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Resumen 

 

Este proyecto de investigación consistió en la creación de una herramienta interactiva para 

mejorar el sistema de gestión de pedidos de la Hostería San José de Sigchos, para lo cual se 

buscó la opinión de expertos de turismo y gastronomía y se determinó que la construcción 

de una aplicación móvil con realidad aumentada es la mejor opción; se seleccionó cinco 

platos gastronómicos y una bebida para mostrar público. La creación de la aplicación se 

realizó en el software Unity como principal herramienta y para evaluar su funcionalidad se 

efectuó pruebas hechas por voluntarios que dieron como consecuencia cambios en la estética 

visual. El resultado final es una aplicación que se apega a las ideas de los expertos y 

voluntarios y que, en caso de ser llevada a una prueba práctica, los clientes se sientan atraídos 

y curiosos por este nuevo servicio. 
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Abstract 

 

This research project consisted of the creation of an interactive tool to improve the order 

management system of the Hostería San José de Sigchos, for which the opinion of tourism 

and gastronomy experts was sought, and it was determined that the construction of an 

application mobile with augmented reality is the best option; Five gastronomic dishes and a 

drink were selected to show the public. The creation of the application was carried out in the 

Unity software as the main tool and to evaluate its functionality, tests were carried out by 

volunteers that resulted in changes in the visual aesthetics. The final result is an application 

that adheres to the ideas of the experts and volunteers and that, if it is taken to a practical 

test, the clients feel attracted and curious about this new service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología está al alcance de todos y se ha convertido en una 

herramienta necesaria para muchas tareas que se realizan, los avances logrados en áreas 

como telecomunicaciones han permitido al hombre desempeñarse de una manera más 

eficiente (Rueda-López, 2007). Por lo tanto, esta época es la indicada para poner en marcha 

un proyecto de innovación tecnológica que brinde información visual y descriptiva de los 

platos que oferta la Hostería San José de Sigchos. 

 

Dentro de áreas como turismo la inclusión de la tecnología no es ajena, como ya se 

verá más adelante en este documento, una muestra de la evolución de la tecnología es la 

compra de paquetes de viaje o el pedido de comida mediante el uso de App móviles1, Sin 

embargo, con un poco de más inventiva se puede utilizar esta herramienta informática para 

potenciar o realzar un servicio que puede pasar desapercibido. 

En el ámbito gastronómico la gestión de pedidos en un restaurante muchas veces 

pasa por descuidado, en muchos casos una carta o menú de un restaurante no ofrece la 

información completa o necesaria que un cliente necesita para tomar una decisión. Cuando 

se trata de platos complejos o de origen internacional, las personas no saben de qué se trata 

o que alimentos van a servirse (Forero & Ramirez, 2017). 

La solución propuesta a esta problemática es mostrar una información e imagen 

tridimensional del plato gastronómico ofertado, y que el comensal o cliente pueda apreciar 

este producto a través de una aplicación móvil de realidad aumentada (RA)2, con la cual las 

personas pueden visualizar ingredientes, colores e incluso texturas, porciones y cantidades. 

 

1 App: Aplicación móvil que funciona en smartphones o celular. 
2 RA: Iniciales para “Realidad Aumentada”. 
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La App estará al alcance de cualquier persona que cuente con un celular de gama de media 

por lo que el acceso es prácticamente para todos los interesados. 

Se determinó que la creación de una App con estas características es una solución 

clara y eficiente ya que en la actualidad hay un fuerte apego a las TIC (Tecnologías de 

información y comunicación)3, y en específico a los dispositivos móviles por parte de las 

nuevas generaciones, las mismas que a través de su Smartphone4, gustan de probar 

novedosos sistemas de servicios que le generen una experiencia diferente. 

Para la construcción de la App se utilizó programas de creación multimedia móvil 

como por ejemplo Unity 3D y Android Studio. La metodología fue una adaptación a nuestra 

realidad de una investigación hecha por expertos de la Universidad de la Magdalena- 

Colombia. Terminada la aplicación se realizó un proceso de gestión de pedidos, que integró 

el uso de la misma y que la hostería pueda tenerla como una opción para mejorar su servicio. 

Se uso la información generada en la Hostería San José, ubicada en el cantón 

Sigchos, provincia de Cotopaxi, esta está ubicada en el Km 2 1/2 vía a Chugchilán y está 

dentro de la hacienda del mismo nombre, dispone de 137 hectáreas, de las cuales la 

construcción de la Hostería ocupa una hectárea aproximadamente (Hosteria San José de 

Sigchos, 2019). 

Dentro de la parte turística, la hostería oferta el hospedaje, gastronomía y acceso a 

las instalaciones como la sala de juegos y zona húmeda. El target con el trabajan son 

personas de alto poder adquisitivo, en un 90% ecuatorianos y con cargos de poder político 

o privado (Hosteria San José de Sigchos, 2019). La hostería tiene una calificación promedio 

 

 

 

 
 

3 TIC: Tecnologías de información y comunicación 
4 Smartphone: Dispositivo móvil también conocido como celular. 
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de 4 estrellas en páginas especializadas en alojamiento y restauración como Tripadvisor, 

Trivago y Booking (Google.Inc, 2018). 

 

OBJETIVOS 

 
 

Objetivo general 

 

Implementar una aplicación interactiva en el sistema de gestión de pedidos para mejorar la 

experiencia gastronómica en la hostería San José de Sigchos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la mejor herramienta interactiva para promover la gastronomía de la 

Hacienda San José de Sigchos 

• Realizar un diagnóstico para determinar la información que se utilizará en el 

contenido de la aplicación 

• Evaluar y validar una prueba de la aplicación (versiones de Beta) y realizar las 

correcciones para desarrollo del producto final. 

 
Preguntas de investigación 

 

• ¿Qué herramienta interactiva es la mejor para promover la gastronomía de la 

Hacienda San José de Sigchos? 

• ¿Cuál es la información obtenida del diagnóstico que se utilizara como base para la 

creación de la aplicación? 

• ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación y que correcciones se tomaron para 

la versión final de la aplicación? 
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CAPITULO 1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

1.1 La Sociedad de la Información (SI) 

 

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones la sociedad de la 

información es un concepto en plena evolución, que ha alcanzado en el mundo diferentes 

niveles, siendo el reflejo las diferentes etapas de desarrollo y los cambios (ONU, 2003). Se 

define como aquella sociedad creadora de nuevos saberes que realizan importantes 

inversiones en educación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías (UNESCO, 2019). 

En Ecuador a partir de 1995, los esfuerzos estuvieron centrados en el desarrollo de 

las telecomunicaciones, liderados principalmente por el CONATEL5 como ente 

administrador y regulador de las telecomunicaciones; la SENATEL6 como el encargado de 

la ejecución de la política de las telecomunicaciones, y la SUPERTEL7 como ente de control 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2019). 

A partir de 2009 con la creación del MINTEL8 se empezó a fortalecer la sociedad de 

la información en Ecuador, uno de sus hitos más importantes, en el 2011 fue la estrategia 

denominada “Ecuador Digital” la que impulsó los siguientes pilares (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2019): 

• Alistamiento Digital 

 

• Banda Ancha 

 

• Gobierno Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
6 SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
7 SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 
8 MINTEL: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
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1.2 Generaciones 

 

Las generaciones que coincidieron con la era tecnológica tienen diferentes 

características, una de las que competen en esta investigación es que tan familiarizados están 

con la tecnología, y si estarían en la capacidad de manejar una App de realidad aumentada. 

A continuación, se muestran las peculiaridades de cada una: 

Baby Boomers: Nacidos entre los 50´s y 70´s, han vivido grandes cambios en sus 

vidas, por lo que han logrado una buena adaptación a las nuevas tecnologías, a pesar de ser 

no ser nativos digitales tienen un enorme potencial consumidor, ya que se considera que 

dominan el mercado con un poder adquisitivo cifrado en unos 2.300 millones de dólares, Su 

red social preferida es Facebook, aunque comienza a popularizarse el uso de Instagram, es 

el grupo que más ha aumentado su presencia en las redes sociales pasando de un 24% al 

48%, aunque al ser inmigrantes digitales les cuesta más ser multitarea (Juan, 2018). 

Generación X: son la juventud de los 80´s, la generación que vio la llegada del CD, 

el walkman y el ordenador personal. Con los familiares y amigos usan aplicaciones de 

mensajería instantánea, como WhatsApp o Facebook Messenger, mientras que para 

relacionarse con las marcas optan por medios tradicionales como el teléfono e incluso citas 

personales, cabe aclarar que aquí también nació la obsolescencia acelerada de la tecnología 

por su continuo uso y las adicciones digitales (Mariscal & Gómez, 2017). 

Generación Y: Son la generación que reino los 90´s y una parte de los 2000´s, 

también conocidos como la generación selfi, crecieron con el cambio de siglo, valoran más 

las experiencias que los objetos, prefieren los productos y servicios personalizados y trabajar 

en lo que les apasiona y les motiva, aunque suponga mayor inestabilidad económica (Solís 

Rodríguez et al., 2020). 
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La personalización, la libertad laboral y su vida personal son temas que les encanta 

compartir digitalmente, Facebook tiene menos interés para esta generación, muchas veces 

es utilizada para divertirse o incluso como un medio de comunicación para obligaciones 

laborales o de estudio y ya no como una red social tal cual; Netflix, Spotify, Uber y Airbnb 

son aplicaciones de inmediatez que fueron creadas para resolver problemas de la vida tan 

acelerada que llevan (Juan, 2018). 

Generación Z: Nacidos de 2001 a 2020, son la generación del Internet, los nativos 

digitales, que han crecido considerando la tecnología de su entorno como algo natural, son 

móviles, multitarea y multipantalla. Es la generación más abierta y multicultural así que les 

gusta descubrir la información por ellos mismos, prefieren el formato vídeo, hasta el punto 

de consumir el doble que las otras generaciones, emplean plataformas como Netflix, 

Snapchat, YouTube y pueden revisar sus redes más de un centenar de veces al día, Sin 

embargo, son la generación más joven e inmadura por lo cual están en constante cambio, no 

existe un concepto que los describa de manera exacta, pero con seguridad siempre van a 

estar arraigados a la tecnología (Vargas, 2016). 

Generación Alpha: Nacidos a partir de 2011, son la nueva generación totalmente 

digital, su principal característica es la hiperconectividad permanente (Reig, 2017), su 

necesidad de estar conectados debe ser alimentada constante mente por Apps de mensajería, 

fotografía, editores simples de contenido, sobre todo de vídeo, al punto de que antes de saber 

leer ya saben cómo manejar una App. La red social que mejor los representa es el Tik Tok, 

una App que muestra videos cortos de gran potencial en marketing y publicidad en escala 

personal y empresarial. Una manera sencilla de mostrarse al mundo, eficaz y rápida para 

compartir contenido y desde el punto de vista social es una gran herramienta para romper 

estereotipos (Terrádez Álvarez, 2020). 
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1.3 Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) 

 

En la era industrial se tuvo un avance gigantesco por los descubrimientos científicos 

y el trabajo en las fábricas de los países más desarrollados que causo la aceleración de las 

invenciones de nuevas tecnologías, y desde los años 70´ se empezó a hablar de la era de la 

información en la que la actividad principal de los seres humanos tiene que ver con la 

adquisición, procesamiento, análisis, recreación y comunicación de información (Pérez 

Gómez, 2013). 

El desarrollo de la tecnología ha acompañado al ser humano en su evolución, pero 

no son determinantes de la evolución de la sociedad, sino que más bien hay una relación de 

interdependencia entre la tecnología y el factor humano.(Guzmán Flores, 2008). Las 

personas han llegado a depender mucho de los beneficios de la tecnología y esta depende de 

los individuos para que siga existiendo y creciendo, la tecnología de más uso actualmente 

son las TIC (Vilaseca Requena et al., 2007). Porque permiten la comunicación entre 

personas como nunca antes se ha contemplado, basta con poner el ejemplo a personas cuya 

ubicación está en diferentes continentes, pero comunicándose en tiempo real. 

La unión de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; de manera 

interactiva y pegada íntimamente, permite conseguir nuevas realidades comunicativas 

(Cabero Almenara, 2007). En este caso la definición es específica, al decir que hay tres 

puntos importantes, que al interactuar juntas se crean diferentes maneras de transmisión y 

los medios de comunicación actuales son resultado. 

Otra definición más general pone a las TIC como el universo de dos conjuntos que 

interactúan entre sí, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación 

(TC) y constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional; y 

por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de los 
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registros de contenidos, o en palabras más simples quiere expresar que la información se 

convirtió en datos que pueden ser leídos por aparatos tecnológicos, esto trae beneficios como 

el que se pueda trasportar una gran cantidad de información en un aparato tan pequeño como 

una flash memory (Programa de las naciones unidas para el Desarrollo, 2002). 

Las TIC han dado paso a una nueva etapa en la historia de la sociedad que se basa 

en la creación y transmisión de información y conocimiento (Cámpora, 2013). Porque 

facilitan los procesos de comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en 

aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción de las 

necesidades de los integrantes de una determinada organización social o del individuo 

común (Urvina, 2019). 

 

1.4 Telecomunicaciones: el internet y la telefonía móvil avanzada 

 

La historia de las telecomunicaciones empieza en 1837 con la invención del telégrafo 

por autoría de Samuel Morse, este artefacto funcionaba con un código de sonidos y que 

sirvió principalmente para entregar mensajes en clave (Joskowicz, 2015). Desde entonces el 

desarrollo de la tecnología que facilita la comunicación se ha convertido en una prioridad 

para la sociedad. 

En la actualidad los dispositivos móviles como laptops, smartphones y tabletas 

permiten la comunicación a grandes distancias y en poco tiempo, siendo parte de la gran red 

cuyo centro es un gran conglomerado de satélites que receptan y envían toda clase de señales 

de información. 

Las computadoras se inventaron como una herramienta que ayuda a las personas en 

áreas como la administración, matemáticas y gestión de las empresas, era importante las 

comunicaciones entre sí. Entonces se utilizó un nuevo invento creado en 1969 para trasmitir 
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información en la guerra, fue desarrollado por los militares; Se le conoció como 

ARPHANET que luego con tiempo y con más desarrollo paso a llamarse internet. Este 

permitía la conexión entre computadoras a través de servidores con las cuales se podían 

compartir y almacenar información. (Arranz, 2007) 

El internet se define como una red de millones de computadoras de todo el mundo 

que están conectadas entre sí, compartiendo y recibiendo información sin parar, se estima 

que hay 600 millones de usuarios creciendo a un ritmo del 20% sobre su base total 

mensualmente. (Vallejos, 2020) 

Empezó a tomar fuerza en los años 90, cuando el apogeo de las computadoras 

domésticas se puso en auge, Tim Berners-Lee propuso un sistema universal de presentación 

de texto, imágenes, enlaces y otros con el fin de que este por su complejidad no tan avanzada 

podría ser para uso público; Esto se le conocería como la World Wide Web (www), el 

sistema que permitiría llevar el internet al hogar (Fallis, 2013). 

En el Ecuador, cómo en el resto del mundo, el internet llego en los años 90´ cuando 

el Banco del Pacífico junto con otras instituciones conformaron Ecuanet, la primera red de 

computadoras en este país. Esta servía básicamente para que universidades, escuelas 

politécnicas, colegios, fundaciones, centros de investigación, asociaciones de profesionales, 

cámaras de la producción, clínicas, hospitales, empresas privadas y profesionales, se 

mantuvieran conectados entre sí a través de la red; los principales servicios que se tenían en 

ese entonces eran el correo electrónico, participación en grupos de discusión, noticias, 

búsqueda y copia de archivos y programas, consulta de bibliotecas, acceso a bases de datos 

comerciales y bases de datos locales. (Javier Gomezjurado, Jorge Sánchez, Juan Cordero, 

2014) 
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Para 1997 en ecuador ya existían entre 25.000 y 30.000 usuarios de internet, nueve 

empresas privadas y 2 públicas que ofertaban el servicio. En el 2016 el INEC (INEC, 2016) 

realizo un censo sobre este servicio y los resultados fueron los siguientes: 55% de la 

población ecuatoriana utiliza o a utilizado internet; una proyección estimada decía que para 

el 2018 – 2019 un 81% de la población total del Ecuador ya contaría con internet, sea este 

del tipo inalámbrico o tradicional. (Herrero Diz et al., 2016) 

En el año 2021, se estima que el acceso al internet es de un 88% a nivel nacional, la 

proyección estimada en el 2016 superó las expectativas y se sabe con los resultados antes 

mostrados que en años venideros el porcentaje seguirá creciendo. (INEC, 2021) 

La telefonía móvil al igual que el internet, ha tenido una constante evolución con 

altibajos y muchos aciertos favorables tanto para los desarrolladores como para los 

demandantes. Los mejoramientos en la infraestructura de radiofrecuencias, avances 

tecnológicos, mayor accesibilidad para adquirir el servicio, ofertas y promociones que cada 

operadora de telefonía móvil lanza al mercado han permitido que cada vez aumente el 

número de usuarios y por supuesto la necesidad de estar conectado con el resto del mundo 

(Urvina, 2019). Hay que agregar que los teléfonos móviles actuales o smartphones ya no 

solo ofrecen la comunicación tradicional sino una completa gama de aplicaciones que de 

manera directa o indirecta utilizan formas de comunicación. 

 

1.5 Turismo 2.0 

 

Esta revolución empresarial conocida también como la web 2.0 es el cambio de la 

industria del turismo originada por su traslado hacia un ecosistema turístico como plataforma 

e intentando entender las nuevas reglas de éxito de la misma, siendo la principal regla; 

construir negocios y destinos que aprovechen el efecto red para que mejoren su 

productividad al mismo tiempo las personas y empresas participan en ello (D. García, 2014). 
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Según (Churuta, 2013) las características del Turismo 2.0 son: 

 
• La interactividad y realimentación 

 

• Comodidad 

 

• Constante actualización 

 

• Alcance para todos 

 

1.5.1 Destinos turísticos inteligentes (DTI) 

 

Un Destino Turístico Inteligente es un espacio innovador consolidado sobre la base 

del territorio y de una infraestructura tecnológica de vanguardia, comprometido con los 

factores medioambientales, culturales y socioeconómicos de su hábitat, dotado de un sistema 

de inteligencia que capte la información de forma procedimental, analice y comprenda los 

acontecimientos en tiempo real y pueda facilitar la interacción del visitante con el entorno y 

la toma de decisiones de los gestores del destino, incrementando su eficiencia y mejorando 

sustancialmente la calidad de las experiencias turísticas (Antonio López de Ávila & 

Sánchez, 2015). 

De acuerdo con la (SEGITTUR, 2019) los destinos con mayor éxito que siguen la 

metodología DTI son: 

• Almería (Andalucía) 

 

• Arona (Islas Canarias) 

 

• Avilés (Asturias) 

 

• Cozumel (México) 

 

• Canal de Castilla (Castilla y León) 

 

• Donostia/San Sebastián (País Vasco) 

 

• Jaca (Aragón) 
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• La Villa Joiosa (Comunidad Valenciana) 

 

• Lloret de Mar (Cataluña) 

 

1.6 Turismo 4.0 
 

Es parte de una innovación más grande de la industria llamada “Industria 4.0”, que consiste 

en una fusión profunda de la tecnología de punta con métodos anteriores de producción para 

que la empresa evolucione en una organización inteligente que consiga resultados superiores 

nunca antes vistos. Se utiliza tecnología para la paulatina automatización de los sistemas de 

trabajo que aún existen, herramientas futuristas como la robótica avanzada, inteligencias 

artificiales y realidad aumentada dentro de un metaverso son solo algunos de los ejemplos 

que ya están en marcha (Abascal, 2020). 

Dentro del contexto de la pandemia el turismo también sufrió repercusiones negativas y se 

tuvo que adaptar al igual que varias cosas del diario vivir de las personas, la tecnología 

surgió como un aliado importante para lo que anteriormente eran simples tareas y que ahora 

no se podían realizar: salir de compras, trabajo, estudio, etc. 

Esta alianza mucho más íntima con la tecnología se la denomino “Turismo 4.0” cambiando 

la forma tradicional de hacer y vender el turismo, cabe recordar que el turismo 3.0 ya 

implementaba superficialmente el uso de la tecnología como las aplicaciones de búsqueda 

de hospedaje (MARCO, 2017). 

Ahora que el turismo 3.0 dio paso al 4.0 podemos encontrar robots como botones y 

recepcionistas en hoteles japoneses, asistentes virtuales de las principales marcas de 

smartphones como Cortana y Siri, los almacenamientos de datos crecieron enormemente por 

la demanda de los usuarios que necesitan cada vez más espacio para guardar videos y fotos 

con más calidad y definición de imagen, esa información cada cierto tiempo aumenta de 

tamaño y necesita un espacio gigante donde ser guardada lo que provoco que las nubes de 
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almacenamiento pasaran de ofrecer decenas de gigas a terabytes. Sobresale la creación del 

blockchain, que consiste básicamente en la adquisición y pago de servicios y bienes a través 

de dinero digital llamado comúnmente como bitcoin (M. García, 2018). 

 

1.7 Nuevas tendencias tecnológicas y app en turismo 

 

La tecnología, sin importar el campo en el que sea aplicada, siempre está 

evolucionando a una versión más eficaz y eficiente con una característica muy especial, y es 

que se puede poner casi cualquier cosa en un contexto tecnológico; En este caso el turismo, 

la gastronomía y la promoción pueden trabajar junto a la tecnología para realizar un proyecto 

con beneficios más óptimos y rentables. 

1.7.1 Realidad aumentada (RA) 

 

Se define como la superposición de un objeto virtual sobre la realidad, se puede ver 

este proceso a través de una herramienta como un smartphone (Bejeran, 2014). Adquiere 

presencia en el mundo científico a principios de los años 1990 cuando la tecnología basada 

en ordenadores de procesamiento rápido empezó a despegar, las técnicas de renderizado de 

gráficos en tiempo real y sistemas de seguimiento de precisión portables. Permiten 

implementar la combinación de imágenes generadas por el ordenador sobre la visión del 

mundo real que tiene el usuario (Basogain et al., 2000). 

Esta nueva tecnología está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que sí está 

más extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como la 

inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del usuario; 

la principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real 

por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario 

complementándolo con información virtual superpuesta al real (Basogain et al., 2000) El 
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usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene al alcance de su vista y al 

mismo tiempo puede interactuar con la información virtual superpuesta. 

La RA funciona en varios niveles que va desde lo más simple a lo complejo, tenemos 

el nivel 0 que es el utilizar códigos QR para realizar una acción básica como dirigirse a una 

página web, el nivel 1 es cuando se utiliza figuras como disparadores o activadores para que 

aparezca la figura en 3D. En el nivel 2 la RA ya no necesita de una figura para accionarse si 

no más bien tiene la función de identificar superficies planas o localización por GPS; y 

finalmente el nivel 3 es el uso de un gadget para interactuar con la RA como por ejemplo 

unos lentes biónicos. (Basogain et al., 2000) Para un proyecto podemos usar uno o varios 

niveles dependiendo de lo que queramos crear, se puede utilizar técnicas mixtas como en el 

caso de este trabajo que se utiliza el nivel 0 y 1. 

Los usos más comunes que se le puede dar van desde el educativo (libro iTormenta, 

enseña sobre el clima), comercial (Empresas contratan servicios de RA para promocionar 

sus productos) y entretenimiento (Pokémon Go). Al ser una tecnología de creación 

básicamente sus usos están sujetos a la imaginación de las personas y al campo que se le 

aplique. 

1.7.2 Códigos QR (Quick Response): 
 

Según (Pardo Froján & García Lorenzo, 2011) un código QR es una matriz o 

conjunto de códigos en 2D con una elevada capacidad para almacenar información de 

diferente naturaleza, se diferencia con el código de barras convencional debido a las 

siguientes características: 

• Mayor memoria y con más tipos de datos: 

 

o Códigos numéricos: 7089 caracteres 
 

o Códigos alfanuméricos: 4296 caracteres 
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o Binarios (8 bits): 2953 bytes 
 

o Kanji/Kana Max: 1817 caracteres 
 

• Menor espacio de impresión 

 

• Es resistente a daños y manchas. 

 

• Puede ser leído a alta velocidad desde todas las direcciones (en 360º) 

Los usos que tienen estos códigos se detallan a continuación: 

• Acceder a una URL (página web) 

 

• Obtener un contenido si se sabe la pregunta y respuesta cifrada. 

 

• Enviar un SMS o registrarse en una web 

 

• Realizar una llamada 

 

• Enviar un E-mail 

 

• Acceder a un texto o documento 

 

• Acceder a un mapa o coordenadas 

 

• Conocer una promoción activa. 

 
Existen diferentes tipos de códigos QR, la primera segmentación que se debe 

nombrar es según su duración, está atada a si la característica del código es simple o 

dinámica. En las tablas 1 y 2 se observan más tipos de clasificaciones: 

 

Tabla 1. 

Clasificación de los códigos QR por su tipo de escritura 
 

Tipo Numero de 

caracteres 

Características 

Numérico 7089 Gran Capacidad. 

Tamaño pequeño. 

Velocidad alta. 

Escaneo de lectura 

eficiente. 

 

Alfanumérico 
 

4296 

 
Binario 

 
2953 
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Nota: Muestra la cantidad de tipos de escritura de códigos QR. Tomado de Aplicación de 

los códigos Bidimensionales QR (Quick Response) en la prestación de los Servicios de 

Mantenimiento y Asistencia Técnica. (Pardo Froján & García Lorenzo, 2011, p. 533). 

 

 
Tabla 2. 

 
Clasificación de los códigos QR por su función. 

 
 

 

Nota: Muestra la clasificación exacta de los usos de los códigos Qr. Tomado de Aplicación 

de los códigos Bidimensionales QR (Quick Response) en la prestación de los Servicios de 

Mantenimiento y Asistencia Técnica (Pardo Froján & García Lorenzo, 2011). 

 

1.8 Teléfonos Inteligentes 

 

Los dispositivos móviles son la herramienta digital más importante actualmente, se 

caracterizan por ser pequeños y muy fáciles de transportar; capacidad de procesamiento y 

de almacenamiento cada vez más extensa y con conexión permanente a una red que les 
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permite recibir o enviar información. Existe un aumento enorme cada año en su demanda, 

cada persona en el mundo tiene la menos uno, las empresas tienen que cubrir cada nueva 

exigencia de los usuarios. (Baz et al., 2011) 

Entre las funciones tecnológicas del dispositivo, podemos distinguir cuatro etapas: 

 
1. Funciones tradicionales: realizar y recibir llamadas de teléfono desde cualquier lugar 

y en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado a una línea de teléfono 

fija. Después se ha incluido los mensajes de texto escrito conocidos como SMS, el 

reloj, el despertador, la calculadora, la agenda, el calendario, las notas y algunos 

juegos. 

2. Servicios Multimedia: los dispositivos han ido incorporando elementos multimedia, 

tales como cámara de fotos, cámara de video, reproductor de música, radio, lector de 

mapas y GPS. Para esta etapa el dispositivo móvil empezaba a reemplazar a otros 

dispositivos lo que hacía que las personas los prefieran. 

3. Conexiones avanzadas: la revolución del móvil llega con la llegada del Smartphone 

o teléfono inteligente, donde todas las funciones anteriormente descritas se suma la 

ventaja del acceso a Internet a través a la red 2.0. Este histórico hecho hizo que los 

dispositivos móviles pudieran trabajar de manera más autónoma, convirtiéndose en 

una herramienta para el diario vivir. 

4. Las aplicaciones (APP): las aplicaciones APP para móviles son toda clase de 

utilidades, muchas de ellas gratuitas como medidores de calorías al hacer deporte, 

controlar la salud, estar al tanto del ocio, entretenimiento visual como películas, 

juegos avanzados con capacidad para conectarse en línea con otros jugadores o 

simplemente buscar una peluquería que le quede más cerca al usuario son solo 

algunos ejemplos. 
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1.9 Aplicaciones Móviles / Sistema Operativo Android 

 

Una aplicación móvil es una herramienta diseñada para desarrollar una función 

específica en una plataforma o sistema operativo para smartphones (Lopez, 2015). Desde 

videojuegos, libros electrónicos, reproductores multimedia hasta herramientas de bancos y 

de salud, entre otros. 

1.9.1 Aplicaciones de turismo 

 

Una aplicación móvil es un software adaptado a un dispositivo móvil y que se integra 

como un instrumento más del mobile marketing. Fue en enero de 2007 cuando Apple 

introdujo la tienda de aplicación iTunes y los consumidores comenzaron a descargarse las 

aplicaciones (Florido-Benitez, 2014). Actualmente, las aplicaciones se están transformando 

en canales de ventas, donde la distribución es la puerta de entrada para dicho canal y le 

permite vender los productos y servicios. Varias empresas grandes ya se han adaptado a esta 

tecnología, pero también sirve como una puerta para los nuevos emprendedores den a 

conocer sus proyectos. 

A continuación, se presenta algunas aplicaciones de importancia para el mundo actual del 

turismo: 

• Expensify: Esta App puede registrar fácilmente los recibos y administrar los gastos 

que se va realizando en cada viaje. Simplemente, debe tomar una foto de su recibo y 

automáticamente transcribe los detalles, se puede aprobar presupuestos y gastos, 

encontrar ofertas y avisar si un gasto sobrepasa el presupuesto. 

• SAS Survival Guide: En esta epoca muchos turistas se han decantado por el turismo 

alternativo como por ejemplo salir de camping, esta App es una guía completa sobre 

como acampar, primeros auxilios, estrategias para cazar y pescar. 
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• Stay My Way: Sirve para reemplazar todos los procesos que antes se ejecutaban 

directamente con el personal, ahora de manera online y gratuita se puede realizar 

check-in y check-out entre otras funcionas sin la necesidad del contacto humano. 

Muy útil para evitar contacto innecesario en estos días caracterizados por la 

pandemia del COVID. 

1.9.2 Aplicaciones de gastronomía 

 

En la actualidad las aplicaciones se encuentran en todas las disciplinas y la 

gastronomía no es la excepción, se puede encontrar diferentes apps con variados propósitos, 

a continuación se presentan algunas (Orientación Universitaria, 2019): 

• Paprika Recipe Manager: esta aplicación te ofrece una generosa base de datos con 

todo tipo de recetas, simples y complejas, Tiene un diseño simple y de fácil manejo. 

• Escoffier’s Cook Companion: consiste en convertir unidades para racionar 

ingredientes, controlar el tiempo cocción y recibir las mejores sugerencias e 

información de interés para la preparación de platillos. 

• Allthecooks: es la red social para profesionales, aficionados de la Gastronomía y 

amantes de la buena cocina. 

• Kitch Me: se puede utilizar con las llamadas Google Glass, el aplicativo envía la 

información a este artefacto y así podrás cocinar cómodamente, visualizando las 

recetas e información desde las gafas especiales. 

• Thyme: sirve para controlar hasta cuatro de ellas a la vez, evitando que se pase el 

tiempo de cocción necesaria en cada fogón y arruinar tu trabajo. 

• Dulces Tentaciones: para los especialistas en repostería, esta aplicación es ideal, 

cuenta con una extensa receta de postres que pueden preparar tanto expertos como 

aficionados. 
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1.10 Aplicación de R.A en la promoción en turismo gastronómico 

 

Antiguamente, la RA se consideró como el siguiente paso en la evolución de 

videojuegos, pero con el pasar de los años se fue descubriendo más usos para esta tecnología 

en otras áreas, una de ellas es la gastronomía. Varias empresas ofrecen servicios de cartas 

virtuales con tecnología de AR, una de ellas es Neosentec, su filosofía como empresa es 

mostrar una nueva manera de publicidad y marketing para las nuevas generaciones que, ya 

no les es suficiente con la televisión o la radio y mucho menos con el impreso (Neosentec, 

2020). 

El promocionar la restauración con RA multiplica hasta 10 veces el interés del cliente 

por el servicio que está recibiendo; un estudio revelo que las personas son más propensas a 

que su atención se vaya hacía elementos de publicidad que muestren elementos RA, en 

comparación a las formas de publicidad tradicional (Córdova & Jurado, 2012). El estudio 

concluye diciendo que la RA es una innovación en la manera de presentar la publicidad y 

que tiene un gran potencial comercial. 

 

1.11 Sistema de gestión de pedidos 

 

También llamado en inglés: OMS (Order Management System), es un sistema de 

proceso integrado dentro de la gestión documental y es utilizado por las empresas para la 

entrada de pedidos y el procesamiento de estos (Business Telecon Solutions, 2019). En el 

caso de un restaurante, este sistema inicia desde la llegada del comensal hasta que el mismo 

paga la cuenta. 

1.11.1 Flujograma del proceso del servicio 

 

En la figura 1 observamos como es el proceso de la gestión de un pedido dentro de 

un restaurante. Este fue expuesto por Diego Yalcelga como el modelo genérico y tradicional 
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Inicio Entregar la carta o menú 
Esperar unos minutos a 

que el cliente pueda 
elegir su pedido 

Acercarse y tomar la 
comanda según el 

protocolo del 
estableciente 

Confirmar el pedido 
Ingresar la comanda a 

cocina y caja 

Retirar las cartas Fin 

que se emplea en la mayoría de restaurantes. Al final se realizará cambios para adaptar este 

proceso con la App de este proyecto de investigación. 

Figura 1 

 

Modelo genérico del proceso de gestión de pedidos 

 

 

Nota: Tomado de Elaboración de un manual de procesos de cocina y servicio para el 

restaurante “pollos para ti” (Yaselga, 2016). 

 

 
 

1.12 Proceso para la creación de la App 

 

Según la empresa GogoCreative, el crear una App desde un inicio implica una buena 

planificación para que el resto de pasos a seguir tengan una base correcta con que trabajar, 

de no ser el caso la organización colapsaría con resultados poco alentadores. 

1.12.1 Planificación 

 
• Definir el grupo o target al que va dirigido la App e identificar el objetivo a 

alcanzar. 
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• Después se debe definir todas las características que se reflejarán en la interfaz de 

usuario y las funcionalidades que la App debe tener para satisfacer al cliente. 

1.12.2 Diseño 

 
• Crear bocetos de la interfaz de usuario, posibles transiciones y forma de 

navegación de la App. 

• El siguiente paso es el de probar la App con algunas personas que puedan 

recomendar posibles mejoras para continuar con el desarrollo. 

1.12.3 Desarrollo 

 
• Desarrollar la App tomando en cuenta la mayor cantidad de recomendaciones y 

procurando que el aspecto final sea agradable a la vista del cliente. 

• Resolver los problemas de funcionamiento y finalmente obtener la versión final. 

 

1.12.4 Lanzamiento 

 
• Realizar una prueba de su funcionamiento por medio de un grupo de trabajo. 

 

• De ser una app de uso interno en una empresa se debe socializar su funcionamiento 

con los trabajadores. 

• En caso de ser una app de uso externo (personas en general) se debe diseñar un plan 

de marketing y un lanzamiento en una app stores. 

1.12.5 Seguimiento 

 
• Estar al tanto del buen funcionamiento de la app, hay que tomar en cuenta el 

feedback de los usuarios para mejoras futuras. 



23 

 

 

CAPITULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 Tipo de Investigación 

 

En el caso de este proyecto de investigación se plantea utilizar la metodología descriptiva y 

exploratoria que explicaran continuación con más detalle. 

2.1.1 Descriptiva 

 

Consiste en identificar elementos y características del problema de insatisfacción en 

los clientes, buscando que al resolverlo se tengan en cuenta los comportamientos y opiniones 

de un grupo en específico de personas interesadas (Forero & Ramirez, 2017). Al mismo 

tiempo se debe buscar información sobre cómo crear una aplicación que junte los puntos 

fuertes de este trabajo: El código QR y la App de realidad aumentada. 

En el trabajo de campo que se realizó en la hostería San José de Sigchos se tuvo el 

objetivo de realizar un diagnóstico que sirviera para recolectar toda la información necesaria 

para el desarrollo de este proyecto. 

2.1.2 Exploratoria 

 

Este tipo de investigación es empleada cuando no existen los suficientes datos de un 

tema o si de plano nunca se ha investigado por ser un tema relativamente nuevo y este 

necesita ser aclarado (Loor De Tamariz, 2014). No existen límites para lo que se va a hacer; 

más que la continua información que se descubra en el proceso y los resultados obtenidos 

este trabajo pueden ser usados como base para futuras investigaciones siendo estas más 

profundas y con un mayor alcance. 

Esta metodología se puede dividir en dos partes que son definidas, analizadas y 

relacionadas con el tema de esta tesis: la investigación primaria que es la información que 

se recopila directamente del sujeto y la secundaria que es la que se busca en la teoría escrita 
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como libros, estudios de caso, revistas y otros; cada una puede tener especificaciones 

cualitativas o cuantitativas según el contexto y la herramienta de indagación que se emplee 

(QuestionPro, 2022). 

Para la investigación primaria se hizo una recopilación de información mediante: 

entrevistas, visitas de campo y un cuestionario de validación, en este caso se realizó 

entrevistas a expertos del área de turismo y gastronomía por su trayectoria y experiencia 

laboral como también por sus estudios con lo cual puedieron validar sin problema este 

proyecto de tesis, una visita a la hostería para recopilar datos físicos necesarios y la 

validación de la app por medio de pruebas con versiones betas a personas dentro de las 

generaciones que tienen apego a la tecnología. 

Las encuestas se realizaron a las siguientes personas: 

 
• Entrevista 1: Gabriela Ocaña, Administradora de la Hostería San José de 

Sigchos 

• Entrevista 2: Doris Toaquiza, Chef de la Hostería San José de Sigchos 

 

• Entrevista 3: Dr. Enrique Cabanilla, Director de la Carrera de Turismo 

Ecológico de la Universidad Central de Ecuador 

• Entrevista 4: Gabriel Densei, Chef del restaurante “Masaya” 

 

• Entrevista 5: Antonio Córdoba, Chef y Licenciado en turismo 

 

• Entrevista 6: Raúl Cueva, Chef profesional y de repostería. 

 

• Entrevista 7: Karen Vela, Chef profesional y docente de gastronomía y 

seguridad alimentaria. 

• Entrevista 8: José Taípe: Chef Profesional 

 

• Entrevista 9: Fernando Herrera, Docente de Turismo y emprendedor 

 

• Entrevista 10: Edgar Reyes, Gastrónomo 
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El aporte de los profesionales listados sirvió como base para la creación de la 

aplicación, la experiencia y recomendaciones brindadas se tomó en cuenta para las 

principales funcionalidades y posibles versiones futuras. En la visita de campo se tomó la 

información física como las fotografías de las instalaciones, se indagó con los trabajadores 

ideas que se podían agregar a la App. 

Para la validación del App se realizó un cuestionario que indico valores de 

aprobación sobre el rumbo que tomo el diseño y construcción de la misma, los ítems 

constaban de una pregunta que era calificada con una escala del 1 al 5, donde 1 era lo peor 

y 5 los mejor, también recopilaba recomendaciones que pueden servir para mejorar la 

aplicación con temas que no se tomaron en cuenta en este trabajo. 

En la investigación secundaria al no encontrar un proyecto de investigación igual en 

el país, se buscó temas similares que podían encajar como base, por ejemplo: tesis de 

creación de App, páginas web con temas de edición digital, tutoriales en formato de video, 

entre otros relacionados con la realidad aumentada y gastronomía. 

 

2.2 Factores de estudio 

 

En la tabla 3 se observa que mediante las entrevistas y el trabajo de campo se plantea 

revisar las variables con sus respectivos indicadores. 
 

Tabla 3. 

Factores de estudio 

 
Variables Indicadores Fuente de Información 

 

 

Aplicaciones móviles 

Revisar el buen funcionamiento a través de 

pruebas por medio de una rubrica de 

calificación. 

Cumplimiento con los requerimientos del 

usuario. 

Trabajo de campo 

 

 

 
Entrevista 

Mejora en la gestión de 

pedido 

Satisfacción del cliente Aplicación móvil. 

Diagrama de procesos (Gestión de 

pedidos) 

Nota: Elaboración Propia 
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2.3 Métodos 

 

Siendo el método mixto aquel que combinan los enfoques en la metodología de 

investigación de un mismo proyecto o de un estudio con varias fases (Pacheco & Blanco, 

2015). Para el desarrollo se utilizó un enfoque mixto de los métodos cuantitativo y 

cualitativo, pues mediante la combinación de estos, resulta conveniente entrelazarlos para 

generar información relevante; 

Con el método cuantitativo se obtuvo el gramaje de los componentes del plato a 

ofertar, precio, unidades despachadas, valores nutricionales; Mientras que con el método 

cualitativo se buscó obtener información sobre las características físicas de los alimentos 

como el sabor, color y textura. 

 

2.4 Materiales 

 

En este proyecto de investigación se utilizarán los siguientes materiales: 
 

2.4.1 Materiales Tangibles 

 

En la figura 4 se muestra todos los materiales físicos que se necesitaran pata el trabajo 

practico de esta investigación. 

 

Tabla 4 

Materiales tangibles 

 
 

CANTIDAD 
 

MATERIALES 
 

DESCRIPCIÓN 

1 Computadora Para generar la aplicación móvil para plataforma Android. 

1 Celular  Smartphone   con     sistema 

operativo Android 

Para desarrollo de pruebas de eficiencia 

1 Tablet con sistema operativo Android Para la muestra del funcionamiento de la aplicación 

 
1 

 
Cámara Fotográfica Para la toma de fotografías que serán utilizadas para aplicación de 

realidad virtual 

Varios Materiales de oficina Esferos, libreta de apuntes, hojas bond 
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1 Cubo fotográfico Un cubo que sirve para tomar fotografías nítidas de los platos 

gastronómicos. 

Nota: Descripción y cantidad e los materiales utilizados. Elaboración Propia 

 
2.4.2 Materiales Intangibles 

 

Unity: Es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene empaquetado como una herramienta 

para crear juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo 

real. Se lo utilizo para la construcción y unión de los componentes de la App. (Imágenes, 

modelos 3D, códigos de programación) 

Unity Hub: Unity Hub es una nueva aplicación de escritorio diseñada para agilizar el flujo 

de trabajo. Brinda una ubicación centralizada en la que puedes manejar tus proyectos de 

Unity y simplifica la manera de encontrar, descargar y manejar tus instalaciones del Unity 

Editor. Su función es gestionar los proyectos realizados en Unity. 

Visual Studio: Programa que sirve para la programación de scripts, para trabajar maneja el 

código C#, cuando una función no tiene una platilla prefabricada en Unity, se puede instituir 

una con este software y darle una función en específico. 

Vuforia: Vuforia es un SDK que permite construir aplicaciones basadas en la Realidad 

Aumentada; una aplicación desarrollada con Vuforia manipula la pantalla del dispositivo 

como un "lente mágico" en donde se entrelazan elementos del mundo real con elementos 

virtuales (como letras, imágenes, etc.). Se adoptó este complemento para que la App pueda 

reconocer los modelos 3D agregados y puedo reproducirlos en la realidad a través de un 

smartphone. 

Blender: Programa para la creación de modelos 3D teniendo como base un modelo real. 
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2.5 Población y muestra 

 

Para la creación de la aplicación se va a tomar en cuenta la opinión y 

recomendaciones de expertos en los ámbitos primordiales que competen en este proyecto: 

turismo y gastronomía, se va a tomar como base un mínimo de 10 entrevistas por ámbito. 

Los resultados van a servir para que la versión final de la aplicación satisfaga las exigencias 

del comensal. No es necesaria la aplicación de encuestas, ya que la Hostería San José de 

Sigchos pidió específicamente este proyecto. 
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para obtener los resultados del objetivo número uno se realizó entrevistas a expertos 

en turismo y gastronomía, a continuación, se muestra una infografía de las respuestas 

obtenidas, mientras que las entrevistas completas estarán en el anexo. Este proceso ayuda a 

responder al objetivo específico, el cual, se planteó de la siguiente forma: Determinar la 

mejor herramienta interactiva para promover la gastronomía de la Hacienda San José de 

Sigchos. 

 

3.1 Infografía: Resultados de las entrevistas a expertos de turismo y gastronomía. 

 

Se realizo diez entrevistas a personas cuyas opiniones fueran relevantes para la 

investigación, se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Figura 2 

 

Infografía de los resultados de las entrevistas. 
 

Nota: Resultados de las entrevistas a los expertos en turismo y gastronomía con relación a 

la creación de aplicación móvil. Fuente propia 

 

3.2 Contenido de la aplicación 
 

Para dar cumplimento al objetivo específico numero dos: Realizar un diagnóstico 

para determinar la información que se utilizará en el contenido de la aplicación, se efectúo 
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por medio de una visita de campo, en la cual se entrevistó a los principales actores que 

corresponden al interés de esta investigación, la chef Doris Toaquiza y la administradora 

Gabriela Ocaña. Como base para la recolección de información se utilizará una 

representación de la estructura interna de la aplicación que se puede observar en la figura 3, 

misma que también servirá para la creación practica y la puesta en marcha. 

 

Figura 3 

 

Estructura interna de la App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Explicación grafica del orden de la aplicación. Fuente Propia 

 
3.2.1 Menú Gastronómico 

 

En las tablas de la numero 5 a la 8 se muestra la información de cuatro platos 

gastronómicos elegidos por la hostería, para lo cual se solicitó los ingredientes, cantidad y 

observaciones relevantes para el consumidor, también se seleccionó una entrada que se 

puede observar en la figura 4 y una bebida tradicional en la figura 5. 

 

3.2.1.1 Platos Principales 

Botón cambio de 

idioma 

Menú 

de inicio 
Botón de salir 

Menú 

Gastronómico 
Menú 

Principal 
Créditos 

 
Cámara de RA 

 
Otros Servicios 
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Tabla 5 

Ingredientes de la Fritada 

 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Carne de cerdo 4 Unidad Cubos grandes 

Aliño de ajo 20 Gr Ajo, cebolla, aceite, comino 

Cerveza 1/2 Taza  

Sal pimienta Pisca   

Encurtido 1 Porción Tomate, cebolla, limón. 

Lechuga 1 Unidad Chifonua 

Maduros fritos 1 Porción  

Aguacate 1 Rodaja  

Mote 1 Porción  

Nota: Fuente obtenida de la Hostería San José de Sigchos en la visita de campo. 

 

Tabla 6 

Ingredientes del Lomo Jack Daniel´s 

 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Lomo fino 1 Unidad Al grill y ablandado 

Sal pimienta Al gusto   

Jack Daniel´s ½ Short Sobre el lomo sellado 

 

Salsa a la pimienta 
 

10 
 

Gr 
Bechamel, pimienta en 

grano triturada 

Ensalada básica 1 Porción  

Papas fritas 1 Porción  

Lechuga 1 Unidad Chifonua 

Nota: Fuente obtenida de la Hostería San José de Sigchos en la visita de campo. 

 

Tabla 7 

 

Ingredientes de la Costilla de cerdo en salsa BBQ 
 
 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Costillas de cerdo 1 Porción Al grill 

Salsa BBQ 10 Gr Sobre las costillas selladas 

Sal pimienta Al gusto   

Ensalada básica 1 Porción  

Papas fritas 1 Porción  

Lechuga 1 Unidad Chifonua 

Nota: Fuente obtenida de la Hostería San José de Sigchos en la visita de campo. 
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Tabla 8 

Ingredientes de la Camarones apanados 

 
INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIÓN 

Camarones 12 Unidad Apanado 

Ensalada fresca 1 Porción  

Papas fritas 1 Porción  

Lechuga 1 Unidad Chifonua 

Nota: Fuente obtenida de la Hostería San José de Sigchos en la visita de campo. 

 
3.2.2 Entrada 

 

La entrada escogida es raciones en pequeñas cantidades de los tipos de embutidos y 

quesos que se fabrican en la misma hacienda, con el afán de que sean de gustados y al mismo 

tiempo estén publicitados para convertirse en una marca conocida. 

 

Figura 4 

Queso y embutidos de la empresa “Grandes Foods” 

 

 

Nota: Se muestra dos ejemplos de queso y embutidos que son elaborados en la fábrica de 

alimentos ubicada en la misma Hostería San José de Sigchos. Fuente: (Grandes Foods, 

2020). 

 

3.2.1.3 Bebida 

 

La bebida escogida es un vino de nombre “El Ultimo Inca”, este es producido en el 

cantón Sigchos, específicamente en el poblado llamado Quinticusig, por lo que se lo 
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considera una bebida autóctona y tradicional del lugar. Los turistas extranjeros que lo han 

probado quedaron encantados con su calidad y sabor. 

Figura 5 

 

Imagen del vino “El Ultimo Inca” 

Nota: Esta bebida no es preparada dentro de la hostería, sin embargo, es original de la ciudad 

de Sigchos y por eso es presentada como una bebida tradicional de ese lugar. Fuente: 

(Twitter, 2021). 

3.2.3 Créditos 

 

Se solicitó información correspondiente a la ubicación, números de contacto, página 

web, canal de YouTube y redes sociales de la hostería ya que serían el medio por el cual el 

turista podría comunicarse en caso de estar interesado, también se pidió fotografías de la 

chef para poder presentarla ante las personas y se agregó una pequeña descripción para 

fomentar la confianza hacia su trabajo. 

3.2.2.1 Redes sociales, números telefónicos y ubicación. 

 

Pág. Web: https://sanjosedesigchos.com 
 

Facebook: https://www.facebook.com/SanJoseDeSigchos 
 

Teléfonos: 271 – 4121 / 4642 Celular: 0994676413 / 099476772 

Ubicación: Km 2 ½ Vía al Quilotoa, Cantón Sigchos – Ecuador. 

Canal de YouTube: https://youtu.be/ymFY_taI1F8 

https://sanjosedesigchos.com/
https://www.facebook.com/SanJoseDeSigchos
https://youtu.be/ymFY_taI1F8
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3.2.4 Otros Servicios 

 

Por recomendación de la hostería se agregó esta sección que busca mostrar un poco 

más de la oferta turística, esta se divide en seis subsecciones: alojamiento, zona húmeda, 

tours, capilla, granja de animales y salón de eventos. 

3.2.5 Idiomas 

 

El español neutro es la opción principal por ser el idioma que se habla en donde se 

encuentra ubicada la hostería, y el segundo idioma es las ingles por ser el más utilizado por 

los turistas extranjeros para comunicarse. Por la fácil programación de los mismos se pueden 

agregar otros idiomas a futuro. 

3.2.6 Cámara de realidad aumentada (RA) 

 

Una vez obtenida la información de los platos gastronómicos se inició la indagación 

para encontrar la mejor manera de digitalizarlos y que puedan ser proyectados en la App, en 

primera instancia se pensó en el método de la fotogrametría que consiste en fotografiar todos 

los ángulos posibles del plato para luego a través de un software conseguir un objeto 3D. El 

segundo método y por el cual se opto fue el de crear modelos artificiales en tres dimensiones 

tomando como base fotografías de los platos reales. 

3.2.7 Códigos QR 

 

Se los creo en la plataforma gratuita AzonMobile que permite la creación y 

personalización de códigos de las diferentes clases que existen como ya se vio en el capítulo 

1 esta investigación. Su función será la de actuar como disparadores de la App para que los 

platos 3D se puedan visualizar en la pantalla, estarán ubicados en la carta del menú, en un 

tamaño escalado a la necesidad de la impresión. 
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Como se puede observar en las figuras de la 6 a la 11, el diseño está inspirado en el 

estilo visual del restaurante con la mescla de color madera – negro y con la marca 

característica de la hostería. 

 

Figura 6 

 

1. Código QR del plato gastronómico “Costillas en salsa BBQ” 
 

 
Nota: Fuente propia 

 

 
Figura 7 

 

2. Código QR del plato gastronómico “Fritada” 
 

Nota: Fuente propia 

 

 
Figura 8 

 

3. Código QR del plato gastronómico “Camarones apanados” 
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Nota: Fuente propia 
 

 

 

Figura 9 

 

4. Código QR del plato gastronómico “Lomo Jack Daniel´s” 
 
 

 
Nota: Fuente propia 

 

Figura 10 

 

5. Código QR del plato gastronómico “Entrada de Queso y embutidos” 
 
 



37 

 

 

Nota: Fuente propia 
 

Figura 11 

 

6. Código QR del vino “El Ultimo Inca” 
 
 

 
Nota: Fuente propia 

 

 

 
3.3 Diseño de la Aplicación 

 

El diseño de la App empieza por la creación de bocetos hechos a mano que serán 

utilizados como ejemplos en el diseño, la creatividad es un punto importante para la 

combinación de colores y estilo. Para la elaboración de la aplicación se utilizó el programa 

Unity en combinación con una licencia gratuita de Vuforia de realidad aumentada. En 

seguida, se detallan los pasos que se realizaron: 

1. Descarga e Instalación del programa Unity y AliceVision Meshroom 

 

2. Recolectar la información y las fotografías. 

 

3. Elaborar un logo y crear un nombre llamativo para la App. 

 

4. Opciones para el logo de la App en la figura 12: 

 

Figura 12 

 

Alternativas de logos 



38 

 

 

 

Notas: Muestra todas las alternativas de logos que se hicieron con el fin de elegir el que más 

represente a la Hostería San José de Sigchos y al mismo tiempo que le dé una identidad 

propia a la aplicación móvil. Elaboración Propia. 

 
5. En el caso de usar el método de la fotogrametría se debe empezar por la 

construcción de los modelos 3D con el programa AliceVision Meshroom o 

similares. Para el segundo caso, el programa recomendado para la creación 

de los platos es Blender. 

6. Con la información recopilada y ordena se puede iniciar la creación de la App 

en el programa Unity en conjunto con Visual studio. Los códigos QR se 

puede realizar en cualquier página gratuita. 

7. Para que el complemento de Vuforia reproduzca los modelos 3D se crea un 

gatillo o motivador, en este caso será un código QR. 

8. Una vez terminada la construcción de la app se empaqueta en formato 

Android y procede a realizar las pruebas de funcionamiento y corregir 

errores. 
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3.4 Elaboración de la aplicación móvil según la metodología de Maira Mantilla, Luis 

Camargo y Byron Medina. 

 

Esta metodología consiste en el seguimiento de varios pasos ordenados y detallados de cómo 

se debe hacer una aplicación móvil, desde la recolección de información, pasando por la 

programación, pruebas beta y la publicación en un store. 

3.4.1 Planificación 

 

En la investigación de campo y teórica se llegó a comprobar el target de personas 

que visitan la hostería, en su mayor parte son turistas con posibilidades económicas altas 

que buscan relajarse. Es un grupo dentro de las generaciones que sienten curiosidad por la 

tecnología; siempre están abiertos a nuevas experiencias que puedan compartir en redes 

sociales. 

 

Para definir las características de la interfaz se tomó como base el estilo de la 

Hostería que es definido como rustico y elegante, donde predomina el color de la madera y 

el color negro. Para las funcionalidades de la App se planeó que sean sencillas y que vayan 

directo al punto, en este caso la realidad aumentada, pero también se agregó detalles que 

complementan la funcionalidad principal, los cuales son los créditos, la información de los 

ingredientes y otros servicios turísticos. 

3.4.2 Diseño 

 

Se realizo varios bocetos a mano para los borradores para la posible interfaz de 

usuario, las transiciones son simples y la forma de navegación fue planeada de manera muy 

intuitiva, muy fácil de leer para cualquier usuario. 

Las primeras versiones de la app son para probar cada función y para solucionar los 

errores de la misma. Los teléfonos que se utilizaran para estas pruebas son un Xiaomi Redmi 
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Note 4, MI A3, Redmi A8; cada versión debe ser etiquetada con un numero para que no 

haya confusiones y se pueden diferenciar los posibles avances. 

3.4.3 Desarrollo 

 

• Desarrollar la App tomando en cuenta la mayor cantidad de recomendaciones dadas 

por los expertos, cursos e información en internet y procurando que el aspecto final 

sea agradable a la vista del cliente. 

• Resolver los problemas de funcionamiento y finalmente obtener la versión final. 

 
3.4.4 Lanzamiento 

 

• Realizar una prueba de su funcionamiento por medio de un grupo de trabajo. 

 

• De ser una app de uso interno en una empresa se debe socializar su funcionamiento 

con los trabajadores. 

• En caso de ser una app de uso externo (personas en general) se debe diseñar un plan 

de marketing y un lanzamiento en una app stores. 

3.4.6 Seguimiento 

 

Estar al tanto del buen funcionamiento de la app, hay que tomar en cuenta el feedback de 

los usuarios para mejoras futuras. 

 

3.5 Descripción del contenido 

 

El nombre elegido para la App es “San José AR”, fue seleccionado para que el cliente 

lo relacione con la hostería. El significado exacto es: San José augmented reality, contiene 

un menú interactivo de fácil entendimiento para los usuarios y su funciona principal que es 

la exposición del 3D en RA. Se pueden apreciar fotografías del restaurante con el fin de 
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mostrar el ambiente que se ofrece, es importante que las personas aprecien el estilo de 

armonioso que combina con la naturaleza que rodea el lugar. 

Los modelos 3D son fotografías renderizadas con las que se visualiza de manera real 

un objeto, en este caso es un plato gastronómico, el objetivo es que las personas puedan 

observar el alimento en tiempo real con todas sus características. Los créditos constaran de 

secciones que mostraran información de las personas implicadas en el proceso de la 

preparación de los platos. 

Los menús principales marcan diferentes escenas que muestran cada sección con 

información relevante, están organizados y ordenados de manera que sean fáciles de 

entender para cualquier persona. Para finalizar también existirá una sección que mostrará el 

resto de servicios que oferta la hostería como: Zona húmeda, capilla, granja, entre otros. 

 

3.6 Creación de la Aplicación Móvil “App Realidad Aumentada de la Hostería San 

José de Sigchos” 

 

Aquí se muestra un desglose del proceso de construcción de la App, empezando por la 

descarga de los programas, construcción interna y empaquetado final. Los softwares se 

descargan de las páginas oficiales como se muestran en las figuras de las 13 a la 15 y no se 

recomienda obtenerlos en páginas webs piratas, para la construcción interna de la aplicación 

se recomienda dividir cada pantalla por escenas, es decir que sección que se mostrará en la 

versión final estará construida en su propia escena. Los modelos 3D ya deben estar hechos 

con anterioridad y en deben estar en el formato universal “obj” parque no se tenga problemas 

de compatibilidad entre programas. 

1.- Se inicio por la descarga de los programas necesarios para las construcción y diseño de 

la App. 
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Figura 13 

 

Ventana de descarga del programa Unity 
 
 

 

Nota: Tomado de la Web page oficial de Unity. Fuente: (Unity3D, 2022) 
 

Figura 14 

 

Ventana de descarga del programa Visual Studio 
 
 

 

Nota: Tomado de la Web page oficial Microsoft. Fuente: (Microsoft, 2022) 

 

 
2.- La información recolectada debe estar clasificada para poder utilizarla de manera 

ordenada. 

3. Se crea un proyecto en el Unity Hub y se escoge el tipo de proyecto que se va a trabajar. 

 

Figura 15 

 

Ventana inicial del programa Unity Hub 
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Nota: Unity Hub es el programa de entrada que sirve para clasificar y ordenar los 

proyectos del software Unity. Fuente: (Unity3D, 2022) 

 
 

4.- Una vez creado el proyecto se inicia el Unity y se empieza por cambiar el formato de la 

aplicación, se escoge la opción “Android” como se muestra en la figura 16. Hay que 

configurar la el tamaño de pantalla, el modo de vista horizontal y se agrega el nombre y el 

icono. 

 

Figura 16 

 

Ventana de herramientas para configuración plataformas de sistemas. 
 
 

 

Nota: Ventana para configuración de plataforma en la que se quiere desarrollar la 

aplicación móvil. 
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5.- Para la implementación del visor de Vuforia hay que crear una licencia en su página 

oficial, al mismo tiempo hay que registrar los disparadores de los modelos 3D. En la figura 

17 se puede observar la licencia de una de las versiones beta de la aplicación. 

Figura 17 

 

Ventana de la plataforma online Vuforia para creación de la licencia 3D 
 
 

 

Nota: Tomado de la Web page oficial de Vuforia Engine. Fuente: (Vuforia Engine, 2022) 

 

 
6.- Una vez obtenida la licencia hay que agregarla en Unity con el fin de que la App pueda 

tener un visor que reconozca los modelos 3D. En la figura 18 se observa la ventana en la 

que se debe agregar la licencia para que el software Unity puede conectarse con el visor de 

Vuforia. 

 

Figura 18 

Licencia de Vuforia utilizada para este proyecto. 
 

 
Nota: Tomado de la Web page oficial de Vuforia Engine. 
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7.- Se inicia la construcción de la estructura interna de la App empezando por la creación de 

los menús. En la figura 19 se muestra como cada escena representa una de las ventanas que 

serán parte de la aplicación. Se debe aclarar que para la introducción de otro idioma se debe 

crear una carpeta diferente con sus propias escenas independientes. 

 

Figura 19 

 

Ejemplo de escenas utilizadas en este proyecto 

 

 

Nota: Ventana que muestra en orden todas las escenas creadas para la aplicación. 

 

 
8.- Se agrega las funciones que incluye la acción de los botones, el visor de los modelos 3D 

y la acción de salir de la App. En la figura 20 se observa un ejemplo de como funciona la 

realidad aumentada. 

 

Figura 20 

 

Prueba de la función de la realidad aumentada 
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Nota: Evidencia de las pruebas que se hicieron para probar la función de realidad 

aumentada. 

 

 
9.- Dentro de la escena de Unity se agrega los códigos QR y los modelos 3D que ya debemos 

tener de antemano. La escena mostrada en la figura 21 es una de las maneras como se pueden 

agregar los códigos QR, estos se conectarán mediante la licencia de Vuforia al visor de 

realidad aumentada para que funcionen como gatillos. 

 

Figura 21 

Ejemplo de códigos QR agregados en el programa 
 

 

Nota: Ejemplo de cómo los códigos QR fueron agregados al visualizador que implementaría 

el visor 3D de realidad aumenta en la aplicación. 

 

 
 

10.- En el software Visual Studio se agregan scripts9 prediseñados y otros creados 

manualmente para que los botones den la orden de inicio de las funciones que a cada uno se 

le programo. En la figura 22 se observa el script de la función de linterna, este script como 

cualquier otro solo puede ser agregado a la aplicación si es verificado por el Visual Studio 

primero. 

 

 

9 Scripts: Según el diccionario de la RAE literalmente se refiere a un guion, desde el punto de vista de la 

programación informática es el guion que programa debe seguir al pie de la letra. 
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Figura 22 

 

Ejemplo de creación de scripts 

Nota: Se muestra una ventana del software Visual Studio con el ejemplo de un script de 

programación. 

 

 
11.- Se añade la información faltante (información de la hostería, de la Chef y demás 

información visual que sirve en la interfaz con el usuario). En la figura 23 se puede ver la 

información básica de las Hostería San José de Sigchos y su principal responsable en la 

creación de la comida. 

 

Figura 23 

 

Escena de los créditos incluidos en la App 
 

Nota: Muestra a la responsable directa de la preparación de la comida y los datos de 

ubicación de la hostería. 
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12.- Una vez terminado la app se la prueba mediante la función de emulador y si todo esta 

correcto se procede al empaquetado de la app para que pueda ser usada en teléfonos Android. 

En la figura 24 se puede observar en el encerrado en un círculo el botón que sirve para 

empaquetar la aplicación. 

 

Figura 24 

 

Empaquetado en el formato Android 

 
Nota: Para finalizar se debe empaquetar en formato Apk para que el dispositivo móvil 

pueda leer la información y permita la instalación de la aplicación. 

 

 
13. Para agregar el idioma inglés, se debe realizar el mismo proceso, pero en una escena 

diferente, pero estas deben estar conectadas por un botón que tenga la función de cambio de 

español a inglés y viceversa. 

3.5.1 Contenido de la interfaz de usuario 

 

En la figura 25 se muestra la pantalla de menú de inicio que lo primero de la app que 

vera el usuario, por lo tanto, es lo más importante porque dará la primera impresión visual. 

Es la entrada al menú principal y también tiene la función de salir de la App. De fondo 

muestra el patio principal de la hostería. 



49 

 

 

Figura 25 

 

Pantalla de inicio 
 

Nota: Escena inicial de la aplicación con sus tres funciones básicas de trabajo. 

 

 
En la figura 26 se muestra la sección del menú principal que guía al usuario por las 

distintas funciones que ofrece la App, podemos encontrar los botones que llevan hacia el 

menú gastronómico, a los créditos y a la cámara de RA. 

 

Figura 26 

 

Pantalla de menú principal 

Nota: Muestra la función principal y las escenas secundarias de información turística de la 

aplicación. 

 

 
En la figura 27 se muestra el menú gastronómico donde se observará el listado de 

platos gastronómicos que se ofrecen en la hostería y que pueden ser observados con la 

realidad aumentada de la App. 
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Figura 27 

 

Pantalla de menú gastronómico 

Nota: Muestra todo el menú que tiene una representación en realidad aumentada. 

 
 

Como podemos observar en la figura 28, dentro del menú gastronómico se puede 

elegir cualquier plato y observar su información. Podemos ver en el ejemplo como se 

encuentra divididos y clasificados los ingredientes del plato. Adicional se agregó una 

fotografía del real para que el cliente tenga una idea más clara de lo que se va a servir. 

 

Figura 28 

 

Ejemplo de pantalla de menú individual 
 

Nota: Muestra una fotografía, ingredientes y observaciones concernientes al plato 

gastronómico. 
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En la figura 29 vemos los créditos agregados específicamente para conveniencia 

informativa del cliente, aquí se muestra un poco del trabajo que realiza la Chef Doris 

Toaquiza y la información de la Hostería San José de Sigchos como dirección, redes sociales 

y teléfonos. 

 

Figura 29 

 

Pantalla de créditos 
 

Nota: Se trato de condensar en una sola escenas información relevante sobre los datos más 

importantes de la hostería. 

 
Se observa en la figura 30 la pantalla de realidad aumentada que, al activarse la 

camara hay que apuntar al gatillo o activador, que en este caso es un codigo QR, el objeto 

3D se podra observar en la pantalla del celular. 

 

Figura 30 

 

Ejemplo de pantalla de menú individual 
 



52 

 

 

Nota: Un ejemplo del resultado de la utilización de la realidad aumentada. 

 

 

En la figura 31 se puede ver los otros servicios que oferta la hostería, a estos los 

encontramos en un panel que muestra otras actividades que pueden realizar los turistas, cada 

subpanel está diseñado para entregar la información justa para que el cliente sienta la 

curiosidad de visitar el lugar. 

 

Figura 31 

 

Pantalla de los otros servicios 
 

 

Nota: Se muestran los principales servicios complementarios de turismo. 

 
 

3.7 Descripción de los modelos en 3D Utilizados en la Aplicación Móvil 

 

En este estudio los modelos 3D fueron creados artificialmente, pero de igual forma se 

describirá los dos métodos que se pueden utilizar para su elaboración, cabe resaltar que el 

método que se elija debe estar acorde a las capacidades de soporte visual del computador 

que se va a manejar. 
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3.6.1 Método de fotogrametría 

 

Estos están creados a base de varias fotografías que mediante un programa de 

computadora se pueden renderizar y crear un modelo 3D en un formato que el programa 

Unity puede leer y con el cual se puede crear la App. 

 

1. El proceso de creación 

 
Se necesita tener un cubo de fondo blanco o similares para poder tomar las 

fotografías limpias y sin sombras; se debe capturar todos los ángulos posibles y finalmente 

se debe obtener entre 50 a 60 fotografías para poder tener más detalles al momento de la 

renderización. 

 

2. Digitalización y renderización 

 
Por medio de un programa de renderización como el AliceVision Meshroom o 

alguno que cumpla sus mismas funciones, debemos agregar todas las fotografías en el 

programa e iniciar el reconocimiento del objeto que queremos digitalizar, con las mismas 

herramientas que ofrece el software podemos corregir errores y cuando ya tengamos el 

archivo listo hay que exportarlo y guardarlo en un formato reconocible por el Unity. 

3.6.2 Método de creación artificial 

 

El programa blender contiene muchas herramientas de modelado, cortado, color y 

texturización. Para que la textura de los alimentos se vea en lo posible más real, se tomó el 

color y la forma de la textura original de fotos por medio de herramientas digitales de 

duplicado. Para que el software Unity pueda reconocer los modelos 3D, se debe configurar 

el formato de salida, en este caso sería el formato universal denominado “.obj” que es la 

sigla de object. 
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Bienvenida 

• Se empieza con el saludo y 
luego se guia al cliente a la 
mesa. 

Servicio de mesero 

• El mesero pregunta si 
cliente desea experimentar 
un nuevo servicio y procede 
a explicar de que trata. 

 
Se empieza por explicar 
como funciona la app y 
se le entrega la tablet. 

Despedida 

• El mesero entrega la 
factura y despide al cliente. 

Pago del servicio 

• Cuando el cliente termine 
su comida, el mesero podra 
acercarse con la cuenta. 

El cliente 

• Se le da tiempo para que 
interactue con la aplicaciòn 
y luego se toma su orden . 

3.8 Nuevo diagrama de procesos con la inclusión de la Aplicación móvil (gestión de 

pedidos) 

 

Para la utilizar la app se recomienda el siguiente modelo de gestión de pedidos que se 

muestra en la figura 32, esto con el fin de que un cliente nuevo sepa cómo proceder para 

realizar su orden. Antes del servicio: 

- Tener la app preparada en la Tablet. 

 
- Tomar en cuenta el tipo de turista que requiere el servicio de alimentación. 

 
- Preguntar al turista si desea participar en la nueva temática. 

 
- Una vez verificado los puntos anteriores se puede empezar con el proceso del pedido. 

 
Figura 32 

 

Diagrama de procesos con la inclusión de la Aplicación móvil 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración Propia 
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1% 12% 

55% 32% 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Objetivo específico: Evaluar y validar una prueba de la aplicación (versiones de Beta) y 

realizar las correcciones para desarrollo del producto final. 

 

3.9 Validación de la App mediante un cuestionario de preguntas claves 

 

Para el análisis se realizó 142 cuestionarios vía online utilizando la herramienta 

Google Forms, este proceso permite evaluar la App con usuarios comunes que entran en el 

perfil de generaciones apegadas a la tecnología, su opinión es muy importante para corregir 

errores de programación, de diseño y para recolectar recomendaciones que puedan ayudar a 

mejorar y se pueda obtener la versión final que se presentaría a los futuros clientes. 

El cuestionario utiliza una escala del número 1 al 5 donde cada número representa un nivel 

de calificación: 5 = Excelente, 4 = Muy Bueno, 3 = Bueno, 2 = Regular, 1 = Malo. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Figura 33 

 
1.- ¿El ícono de la app es entendible? 

 
 

 
Análisis: de acuerdo a los resultados del cuestionario el 55% opina que la imagen del icono 

es excelente (entendible), misma razón por la que fue elegido por los administradores, las 
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9,9% 

55,6% 34,5% Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

0,7% 

12,0% 

50,7% 

36,6% 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

cualidades que sobresalen son que muestra el nombre muy claramente, consta de los colores 

característicos de la hostería y se puede diferenciar de otros iconos. 

 

Figura 34 

 

2.- ¿Las fotografías son claras y tienen sentido con el lugar en el que se encuentran? 
 
 

 
Análisis: Para asegurar que las fotografías sean las correctas se realizó un trabajo de campo, 

además se pidió la colaboración y el envío de fotos de la hostería de su propio catálogo, los 

resultados tienen sentido en relación a las encuestas al ser más del 50% favorables. 

 

Figura 35 

 

3.- ¿La interfaz de la app es fácil de entender? 
 
 



57 

 

 

 

 

1% 
17% 

 

46% 
 

 
36% 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

2% 
15% 

53% 

30% 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Análisis: La interfaz se refiere a la visualización armoniosa de los elementos que aparecen 

en la pantalla, en los resultados se muestra que el 50.7% creen que es excelente (muy 

entendible) y seguido del 36.6% que creen es muy bueno (entendible), Sin embargo, entre 

las recomendaciones está el mejorar las flechas. 

 

Figura 36 

 

4.- ¿El estilo de la app es visualmente agradable? 
 
 

 
Análisis: Para el 53% de las personas y agregando el 30% que le sigue, la combinación de 

colores, botones, imágenes y en general los menús les resulta agradable, cabe recalcar que, 

en caso de necesitar un cambio, este se puede realizar sin ningún problema. 

 

Figura 37 

 

5.- ¿El funcionamiento del visor de la realidad aumentada en conjunto con los modelos 
 

3D fue correcto? 



58 

 

 

13% 

58% 29% 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

 

Análisis: Los dos resultados más favorables suman el 86% del total de las encuetas, les 

parece correcto el funcionamiento del visor de realidad aumentada, no tuvieron ningún error 

y la única recomendación que agregaron es el de no utilizar los códigos QR. 

 

Figura 38 

6.- Según su criterio la app está estrechamente relacionada con el propósito para el cual 

fue creada. 

 

Análisis: es importante conocer la opinión de los usuarios en esta pregunta porque engloba 

el resto de interrogantes, de esta manera se conoce a ciencia cierta que la App concuerda 

con las especificaciones dadas tanto por los expertos, administradores de la hostería y 

usuarios que participaron de las pruebas finales. Después de realizar las correcciones se 

obtendrá la versión definitiva. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1 Conclusiones 

 

Esta investigación generó diferentes puntos de vista desde su planificación, 

desarrollo y ejecución, entre las cuales se mencionan que: 

Al realizar las entrevistas a expertos dentro del área turística y gastronómica se 

determinó que para mejorar el Sistema de gestión de pedido en la Hostería San José de 

Sigchos se debía realizar la creación de una herramienta interactiva de tipo aplicación móvil 

Android que posea o disponga un soporte en realidad aumentada y que además de ello su 

acceso sea fácil mediante lecturas de códigos QR colocados en las cartas a ser entradas a los 

comensales. 

 

Luego del diseño y la creación del modelo beta se implementó a un nuevo proceso 

de gestión de pedidos de alimentos, apreciando que la aplicación realiza es una herramienta 

válida para aplicarla en una prueba piloto, agregado a esto también la existencia de 

sugerencias de los entrevistados y los voluntarios para incluir en su versión final. Cabe 

mencionar que la versión beta final de este proyecto está siendo utilizada mediante 

smartphones o tables con el sistema operativo Android. 

 

Conociendo que la Hostería San José de Sigchos posee una trayectoria de muchos 

años en el mercado, el área gastronómica requería un valor agregado en cuanto al pedido 

plastos gastronómicos, esta aplicación generó en el turista o visitante un mayor interés en el 

producto a ser consumido, dentro del piloto realizado. 

 

El diseño de los platos creados de manera artificial no muestra el potencial de los 

mismos, sin embargo, sirve como base para futuros proyectos donde si se puedan 
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implementar modelos reales creados con fotogrametría con lo cual la realidad aumentada 

explotaría todo su potencial como herramienta turística. 

 

El soporte visual de la aplicación se limita a los estándares que cada año Google 

actualiza porque lo que hay que tener muy en cuenta la antigüedad de los dispositivos 

móviles de lo contrario el App simplemente no se instalaría correctamente o en muchos 

casos ni siquiera podría ser reconocida por el smartphone. 

 

La App final (Versión beta) paso por varias pruebas antes de ser expuesta a los 

usuarios, los resultados fueron claros mostrando resultados positivos, la principal razón es 

que la investigación de campo y bibliográfica permitió saber las tendencias que más 

agradarían a las personas. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

La aplicación puede ser trabajada en varios idiomas, se sugiere que pueda ser utilizada en 

más de dos idiomas por la diversidad de turistas que recibe la hostería San José de Sigchos, 

también se puede implementar más platos gastronómicos de cualquier tipo, ya sea comida 

extranjera o nacional, por tanto es una buena opción que varios lugares utilicen este tipo de 

aplicativos digitales para lograr un posicionamiento en los turistas o visitantes. 

Se recomienda a la Hostería San José de Sigchos que para futuras versiones se las 

puede completar con un software de cobro y facturación que funcione en una computadora 

ubicada en el mismo restaurante; Los beneficios de ello sería la agilidad de tiempos de cobro, 

facturación y que el pedido sea entregado al chef de forma inmediata inmediatamente y por 

la época de pandemia se reduciría el tener contacto innecesario con más personas; Al mismo 

tiempo se podría recopilar y guardar datos estadísticos y contables necesarios para procesos 

futuras tomas de decisiones por parte de los administradores o propietarios de los locales. 
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Se recomienda claremente el uso de más herramientas móviles para el turismo y 

haciendas para que el turista sepa y conozca de mejor manera que se está sirviendo, los 

beneficios principales son que el hype que genera este nuevo servicio atraería más clientes, 

los comensales se sentirían mayor seguridad al momento de elegir sus alimentos, para lograr 

este objetivo a gran escala se debería solicitar ayuda a una entidad gubernamental como 

puede ser el mismo Ministerio de Turismo que con las guías adecuadas podrían crear un 

gran proyecto que beneficie al crecimiento y mayor reconocimiento de la gastronomía 

ecuatoriana. 

Dentro de la Carrera de Turismo de la Universidad Central se debería agregar 

materias de estudio que estén relacionadas al aprendizaje de tecnología que puedan 

acompañar e innovar el turismo, empezar por la enseñanza de aplicaciones simples sería un 

gran primer paso, el estar al corriente de las innovaciones tecnológicas sería un plus que aún 

no se probado su potencial. 

Al momento de concluir el servicio se le recomendaría al cliente compartir su 

experiencia en redes sociales para así obtener publicidad gratuita y de largo alcance. La 

publicad generada por este acto provocaría la curiosidad de más personas que llegarían a la 

hostería para probar este nuevo y novedoso servicio. 

Dentro de la parte técnica de la aplicación se recomienda para su mejora el revisar el lenguaje 

de programación para una mejor eficiencia y cambio de estructura interna para una mejor 

funcionalidad con menos peso de almacenaje, probar la fotogrametría como tal para que los 

platos mostrados en la realidad aumentada sean reales y no artificiales. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1. 

Entrevistas a expertos de turismo y gastronomía con respecto a una aplicación móvil 

Consistirá en la opinión de los entrevistados con su punto de vista de los temas relaciones a 

esta tesis de investigación, se tomará en cuenta las recomendaciones que pueden ser llevadas 

a la práctica. 

Entrevista 1 

 
Gabriela Ocaña 

 
Cargo: Administradora de la Hostería San José de Sigchos 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad virtual para promover 

el turismo gastronómico? 

Me parece un tema muy interesante ya que de esta manera facilitamos al visitante que pueda 

tener la información a su alcance y pueda utilizar en mayor medida su tiempo para cosas, 

atractivos y todo lo que disponemos en el país como actividades recreativas. En el área de 

gastronomía sería muy interesante que se enfoque en la información y que sea útil para 

brindar el servicio porque se quiere que el turista tenga una mejor expectativa. 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 
Debería enfocarse en cómo está constituida la comida, que ingredientes tiene porque muchas 

personas llegan a los restaurants y ven algún plato, les llama la atención y al momento de 

recibir su pedido no fue de su agrado porque no lo que esperaban, eso con lleva a tener una 

decepción y por ende una mala recomendación del sitio. Es por eso que es recomendable 

poner una pequeña recomendación del plato. 
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3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

No he tenido una experiencia similar ni tampoco he visto como tal una aplicación para este 

tipo de cosas. Pero sería muy interesante y muy innovador. 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

Sería muy útil porque respondería incógnitas del plato antes de hacer el pedido. 

 
5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 
Es una buena opción que debería complementarse con información relacionada al origen del 

plato, de los ingredientes entre otros. Enriquece la experiencia del turista el enseñarle la 

historia del plato. 

 

 
 

Entrevista 2 

 
Doris Toaquiza 

 
Chef de la Hostería San José de Sigchos 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad virtual para promover 

el turismo gastronómico? 

Es interesante, en pocas palabras seria reducir tantas palabras a algo tan poquito, sería un 

“wow” para las personas, muy interesante. En la hostería estamos dispuesto a probar una 

aplicación que nos serviría para mejorar. 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 
Se debería tomar en cuenta el enfoque en la gastronomía ecuatoriana. 
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3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

No he tenido experiencia con ninguna aplicación similar. 

 
4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

Sería muy útil porque a veces hay turistas que por el idioma no se puede comunicar y no 

pueden preguntar sobre los ingredientes por lo que una aplicación que les muestre lo que se 

van a servir sería muy útil. 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 
Dentro de la hostería si se oferta gastronomía típica como por ejemplo trucha asada, borrego 

asado, cuy, caldo de gallina y de pata. Sería interesante ver estos platos en la aplicación. 

 

 
 

Entrevista 3 

 
Dr. Enrique Cabanilla 

 
Director de la Carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central de Ecuador 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad aumentada para 

promover el turismo gastronómico? 

Es interesante, he visto algunas cosas que se están haciendo ahora y que están tomando 

fuerza, yo creo que todavía está todo por decir; he visto que se está utilizando en mapas, 

cartografías y sitios culturales. Si se puede llevar a la gastronomía pues es mejor porque 

puede dar más información e interpretación de lo que uno está comiendo. 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 
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Debe ser una opción de más acceso a la información, por ejemplo, compro un plato y pueda 

ver en la realidad aumentada y que me diga el origen de los productos o incluso la receta. 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

He visto muchísimas, pues hay por ejemplo estamos ante el boom de las aplicaciones 

delivery de los restaurantes, Booking de los hoteles, TripAdvisor. En el tema de 

comercialización, venta y promoción hay muchas. 

4. ¿Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, que no desea probar 

un plato desconocido? 

Como tú dijiste, es una idea que puede resultar muy útil para los turistas del extranjero 

que por cuestiones del idioma no puedan expresar bien sus deseos al momento de pedir 

su orden. 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 
Cada vez hay más turistas que quieren probar algo nuevo, hay más turistas que se arriesgan 

a probar gastronomía, entonces sí estoy de acuerdo que se tome en cuenta la gastronomía 

típica. 

 

 
 

Entrevista 4 

 
Gabriel Densei 

 
Chef del restaurante “Masaya” 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad aumentada para 

promover el turismo gastronómico? 
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La realidad aumentada es un tema muy bueno pero atrevido, en el campo de la gastronomía 

es un tema que se desconoce por completo por lo que la cocina es un buen lugar para probar 

esta idea. 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 
Hay que buscar una buena calidad de imagen, una buena programación para que soporte 

bien la R.A y la información que se ve a presentar y como se va presentar debe ser clara, de 

eso dependeré que el cliente se sienta atraído. 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

Ahora están en muy en auge las aplicaciones móviles que tiene que ver con la entrega de 

comida como el Uber eats y otras que están entrando en el mercado; están intentado mostrar 

innovaciones. En el hotel donde trabajo se utiliza mucho las nuevas aplicaciones de delivery. 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

Sería muy bueno ya que los turistas extranjeros están acostumbrados al uso de aplicaciones, 

en países como Japón o de Europa utilizan códigos QR para muchas cosas que realizan con 

el teléfono. 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 
En primer lugar, lo más importarte es identificar la oferta que se va a presentar. Entonces 

eso tiene que ver mucho con los platos que se va a presentar, yo sugeriría que se presente 

platos ecuatorianos. 



71 

 

 

Entrevista 5 

 
Antonio Córdoba 

 
Chef y Licenciado en Turismo 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad aumentada para promover 

el turismo gastronómico? 

 

Me parece fantástico e innovador en el Ecuador en este momento; En esta pandemia terrible 

que nos ha afectado de manera terrible a todos, me parece ideal este tipo de aplicaciones 

porque nos permiten conocer mucho de nuestros pedidos a través de la parte visual. A 

muchos colaboradores que han trabajado conmigo les digo que lo que golpea primero a los 

seres humanos es la parte visual, por ahí ingresa todo lo que da una primera impresión. 

Después de la parte visual empiezan a actuar el resto de los sentidos. 

 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 

Se debe tomar en cuenta la información que se ve a presentar, un ejemplo: para presentar el 

ceviche deberías poner la historia, de donde viene, como se hace, quien lo hace e incluso el 

origen de los ingredientes; pero también se debe tomar en cuenta el trato con el cliente que 

debe acompañar el uso de la app como saber dar la bienvenida, saber sonreír y expresar la 

cultura del lugar que ofrece el servicio de gastronomía. 

 

 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le ha 

parecido? 

 

Tripadvisor en Perú se está utilizando para promocionar y vender gastronomía y hospedaje, 

Fiel trip es otra de las aplicaciones que están tomando fuerza para dar a conocer los sitios 

culturales, sitios hoteleros y de gastronómicos. 



72 

 

 

4. ¿Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, que no desea probar un 

plato desconocido para el mismo? 

 

Claro que si, por el factor informativo y de facilismo que se obtiene de utilizar la aplicación 

y además porque ayudara al turista a tomar una mejor decisión. 

 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 

Debemos dar a conocer nuestra comida típica a los extranjeros, ellos vienen a conocer 

nuestra cultura y no debemos desaprovechar las oportunidades para mostrarla; Te garantizo 

que lo primero van a buscar es nuestra comida, nuestra cultura y nuestra historia, ellos vienen 

a aprender. Hay animales y plantas que tenemos en nuestro país que es parte de nuestra dieta 

que no conocen y se sorprenden al saber que son platos típicos. 

 

 
Entrevista 6 

 
Raúl Cueva 

 
Chef Profesional y de repostería. 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad virtual para promover 

el turismo gastronómico? 

 

Me parece una buena idea que rompes los estándares típicos al introducir más la tecnología 

en lo que tiene que ver con la gastronomía. Entonces se ampliar más lo típico que tenemos 

en los restaurantes, puedes ver más fácil los platos y los lugares donde se puede comer. 

 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 

Ver punto por punto que ingredientes tiene un plato, porque muchas veces un restaurante te 

ofrece un plato, pero no te dice de que ingredientes se compone. Sería una buena idea poder 
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elegir los ingredientes que uno guste en el plato ya que puede pasar que algún cliente es 

alérgico y que este pueda quitar el alimento que no desea. 

 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

 

Dentro del área de gastronomía no, pero tengo un compañero que hizo una aplicación de 

lugares turísticos y yo pienso que la gastronomía y el turismo van de la mano. Pero en la 

gastronomía seria como un plus que puede atraer más gente. 

 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

 

El plato del cuy, yo he recibido muchos turistas y la presentación del cuy no les llama la 

atención, la idea sería mostrar el plato con otra forma de presentación, por ejemplo, el cuy 

desmenuzado; entonces la idea sería buscar otra presentación de los platos que llame la 

atención de los extranjeros y ahí implementar la idea de la realidad aumentada. 

 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 

Se debería ofrecer más comida típica ya que dentro de la cultura ecuatoriana, la gastronomía 

es muy interesante. Debemos explotar más nuestros platos y experimentar con la 

presentación de los platos para que se vean más atractivos. 

 

 

Entrevista 7 

 
Karen Vela 

 
Chef Profesional y Docente de gastronomía y seguridad alimentaria. 
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1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad aumentada para 

promover el turismo gastronómico? 

 

A mi parece genial porque es necesario en este tiempo manejar mucho la tecnología, y más 

en este tiempo pandemia donde la gente va a tener un lapso donde no va decir “bueno yo 

voy a comer con seguridad a este lugar”. No, pero ya por medio de la aplicación va a decir 

“Ha ya, hay un plato, esta aplicación me lo muestra así” que le está indicando que el plato 

tiene la textura adecuada, el color, en fin; entonces me está dando una idea de lo que yo voy 

a servirme, por eso siempre los gastrónomos decimos que el plato primero entra por la 

mirada. 

 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 

Claro está que, si yo hago una aplicación, esta debe mostrar tal cual el plato real como se 

mostró en la App. Luego garantizaría que se están tomando todas las medidas de seguridad 

para que el cliente este seguro de donde está yendo a servirse su plato, de los profesionales 

que se encuentran en el lugar porque muchas veces no hay profesionales certificados, 

entonces es ahí donde el turismo cae, más que nada por la seguridad alimentaria deficiente 

que se ofrece a visitantes de otros países; y también por la crisis de la pandemia que existe 

ahora donde los clientes sienten pánicos por comprar fuera. 

También sería una buena idea que la aplicación presente los platos según la provincia de 

donde se originan. 

 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 
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No me he topado con aplicaciones como la suya, pero he utilizado Uber eats y sé que hay 

otras más que han ayudado a que la comida llegue a los clientes, se ha visto que en 

situaciones como la pandemia se vuelven vitales. 

 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

 

Claro que si ya que el turista muchas veces no se siente seguro de lo que va comer, esto 

también debe ir acompañado de la seguridad alimentaria para que el turista no sienta temor 

de enfermarse por comer nuestra comida. 

 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 

Se debe presentar platos que representen nuestra cultura, por eso se debería presentar 

netamente nuestros platos gastronómicos ya que muchas veces ni los mismos ecuatorianos 

conocemos nuestros platos típicos. 

 

 

 

Entrevista 8 

 
José Taípe 

 
Chef Profesional 

 
1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad virtual para promover 

el turismo gastronómico? 

 

Por supuesto que sería bueno, por ejemplo, en el extranjero existen restaurantes que 

muestran videos a los clientes del platillo que se van a servir mientras esperan, todo eso aún 

no existe en nuestro país, tu idea de hacer una aplicación de realidad aumentada es muy 

bueno porque muestra detalles importantes de los platos. 
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Es una buena idea porque si tu pides comida por una App de delivery te basas en las fotos 

que te presentan, pero muchas veces es publicidad falsa o exagerada en cambio en tu 

aplicación de realidad aumentada el plato se verá tan real como debe ser. 

 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 

Se puede poner un pequeño intro en forma de video o una foto que demuestre la cultura que 

envuelve al plato gastronómico, entonces el cliente ya no solo se va concentrar en la comida 

si no todo lo que está a su alrededor como por ejemplo en un ceviche le pones fotos de la 

playa, unas palmeras, el mar; y todo eso sirve para jugar con el subconsciente del turista que 

a más de desear el plato también se quedara con la idea de ir a la playa. 

 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

 

De la realidad 3D si conozco porque he estado averiguando bastante de este tema, sé que 

aplicaciones así en Ecuador no existen, pero hay muchísimo por hacer en eso y pienso que 

tu escogiste un buen tema y que se puede hacer bastante con la gastronomía. 

 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

 

Yo creo que sí, aunque el miedo es más porque les haga daño en el estómago que por probar 

algo nuevo, la reputación de Ecuador en otros países es de que las BPM son pésimas, pero 

eso se resuelve ganándose al cliente con buen trato, comida hecha con todos los cuidados de 

aseo necesarios y se debe tomar muy en cuenta que hay muchos turistas extranjeros que 

sufren de alergias. 

 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 
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Es mejor vender comida típica por el hecho de que no es lo mismo intentar vender comida 

de otros países que no siempre está bien hecha, la comida típica nuestra es muy rica y a los 

turistas siempre les gusta probar algo diferente, que les cree nuevas experiencias para contar 

y recordar. 

 
 

Entrevista 9 

Fernando Herrera 

Docente de Turismo 

1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad aumentada para 

promover el turismo gastronómico? 

 

En la actualidad en una de las mejores herramientas en la parte de lo que tiene que ver 

restaurantes son las app que te dan una visión más más precisa de lo que tú estás viendo y 

de lo que estás comprando es así que en la gran la gran cantidad de restaurantes o empresas 

gastronómicas están direccionadas en un marketing más ilustrativo, Qué quiere decir todo 

lo que está vendiendo imágenes; Por ejemplo yo he visto y también he aplicado que cuando 

tú públicas y trabajas mucho en la parte de publicidad y marketing y envías fotografías de 

todo lo que ofertas, a la gente le pasión, le encanta porque ve cómo sale el plato. Una de las 

preguntas que más te hace la gente es: "Y sale como en la fotografía, entonces imagínate 

que en algunos restaurantes solamente ya tienes que copiar el código QR y empiezas a ver 

el celular en el menú, que en estas épocas sirve mucho para manejar el distanciamiento. En 

esta pandemia se avisto la utilidad de las aplicaciones y es algo que Yo veo que está 

funcionando y va a funcionar a futuro. 

 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 
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Uno de los primeros puntos debe ser que se presente el plato verdadero, este debe ser 

exactamente igual en cantidad, composición y visualización; en segundo lugar, se debe 

poner un buen emplatado porque vende mucho el dorado y la presentación, que se vea 

bastante bonito. Un ejemplo es Perú, que hicieron un buen emplatado le renombraron a la 

gastronomía como gourmet y fue un éxito. 

Como sugerencia, se podría poner información de los ingredientes como mínimo en 3 

idiomas, siempre tomando en cuenta el mercado al que se quiere llegar. 

 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 

 

Hay un restaurante de sushi, ellos tienen una aplicación donde se presenta todo el menú, esto 

me ha parecido que por vender más presentan demasiados platos y a mi parecer demasiada 

información no es favorable porque puede confundir al cliente y se vuelvo contradictorio, 

pienso que la información debe ser específica y ordenada. Hay restaurantes que presentan 

un orden simple de entradas, platos fuertes, postres y bebidas. Es mi opinión personal. 

 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

 

Pienso que sí, pero debes entender que todos los turistas son temerosos cuando viajan, es 

por eso que es mejor investigar de los lugares donde vas ir a hospedarse, a alimentarte, etc. 

Es bueno tener buenas referencias y una buena presentación en redes sociales para que 

vendas mejor. 

 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 

Hay que pensar una cosa, depende del lugar donde se quiera aplicar la App, en tu caso, 

Sigchos tiene una rica gastronomía típica de la región sierra y la calidad depende de la 
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preparación. Pero lo más importante es que si se quiere entrar al mercado de extranjeros se 

debe tener cuidado con la parte sanitaria, un extranjero que viene a relajarse no puede pasar 

todo su viaje con pastillas, se debe tener mucho cuidado con ese punto. Por lo demás yo si 

estoy de acuerdo con que se exponga la gastronomía típica. 

 
 

Entrevista 10 

Edgar Reyes 

Gastrónomo 

1. ¿Qué opina usted de la creación de una aplicación de realidad virtual para promover 

el turismo gastronómico? 

 

Cualquier herramienta que ayude a difundir nuestra gastronomía y en general nuestro 

patrimonio cultural es válido, cada vez la tecnología avanza más y se crean herramientas 

que ayudan a vincular la realidad con la digitalización y complementan a lo que ya existe. 

En este momento coyuntural se vio un paso agitando porque nos vimos obligados a notar 

cómo funciona el tema tecnológico como las Apps y su importancia. 

 

2. ¿Qué puntos se debería tomar en cuenta al momento de la creación de la aplicación? 

 

Existen varios puntos, pero es importante hacer notar que ese producto no es solo alimento 

si no una experiencia para el turista, un plato que puede tener una historia y un trasfondo 

cultural, por ejemplo, en Europa trabajan con proyectos locales en los cuales presentan el 

origen del producto, y todo lo que involucra su creación como puede ser el contexto social, 

lo que provoca que el turista se vea más involucrado y lo incentive a seguir consumiendo. 

 

3. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con alguna aplicación móvil similar? ¿Qué le 

ha parecido? 
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Exactamente de realidad aumentada no, pero como le comentaba si he tenido contacto con 

varias Apps de gastronomía que muestran la información de precios, ingredientes y 

ubicación de establecimientos. 

 

4. Cree usted que una aplicación sea útil para el turista temeroso, ¿que no desea probar 

un plato desconocido para el mismo? 

 

Hay que tomar en cuenta que todos tenemos miedo a lo desconocido por naturaleza, pero si 

ya nos muestran información visual y cultural e incluso de los insumos, son elementos 

importantes que ayudan al turista a elegir un plato. Hay una aplicación que se llama 

“Guayaquil es mi destino”, dentro de esa App hay una parte dedicada a la Gastronomía, ahí 

hay información sobre varios platos, cada vez que se elige un plato se despliega la 

información   sobre   donde    se    puede    conseguir    ese    plato,    los    precios,    etc. 

No es como su App, pero se puede tomar como ejemplo de los que se puede agregar para 

que el turista sienta más confianza en el plato que se va a servir. 

 

5. ¿La aplicación debería enfocarse en la gastronomía típica? 

 

Yo creo que no podemos cerrar la puerta a la globalización, pero siempre he considerado 

que nuestra cocina típica es un valor importantísimo en el turismo de nuestro país y se debe 

tomar en serio como un atractivo más y aprovechar las ventajas que nos pueda ofrecer. Hay 

que entender que eso depende del lugar donde se localice el restaurante, en el caso de 

Sigchos ya se conoce el tipo de turistas que transitan, entonces se sabe que apreciarían tener 

un menú con comida típica. 

 
 

Anexo 2. 

Modelos de cuestionario utilizado para realizar las pruebas de la App. 
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Cuestionario de evaluación de la App “San José A.R” 

La app sirve para proyectar en la realidad un modelo digitalizado de platos gastronómicos, 

con el fin de darle un plus que sorprenda al turista, este servicio innova el sistema de gestión 

de pedidos que generalmente no es tomado en cuenta al momento de probar nuevas 

invenciones para mejorar el servicio turístico gastronómico. 

Este cuestionario sirve para evaluar el buen funcionamiento de la app denominada “H.S.J”, 

para la evaluación se utiliza una escala del número 1 al 5 donde cada número representa un 

nivel de calidad. 
 

 
Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

5 4 3 2 1 

 

Instrucciones: Señale el número que según su criterio crea correcto. 

1.- ¿el icono de la app es entendible? 

5 4 3 2 1 

 

2.- ¿Las fotografías son claras y tienen sentido con el lugar en el que se encuentran? 
 

5 4 3 2 1 

 

3.- ¿La interfaz de la app es fácil de entender? 
 

5 4 3 2 1 

 

4.- ¿El estilo de la app es visualmente agradable? 
 

5 4 3 2 1 

 

5.- ¿El funcionamiento del visor de la realidad aumentada en conjunto con los modelos 

3D funciono correctamente? 
 

5 4 3 2 1 

 

6.- Según su criterio la app está estrechamente relacionada con el propósito para el 

cual fue creada. 
 

5 4 3 2 1 

 

Recomendaciones: 
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