utilizadas: 

SECTOR, SUBSECTOR, DIRECCION, RESTAURANTE, PLATOS. 

Script 

Utilizado: 

select DESCRIPCION as SECTOR, COD_SECTOR as return_value  

  from SECTOR 

 order by 1 

 

select DESCRIPCION as SUBSECTORES, COD_SUBSECTOR as 

return_value  
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  from SUBSECTORES 

  WHERE COD_SECTOR=:P74_SECTOR 

 order by 1 

 

select DESCRIPCION as DIRECCION, COD_DIRECCION as 

return_value  

  from DIRECCIONES 

  WHERE COD_SECTOR=:P74_SECTOR 

  AND   COD_SUBSECTOR=:P74_SUBSECTOR 

 order by 1   

Acciones 

Dinámicas: 

Enviar_y_actualizar_informacion, actualización_subsector, 

actualización_direccion, Actualizacion_mapa 

Javascript: Autogenerado desde la base de datos con la arquitectura que se necesita y la 

mediante las reglas y parámetros dictados por el lenguaje javascript. 

Funciones: Fc_mapa 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Las acciones dinámicas trabajan con javascript con los siguientes eventos, onchange, onclick, 

on doble click, get focus, key down, key press, key release, Mouse Button Press, Lose Focus, 

Mouse Button Release, Mouse enter, Mouse Leave, Mouse Move, Page Load, Page Onload, 

Resize, Scroll, Select, de los cuales para este escenario se utilizó el on Change, y la Acción es 

refrescar la lista desplegable con el código correspondiente y presentar la información 

correcta, internamente se trabajó con el código de los valores que se presentan en el list box. 

Para obtener el script que permite consultar los web service de google maps se utilizó una 

paquetería de Oracle que permite generar el código correspondiente para la presentación de la 

ruta, el script es presentado en la pagina mediante un reporte y modelo estándar con 

interpretación de código html. 
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Arquitectura: 

Figura 4                                                                                                      

Comunicación con Google Maps 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla

sector

Procedimiento Paquete

direccion

subsector

Sistema Esquema

restaurante

Fc_mapa

Swk_procesos_flujo_datos

funciones

Swp_mapa

GOOGLE MAPS

 Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Buscador de Restaurantes 

 

Se utiliza una arquitectura similar a la búsqueda general con un reporte dinámico que permite 

realizar filtros para mejorar la interacción del usuario con la página del sistema de 

información.  

Cuadro 5                                                                                                                                 

Buscador Restaurantes 

Objetivo: Presentar al usuario la ruta de cómo llegar al restaurante elegido. 

Variables:  R.DESCRIPCION RESTAURANTE, 

       P."DESCRIPCION" NOMBRE, 

       P."PRECIO", 

       CP."DESCRIPCION" CLASIFICACION, 

       P."COD_PLATO", 

       SE."DESCRIPCION" SECTOR 

 

Tablas 

utilizadas: 

FROM "#OWNER#"."RESTAURANTES"         R, 

       "#OWNER#"."MENU_RESTAURANTE"     MR, 

       "#OWNER#"."MENU_PLATO"           MP, 

       "#OWNER#"."PLATOS"               P, 

       "#OWNER#"."CLASIFICACION_PLATOS" CP, 

       "#OWNER#"."SECTOR" SE 
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Script 

Utilizado: 

 SELECT R.DESCRIPCION RESTAURANTE, 

       P."DESCRIPCION" NOMBRE, 

       P."PRECIO", 

       CP."DESCRIPCION" CLASIFICACION, 

       P."COD_PLATO", 

       SE."DESCRIPCION" SECTOR 

  FROM "#OWNER#"."RESTAURANTES"         R, 

       "#OWNER#"."MENU_RESTAURANTE"     MR, 

       "#OWNER#"."MENU_PLATO"           MP, 

       "#OWNER#"."PLATOS"               P, 

       "#OWNER#"."CLASIFICACION_PLATOS" CP, 

       "#OWNER#"."SECTOR" SE 

 WHERE R."COD_RESTAURANTE" = MR."COD_RESTAURANTE" 

   AND MR."COD_MENU" = MP."COD_MENU" 

   AND MP."COD_PLATO" = P."COD_PLATO" 

   AND P."TIPO_PLATO" = CP."CODIGO_CLASIFICACION" 

   AND R."COD_SECTOR" = SE."COD_SECTOR" 

   and r.cod_restaurante=:P77_COD_RESTAURANTE 

Acciones 

Dinámicas: 

Enviar_y_actualizar_informacion, actualización_subsector, 

actualización_direccion, Actualizacion_mapa 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Arquitectura: 

Figura 5                                                                                                             

Búsqueda por Restaurante 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla

restaurantes

Procedimiento Paquete

Menu_plato

platosMenu_restaurante

Sistema Esquema
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Promociones 

 

Las promociones permiten a los usuarios buscar en la gama de restaurantes cual es la 

promoción que se aplica de acuerdo al nivel de sus exigencias, por lo tanto se creo la lógica 

que permita manejar un funcionamiento integrado de todas las promociones de los 

restaurantes inscritos en el sistema de información. 

Cuadro 6                                                                                                                                 

Promociones. 

Objetivo: Presentar al usuario las promociones disponibles por las cadenas de 

restaurantes inscritos en el sistema de información de la ciudad de 

Guayaquil 

Variables:  PROMOSIONES.DESCRIPCION as DESCRIPCION, 

    PROMOSIONES.COD_RESTAURANTE as COD_RESTAURANTE  

 

Tablas 

utilizadas: 

PROMOSIONES,RESTAURANTE 

Script 

Utilizado: 

select p.descripcion promocion, res.descripcion restaurante 

from promosiones p,restaurantes res 

where p.cod_restaurante=res.cod_restaurante 

and   p.estado='A' 

and   res.estado='A' 

Acciones 

Dinámicas: 

Actualización de los filtros al momento de buscar los datos usando esta 

modalidad. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Arquitectura: 

Figura 6                                                                                                                                    

Promociones 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla

restaurantes

Procedimiento Paquete

Promociones

Sistema Esquema
 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Cotizaciones y  Pagos: 

 

La página principal de las cotizaciones está conformada por un reporte dinámico que permite 

al usuario realizar interacciones con el mismo mediante filtros para una óptima  búsqueda, 

esto se logró mediante javascript, base de datos, html, y haciendo uso de las acciones 

dinámicas que provee el lenguaje javascript. 

Cuadro 7                                                                                                                          

Cotizaciones-Reservaciones 

Objetivo: Presentar al cliente la posibilidad de realizar cotizaciones antes de una 

reservación y verificación de si está disponible para la fecha, hora, menú 

requerido. 

Variables:  select r."COD_RESTAURANTE" cod_restaurante,  

       r."DESCRIPCION" restaurante, 

       t.descripcion tipo_comida, 

       r."TIP_COCI_COD_TIP_COCINA" cod_comida, 

       r."DIRECCION", 

       r."TELEFONO", 

       r."PAGINA_WEB", 

       r."MAIL" 

 

Tablas 

utilizadas: 

from "#OWNER#"."RESTAURANTES" r, tipo_comida t 

where TIP_COCI_COD_TIP_COCINA=t.cod_comida 

Script 

Utilizado: 

select r."COD_RESTAURANTE" cod_restaurante,  

       r."DESCRIPCION" restaurante, 

       t.descripcion tipo_comida, 

       r."TIP_COCI_COD_TIP_COCINA" cod_comida, 

       r."DIRECCION", 

       r."TELEFONO", 

       r."PAGINA_WEB", 

       r."MAIL" 

from "#OWNER#"."RESTAURANTES" r, tipo_comida t 

where TIP_COCI_COD_TIP_COCINA=t.cod_comida 

Acciones 

Dinámicas: 

Actualización de los filtros al momento de buscar los datos usando esta 

modalidad. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Una vez que el cliente ha elegido el restaurante deberá realizar clic en el nombre para que se 

presente la página de cotizaciones que tiene la siguiente estructura: El menú, la Clasificación, 
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el Plato elegido, la cantidad de platos, Fecha y a qué hora va a ser la reservación, este diseño 

esta conformado por una lista de listbox en cascada que permite solamente visualizar el 

contenido con dependencias. Al momento de realizar un clic en el botón con forma de visto, 

el cliente estará ingresando en la tabla de   , esta funcionalidad es llevada a cabo mediante la 

utilización de acciones dinámicos en la página web, la misma se llama “Inserta 

Reservacion”. 

La acción dinámica programada ejecuta un PL/SQL Código: 

Cuadro 8                                                                                                                              

Cotizaciones 

Objetivo: Presentar al cliente la funcionalidad de realizar cotizaciones antes de una 

reservación y verificación de si está disponible para la fecha, hora, menú 

requerido. 

Variables:  begin 

  -- Call the procedure 

  swk_procesos_flujo_datos.swp_ingresa_reservacion(pn_cod_plato => 

:P58_PLATOS_PEDIDOS, 

                                                   pn_cantidad => 

:P58_CANTIDAD_PLATOS, 

                                                   pn_cod_restaurante => 

:P58__COD_RESTAURANTE, 

                                                   pv_resultado => 

:P58_RESULTADO_AGREGADO, 

                                                   pv_usuario => :P58_USUARIO, 

                                                   pv_fecha => :P58_FECHA, 

                                                   pv_hora => :P58_HORAS); 

end; 

Tablas 

utilizadas: 

from reservrealires 

Script 

Utilizado: 

begin 

  -- Call the procedure 

  pkg_pedidos_a_domicilio.pwk_cantidad_ingre_RESER(pv_usuario => 

:P58_USUARIO, 

                                                  pn_cantidad => 

:P58_CANTIDAD_PEDIDOS); 

end; 

Acciones 

Dinámicas: 

Actualización de los filtros al momento de buscar los datos usando esta 

modalidad. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 



 

 15 

El cliente tiene reservaciones con estado inactivo mientras el dueño del restaurante no haya 

aceptado, para realizar el pago debe estar en estado ‘A’ caso contrario el pago no será válido, 

justo después de pulsado el botón de agregar se ejecutan acciones dinámicas en cascada que 

permiten ingresar en la base en una tabla temporal las reservaciones, y actualizar la tabla en 

la página web que permite al usuario estar seguro de lo que está reservando, en caso de 

cambiar de opinión este reporte es dinámico debido a que incorpora botones dentro del 

reporte para cancelar la previa reservación. 

Cuando el cliente este de acuerdo con la reservación realizada deberá pulsar el botón de 

Enviar Pedido el cual, tiene acciones definidas mediante las acciones dinámicas cuya acción 

es ejecutar un PL/SQL código. 

Cuadro 9                                                                                                                                      

Enviar Pedidos Realizados 

Objetivo: Permitir al cliente enviar la reservación para que sea aceptada por el 

restaurante elejido. 

Variables:   (pv_usuario => :P58_USUARIO); 

 

Tablas 

utilizadas: 

Restaurant_pedidos_aceptados 

Script 

Utilizado: 

begin 

  -- Call the procedure 

  pkg_pedidos_a_domicilio.pwk_aceptacion_RESERV(pv_usuario => 

:P58_USUARIO); 

end; 

Acciones 

Dinámicas: 

Agregar, Eliminar, Enviar Reservaciones de los clientes. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Todos los registro ingresados previamente en la tabla:  reservrealires con estado activo son 

transportados a la tabla Restaurant_pedidos_aceptados que son los pedidos aceptados por 

el cliente. El cliente para pagar su reservación deberá seleccionar el botón “Pagar 

Reservaciones”, se presentará una página la cual permitirá ingresar el certificado de pago de 
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la reservación para validación de parte de los restaurantes seleccionados, Existe un listbox 

que me permite elegir el código de reservación para consular la orden realizada, este se llama 

“LOV_RESERV_ACEPTADOS_USUARIO”. 

 

Cuadro 10                                                                                                                             

Cotizaciones - Pago. 

Objetivo: Permitir al cliente elegir entre las reservaciones realizadas cual es la que se 

pagará. 

Variables:   LOV_RESERV_ACEPTADOS_USUARIO  

Tablas 

utilizadas: 

Restaurant_pedidos_aceptados 

Script 

Utilizado: 

begin 

  -- Call the procedure 

  pkg_pedidos_a_domicilio.pwk_aceptacion_RESERV(pv_usuario => 

:P58_USUARIO); 

end; 

 

SELECT PA.PEDOCANTI, PA.PEDOPRECI, 

PLA.DESCRIPCION,PLA.PRECIO,PA.PEDOTOTA,decode(Pa.Repeaces

ta,'S','Solicitado',Pa.Repeacesta) estado 

  FROM restaurant_resrevaciones PA,PLATOS PLA 

 WHERE PA.PEDOCOPL=PLA.COD_PLATO 

 AND PA.RESPEACCODI = :P59_REPEACCODI 

Acciones 

Dinámicas: 

Agregar, Eliminar, Enviar Reservaciones de los clientes. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Mediante el accionar del botón pagar pedidos la página traslada al usuario, hacia la página de 

pagos en donde se puede visualizar los pedidos que ha realizado y si ya fueron aceptados por 

parte del restaurante que ha sido seleccionado, en esta página en caso de que se hayan 

realizado varias reservaciones el cliente deberá elegir el código de cada reservación para 

conocer el detalle del mismo. 

Para realizar el pago el cliente deberá seleccionar el código de la reservación correspondiente 

y presionar el botón examinar para subir el comprobante del pago, éste botón es de tipo file 
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browse que permite subir imágenes a la base de datos previa a unas configuraciones como 

MIME Type Column, Filename Column, Charset Set Column Blob last updated column, y 

tipo de datos especificado como blob. 

 

Arquitectura: 

Figura 7                                                                                                                           

Reservaciones Pagos 
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reservrealires

funciones

pkg_pedidos_a_domicilio

pwk_cantidad_ingre_RESER
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Usuario - Pagina Web

Procesos

Proceso1

Proceso1: Elegir las reservaciones requeridas.

1

Restaurant_reservaciones
reservpago2

 Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

La página llamada recibe los parámetros correspondientes para funcionar como son: el código 

del restaurante, el usuario que visita, una vez que el usuario se encuentre en la página de 
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pagar los pedidos se presentará la lista desplegable de los pedidos realizados anteriormente 

para que pueda seleccionar de que pedido va a realizar el pago. 

Además existe un botón que permite subir la imagen del comprobante de la factura cancelada 

para que se proceda a la validación de parte de la cadena de restaurante objetivo; el servidor 

de aplicaciones Glassfish 3.1 presenta un inconveniente al momento de trabajar con apex y 

utilizar la funcionalidad de subir los archivos a la base de datos, en primera instancia se 

revisó las versiones de los browsers pero fue descartada debido a que el error de subir 

archivos persistía en Internet explorer y Chrome, Firefox, luego se revisó si el servidor tenía 

la posibilidad de no ser compatible pero el problema era que el servidor tiene un bug al 

momento de cargar imágenes rich:fileupload error,  por tal motivo se implementó lo 

siguiente: 

Descargar la librería adecuada para solucionar este inconveniente que es: web-core.jar y 

copiarlo en la carpeta de módulos del servidor y proceder a reiniciarlo para verificar que todo 

este correcto.Datos Internos: 

Cuadro 11                                                                                                                      

Reservaciones Generales 

Objetivo: Presentar información de las reservaciones 

de los clientes antes de ser aceptadas, y 

aceptadas dependiendo de la disponibilidad 

de los restaurantes, la misma que es aceptada 

enviado el certificado correspondiente al 

pago de la reservación. 

Variables:  P59_USUARIO :Identificador del usuario 

que realizo la reservación. 

Reportes: Que reservaciones realizó el cliente. 

Campos Utilizados:  

Tablas utilizadas: Restaurant_resrevaciones, 

Platos 

Script Utilizado:  

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Ranking de Restaurantes 

 

El ranking esta generado de acuerdo a las selecciones de parte de los clientes, reflejando el 

nivel de aceptación que han tenido, es generado mediante un script de la base de datos para 

saber a cada instante el lugar exacto que debe ocupar. 

Cuadro 12                                                                                                                                

Ranking Restaurantes 

Objetivo: Presentar información de ranking de 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

Variables:  select fc_ranking_restaurantes from dual 

Reportes: Ranking Restaurantes. 

Campos Utilizados: Restaurantes, votaciones. 

Tablas utilizadas: Restaurantes,votaciones, selecciones 

Platos 

Script Utilizado: select fc_ranking_restaurantes from dual 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Comentarios 

 

Para la elaboración de la funcionalidad de Comentarios se presenta un reporte dinámico con 

la modalidad de filtros para una búsqueda amigable con el cliente, los filtros son creados y 

activados mediante el lenguaje javascript que permiten interactuar directamente con los 

objetos de la página sin necesidad de consultar a la base de datos evitando al cliente percibir 

demora en cuanto a respuesta en la búsqueda, en el reporte internamente se manejan links en 

el nombre de los platos para asociar al plato con el comentario, por debajo los datos viaja a la 

otra página y son interpretados para presentar los datos que se relacionen.  

Cuadro 13                                                                                                                                   

Comentarios 

Objetivo: Presentar funcionalidad de comentarios al cliente. 

Variables:  SELECT R.descripcion RESTAURANTE, 

       P."DESCRIPCION" NOMBRE, 

       P."PRECIO", 
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       CP."DESCRIPCION" CLASIFICACION, 

       P."COD_PLATO", 

       SE."DESCRIPCION" SECTOR 

 

Reportes: Restaurantes platos. 

Campos Utilizados: Restaurantes, Comentarios, Imagenes 

Tablas utilizadas: Restaurantes,votaciones, selecciones 

Platos 

Script Utilizado: SELECT R.descripcion RESTAURANTE, 

       P."DESCRIPCION" NOMBRE, 

       P."PRECIO", 

       CP."DESCRIPCION" CLASIFICACION, 

       P."COD_PLATO", 

       SE."DESCRIPCION" SECTOR 

  FROM "#OWNER#"."RESTAURANTES"         R, 

       "#OWNER#"."MENU_RESTAURANTE"     MR, 

       "#OWNER#"."MENU_PLATO"           MP, 

       "#OWNER#"."PLATOS"               P, 

       "#OWNER#"."CLASIFICACION_PLATOS" CP, 

       "#OWNER#"."SECTOR" SE 

 WHERE R."COD_RESTAURANTE" = 

MR."COD_RESTAURANTE" 

   AND MR."COD_MENU" = MP."COD_MENU" 

   AND MP."COD_PLATO" = P."COD_PLATO" 

   AND P."TIPO_PLATO" = CP."CODIGO_CLASIFICACION" 

   AND R."COD_SECTOR" = SE."COD_SECTOR" 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Manual Técnico para el sistema del Ministerio de Turismo. 

 

El Ministerio tiene la opción de consultar todos los restaurantes registrados en la página web, 

realizar búsquedas especializadas mediante los filtros a base de javascript. 

Cuadro 14                                                                                                                              

Ministerio de Turismo Búsqueda 

Objetivo: Presentar funcionalidad de comentarios al cliente. 

Variables:  res.descripcion restaurante, 

       res.direccion, 

       res.telefono, 

       res.pagina_web, 

       res.mail, 



 

 21 

       tp.descripcion tipo_comida, 

       fc_pertenece_ace(res.cod_restaurante) Pertenece_ACE, 

       res.nom_chef_ace nombre_ace, 

       1 numero 

Reportes: Restaurantes, 

Campos Utilizados: Restaurantes, Comentarios, Imagenes 

Tablas utilizadas: Restaurantes,votaciones, selecciones 

Platos 

Script Utilizado: select res.descripcion restaurante, 

       res.direccion, 

       res.telefono, 

       res.pagina_web, 

       res.mail, 

       tp.descripcion tipo_comida, 

       fc_pertenece_ace(res.cod_restaurante) Pertenece_ACE, 

       res.nom_chef_ace nombre_ace, 

       1 numero 

  from restaurantes res, tipo_comida tp 

 where res.tip_coci_cod_tip_cocina = tp.cod_comida 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Para realizar las exportaciones a pdf, Excel, html se utilizó una librería de Apex con la 

configuración correspondiente a los datos que va a contener el reporte. 

Figura 8                                                                                                                                  

Ministerio Turismo Buscador 
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Servidor Glassfish Happyfood

  
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Rutas Gastronómicas 

 

Se utilizó la modalidad de consulta en base al nivel de selecciones que tienen los restaurantes 

para presentarlos en forma descendente desde el más seleccionado hasta de menor votos, la 

estructura de diseño es elaborada desde la base de datos a través de una paquetería pl/sql de 

Oracle diseñada exclusivamente para esta finalidad, en ella se puede observar cómo se 

construye la lógica javascript que permite jerarquizar a los restaurantes consultando tablas 

relacionadas como votaciones, restaurantes, platos. 

A continuación se indican los datos técnicos para la creación de esta funcionalidad: 

Cuadro 15                                                                                                                                        

Rutas Gastronómicas Ministerio Turismo. 

Objetivo: Presentar funcionalidades de Ranking de Restaurantes al 

Ministerio de Turismo. 

Variables:  Ranking Restaurantes  

Reportes: Restaurantes, 

Campos Utilizados: Restaurantes, votaciones, platos. 

Tablas utilizadas: Restaurantes,votaciones, selecciones 

Platos 

Script Utilizado: Select fc_ranking_restaurantes from dual; 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Para interpretar la lógica javascript que se pinta en la página web se hace uso de los reportes 

estándares que permiten omitir la lógica de reporte y pintar directamente el código enviado 

por la base de datos. 
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Figura 9                                                                                                                                      

Ranking Ministerio de Turismo. 
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Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Comentarios Ministerio Turismo. 

 

Para la creación de la página de Comentarios se utilizó la estructura de comentarios en la base 

de datos utilizando tablas como: comentarios, restaurantes, lógica javascript para los filtros y 

utilidades propias de la tecnología apex para realizar las exportaciones a Excel, pdf, html. 

Cuadro 16                                                                                                                            

Comentarios del Ministerio de Turismo 

Objetivo: Presentar funcionalidades de Comentarios, Filtros y exportaciones 

de datos. 

Variables:  Comentarios Restaurantes  

Reportes: Restaurantes, Comentarios 

Campos Utilizados: Restaurantes, comentarios, platos. 

Tablas utilizadas: Restaurantes,comentarios, Platos 

Script Utilizado: select me.descripcion   menu, 

       p.descripcion    plato, 
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       pc.comentario    comentario, 

       pc.fecha_ingreso fecha, 

       1 numero 

  from plato_comentario pc, platos p, menu me 

 where pc.cod_restaurante = :P62_RESTAURANTES 

   and pc.cod_plato = p.cod_plato 

   and pc.cod_menu = me.cod_menu 

 order by pc.fecha_ingreso desc 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Arquitectura 

Figura 10                                                                                                                              
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Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Selecciones Ministerio Turismo 

 

Se implementó la funcionalidad de reporte en conjunto con funciones de base de datos que 

permiten indicar el nivel de aceptación mediante la representación de estrellas a cada 

restaurante. 
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Cuadro 17                                                                                                                                 

Selecciones Ministerio de Turismo 

Objetivo: Presentar funcionalidades de Selecciones, Filtros y exportaciones 

de datos. 

Variables:  Selecciones Restaurantes  

Reportes: Restaurantes, Selecciones 

Campos Utilizados: Restaurantes, nombre restaurante, dirección, mail, selecciones, 

platos. 

Tablas utilizadas: Restaurantes,selecciones, Platos 

Script Utilizado: select r.descripcion, 

       r.cod_restaurante, 

       r.direccion, 

       r.telefono, 

       fc_estrellas_ranking(r.cod_restaurante) estrellas, 

       fc_ranking_num(r.cod_restaurante) cantidad 

  from restaurantes r 

order by cantidad desc 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Arquitectura: 

Figura 11                                                                                                                               
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Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Estadísticas del Ministerio de Turismo. 

 

Se implementa la funcionalidad mediante paquetería Oracle pl/sql que brinda la estructura 

necesaria para que los componentes de la herramienta apex puedan interpretar y representar 

la información obtenida en formato de Gráficos. 

Cuadro 18                                                                                                           

Estadísticas Ministerio de Turismo. 

Objetivo: Presentar funcionalidades estadísticas graficas al Ministerio de 

Turismo. 

Variables:  Selecciones Restaurantes.  

Reportes: Restaurantes, Selecciones 

Campos Utilizados: Restaurantes, nombre restaurante, 

Tablas utilizadas: Restaurantes,selecciones, Platos 

Script Utilizado: select null link, 

       res.descripcion, 

       (select nvl(sum(vc.cantidad_hand_up) - 

sum(vc.cantidad_hand_down), 0) total 

          from votaciones_comida vc 

         where vc.cod_restaurante = res.cod_restaurante) total 

  from restaurantes res 

 where res.estado = 'A' 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Arquitectura 
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Hapfood

Tabla Procedimiento Paquete

votaciones

Sistema Esquema

restaurantes

funciones

Ministerio - Página Web

Procesos

Estadisticas

Paginacion

Servidor Glassfish Happyfood

Filtros dinamicos

platos

Utilidades Apex

fc_ranking_num

 Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Publicaciones Ministerio de Turismo. 

 

Esta funcionalidad es implementada usando un formulario de la página web publicada en la 

aplicación apex que se comunica con la base de datos Oracle para permitir ingresar la 

información sobre las publicaciones del Ministerio de Turismo, esta tabla de publicaciones 

está relacionada con los clientes y los dueños de los restaurantes para tener acceso a la 

información en cuanto sea publicada. 

Cuadro 19                                                                                                   

Publicaciones Ministerio de Turismo 

Objetivo: Presentar funcionalidades de publicar información importante para 

los clientes y cadenas de restaurantes. 

Variables:  Publicaciones  

Reportes: Publicaciones 

Campos Utilizados: Descripción de la Publicación. 

Tablas utilizadas: Publicaciones 

Script Utilizado: Fc_publicaciones_ministerio_turismo. 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Arquitectura: 

Figura 12                                                                                                      
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Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Estadísticas a nivel de Plato de los restaurantes. 

 

La lógica relacionada a las estadísticas de los platos de los restaurantes se basa en un 

conjunto de tablas que permiten obtener los datos para la presentación de los resultados en 

base a las selecciones de los clientes, utilizando lógica de base de datos para crear el script de 

datos y herramientas, funciones de apex que permiten interpretar el script y convertirlo en un 

gráfico en este caso chart para mejor visualización, a continuación se detallan los datos 

técnicos utilizados. 

Cuadro 20                                                                                                          

Estadísticas por Plato Ministerio de Turismo 

Objetivo: Presentar funcionalidades de publicar información importante para 

los clientes y cadenas de restaurantes. 

Variables:  Restaurantes, Selecciones 

Reportes: Cantidad de Selecciones, Restaurantes, Platos,Menu 

Campos Utilizados: Cantidad de Selecciones, Restaurantes, Platos,Menu 

Tablas utilizadas: Publicaciones 

Script Utilizado: select null link, 

       pla.descripcion label, 

       (select sum(vc.cantidad_hand_up) - 

sum(vc.cantidad_hand_down) total 

          from votaciones_comida vc 

         where vc.cod_restaurante = vcc.cod_restaurante 

         and vc.cod_plato=vcc.cod_plato) total 

  from votaciones_comida vcc,platos pla 

  where vcc.cod_plato=pla.cod_plato 

  and pla.estado='A' 

  and vcc.cod_restaurante=:P67_COD_RESTAURANTE 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes 

con javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Arquitectura: 
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Cuadro 21                                                                                                      

Estadísticas Plato 

 

Sistema de Informacion

Hapfood

Tabla Procedimiento Paquete

Sistema Esquema

selecciones

funciones

Ministerio - Página Web

Procesos

Estadisticas por Plato

Paginacion

Servidor Glassfish Happyfood

Filtros dinamicos

Utilidades Apex-Charts

restaurantes

platos

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Manual Técnico Restaurantes. 

 

Se crea una forma que permite ingresar el nombre, tipo de comida, dirección física, dirección 

de correo electrónico, para evitar que el usuario digite su dirección, tipo de comida y prevenir 

errores,  se implementaron unos list box que permiten elegir entre las opciones registradas en 

el sistema, para elegir el sector, subsector y dirección, LOV_DIRECCIONES_DDN, 

Cuadro 22                                                                                                            

Ingresar Datos Restaurante 

Objetivo: Presentar la funcionalidad a los dueños de los restaurantes para ingresar los 

datos de los menús, platos, y fotos. 

Variables:  P69_DESCRIPCION,P69_TIP_COCI_COD_TIP_COCINA,P69_DIRECC

IONES_DN,P69_TELEFONO,P69_PAGINA_WEB,P69_MAIL,P69_CO

D_SECTOR,P69_USUARIO,P69_PERTENECE_ACE,P69_NOMBRE_A
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CEE 

Reportes: Ingresar Datos, Menú, Restaurante. 

Campos 

Utilizados: 

Cantidad de Selecciones, Restaurantes, Platos,Menu 

Tablas 

utilizadas: 

Restaurantes, Menu, Menu_Restauarantes, Menu_platos, Platos, 

Fotos_genreales_hapfood. 

Script 

Utilizado: 

begin 

  -- Call the procedure 

  swk_api_ingreso_sistema.swp_ingresar_restaurante(pv_descripcion => 

:P69_DESCRIPCION, 

                                                   pv_tip_cocina => 

:P69_TIP_COCI_COD_TIP_COCINA, 

                                                   pv_direccion => 

:P69_DIRECCIONES_DN, 

                                                   pv_telefono => :P69_TELEFONO, 

                                                   pv_pagina_web => :P69_PAGINA_WEB, 

                                                   pv_mail => :P69_MAIL, 

                                                   pv_cod_sector => :P69_COD_SECTOR, 

                                                   pv_cliente_dueno => 

:P69_CLIENTE_DUENO, 

                                                   pv_pertenece_ace => 

:P69_PERTENECE_ACE, 

                                                   pv_nom_chef_ace => 

:P69_NOMBRE_ACEE, 

                                                   pv_resultado => :P69_RESULTADO); 

end; 

 

begin 

  -- Call the procedure 

  swk_api_ingreso_sistema.swp_ingresa_menu(pv_cod_cliente => 

:P69_USUARIO, 

                                           pv_nombre_menu => :P69_NOMBRE_MENU, 

                                           pv_respuesta => :P69_RESULTADO_MENU); 

end; 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes con 

javascript interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

pixeles para ser vistas en el sistema caso contrario soló se presentará la porción 

correspondiente a 200x200 pixeles.   
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Cuadro 23                                                                                                              

Imágenes de Restaurantes 

Objetivo: Subir imágenes al menú del restaurante. 

Variables:  P69_DESCRIPCION,P69_TIP_COCI_COD_TIP_COCINA,P69_DIRECCIO

NES_DN,P69_TELEFONO,P69_PAGINA_WEB,P69_MAIL,P69_COD_SEC

TOR,P69_USUARIO,P69_PERTENECE_ACE,P69_NOMBRE_ACEE 

Reportes: Ingresar Datos, Menú, Restaurante. 

Campos 

Utilizados: 

Cantidad de Selecciones, Restaurantes, Platos,Menu 

Tablas 

utilizadas: 

Restaurantes, Menu, Menu_Restauarantes, Menu_platos, Platos, 

Fotos_genreales_hapfood. 

Script 

Utilizado: 

select v.descplat,v.cod_plato from v_subir_fotos v  

 where 

v.cliente_dueno=swk_api_ingreso_sistema.swf_cod_usuario(:P80_USUARIO) 

 and   v.existe='N' 

Javascrip Acciones dinámicas accionadas con eventos del cliente, reportes con javascript 

interpretados por la página. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

 

Para realizar la conexión a la base de datos Oracle se necesita un “jar” que se lo puede 

encontrar en “c:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\jdbc\lib”,  los archivos “jar” que 

es un acrónimo que significa Java Archive (Un archivo de java), permite ejecutar 

aplicaciones que fueron desarrolladas con java, es un comprimido de archivos en zip pero 

cambiados su extensión a jar, será utilizado para la aplicación Android e intercambiar 

información entre la base de datos Oracle y la aplicación Android.    

Todas las aplicaciones para que sean interpretadas en internet necesitan un tipo de MIME, el 

ojdbc.jar tiene un tipo Application/java-archive, (Multiporpuse Internet Mail Extensions) son 

especificaciones, formatos detallados para intercambiar archivos en internet, el jar a usar es 

ojdbc6.jar porque contiene las clases para usarse con JDK 1.6, contiene las clases  jdbc para 

trabajar en la conexión a Oracle, existen otros jar como ojdbc6_g.jar que contienen las 

mismas clases para conectarse a Oracle pero con otras funcionalidades como seguimiento de 

código y están compilados con otra codificación como lo es javac –g. 
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Para consumir los datos almacenados en la base Oracle es necesario crear Web Services y se 

lo realiza de la siguiente forma, mediante Web Services, se utilizó JAX-WS @WebService 

mediante anotaciones.  

Los web services deben ser creados mediante proyectos dinámicos usando un IDE en este 

caso eclipse, al momento de crearlo es necesario especificar el nombre, el servidor en donde 

será deployado y algo muy importante antes de terminar de crearlo con el wizard dar un 

check en “Generate web.xml deployment descriptor” 

 

Para trabajar con Oracle y java se empleó la tecnología jersey java framework web services y 

entre las configuraciones tenemos las siguientes. 

 

Figura 13                                                                                                

Configuraciones Servidor 

  

 
Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Se emplearon web services tipo JAX-RS en los cuales por medio de unos interpretadores se 

pudo realizar referencias a urls que contienen los recursos publicados en el servidor que van a 



 

 33 

ser consumidos por el aplicativo Android, este tipo de diseño de web services es utilizado 

debido a que no se emplean sesiones de parte de cliente si no que son peticiones a un servicio 

publicado que atiende las solicitudes y despacha con forme se vayan realizando, además 

trabaja sobre bajo el protocolo de transmisión de datos http en una estructura de cadena de 

caracteres lo que lo hace de fácil interpretación y manejo dentro de los aplicativos Android, 

dentro de las clases java del aplicativo se utilizó un parámetro de diseño que es el modelo 

vista controlador, el cual nos permite dividir en capas la interacciones entre el cliente dueño 

del dispositivo y el sistema dueño del sistema de información, de forma gráfica se 

interpretaría como: 

Figura 14                                                                                                                    

Web Services 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Inicio de la Aplicación: 

 

La página de bienvenida de los usuarios se presenta a continuación: 

Figura 1                                                                                                                                        

Página de Inicio del Sistema de Información 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Registro en el Sistema: 

 

El usuario deberá realizar el respectivo registro en la aplicación antes de poder ver la 

información que contiene mediante un click en el botón Regístrate el cual le llevará a la 

pantalla: 

Figura 2                                                                                                                                     

Registro en el Sistema de Información 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Luego de llenar la información continuamos dando click en el botón Enviar y ya estamos 

registrados, para iniciar sesión en la aplicación basta con poner las el correo que utilizamos 

sin el @ y sin su dominio y utilizar la contraseña indicada anteriormente en el registro, la 

pantalla que se presentará a continuación dependerá  del tipo de cliente que eligió al 

registrarse. 

Figura 3                                                                                                                                        

Página principal del cliente 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Se tiene una gama de opciones entre Buscador, Rutas, Comentarios, Selecciones, 

Publicaciones, Reservaciones, se inicia con Buscador realizando un click en la Opción 

“Buscador”. 
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Buscador: 

Figura 4                                                                                                                                          

Página del Buscador Principal 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Esta pantalla presenta las opciones de buscar la comida que el cliente desee como puede ser 

por precio, nombre del plato, clasificación, sector, restaurante, mediante los filtros que se 

presentan a continuación: 

Figura 5                                                                                                                                         

Filtros para búsqueda de Platos 

 Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Comentarios Plato: 

 

Información sobre el plato seleccionado: 

Figura 6                                                                                                                              

Comentarios de Plato 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

La anterior pantalla ayuda al cliente a observar que comentarios son los que acompañan a ese 

plato seleccionado, junto con las imágenes para mejor visualización, unas estrellas que 

indican el nivel de selecciones de parte de los demás clientes, y en caso de gustarle podrá 

saber cómo llegar mediante el botón “Como llegar”  

Opción de Como Llegar 

 

Esta opción presenta la facilidad al usuario de indicar exactamente la ubicación en donde se 

encuentra para trasladarle el camino hacia el restaurante elegido según sus preferencias. 
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Figura 7                                                                                                                                    

Localizador 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

Buscador de Restaurantes 

 

En caso de que el cliente desee buscar por tipos de restaurantes tiene la opción de 

RESTAURANTES en el menú de la parte superior en donde se presentar la misma modalidad 

de busque con filtros para tipo de restaurantes y el nombre, ubicación, a continuación se la 

imagen que ilustra el contenido de la página. 

Figura 8                                                                                                                                  

Buscador de  Restaurantes 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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Mediante el nombre del restaurante se puede enlazar hasta el menú con el que disponen y de 

igual forma que en la búsqueda de los platos se puede obtener los comentarios de los clientes 

y el nivel de selecciones. 

Promociones: 

 

Permiten al cliente buscar las promociones publicadas por los restaurantes registrados en el 

sistema de información y elegir el de su preferencia, la búsqueda se puede optimizar debido a 

que se presenta el diseño de filtros para su mejor navegación, cada filtro tendrá entre la 

variedad de descripciones, nombres de restaurantes, direcciones web y sector en donde se 

desee la búsqueda. 

Figura 9                                                                                                                                

Búsqueda de Promociones. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Cotizaciones Pagos: 

 

Los usuarios para realizar las cotizaciones y pagos deberán ingresar a la opción de 

“Cotizaciones” y seleccionar el restaurante de su preferencia, elegirlo mediante un click en el 

nombre y éste le guiará a la página para que proceda a ingresar el tipo del plato, cantidad, 
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hora de la reservación. Una vez ingresada la orden de reserva el dueño del restaurante deberá 

verificar si existe disponibilidad y aceptar la reservación, el cliente visualizará la aceptación y 

deberá subir un escaneado del comprobante del pago. 

A continuación se presenta la página de las cotizaciones y la que permite realizar las 

cotizaciones, junto con su forma de pago. 

Figura 10                                                                                                                            

Cotizaciones- Reservaciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Luego de seleccionar el restaurante de su preferencia se debe ingresar en éste mediante un 

click en el nombre el cual permitirá presentar la siguiente pantalla: 
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Figura 11                                                                                                                            

Cotizaciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

En esta el cliente podrá seleccionar el menú en caso de que el restaurante tenga varios, la 

clasificación en donde se encuentra su plato, el nombre del palto, cantidad, fecha y a qué 

hora, el sistema de información presentará el valor a pagar y el cliente en caso de aceptar 

deberá hacer clic en el icono de visto, en la parte inferior de la pantalla se presentará los 

pedidos que haya realizado, una vez terminada la acción, deberá proceder para enviar el 

pedido haciendo clic en el botón “Enviar Pedido”, el cual le llevará a la siguiente pantalla: 

Figura 12                                                                                                                                       

Pagos de Reservaciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 
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El cliente dependiendo del código de reservación podrá observar el reporte de su pedido y 

cargar en imagen el comprobante de su depósito en el banco indicado por el restaurante, y 

espera hasta que el estado este aceptado para confirmar su orden. 

Ranking de Restaurantes 

 

En esta opción el cliente podrá visualizar el nivel de aceptación que tienen los restaurantes en 

la ciudad de Guayaquil, debido a que refleja las votaciones. 

 

Figura 13                                                                                                                                 

Ranking de Restaurantes 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Comentarios de Platos: 

 

Para realizar comentarios en los platos, el cliente deberá ingresar a la opción de Cometarios 

desde el menú principal, el cual le llevara a la pantalla presentada a continuación, para que se 

proceda a buscar el plato seleccionado y mediante un clic en el nombre se le presentara la 

opción para dejar su respectivo comentario. 
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Figura 14                                                                                                                      

Comentarios de Platos 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Luego de seleccionar el plato se le presentara la siguiente pantalla permitiendo dejar 

comentarios de los paltos, realizando un clic en el botón Agregar Comentario. 

Figura 15                                                                                                                                   

Ingresar Comentario. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

 

 
 



 

 14 

Selecciones 

 

El cliente podrá realizar sus selecciones en la página web a través de la opción selecciones 

del menú principal en cual le presentara una búsqueda para identificar al restaurante y 

proceder con las selecciones sea buenas con una manito arriba o malas con una manita abajo. 

Como se presenta a continuación: 

En primer lugar se debe seleccionar la opción de Selecciones en el menú principal: 

 

Figura 16                                                                                                                                       

Menú Principal 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información. 

 

Una vez elegida la opción de selecciones se presenta la siguiente pantalla: 
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Figura 17                                                                                                                            

Selecciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

El usuario procederá a seleccionar el restaurant o plato de su preferencia  mediante un clic en 

el nombre. 

Figura 18                                                                                                             Selecciones. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Mediante un clic en manito arriba o manito abajo el cliente dejara registrado su aceptación 

sobre el palto o restaurante seleccionado. 
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Manual de Usuario del Ministerio de Turismo 

 

La página principal del cliente se presenta a continuación con las siguientes opciones: 

Figura 19                                                                                                                Página 

principal Ministerio de Turismo 

 Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

Opciones del Ministerio de Turismo: 

 Buscador. 

 Rutas. 

 Comentarios. 

 Estadísticas. 

 Publicaciones. 

El Ministerio de Turismo tiene las  opciones de búsqueda de restaurantes de la ciudad de 

Guayaquil ingresando a la opción de Buscador en donde se presenta la siguiente pantalla: 
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Figura 20                                                                                                                               

Buscador Ministerio Turismo. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

En este reporte se presenta el nombre del restaurante, dirección, teléfonos, mail, tipo de 

comida que ofrece y si tiene o no chef que pertenecen a la Asociación Ecuatoriana de Chefs, 

y el nombre del chef perteneciente a ese restaurante, se puede realizar filtros de búsqueda de 

información para detallar un reporte que vaya acorde a las exigencias del Ministerio de 

Turismo, A continuación se presenta una pantalla que indica cómo realizar los filtros de 

búsqueda. 
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Figura 21                                                                                                                                

Búsqueda Restaurantes Filtros. 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

En caso de que se requiera obtener este reporte en pdf o Excel o incluso en html, se lo puede 

realizar de la siguiente forma. 

Figura 22                                                                                                                           

Exportación de Información 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Rutas Gastronómicas 

 

Mediante el Menú principal se puede acceder a la opción de Rutas la cual permite al 

Ministerio de Turismo visualizar el nivel de aceptación de los clientes para con los 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil, observando en forma jerárquica desde el más 

seleccionado hasta el menor. 

Figura 23                                                                                                                   Rutas 

Gastronómicas Ministerio Turismo 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Comentarios Ministerio de Turismo 

 

El Ministerio de Turismo mediante la opción de Comentarios podrá buscar y filtrar entre 

todos los comentarios realizados por los clientes de las cadenas de Restaurantes, del mismo 

modo exportar la información en formato pdf, Excel, html para futuros análisis en caso de 

requerirlo. 
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Figura 24                                                                                                                          

Comentarios Ministerio de Turismo 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Los filtros son utilizados realizando clic en el nombre del campo por ejemplo en el nombre 

del Restaurante: 

Figura 25                                                                                                                                    

Filtros Comentarios Ministerio Turismo 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Selecciones Ministerio de Turismo 

 

Para ingresar al reporte de selecciones de restaurantes de parte de los clientes se debe ingresar 

en la opción selecciones en cual presentara la siguiente pantalla, con una funcionalidad extra 

indicando la aceptación del cliente por medio de estrellas. 

Figura 26                                                                                                                            

Selecciones Ministerio Turismo 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

En caso de necesitar reportes existe la opción de Acciones que le permitirán exportar la 

información en diferentes formatos como:  Excel, pdf, html. 
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Figura 27                                                                                                                                 

Exportar Información de Selecciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

Estadísticas Ministerio Turismo. 

 

Mediante la opción de Estadísticas el Ministerio de Turismo podrá visualizar de forma 

gráfica la aceptación de parte de los clientes sobre el servicio brindado por las cadenas de 

restaurantes de la ciudad de Guayaquil. 

Figura 28                                                                                                                             

Estadísticas Ministerio de Turismo 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Publicaciones Ministerio de Turismo 

 

Las publicaciones del Ministerio de Turismo serán vistas tanto por los clientes como también 

por los dueños de los restaurantes, y para realizar una publicación deberá ingresar a la opción 

de Publicaciones desde el menú principal en el cual, se le permitirá ingresar y publicar 

instantáneamente para todos. A continuación se indica la pantalla para llevar a cabo esta 

acción. 

Figura 29                                                                                                    Publicaciones 

Ministerio de Turismo. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

ACE 

 

ACE Indica información sobre lo que hace la Asociación Ecuatoriana de Chef, aportando 

prestigio al restaurante que tenga un chef con esa certificación. 
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Figura 30                                                                                                                                

Asociación Ecuatoriana de Chefs 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Estadísticas por plato 

 

El Ministerio de Turismo tienen la opción de consultar las estadísticas a nivel de platos de las 

cadenas de restaurantes para ello debe seleccionar la opción Estadísticas del menú principal y 

luego estadísticas por plato el cual le llevará a la siguiente pantalla: 

Figura 31                                                                                                                              

Estadísticas por Platos 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Una vez identificado el restaurante objetivo se deberá realizar un clic en la descripción del 

restaurante para permitir al sistema presentar la página correcta relacionada a la presentación 

de las estadísticas de selecciones a nivel de los detalles del menú,  a continuación se presenta 

la pantalla. 

Figura 32                                                                                                                             

Estadísticas Plato. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Manual de Usuario para los dueños de restaurantes. 

 

Una vez registrado el dueño del restaurante se presentara la siguiente pantalla de los cuales 

para poder ingresar datos al sistema deberá elegir la opción de “Datos”. 
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Figura 33                                                                                                                                       

Página principal Restaurantes. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Luego de hacer clic en Datos se presentara la pantalla para ingresar la información 

correspondiente a Menú, Platos, Valores, a continuación se presenta la siguiente imagen. 

 

Figura 34                                                                                                                                       

Menú de Ingreso Para Restaurantes. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Ingreso de Menú 

El cliente procederá a ingresar el tipo de plato, descripción, valor. 

Figura 35                                                                                                                                  

Ingresar Menú de Restaurantes 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Luego de realizar los respectivos ingresos de la gama de platos con las que dispone deberá 

ingresar fotografías en cada plato para ello se dispone de la siguiente pantalla en donde se 

permitirá escoger el nombre y la foto. 

Figura 36                                                                                                                                    

Ingreso de Imágenes del Menú 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Entre las opciones de las que dispone el usuario del restaurante tiene las estadisticas de su 

restaurante y el de los demas registrados, presentandose de la siguiente forma: 

Figura 37                                                                                                                             

Estadisticas de Restaurantes Selecciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Si el usuario del restaurante desea saber en que posición se encuentran los platos de los 

demás restaurantes deberá ingresar a la opción de estadísticas a nivel de restaurantes para 

proceder a buscar el restaurante objetivo y seleccionar el detalle del plato. 
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Figura 38                                                                                                                                

Estadisticas a Nivel de Selecciones 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Presentándose la pantalla a continuación, en el cual podrá descargar en formato, Excel, pdf y 

html. 

 

Figura 39                                                                                                                             

Estadisticas a Nivel de Platos 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Manual de Usuario para el manejo del Aplicativo Android. 

FIGURA 40                                                                                                                               

Ingreso Sistema HappyFood 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

Ingresando su nombre de usuario y contraseña para disfrutar de una búsqueda, votaciones, 

comentarios, de los restaurantes, tipo de comida que el usuario desee, una vez ingresado se 

presentara una pantalla en la cual se selecciona el tipo de comida que desea buscar por 

ejemplo, comida italiana, peruana, o dulces de entre las clasificaciones presentadas: 

Figura 41                                                                                                                                  

Seleccion del Tipo de Comida. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 
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Una vez seleccionada el tipo de comida que desee buscar, el cliente procederá a elegir entre 

la gama de opciones presentadas para la clasificación que ha elegido como se presenta a 

continuación. 

Figura 42                                                                                                                                 

Selección por Clasificación 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

 

En caso de que el cliente se decida por visitar el restaurante seleccionado deberá realizar un 

clicks en Navegar Mapa, para que se proceda a obtener la ruta de cómo llegar, si el cliente 

desea conocer más acerca del restaurante, se deberá realizar una selección y navegar entre los 

menús de los cuales dispone el restaurante, para de esta forma llegar a la clasificación de los 

servicios que ofrece como son: platos, valor, calidad, etc. 
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Figura 43                                                                                                                                  

Seleccion de Platos 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

De la información presentada se puede observar la clasificación de los platos en el 

restaurante, además de su valor, si el cliente necesita conocer el nivel de aceptación que 

tienen los demás clientes con relación al plato que le agrado, deberá seleccionar el nombre 

del plato para que presenta la siguiente pantalla. 
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Figura 44                                                                                                                            

Comentarios, Votaciones. 

 

Elaboración: Diana Molina. 

Fuente: Sistema de Información 

 

En esta pantalla se podrá observar una imagen que describe de forma gráfica el plato, un 

botón para ingresar un me gusta en caso de agradarle y en la parte inferior, visualizar la 

información que ingresaron los clientes.  


