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Abstract

Nowadays, in the modern world, there’s each more a concern about what we eat and how 
we eat. The food, its origin and the way it’s prepared before getting in our tables is a curiosity 
topic for the youngest, who are searching for new, healthier, innovative cuisine and 
interesting combination of different kind of food to improve their daily diet.

However, in a breve search though internet it’s possible to see that most gastronomic social 
network do not use to encourage the multi-cultural character of the recipes. Instead, they 
give more emphasis to the individual cooking skills and how  tasteful and good looking 
recipes are.

So, this gastronomic social network were thinking to improve the users knowledge about 
world cuisine and motivate people to search for different kind of food beyond their own 
countries borders.
What matter the most is not the quantity of  the recipes in the web but the multi-cultural 
character and the diversity of the recipes that one can find in the proposed social network. In 
that way, the objective is to obtain a large number of multi-cultural users all around the world.

If that proposal is achieved, we will change the way many people eat and provide a better 
and more creative diet to a significant number of  people. In addiction, since the food of  a 
country is also its culture, we might spread a little of each country culture too.
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Resumen

Hoy día en el mundo moderno, cada vez más hay una preocupación con lo que se come y 
cómo se come. La comida, su origen y la manera como es preparada hasta llegar a la mesa 
es un tema de curiosidad de los jóvenes que están en busca de una cocina nueva, más 
saludable e innovadora, además de una combinación de diferentes tipos de alimentos para 
mejorar su dieta diaria.

Sin embargo, en una búsqueda breve en la internet es posible verificar que la mayoría de las 
redes sociales gastronómicas no suelen fomentar el carácter multicultural de las recetas. En 
su lugar, le dan más importancia a las habilidades culinarias de cada persona, el buen gusto 
y buen aspecto de las recetas.
Así, esta red social gastronómica fue pensada para mejorar el conocimiento de las personas 
sobre cocinas del mundo y motivarlas a buscar diferentes tipos de comidas más allá de sus 
propias fronteras. Más importante que la cantidad de recetas en la web es el carácter 
multicultural y la diversidad de las recetas que los usuarios pueden encontrar en la red social 
gastronómica propuesta. En ese sentido, el objetivo es obtener un largo número de usuarios 
multiculturales alrededor del mundo.

Si se cumple ese objetivo, vamos a cambiar la forma que muchas personas comen y 
proporcionar una dieta mejor y más creativa a un número significativo de personas. Además 
de eso, ya que la comida de un país es también su cultura, podemos difundir un poco la 
cultura de cada país.

Palabras clave
Red social | Aplicación | Gastronomía | Culinaria | Recetas | Internacional | Mundo | Usuarios
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Capítulo 1: Introducción

1. Introducción

Hay cada vez más una preocupación con la alimentación, sea por motivos de salud o por 
simple curiosidad en conocer realidades gastronómicas diferentes. Los jóvenes 
principalmente, buscan muchas veces alternativas a la dieta diaria intentando hacer nuevos 
platos, nuevas combinaciones de alimentos y buscando nuevos ingredientes en el mercado.
Con la globalización es perfectamente posible que se encuentre alimentos de otras regiones 
más lejos del planeta, sin embargo algunas veces no se sabe lo que hacer con la variedad 
de alimentos a que tenemos acceso en el mercado.

En la internet podemos encontrar varios sitios web de cambios gastronómicos que van 
desde el cambio de recetas hasta el cambio de opiniones o consejos sobre cocina, es decir, 
redes sociales con carácter gastronómico que permiten a los usuarios un cambio interesante 
de asuntos sobre culinaria.
Algunas web hasta tienen un enfoque de las recetas por países, categorizando las recetas 
por país (muchas veces ilustrados con sus respectivas banderas), todavía, la gran mayoría 
de las web y aplicaciones móviles no fomentan el carácter multicultural de las recetas. En su 
lugar, dan más importancia al usuario en su calidad de cocinero y al buen sabor y buen 
aspecto de las recetas.

Verificando esa brecha en el mercado gastronómico, este trabajo de fin de máster pretende 
diseñar una red social de carácter gastronómico que tiene como objetivo llevar a los 
usuarios más conocimientos sobre cocinas internacionales y motivarles a buscar diferentes 
tipos de comidas más allá de sus propias fronteras. Así, el enfoque de esa red social es 
presentar las recetas más variadas y diversificadas alrededor del mundo y por eso, más 
importante que la cantidad de recetas es el multiculturalismo de la misma.

Para eso es necesario que el enfoque de la red social gastronómica sea diferente de todo lo 
que ya existe no que dice respecto a la arquitectura de la información y al diseño, es decir, 
existen muchas redes sociales gastronómicas pero la innovación y la diferenciación de la 
red social de este trabajo es en la presentación del contenido, que debe ser totalmente 
enfocada en el cambio cultural gastronómico.
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2. Descripción

El tema gastronómico viene cada vez más ganando espacio entre los jóvenes modernos y 
ya se entiende como un tema de conversación en los grupos de amigos. Es por lo tanto un 
tema relevante en el mundo moderno a cual las personas dedican mucha atención.

Con el crecimiento de la importancia de ese asunto, se verifica que hay muchos sitios web 
de los más variados tipos sobre culinaria, algunos simplemente con recetas colgadas, otros 
con interacción entre los usuarios (blogs) y otros con cambios más efectivos de recetas y 
ideas (redes sociales). Sin embargo, en el mundo gastronómico el enfoque mayor suele ser 
en la receta en sí y su concepción. Hay aún bastante espacio en el mercado para explorar el 
carácter internacional de las comidas y la interacción de usuarios con diferentes culturas 
alimentares.

Así, para añadir algo más a ese campo de carácter internacional y multicultural en el 
mercado gastronómico, se propone hacer una web gastronómica con carácter de red social 
que consiga buscar usuarios de todo el mundo y principalmente de los más insólitos países 
para crear una red bastante diversificada. En esa red social, los usuarios son partes 
integrantes y son quien construyen la red con sus propios contenidos, es decir, cada usuario 
podrá y deberá introducir contenidos sobre recetas. 

De esa forma, con usuarios de todo el mundo introduciendo contenidos gastronómicos en la 
web, se pretende obtener una gran base de recetas y consejos multiculturales fomentando 
así el cambio cultural gastronómico y ayudando muchas personas a mejorar su dieta diaria. 
Para que eso acontezca, es importante que se obtenga una gran red de usuarios de los más 
variados países del mundo para que la web sea rica y variada.

Aunque se pretenda hacer el diseño de la red social en las tres plataformas (web, tableta y 
móvil), en ese trabajo de final de máster se queda definido que se hará solamente el diseño 
para web y móvil. Así, el producto que se pretende al final de ese trabajo es el prototipo de 
baja y alta fidelidad del diseño de las páginas de la red social gastronómica para web y 
móvil. Sin embargo, para que se obtenga el referido producto final, es necesario desarrollar 
también otras tareas y por eso, el alcance del producto será la planificación de las tareas 
necesarias para que el producto final sea realizado; la arquitectura de la información 
(definición y organización de los contenidos) y el diseño de la interface para web y móvil 
(prototipo de baja y alta fidelidad).
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3. Objetivos

3.1 Principales

• Conceptualizar y diseñar una red social gastronómica para que personas de todo el mundo 
puedan cambiar recetas, formas de cocinar, consejos sobre cocina y otras ideas alimentares 
para hacer su alimentación diaria más rica.

• Para que el cambio de información gastronómica sea posible, es necesario que la red 
social tenga un mínimo de usuarios activos en la web. Por eso, se pretende obtener 100.000 
usuarios en un periodo de cuatro años, es decir, una media de 68 usuarios al día.

• Enfocar en la arquitectura de la información y en el diseño de la interface para que la red 
social sea fácil de utilizar y atractiva visualmente. Eso permitirá que la red llegue al numero 
de usuarios pretendidos.

• Constituir una base de datos de personas aficionadas por culinaria que sea relevante para 
la comunidad gastronómica y utilizarla con objetivos comerciales, como por ejemplo para 
hacer publicidad o estudio de mercado y de tendencias gastronómicas.

• Las tareas que deberán quedarse listas hasta el final del TFM son: análisis de mercado; 
planificación; análisis y definición de contenidos; arquitectura de la información; definición de 
plataformas y herramientas de desarrollo; prototipos de baja y alta fidelidad de la interface 
web y móvil; plan de marketing digital.

3.2 Secundarios

• Captar la atención de sitios web gastronómicos importantes para hacer asociación con la 
red social gastronómica.

• Dar a conocer la red social gastronómica en otros medios ademas de la internet.

• Fundamentar la importancia de la red social gastronómica en la divulgación de la cultura 
de un país para cautivar el apoyo de algunos órganos de los gobiernos en la divulgación de 
la propia red social. 
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4. Metodologías de trabajo

Se ha elegido como trabajo de final de máster, hacer el diseño de una red social 
gastronómica que pasará por definir y estructurar todo el contenido de la web, bien como 
hacer el diseño de la interface interactiva de las plataformas definidas.

De esa forma, para el desarrollo de ese trabajo de final de máster se utilizará un poco de 
cada asignatura hechas durante el curso.

Siendo la arquitectura de la información y el diseño de la interface de la web elegida los 
puntos principales del trabajo de final de máster, los conocimientos adquiridos en la 
asignatura Diseño de Interfaces Interactivas serán de gran importancia para el desarrollo de 
ese trabajo. Así, se aplicarán los conocimientos obtenidos sobre como diseñar una interface 
interactiva eficaz. Además se aplicarán también los conocimientos sobre la definición y 
organización del contenido, bien como de la arquitectura de la información.

Todavía otras asignaturas serán también de gran importancia en el desarrollo del trabajo y 
tendrán su contribución en lo mismo. 

La Gestión de Proyecto y la Gestión Avanzada de Proyecto serán de enorme ayuda para 
planificar y organizar todas las tareas necesarias para la realización de este trabajo de final 
de curso. Muchos de los conceptos aprendidos en esa asignatura (como alcance, objetivos, 
coste, entregables, gestión del tiempo y de coste, diagrama de Gantt) serán utilizados en 
este trabajo. Para planificar el trabajo, también servirá de gran ayuda la asignatura 
Producción Multimedia con los conceptos de desarrollo Ágiles.

En lo que dice respecto a la promoción de la web gastronómica, a su posicionamiento web y 
a su plan de marketing (sea digital o no), la asignatura Promoción y Posicionamiento Web 
será de gran valor, pues los conocimientos adquiridos en esa asignatura permitirán hacer 
una buena estrategia de marketing digital. 

Para la definición de las plataformas y herramientas de desarrollo de la web gastronómica, 
la asignatura que ofrece más conocimientos a eso respecto es Tecnologías y Aplicaciones 
Multimedia, pues nos suministra diversos conocimientos de cuales son las plataformas 
móviles y cuales son la herramientas para el desarrollo de cada una de ellas. También esa 
asignatura nos ayudará a trazar un buen modelo de negocio para la aplicación y su inserción 
en las stores existentes.
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5. Planificación

5.1 Diagrama de hitos

Tarea Inicio Fin Duración

PEC 2 18/03 31/03 14 días

Análisis del mercado / estado del arte 18/03 22/03 5 días 

Definición del objetivo y alcance 23/03 25/03 3 días 

Planificación 26/03 31/03 6 días

PEC 3 01/04 28/04 28 días

Análisis y definición de los contenidos 01/04 04/04 4 días 

Arquitectura de la información (diagrama de flujo) 05/04 12/04 8 días

Definición de las plataformas y herramientas de desarrollo 13/04 16/04 4 días

Diseño de interface web (prototipo baja fidelidad - 
wireframe)

17/04 22/04 6 días

Diseño de interface móvil (prototipo de baja fidelidad - 
wireframe)

23/04 28/04 6 días

PEC 4 29/04 27/05 29 días

Elección del nombre y diseño del logotipo 29/04 01/05 3 días 

Diseño de interface web (prototipo de alta fidelidad) 02/05 13/05 12 días

Diseño de interface móvil (prototipo de alta fidelidad) 14/05 25/05 12 días

Justificación en la toma de decisiones para el diseño 26/05 27/05 2 días 

PEC 5 18/03 16/06 91 días

Posibles correcciones finales en el diseño de la interface 27/05 30/05 4 días

Plan de Marketing 31/05 06/06 7 días

Memoria - redacción y correcciones 18/03 09/06 84 días

Presentación 08/06 16/06 18 días

Tabla 1: Diagrama de hitos

NOTA: Cada día tiene en media 2 horas de trabajo.
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5.2 Diagrama de Gantt

Figura 1: Diagrama de Gantt - Tareas y fechas

Figura 2: Diagrama de Gantt - Mapa visual de las duraciones
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6. Presupuesto

El presente presupuesto estimado para el desarrollo de la red social incluye lo que es 
necesario para tener el proyecto en pleno funcionamiento, sin embargo no incluye la 
divulgación del mismo.

Análisis y definiciones

Definición y redacción de contenidos €1250

Naming y branding

Definición del nombre y la creación de un logotipo €800

Diseño de la interface

Diseño de todas las páginas para web, tablet y smartphone
(incluye prototipos de baja y alta fidelidad)

€4200

Programación

Web, tablet y smartphone (back-end y front-end) €6500

Hosting

Alojamiento dedicado €1200/ano

Inserción en las Stores

Google Play Store €25

Apple App Store €99/ano

COSTO TOTAL €14.074

Tabla 2: Presupuesto estimado
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7. Estructura del resto del documento

El TFM consiste en hacer el diseño de una red social gastronómica y por eso el desarrollo 
de sus tareas son presentadas en los siguientes capítulos:

Capitulo 1
Presentación y descripción del trabajo a ser desarrollado, bien como sus objetivos 
generales, métodos de trabajo, planificación y presupuesto estimado.

Capitulo 2
En ese capítulo es hecho un análisis sobre cual es la competencia, que productos similares 
existen en el mercado y cuales son sus puntos positivos y negativos. También es en ese 
capitulo que se define el publico objetivo trazando un breve perfil del usuario, y los objetivos 
del producto, es decir, los objetivos de la propia red social.

Capitulo 3
Análisis y definición de los contenidos y la respectiva organización, es decir, arquitectura de 
la información y diagramas de navegación. Aún en ese capítulo se definen las plataformas y 
herramientas de desarrollo y se presentan los prototipos de baja fidelidad y alta fidelidad 
para las plataformas web y móvil.

Capitulo 4
Una vez que la red social tenga su concepto definido y los prototipos hechos, es necesario 
hacer un breve estudio de marketing para definir cuales son las mejores maneras para 
divulgar el producto.

Capitulo 5
Después de los estudio hechos se llegan a conclusiones generales y se trazan lineas de 
futuro para el producto, es decir, qué pasos deben ser tomados para la continuación y 
crecimiento del producto.
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Capítulo 2: Análisis

1. Estado del Arte

1.1 Búsqueda, análisis y comparativas de la competencia existente

En una búsqueda sobre gastronomía internacional fue encontrado una multitud de sitios web 
y aplicaciones de carácter gastronómico con las características del trabajo que se pretende 
hacer.
Así, aunque todos los sitios web sean de gran importancia a la pesquisa efectuada, se he 
elegido solamente algunos para hacer un análisis más detallado sobre sus características. 
El análisis es basado en determinados parámetros que ayudaran a cruzar las informaciones 
y detectar las características comunes.

Búsqueda de sitios web

www.allrecipes.com

Figura 3: Página de la web Allrecipes

Diseño de la interface
El diseño es poco llamativo en colores gris claro y naranja que no tienen mucha fuerza. El 
logotipo es pequeño en la página y no sobresale.

Recetas
• Gran variedad y cantidad de recetas de todos los tipos.
• Las recetas son organizadas por categorías (tipo de comida, más populares...) elegidas 
por el usuario y son presentadas en thumbnail, una pequeña foto con el título y una 
clasificación con estrellas indicando su calidad.
• Cuando se abre una receta, además de los ingredientes y el método de preparo, hay 
también la clasificación con estrellas y el miembro que he sometido la misma.
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Usuario 
El usuario pode registrarse, tornarse miembro, someter sus propias recetas, clasificar las 
otras recetas existentes con estrellas y recibir una newsletter.

Publicidad
La publicidad, aunque sea una parte importante de la web, sobresale un poco demasiado 
y sobrepone gráficamente al contenido de la web.

Otras plataformas
Hay una publicación (revista) física y una publicación para tablets. Además, hay también 
una app para smartphone.

Redes sociales
Ligación a Facebook y Twitter.

Otros
La web presenta vídeos de las recetas.

www.bakespace.com

Figura 4: Página de la web BakeSpace

Diseño de la interface
El fundo de la web es un poco pesado (imagen de madera) y el logotipo no tiene gran 
destaque, sin embargo, las fotos son bastante calientes y atractivas.
Los colores del resto de la web no van de encuentro con la madera del fondo y los 
botones/separadores son demasiado simple gráficamente.

Recetas
• Gran variedad y cantidad de recetas.
• Las recetas son divididas en categorías (beverages, vegetarian...) y presentadas en 
thumbnail, una pequeña foto con el título y el miembro que he sometido la receta.
• Para añadir una receta existen campos específicos que el usuario deberá rellenar: título; 
ingredientes; direcciones de preparación; cantidades de porciones; tempo de preparación; 
tempo de cocción; autor original; web original donde se quitó la receta; vídeo HTML; Foto 
upload y categoría a que pertenece.
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Usuario 
Los usuarios poden registrarse, someter sus recetas, cambiar ideas y consejos sobre 
cocina, crear su propio perfil “My Kitchen” y guardar sus recetas preferidas.

Publicidad
Existe publicidad en la columna de la derecha, pero es bastante discreta.

Otras plataformas
Existe una aplicación relativa a la web, bien como una Bakespace TV.

Redes sociales
Ligación a Facebook, Twitter, Pinterest y Google +

www.bigoven.com 

Figura 5: Página de la web iBgOven

Diseño la interface
El diseño de la interface es simple y poco cautivador. Tiene una barra de menú roja con 
los botones y el logotipo que está muy pequeño y no sobresale. 

Recetas
• Gran variedad y cantidad de recetas, + de 250.000.
• Las recetas son organizadas por categorías y esas son divididas en Collections, Use Up 
Leftovers, Recipes by Course y Recent Raves.  El Recent Raves es bastante interesante 
pues el usuario elige 3 ingredientes o sabores y la web busca una receta que mezclan 
esos ingredientes y sabores, una forma innovadora de buscar recetas.
• Las recetas son presentadas en thumbnail, una pequeña foto con el título de la receta. 
• Cuando se elige una receta, se presenta una foto y las descripción de la misma. Además 
se presenta una clasificación con estrellas, el porcentaje de personas que volverían a 
hacer la receta, cantidad de personas que gustaría de hacer y personas que tiene la 
recetas en sus favoritos. Eso es importante para crear valor y aumentar la interacción 
entre los usuarios.
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Usuario 
Los usuarios, después de registrados, poden someter sus recetas y obtener su propia 
página, aunque no sea muy apelativa gráficamente ni contiene muchos datos personales 
del usuario.
Es posible seguir un usuario (follow) y también es posible darle una medalla como forma 
de reconocimiento, lo que torna la interacción entre los usuarios más interesante.

Publicidad
No se presenta. Solamente se ve anuncios sobre la propia web de BigOven.

Otras plataformas
Tiene una aplicación para smartphones.

Redes sociales
Ligación a Facebook, Twitter y Google +

Otros
Hay una Grocery List que permite el usuario tener su lista de compras actualizada.

www.nibbledish.com 

Figura 6: Página de la web Unible Dish

Diseño de la interface
Diseño joven, con colores calientes, vivas y atractivas. El logotipo es interesante y tiene 
fuerza en la página. Sin embargo, los botones/separadores no son muy buenos 
gráficamente, su color es poco atractivo y el tipo de letra es bastante obsoleto.
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Recetas
• Hay mucha variedad y cantidad de recetas.
• Las recetas están organizadas por categorías (Las más recientes, Las más populares o 
Las mejores de todos los tiempos) y son presentadas en thumbnail, es decir, una foto con 
el título y el usuario que la he sometido. 
• Una vez abierta la receta, la imagen es mayor y se presenta los ingredientes y el método 
de preparo, además de los datos básicos del usuario que he sometido la receta. No se 
presentan datos de tiempo, duración o cantidades de porciones.
• Hay un área para comentarios que aumenta la interacción entre los miembros. 

Usuario 
El usuario pode registrarse, someter sus propias recetas, obtener su propia página y ser 
seguido por otros usuarios. 
Las páginas de perfiles no tienen muchas informaciones personales y no son interesante 
gráficamente. Todavía, las presentaciones son hechas en la primera persona (“Hola, yo 
soy Roberta y cocino desde hace 15 año”) lo que torna la descripción más personalizada.

Publicidad
Hay publicidad en la columna derecha pero no interfiere gráficamente con el contenido.

Otras plataformas
No se presenta.

Redes sociales
Es posible compartir las recetas en varias redes sociales como Facebook, Twitter, Linked 
In, Pinterest o Tumblr.

Otros
Hay una página propia para vídeos de recetas.

www.epicurious.com 

Figura 7: Página de la web Epicurious

Diseño de la interface
Simple y interesante pero nada innovador. Tiene un aspecto de revista de moda.
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Recetas
• Hay mucha variedad y cantidad de recetas.
• Las recetas son organizadas por categorías (Last Recipes, Recipe Collections, Dessert 
Recipes...) y son presentadas en una lista de pequeñas fotos con el título y la fecha en 
que fue añadida. 
• Cuando abiertas, estas presentan los ingredientes, método de preparo y la cantidad.

Usuario 
Hay una comunidad donde el usuario podrá inscribirse, hacerse miembro, someter sus 
recetas y elegir las recetas que más le gusta, creando su propio espacio de recetas. 
Hay aún un espacio, una otra página, llamada “community table” donde los usuarios 
cambian ideas y hablan sobre gastronomía.

Publicidad
Hay publicidad en la columna derecha y en el topo de la web, pero eso no interfiere con la 
web.

Otras plataformas
Es posible hacer download de la app para tablets y móviles.

Redes sociales
Ligación a Facebook, Twitter, Pinterest y Google +

Otros
Hay una página propia para vídeos y una página con venta de utensilios de cocina.

www.foodie.com 

Figura 8: Página de la web Foodie
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Diseño de la interface
Diseño simple, leve y bastante interesante, con colores suaves que hacen sobresalir las 
imágenes de las recetas.
Las recetas son presentadas en rectángulos al alto (diferente de los cuadrados de los 
thumbnails habituales) con sus títulos y el miembro que la he sometido. 
Los botones más principales como “About us”, “Advertiste with us”, “Photo Credits”, 
“Therms of Use”... se quedan en el lado derecho de la página, lo que es una característica 
bastante diferente y peculiar no que dice respecto al layout de la interface.
En resumen, la web es bastante equilibrada, tiene un buen diseño general de la interface y 
es user responsive.

Recetas
• No tiene una gran cantidad de recetas pues parece más selectivo.
• Las recetas poden ser presentadas aleatoriamente o por colecciones. Las colecciones 
son de los miembros y poden variar desde “Chicken”, “Desserts”, “Asian” o mismo 
“Reagan’s Food” cuando el miembro decide colocar su nombre en su colección. (las 
colecciones funcionan un poco como en Pinterest y cada miembro pode crear la suya).
• Las recetas son presentadas en rectángulos con fotos, una breve descripción o título, y 
el miembro que he sometido la receta. El mismo acontece con las colecciones.
• Además de eso hay la posibilidad de añadir la receta a su página, hacer un “love” que 
significa que le gusta, o hacer un visto que significa que ya he hecho esa receta (lo que 
confiere credibilidad a la receta y consecuentemente a la web).

Usuario 
Los usuarios podrán participar añadiendo recetas o haciendo sus propias colecciones de 
recetas, todavía para registrarse deberá hacerlo a través del Facebook o Twitter. 

Publicidad
No se presenta ninguna publicidad en la web, sin embargo como está ligada a la web de 
Glam Media, hay posibilidad de hacer publicidad.

Otras plataformas
Hay una aplicación para tablets y móviles. También hay una Foodie TV con una aplicación 
propia para ipad y iphone, con vídeos de las recetas.

Redes sociales
Ligación a Facebook, Twitter y Pinterest.

Otros
Hay una sección de restaurantes que son sugeridos por los miembros.
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Búsqueda de aplicaciones móviles

ANDROIDANDROID

Figura 9: App World Cuisine

World Cuisine 
• Las recetas son presentadas por países;
• No tiene gran variedad de países;
• Diseño de la interface muy malo, confuso y poco atractivo;
• Instalaciones 100 - 500.

Figura 10: App Food Network

Food Network Recipes 
• Diseño interesante y apelativo;
• Recetas presentadas en pequeñas fotos, con titulo y el 
usuario que la he sometido; Además tiene una clasificación en 
estrellas y el nivel de dificultad;
• Gran variedad de contenidos que van mas allá de las recetas;
• Además de la app existe también la web
• Instalaciones 5.000 - 10.000

Figura 11: App Cooking 
Recipes World CUisine

Cooking Recipes World Cuisine 
• Recetas de varios países (países bastante variados, algunos 
países poco comunes);
• Diseño de interface interesante y más humanizado utilizando 
colores de la tierra;
• Las recetas poden ser buscadas por Cuisine & Category o By 
Ingredientes;
• Instalaciones 50.000 - 100.000.
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IOSIOS

Figura 12: App Top recipes

Top Recipes 
• Las recetas son presentadas por países a través del diseño 
de sus banderas;
• No tienen carácter de red social;
• El diseño de interface no es muy apelativo;
• No tienen una gran variedad de países.

Figura 13: App BBC Good Food

BBC Good Food
• Las recetas son bastante variadas;
• El diseño de interface es interesante y atrayente. Los 
colores son vivos y llamativos, dando a la app un carácter 
muy profesional;
• Recetas presentadas por categorías y además de los 
ingredientes, modo y tiempo de preparación, cantidad de 
porciones, hay también la indicación del nivel de dificultad y 
informaciones nutricionales.

Figura 14: App Yumit

Yumit 
• Es una red social de aficionados en comidas.
• Es necesario registrarse para participar y tener acceso al 
contenido de la app (sin registrarse la app no muestra nada)
• El diseño de la interface es bastante joven y moderno
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1.2 Conclusión del análisis

Las webs pesquisadas tiene algunas características comunes y por eso es posible 
resumirlas dividiendo en defectos y calidades.

Defectos generales:
• Diseño de interface pobres;
• Organización de la información confusa;
• En algunas webs hay poca tolerancia en el nombre del usuario, es decir, no se permite 
nombres repetidos y por eso acaba por se obtener nombres como Marianne43 o 
Robsanco81, lo que no es muy interesante y disminuye la credibilidad de la web/app; 
• No se he encontrado ninguna situación en que los usuarios poden denunciar una receta 
por estar incorrecta.

Calidades generales:
• Recetas en vídeo;
• El usuario/miembro pode gustar, comentar, guardar o puntuar las recetas que más le gusta;
• El usuario pode hacer un visto para decir que ya he hecho dicha receta y que le ha salido 
bien; eso da confianza a la receta y consecuentemente a la web;
• Es posible seguir otros usuarios (concepto de follow);
• Consejos y recomendaciones sobre culinaria y utensilios de cocina;
• Lista de compras;
• La posibilidad de compartir la receta en otras redes sociales;
• La posibilidad de haber una tienda online para venta de productos relacionados con la 
culinaria;
• Informaciones nutricionales de las recetas;
• Indicación del nivel de dificultad de la receta.
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2. Público objetivo y perfiles de usuario

2.1 Definición del público objetivo

El publico objetivo de la red social es bastante vasto y podrá englobar varios tipos de 
personas, de diferentes edades, diferentes profesiones y diferentes hábitos de vida.

Podemos contar con personas entre los 25 y 50 años (aunque la edad no sea un parámetro 
rígido, pues una persona de 70 años podrá fácilmente participar de la red social), personas 
aficionadas en culinaria, que pretendan buscar y dar a conocer nuevas recetas y nuevas 
formas de cocinar. Son normalmente personas dinámicas, modernas, con mentalidades 
abiertas y que les gustan viajar y conocer otras culturas, es decir, un público de la ciudad, de 
los centros urbanos que esté conectado con las nuevas tecnologías, una vez que se trata de 
un servicio basado en la web.

Aunque la red social intente cautivar la atención de todo el tipo de personas, desde la dueña 
de casa hasta al ejecutivo de éxito, es necesario hacer un enfoque más dirigido a un grupo 
de personas más ligadas a la gastronomía como por ejemplo los jefes de cocina, 
estudiantes de culinaria, los dueños de restaurantes, tiendas de comida, comerciantes de 
alimentos frescos como frutas y verduras, y de una forma general, jóvenes que ve la 
gastronomía un tema interesante de la actualidad. Eso enfoque es muy importante a la hora 
de hacer la divulgación del producto y hacer crecer la red social.
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2.2 User Modeling Roles

Para comprender mejor como podrá ser un posible usuario de la red social, podemos ver 
algunos perfiles:

PERSONA 1PERSONA 1

Persona type Persona muy activa que vive en la ciudad
Name Anne 
Age 35
Locación Stockholm
Technical confort Conocer la culinaria latina
Job title Psicóloga

Backstory
Anne es una psicóloga que vive en Stockholm con su marido y dos hijos. Trabaja también 
en Stockholm en su oficina del centro de la capital. Tiene una vida muy activa y le gusta 
mucho viajar para países tropicales. Anne gusta mucho de recibir personas en su casa 
para cenar y por eso le gusta mucho cocinar. Todavía, da le pena no tener platos variados 
para ofrecer a sus convidados. Por eso, Anne va muchas veces a la internet buscar 
recetas diferentes para hacer.

Motivaciones
Ofrecer una alimentación más variada a su familia y experimentar nuevos platos para 
ofrecer a sus amigos en las varias cenas que hace en su casa.

Frustraciones
Comer siempre los mismos platos y no tener una comida variada para sus convidados.

Their ideal experience
Obtener diferentes platos, diferentes formas de cocinar o mismo diferentes alimentos que 
puedan ser introducidos en su alimentación diaria. Ofrecer una cena a sus amigos con 
platos diferentes y exóticos.

Backstory
Anne es una psicóloga que vive en Stockholm con su marido y dos hijos. Trabaja también 
en Stockholm en su oficina del centro de la capital. Tiene una vida muy activa y le gusta 
mucho viajar para países tropicales. Anne gusta mucho de recibir personas en su casa 
para cenar y por eso le gusta mucho cocinar. Todavía, da le pena no tener platos variados 
para ofrecer a sus convidados. Por eso, Anne va muchas veces a la internet buscar 
recetas diferentes para hacer.

Motivaciones
Ofrecer una alimentación más variada a su familia y experimentar nuevos platos para 
ofrecer a sus amigos en las varias cenas que hace en su casa.

Frustraciones
Comer siempre los mismos platos y no tener una comida variada para sus convidados.

Their ideal experience
Obtener diferentes platos, diferentes formas de cocinar o mismo diferentes alimentos que 
puedan ser introducidos en su alimentación diaria. Ofrecer una cena a sus amigos con 
platos diferentes y exóticos.

Quote “Las comidas exóticas abren la mente”Quote “Las comidas exóticas abren la mente”

DISEÑO DE UNA RED SOCIAL GASTRONOMICA 

MÁSTER APLICACIONES MULTIMEDIA  |  30



PERSONA 2PERSONA 2

Persona type Persona que gusta la gastronomía
Name Steve 
Age 27
Locación New York 
Technical confort Nuevas formas de cocinar
Job title Estudiante de jefe de cocina

Backstory
Steve es un joven aspirante a chef  de cocina, que estudia gastronomía y trabaja en un 
restaurante en New  York. A Steve le gusta hacer experimentaciones en la cocina, juntando 
diferentes alimentos para hacer nuevos platos.
En su grupo de amigos es siempre Steve quien cocina en las cenas festivas.

Motivaciones
Obtener nuevos conocimientos a través de la culinaria de otros países.

Frustraciones
No saber combinar algunos nuevos alimentos que van surgiendo en el mercado.

Their ideal experience
Crear nuevos platos con nuevas ideas y nuevas combinaciones

Backstory
Steve es un joven aspirante a chef  de cocina, que estudia gastronomía y trabaja en un 
restaurante en New  York. A Steve le gusta hacer experimentaciones en la cocina, juntando 
diferentes alimentos para hacer nuevos platos.
En su grupo de amigos es siempre Steve quien cocina en las cenas festivas.

Motivaciones
Obtener nuevos conocimientos a través de la culinaria de otros países.

Frustraciones
No saber combinar algunos nuevos alimentos que van surgiendo en el mercado.

Their ideal experience
Crear nuevos platos con nuevas ideas y nuevas combinaciones

Quote “Comida para la alma”Quote “Comida para la alma”
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PERSONA 3PERSONA 3

Persona type Jóven moderno, vegetariano que vive en 
la ciudad
Name Stavros
Age 31
Locación Atenas
Technical confort Novedades en la alimentación
Job title Designer

Backstory
Stavros es un joven moderno que decidió ser vegetariano hace algunos años. Sin 
embargo tiene algunas dificultades en encontrar platos variados sin carne.

Motivaciones
Conocer nuevos platos vegetarianos que sean sencillos y rápidos de cocinar.

Frustraciones
Comer siempre los mismos alimentos como soya o tofu.

Their ideal experience
Poder comer un plato diferente a cada día de la semana.

Backstory
Stavros es un joven moderno que decidió ser vegetariano hace algunos años. Sin 
embargo tiene algunas dificultades en encontrar platos variados sin carne.

Motivaciones
Conocer nuevos platos vegetarianos que sean sencillos y rápidos de cocinar.

Frustraciones
Comer siempre los mismos alimentos como soya o tofu.

Their ideal experience
Poder comer un plato diferente a cada día de la semana.

Quote “Los alimentos deben ser tratados con respecto”Quote “Los alimentos deben ser tratados con respecto”
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PERSONA 4PERSONA 4

Persona type Emigrante portuguesa en Macau
Name Maria
Age 41
Locación Macau
Technical confort  Aprender recetas de la nouvelle 
cousine
Job title Designer

Backstory
Maria es una doña de casa moderna que vive en Macau, con su marido y sus 3 hijos, 
hace 12 años. A Maria le gusta cocinar para su familia platos diferentes y interesantes. 
Aunque sea una doña de casa, Maria es una persona bastante moderna y actual, que 
visita muchas exposiciones y eventos regularmente y que viaja dos o tres veces por año 
para diferentes capitales europeas.

Motivaciones
Aprender nuevas recetas, nuevas combinaciones de alimentos y tener conocimientos de 
la nouvelle cousine.

Frustraciones
No saber cocinar algunos alimentos de la ciudad donde vive.

Their ideal experience
Crear nuevos platos con nuevas ideas y nuevas combinaciones

Backstory
Maria es una doña de casa moderna que vive en Macau, con su marido y sus 3 hijos, 
hace 12 años. A Maria le gusta cocinar para su familia platos diferentes y interesantes. 
Aunque sea una doña de casa, Maria es una persona bastante moderna y actual, que 
visita muchas exposiciones y eventos regularmente y que viaja dos o tres veces por año 
para diferentes capitales europeas.

Motivaciones
Aprender nuevas recetas, nuevas combinaciones de alimentos y tener conocimientos de 
la nouvelle cousine.

Frustraciones
No saber cocinar algunos alimentos de la ciudad donde vive.

Their ideal experience
Crear nuevos platos con nuevas ideas y nuevas combinaciones

Quote “Familia feliz es una familia al rededor de la comida”Quote “Familia feliz es una familia al rededor de la comida”
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3. Definición de los objetivos del producto

La web de la red social gastronómica tiene 3 objetivos principales:

1. Obtener 100.000 usuarios activos en la web en un periodo de cuatro años.
2. Constituir una base de datos de personas ligadas a la gastronomía para en el futuro 

utilizarla como fuente de informaciones para fines comerciales (publicidad o estudios de 
mercado).

3. Destacarse en el mercado gastronómico entre restaurantes, tiendas de alimentos como 
por ejemplo supermercados y profesionales del mundo gastronómico como los jefes de 
cocina o los aprendices/estudiantes a jefes de cocina.

Para que eses objetivos se logren es necesario que el funcionamiento del producto este en 
la perfección y por eso hay los objetivos secundarios del producto, es decir, los objetivos que 
irán permitir la concreción de los objetivos principales:

1. Arquitectura de la información - el contenido de la web debe ser mucho bien pensado y 
organizado de forma a facilitar la busca.

2. Perfecta interface de usuario - la interface debe ser clara y intuitiva, facilitando la busca 
y la navegación del usuario. De esa forma, la navegación debe fluir automáticamente sin 
que el usuario tenga grandes dificultades en descubrir cual es el próximo paso para llegar a 
determinada página.

3. Programación - la programación debe ser limpia y funcional no dejando espacio para 
errores. Debe ser sencilla y pensada para que pueda ser fácilmente encontrada por los 
buscadores (SEO) y tenga buena fluidez de navegación mismo en lugares con escasez de 
internet.

4. Servidor de alojamiento - el alojamiento debe ser seguro y tener capacitad suficiente 
para el caso de la red social crecer rápidamente y obtener un gran número de usuarios 
registrados.
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Capítulo 3: Diseño

1. Contenidos

1.1 Análisis

Después de la fase de estudio del mercado, es decir, el estado del arte, se puede detectar 
cuales son los contenidos más comunes en las webs de gastronomía ya existentes y 
concluir que esos contenidos son los que tienen más éxito entre los usuarios. 

Así, los contenidos más comunes a la mayoría de las páginas pesquisadas son:
• Recetas (Categoría; Ingredientes; Método de preparación; Tiempo de preparación; 
Cantidad de raciones; Clasificación (en estrellas); Fotos / vídeos de las recetas);
• Espacio del usuario (Perfil del usuario; libro de recetas);
• Consejos sobre cocina y estilo de vida más saludable;
• Artículos sobre cocina.

Otros contenidos menos comunes pero aún existentes en algunas páginas pesquisadas son:
• Informaciones nutricionales sobre los alimentos que componen la receta
• Tiendas de venta online de productos de cocina
• Opiniones de jefes de cocina conocidos
• Menus: combinaciones de varias recetas desde la entrada hasta el postre
• Aplicaciones adicionales para hacer un plan semanal de las comidas y cenas
• Lista de compras

Se concluye que los contenidos más comunes y populares deben constar en la red social 
gastronómica que se pretende crear, pues si esos contenidos existen en la mayoría de las 
web es porque hay adherencia de usuarios a esos contenidos.
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1.2 Definiciones generales

Idioma
En un primero enfoque, la web será en inglés, español, portugués y francés, las lenguas 
occidentales más habladas, según una breve busca en la internet (List of Languages by 
Numbers of Native Speakers, Wikipedia). Después se desarrollará la web en otras lenguas, 
conforme la afluencia de usuarios. Todavía, en el desarrollo para el trabajo de fin de máster 
solo se utilizará una lengua: el inglés.

Organización de las recetas
Las recetas deberán ser organizadas por país y por categorías. En ese caso, las categorías 
elegidas son:
Bebidas - Beverages
Entradas - Appetizers
Plato principal - Main course
Guarniciones - Side dishes
Postres - Desserts
Bocadillos - Snacks
Desayunos - Breakfast & Brunch
Vegetariano - Vegetarian

Conceptos creados dentro de la red social
Cook: el usuario que se he registrado y por eso tiene su propia Kitchen, pode subir recetas 
y seguir otros usuarios. De ahora adelante los usuarios registrados serán llamados de cook 
mientras que los usuarios no registrados serán solamente usuarios.
My Kitchen: el espacio dedicado al cook, donde tiene sus datos personales, sus recetas, 
sus followings y followers.
Followings: cuando se sigue otro cook y se ve las recetas que ese cook ha colgado.
Followers: cuando un cook te sigue y recibe tus recetas.
Spoon: cuando se gusta de una receta se le da una spoon (spoon = punto positivo). Cuanto 
más spoons un cook tiene en sus recetas, más credibilidad y visibilidad tendrá en la red 
social. El cook tendrá en su página el total de spoons obtenidas y eso podrá incentivar los 
cooks a colgar más recetas para tener más spoons y ser más popular, es decir, el concepto 
de spoon aparece como un catalizador o incentivo al uso de la web.
Compartir recetas: Es posible compartir recetas en las redes sociales Facebook y Twitter.
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1.3 Descripción de los contenidos

Recetas / Recipes

• Categoría a que pertenece (obligatorio),
• País correspondiente (obligatorio),
• Cook que he subido la receta (obligatorio),
• Ingredientes (obligatorio), 
• Método de preparación (obligatorio),
• Foto (obligatorio),
• Vídeo (opcional), 
• Tiempo de preparación (opcional), 
• Cantidad (opcional)
• Valores nutricionales (opcional), 
• Spoons recibidas.

Espacio del cook / my kitchen (Página dedicada solo a usuarios registrados)

• Perfil del cook: foto de perfil y datos personales (nombre, fecha de nacimiento, país, 
profesión, lenguas, género, teléfono, e-mail) 
• Recetas del cook
• Following y followers del cook
• Feed de recetas: recetas más recientes de los followings de ese cook

Consejos sobre cocina / Tips

• Los consejos son breves textos (con límite de caracteres) sin imágenes, solamente con 
pequeños consejos de situaciones ligadas a la cocina.
• Serán siempre colgados por los usuarios registrados en la web y se presentarán por 
orden de los más recientes.

Ranking

En la página de ranking, el usuario podrá ver las recetas y los cooks con más “spoons”.

Publicidad 

La publicidad, aunque pueda no aparecer en el inicio, debemos contar que en el futuro 
tengamos que inserirla en la web y por eso se debe dejar un espacio para eso efecto.
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1.4 Organización de los contenidos

Recetas

Primera fase de presentación de las recetas:
Las recetas podrán ser presentadas en dos formas conforme la elección del usuario:
1. En un mapa del mundo donde cada país tiene una lista de recetas organizada por 

categorías como bebidas, entrada, plato principal y otros.
2. En iconos que representan cada categoría (bebidas, entradas, plato principal, 

guarniciones, postres, bocadillos, desayuno o vegetariano). Una vez elegido la 
categoría, se presenta una lista de los países de esa categoría.

Segunda fase de presentación de las recetas:
Después de seleccionar un país y una categoría (a través del mapa) o una categoría y un 
país (a través de las categorías) se presentan un conjunto de recetas en thumbnail, con 
una pequeña foto, el título de la receta y el nombre del cook. 
En ese thumbnail aparece las siguientes opciones: 
1. Hacer click e ir a la página de la receta;
2. Hacer click e ir a la página del cook de la receta;
3. Hacer “spoon it” (indicando que le gusta la receta).
Es importante referir que las recetas no se presentan por orden de llegada pero sí por la 
cantidad de spoons obtenidas, es decir, cuanto más spoons tiene una receta más 
visibilidad tendrá pues estará entre las primera en el thumbnail.

Tercera fase de presentación de las recetas:
Después de hacer click e ir a la página de la receta, esta se presenta con una foto/video y 
los textos indicativos de su contenido: ingredientes, método y tiempo de preparación, 
cantidades y valores nutricionales. Además se presenta también la categoría, el país, el 
cook a que pertenece la receta y la cantidad de spoons recibidas.
En esa fase, habrá la posibilidad de reportar la receta, caso esa no sea adecuada al país 
a que se refiere. En ese proceso el usuario hace click en un botón y abre una ventana 
donde podrá escribir el motivo del reporte.

Espacio del usuario / My kitchen

Espacio del propio cook que se he dado de alta:
• Perfil, recetas y following/followers del propio cook.
• Feed de recetas (recetas recientes de los followings).
• Opción de editar sus datos personales o sus recetas.

Espacio de otros cooks que se visita:
• Perfil y following/followers.
• Recetas del dicho cook.

Ranking

Esa página se presenta las recetas o los cooks más populares, es decir, con más “spoon”.

Consejos sobre cocina / Tips

Son presentados por títulos y seguirán la orden de la fecha de llegada a la web (al 
contrario de las recetas). Deberán ser breves textos de pequeños y rápidos consejos de 
cocina. Por ejemplo, “cómo tomar la cáscara de la cebolla sin llorar”.
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2. Arquitectura de la información y diagrama de navegación

2.1 Páginas de la web

Tipo Página Acciones en esta página Justificación

Abierta

Home Mapa • Search (buscar una receta o cook)
• Mapa (buscar una receta a través 
del país)
• My kitchen (entrar en su página 
personal o darse de alta)

En esta fase de la 
web el usuario 
puede buscar una 
receta, ir a la 
página de 
thumbnail de 
recetas, elegir una 
receta e ir su 
página.
Sin embargo, no 
podrá ir más allá 
de eso, pues para 
entrar en la página 
del cook, poner un 
spoon o seguir 
algún cook, deberá 
registrarse.

Abierta

Home Categoría • Search (buscar una receta o cook)
• Category (buscar una receta a 
través de la categoría)
• My kitchen (entrar en su página 
personal o darse de alta)

En esta fase de la 
web el usuario 
puede buscar una 
receta, ir a la 
página de 
thumbnail de 
recetas, elegir una 
receta e ir su 
página.
Sin embargo, no 
podrá ir más allá 
de eso, pues para 
entrar en la página 
del cook, poner un 
spoon o seguir 
algún cook, deberá 
registrarse.

Abierta

Recetas en 
Thumbnail

• Elegir una de las recetas 
presentadas

En esta fase de la 
web el usuario 
puede buscar una 
receta, ir a la 
página de 
thumbnail de 
recetas, elegir una 
receta e ir su 
página.
Sin embargo, no 
podrá ir más allá 
de eso, pues para 
entrar en la página 
del cook, poner un 
spoon o seguir 
algún cook, deberá 
registrarse.

Abierta

Receta • Visualizar los datos de la receta
• Ir a la página del cook de la receta
• Dar una spoon a la receta

En esta fase de la 
web el usuario 
puede buscar una 
receta, ir a la 
página de 
thumbnail de 
recetas, elegir una 
receta e ir su 
página.
Sin embargo, no 
podrá ir más allá 
de eso, pues para 
entrar en la página 
del cook, poner un 
spoon o seguir 
algún cook, deberá 
registrarse.

Restricta

Espacio 
usuario

• Ver sus datos personales
• Ver sus following/ followers
• Ver sus propias recetas
• Ver su feed de recetas
• Ir a la página de una receta o cook

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Restricta

Espacio otros 
usuarios

• Ver los datos personales del cook en 
cuestión
• Ver el following/ followers del cook 
en cuestión
• Ver las recetas del cook en cuestión
• Ir a la página de una receta

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Restricta

Añadir receta • Añadir una receta

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Restricta

Editar receta • Editar una receta

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Restricta

Editar datos 
personales

• Editar los datos personales

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Restricta

Ranking • Presentación de las recetas y de los 
cooks más populares

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Restricta

Consejos • Añadir consejos rápidos

Una vez registrado 
el usuario podrá 
obtener su propia 
página (My 
Kitchen), visitar la 
página de otros 
usuarios, adicionar 
o editar una receta, 
adicionar o editar 
datos personales, 
visitar o adicionar 
consejos (tips). 

Tabla 3: Organización de las páginas de la red social gastronómica
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2.2 Caminos posibles dentro de la web

Buscar una receta

1. A través del mapa (3 pasos)
• Primero paso: se hace click en un país elegido (en ese momento se abre una pequeña 
ventana en cima del mapa con la lista de categorías).
• Segundo paso: se hace click en la categoría elegida. Ese click dirige el usuario para una 
página con varias recetas del país y categoría elegidos, en thumbnail.
• Tercero paso: en la página de recetas en thumbnail, se elige una receta y se hace click 
sobre ella para ir a la página de la propia receta.

2. A través de las categorías (3 pasos) 
• Primero paso: se hace click en el icono elegido (en ese momento se abre una pequeña 
ventana en cima del icono con la lista de países).
• Segundo paso: se hace click en el país elegido. Ese click dirige el usuario para una página 
con varias recetas del la categoría y país elegidos, en thumbnail.
• Tercero paso: en la página de recetas en thumbnail, se elige una receta y se hace click 
sobre ella para ir a la página de la propia receta.

(el primero click de ambas opciones podrá ser omitido, caso la programación sea hecha 
para que la ventana de categorías/países se abra solamente con el pasar del ratón y no 
haber necesidad del click)

Las dos formas son muy parecidas aunque invertidas. En el mapa primero se elige el país y 
después la categoría para llegar hasta la receta, en la categoría, primero se elige la 
categoría y después el país para llegar hasta las recetas.

3. A través de los followings y followers
Una vez registrado el usuario tendrá en su página los cooks seguidos y cooks seguidores 
(following y folowers), entrando en la página de uno de esos cooks es posible acceder a sus 
recetas.

4. A través del Feed de recetas
El feed de recetas es una colección de las recetas más recientes de los following cooks que 
aparece en la página del usuario (my kitchen). Así, basta hacer click en una de esas recetas.

5. A través del search
Se hace una busca directa en el campo de búsquedas indicado con una lupa. La búsqueda 
podrá ser hecha a través de palabras claves como por ejemplo el nombre de la receta, el 
ingrediente que compone o el cook.

6. A través del ranking
En la página de ranking se presentan las recetas más populares, es decir con más spoons y 
por eso es posible acceder a una de esas recetas.
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Buscar un cook

1. A través de las recetas
Cada receta presentada (sea la receta en sí o el thumbnail con varias recetas) estará 
identificada con el cook respectivo, así es posible hacer click en el cook para ir a su página.

2. A través de la página del usuario (My kitchen)
En su “My kitchen” el usuario podrá elegir un following/followers cooks e ir a su página.

3. A través del Search
Es posible buscar un cook colgando su nombre en el search. Aparecerá una lista de cooks 
con ese nombre y se podrá elegir e ir a la página del cook que se pretende.

4. A través del Ranking
A través de esta página es posible ver los cooks más populares y por eso es posible entrar 
en su página.

2.3 Diagrama de navegación

Figura 9: Diagrama de navegación
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3. Plataformas y herramientas de desarrollo

3.1 Plataformas

Las plataformas elegidas para la red social gastronómica son la web, la tablet y el móvil, 
pues si pretendemos llegar a personas tan variadas y distintas en todo el mundo, es 
esencial que sea presentada en las más variadas plataformas. Sin embargo, y por falta de 
tiempo, en ese TFM serán solamente desarrollados los diseños para web y móvil.

La elección de la plataforma web se debe al hecho de que aún hay muchos usuarios que se 
sienten más confortable en el ordenador, principalmente los usuarios más viejos que no 
están acostumbrados al aspecto reducido de una pantalla móvil y al carácter táctil de la 
misma. 

Como los diseños de la interface web se adaptan mejor a las pantallas de las tabletas do 
que a las pantallas de los móviles, parece más sensato hacer el diseño del móvil y quitar la 
tableta en ese trabajo de final del máster.

En lo que dice respecto a los móviles, hay una gran variedad de plataformas que van desde 
el Symbian, Bada, Blackberry, Windows 8 hasta Android o iOS.  Las plataformas más 
conocidas y utilizadas en smartphones son iOS, Android y Windows 8 aunque iOS y Android 
son las que tienen mayor espacio en el mercado.

“Android become the most dominant smartphone OS...” (Enough Software) 

Para la red social tener buen éxito y llegar a un gran número de usuarios, es bueno estar 
presente en las plataformas mas conocidas en smartphones (iOS, Android y Windows 8) y 
para eso es necesario desarrollar una aplicación para cada plataforma, es decir, tres 
desarrollos distintos. Eso es así porque cada sistema operativo de las diferentes plataformas 
tiene sus propias herramientas de desarrollo. Por ejemplo, el principal lenguaje de 
programación de Android es Java, C, C++ mientras que para desarrollar las aplicaciones en 
iOS se utiliza el Objetive-C. (Moro)

Todavía hay algunas variaciones, pues muchos programadores encuentran soluciones 
alternativas y un ejemplo es el desarrollo de una aplicación para varias plataformas, el 
cross-platform, una estrategia de crear una aplicación en un lenguaje que sea adaptable a 
varias plataformas. (Enough Software)
Tenemos como ejemplo el lenguaje de programación HTLM5 que permite el desarrollo de 
una aplicación que puede funcionar en varias plataformas.

Aunque la solución cross-platform sea bastante interesante para llegar a varias plataformas 
de teléfonos y tabletas, según Mobile Developer’s Guide to the Galaxy, tal solución presenta 
algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes es la interface del usuario que son 
diferentes conforme sus dispositivos. Otro inconveniente es la integración en el desktop, 
pues los diferentes sistemas operativos para móviles tienen diferentes formas de 
presentación en sus pantallas y eso interfiere con la presentación de la app. Además de 
esos dos inconvenientes, debemos considerar también la multi tarea que permite que 
diferentes aplicaciones sean utilizadas al mismo tiempo; el servicio de push; el servicio In 
App Purchase y el servicio In App Advertisement que van automáticamente influir la 
prestación de la app en las diferentes plataformas. (Enough Software)
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La red social gastronómica es un poco compleja no que dice respecto a su programación, 
pues se trata de una red social que contiene varios usuarios en su plataforma que por su 
vez irán subir varios contenidos como imágenes, videos y textos; todavía en lo que dice 
respecto a la interface, la web es más sencilla y regular, no conteniendo grandes 
animaciones o movimientos diferentes del regular. Además de eso, siendo una red social, 
necesitará de constantes actualizaciones y mejoras mientras la web va ganando notoriedad, 
y eso es un punto que se debe tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de desarrollo.

De esa forma es importante definir si para ese caso es preferible hacer un desarrollo nativo 
para cada plataforma, y en ese caso se debe considerar un mínimo cuatro plataformas, o si 
es más ventajoso hacer un desarrollo cross-platform.

Cross-platform Nativo

Principales 
ventajas

• Llega a varias plataformas
• Bajo cuesto pues solo tiene un 
desarrollo
• Facilidad en las actualizaciones 
una vez que solo tiene un 
desarrollo para actualizar

• Es posible aprovechar mejor las 
características particulares de cada 
plataforma

Principales 
inconvenientes

• Interfaces de usuarios cambia 
conforme el dispositivo
• Integración con el desktop (los 
dispositivos tienen diferentes 
formas de presentación en sus 
pantallas)

• Cuesto elevado por tener que 
hacer varios desarrollos (mínimo 3)
• Dificultad en hacer 
actualizaciones, una vez que se 
tendrá que actualizar los tres 
desarrollos, es decir tres 
actualizaciones

Tabla 4: Ventajas e inconvenientes del desarrollo nativo y del desarrollo cross-plataform

Como podemos ver el la tabla, tanto el desarrollo cross-platform como el desarrollo nativo 
tienen ventajas y inconvenientes relevantes. Así, el importante es balancear cuales los 
inconvenientes son más sencillos de soportar y cuales ventajas serán más útiles en el caso 
de la red social gastronómica.

Las ventajas del desarrollo nativo no son de gran importancia en la red social que se 
pretende desarrollar una vez que la red no tiene grandes particularidades o funciones 
específicas de alguna plataforma. Todavía, la ventaja del cross-platform de llegar a varias 
plataformas y de hacer sencillo las actualizaciones, son puntos cruciales para el bueno 
desarrollo de la web.
Los inconvenientes del desarrollo nativo pasa básicamente por el costo, que de hecho es 
elevado y no hay manera de cambiar eso inconveniente, mientras que el inconveniente 
principal del desarrollo cross-platform es la integración y presentación de la interface en las 
varias pantallas, lo que es perfectamente manejable una vez que la interface de la red social 
es bastante sencilla y su diseño bastante linear y fácilmente adaptable.
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De esa forma, viendo que las ventajas de un desarrollo cross-platform son bastante 
significativas y que sus inconvenientes son más sencillos de superar, es bastante sensato 
optar por un desarrollo cross-platform.

Es importante referir que en este trabajo de fin de máster, no que dice respecto a 
plataformas móvil, solo se desarrollará el diseño para iOS por cuestiones de mayor 
familiaridad con ese sistema operativo.

3.2 Herramientas de desarrollo

Programación

Web
En una breve pesquisa por la web es posible obtener conocimientos de cuales lenguajes de 
programación son las más usadas en redes sociales (Programming languages used in most 
popular websites. Wikipedia). Un primer punto que debemos conocer es que normalmente 
se utiliza un tipo de lenguaje para el Front-end (el lado del usuario) y otro tipo de lenguaje 
para el Back-end (el lado del servidor). 
Según wikipedia, la mayoría de las redes sociales más conocidas en el mondo utilizan 
JavaScript en el front-end, con excepción de YouTube que además de JavaScript utiliza 
también el flash. Todavía, no que dice respecto al back-end, los lenguajes varían un poco 
más y van desde PHP, C, C++, ASP.NET, Python, Java... entre otros.

En el caso de la red social gastronómica que se pretende diseñar, aunque se trate de una 
red de menor dimensión, aún así es una red y debe ser tratada como tal. Por eso, todo 
indica que el JavaScript es el mejor para el front-end mientras que el back-end podrá variar 
dependiendo del servidor elegido.

SERVER HOST
Teniendo en cuenta un objetivo de 100.000 usuarios al fin de cuatro años significa tener una 
media de 25.000 usuario en un año.
Considerando que cada usuario podrá subir imágenes de hasta 4 Mb y vídeos de hasta 20 
Mb, hay una necesidad de elegir un servidor capacitado para soportar ese flujo de 
informaciones.
Para eso existen dos formas de hacer el alojamiento de la red social:
1. Hacer un alojamiento compartido
2. Hacer un servicio de alojamiento dedicado (Dedicated Hosting Service) que significa 
hacer el arrendamiento o la compra de todo el servidor para prestar servicio a la red social.
(Web Hosting Service. Wikipedia.) 

Las ventajas del alojamiento dedicado es que podemos disponer de todos los recursos de la 
máquina, la configuración del servidor puede estar adaptadas a las nuestras necesidades, 
hay un mayor control sobre las aplicaciones y hay mayor control en el mantenimiento y 
actualizaciones de seguridad. Además, la web alojada en un servidor dedicado suele ser 
más rápida que si tuviera alojada en un servidor compartido. Sin embargo, a pesar de esas 
ventajas, el alojamiento dedicado es más caro que el alojamiento compartido y por ese 
motivo es necesario buscar diferentes servidores existentes y comparar sus precios.
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En una breve pesquisa sobre alojamiento es posible verificar que los precios de alojamiento 
compartido poden variar entre 20$ y 50$ mientras que el precio del alojamiento dedicado 
pode variar entre 75$ hasta 300$ o más. (Exclusive Hosting / Data Soft)
Con base en esos presupuestos, teniendo en cuenta las características de la web que se 
pretende desarrollar y las ventajas del alojamiento dedicado, la opción más ventajosa será 
adoptar un alojamiento dedicado y empezar con el más barato para más tarde, con el 
crecimiento de la red poder ir añadiendo más calidades al alojamiento. (Pravin Ganore) 

En redes sociales mayores, con más usuarios, se suele tener más do que uno servidor, es 
decir, tres, cuatro, cinco.... cien o hasta más servidores, dependiendo del tamaño de la red 
social, de la cantidad de miembros que tiene y la cantidad de data que movimienta 
diariamente. Sin embargo, para empezar una red social es posible hacerlo con solamente un 
servidor y ir añadiendo otros más conforme el crecimiento y la necesidad de la red.

Móvil
Como se quedó definido que el desarrollo para móvil será cross-platform, una buena opción 
podrá ser utilizar el lenguaje HTML5. Sin embargo, hay otros lenguajes que podrán ser 
perfectamente usada para el desarrollo del la red social en cross-platform, como por ejemplo 
CSS o JavaScript.

Diseño de la interface

Para el desarrollo del prototipo de baja fidelidad del diseño de la red social se utilizará el 
software Balsamiq Mockups. Por otra parte, para hacer el prototipo de alta fidelidad del 
diseño de la red social se utilizará el paquete Creative Suite 6 de Adobe, más concretamente 
los softwares Illustrador y Photoshop.
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4. Diseño de la interface

4.1 Creación del nombre

El nombre elegido para la red social gastronómica es SCOOP Social Kitchen.
 
Scoop es una palabra inglesa que, como sustantivo es el nombre dado a una cuchara en 
forma de bola que sirve por ejemplo para quitar helados o para quitar cualquier otra 
substancia en forma de bola, por lo tanto una herramienta utilizada en la cocina. Sin 
embargo, como verbo, scoop significa recoger, quitar con una cuchara o hacer una bola con 
tal cuchara.
Además de los sentidos literales de la palabra, Scoop es también una expresión bastante 
conocida en periodismo como el acto de saber una noticia antes de todo el mundo, es decir, 
buscar una noticia o una novedad antes que todos sepan de ella.
Así, con la fusión de dos sentidos bastante inherentes a la red social gastronómica: la 
herramienta de cocina y el acto de buscar una novedad en el mundo gastronómico, Scoop 
es la elección acertada para expresar el concepto de la web que se pretende diseñar.
Su firma - Social Kitchen - aparece para añadir alguna explicación a la web, para que las 
personas entiendan mejor de lo que se trata la red social.

4.2 Creación del logotipo

Figura 10: Logotipo - versión principal
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Figura 11: Logotipo - versión en fundos de color del logotipo

 

Figura 12: Logotipo - versión en un solo color

Figura 13: Logotipo - aplicación en fundos fotográficos
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Justificaciones 

El logotipo es la expresión del concepto de la red social. Como se pretende obtener algo 
más orgánico y natural, ligada a la gastronomía y que pueda llegar a todo el mundo, la 
fuente elegida es irregular y dinámica. Además de esas características, la misma es 
trabajada de forma a transmitir una cierta profundidad y dinamismo como se tuviera en 
movimiento.

COLORES:

C 55 M65 Y70 K80
Marrón
El marrón representa la tierra donde vienen los alimentos que cocinamos.

C 70 M0 Y30 K0
Azul mezclado con verde
El azul mezclado con verde, en que el tono más azulado pode representar calma y harmonía 
(por ejemplo la harmonía de los alimentos en la cocina) mientras que el tono más verde nos 
remete para la naturaleza, todavía en un modo bastante sutil. No se optó por usar un tono 
totalmente verde para no remeter solamente a alimentos orgánicos y parecer que es una 
web totalmente centrada en los aspectos ambientales. También no se optó por un tono 
totalmente azul pues no es un color muy natural en lo que dice respecto a alimentos.

C 15 M85 Y65 K5
Magenta
El magenta contrasta bastante bien con el azul y nos remete para objetos más calientes, 
representando el acto de cocinar los alimentos.

C 5 M0 Y90 K0
Amarillo
El amarillo, también un color caliente que bien representa el acto de cocinar alimentos, 
aparece en pequeñas cantidades como forma de destacar la asignatura del logotipo y para 
resaltar algunos puntos más importantes en la web.
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Como podemos ver, los colores se presentan en tonos bastante suaves, leves y agradables 
a los ojos, casi en tonos pasteles, pues, mismo que se perca algún carácter llamativo de los 
colores, es muy importante que el sitio web/aplicación tenga un carácter neutro y relajante 
para que los usuarios se sientan bien y confortables con los colores y se queden mucho 
tiempo navegando en la web. Cualquier color más forte podrá dañar los ojos del usuario y 
cansarlo, haciendo salir de la página muy rápidamente y aumentando la tasa de rebote del 
sitio web.

TIPOGRAFIA:

La tipografía utilizada en la asignatura “Social Kicthen” es Antonio y se utilizará en los títulos  
y botones principales de la web y de la aplicación.
Tratase de un tipo de letra bastante moderno y con muy carácter. Su forma alongada 
(condensed) concede a la tipografía un lado más elegante que contrasta bastante bien con 
el aire despojado del logotipo.
Sin embargo, esa tipografía no deberá ser utilizada en grandes cantidades de texto. 

Antonio

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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4.3 Prototipos Lo-Fi para web

Figura 14: Lo-Fi para web. Página del mapa.

Figura15: Lo-Fi para web. Página de las categorías.
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Figura 16: Lo-Fi para web. Página de las recetas en thumbnail.

Figura 17: Lo-Fi para web. Página de la receta.
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Figura 18: Lo-Fi para web. Página del usuario/cook (my kitchen).
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Figura 19: Lo-Fi para web. Página del usuario con más datos personales.
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Figura 20: Lo-Fi para web. Página del usuario. Editar datos personales.
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Figura 21: Lo-Fi para web. Página del usuario. Añadir una receta.
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Figura 22: Lo-Fi para web. Página del usuario. Editar una receta.
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Figura 23: Lo-Fi para web. Página de otro usuario (otro cook).
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Figura 24: Lo-Fi para web. Páginas de consejos.
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Figura 25: Lo-Fi para web. Ventana para darse de alta.
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4.4 Prototipos Lo-Fi para móvil

Figura 26: Lo-Fi móvil. 
Pagina del mapa.

Figura 27: Lo-Fi móvil. 
Pagina de las categorías.

Figura 28: Lo-Fi móvil. 
Pagina de las recetas en 
thumbnail.
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Figura 29: Lo-Fi móvil. 
Pagina de la receta

Figura 30: Lo-Fi móvil. 
Pagina para darse de alta

Figura 31: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. Feed de 
recetas
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Figura 32: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. My recipes.

Figura 33: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. Following.

Figura 34: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. Followers.
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Figura 35: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. 
Añadir receta.

Figura 36: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. 
Editar receta.

Figura 37: Lo-Fi móvil. 
Pagina my kitchen. 
Editar datos personales.
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Figura 38: Lo-Fi móvil. Pagina de 
otro usuario (otro cook)

Figura 39: Lo-Fi móvil. 
Pagina de consejos.
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4.5 Prototipos Hi-Fi para web

Figura 40: Hi-Fi para web. Página del mapa.

Figura 41: Hi-Fi para web. Página de las categorías.
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Figura 42: Hi-Fi para web. Página de las recetas en thumbnail.
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Figura 43: Hi-Fi para web. Página de la receta.
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Figura 44: Hi-Fi para web. Página del usuario/cook (my kitchen).
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Figura 45: Hi-Fi para web. Página del usuario/cook. Añadir receta.
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Figura 46: Hi-Fi para web. Página de otro usuario (otro cook).
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Figura 47: Hi-Fi para web. Página de consejos.
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Figura 48: Hi-Fi para web. Página de ranking de los más populares.
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Figura 49: Hi-Fi para web. Ventana para darse de alta.

Figura 50: Hi-Fi para web. Mensaje después de darse de alta.
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4.6 Prototipos Hi-Fi para móvil

Figura 51: Hi-Fi para móvil. Página del mapa. Figura 52: Hi-Fi para móvil. Página de las 
categorías

DISEÑO DE UNA RED SOCIAL GASTRONOMICA 

MÁSTER APLICACIONES MULTIMEDIA  |  74



Figura 53: Hi-Fi para móvil. Página de las recetas 
en thumbnail.

Figura 54: Hi-Fi para móvil. Página de la receta.
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Figura 55: Hi-Fi para móvil. Página del usuario (my 
kitchen). Feed de recetas.

Figura 56: Hi-Fi para móvil. Página del usuario (my  
kitchen). Recetas del usuario.
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Figura 57: Hi-Fi para móvil. Página del usuario (my 
kitchen). Followers.

Figura 58: Hi-Fi para móvil. Página del usuario (my  
kitchen). Followings.
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Figura 59: Hi-Fi para móvil. Página de otro usuario 
(otro cook).

Figura 60: Hi-Fi para móvil. Página de consejos.
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Figura 61: Hi-Fi para móvil.  Página para entrar en 
la web (cuando ya he registado).

Figura 62: Hi-Fi para móvil. Página para darse de 
alta.
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4.7 Consistencia del diseño de las diferentes plataformas

Como podemos ver en la figura 63, el diseño de interface mantiene la consistencia en las 
dos plataformas elegidas, es decir, es mantenido una linea conductora que caracteriza el 
diseño de la interface de la red social gastronómica.

Figura 63: Simulación en dos diferentes plataformas - web y móvil.
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5. Justificación de la toma de decisiones del diseño de la interface

5.1 Justificaciones generales
La interface del usuario sigue la misma linea del logotipo, con formas y colores bastante 
suaves para que los usuarios puedan quedarse confortablemente más tiempo en la página. 
El diseño de la interface es el más simple posible, enfocado más en las interacciones y los 
pasos que el usuario debe hacer para llegar a una receta o un cook. 
Así, las formas utilizadas son más rectas, horizontales y verticales, aunque los rectángulos 
utilizados sean más redondos en los cantos para mejor se conjugar con el carácter más 
orgánico del logotipo.
El universo cromático de la web es la extensión de los colores del logotipo, es decir marrón, 
azul mezclado con verde, magenta y amarillo en tonos pasteles y suaves.

5.2 Justificaciones web
En la interface web tenemos una barra en el topo del sitio web con las acciones (botones) 
más relevantes y necesarias en el proceso de búsqueda de una receta. Tenemos el espacio 
de búsquedas (search), las opciones map o category donde el usuario podrá elegir si 
prefiere buscar una receta a través del mapa o de la categoría, y la opción de darse de alta 
o registrarse, caso aún no tenga ninguna cuenta (kitchen). Esas opciones estarán siempre 
presentes en cualquier momento de la navegación del usuario para que este tenga la 
libertad de volver a la página del mapa/categorías; buscar una receta; registrarse o darse de 
alta en cualquier momento.

Homepage
El mapa, elemento principal de la homepage una vez que es el concepto principal de la web, 
se presenta de una forma sencilla, con un solo color y tendrá un funcionamiento bastante 
discreto en lo que dice respecto a la aparición de los países. Así, cuando pasamos el ratón 
en la área delimitada del país, se abre una ventana con el nombre del país y la lista de 
categorías. 

La homepage abre con el mapa por defecto, sin embargo es posible cambiar para las 
categorías y elegir una receta a través de las categorías. El diseño de los símbolos de las 
categorías son sencillos y bastante directos, compuestos por trazos simples y rectos sin 
grandes ornamentaciones, solamente el trazo esencial para comunicar. Cuando pasamos el 
ratón en una de las categorías, se abre una ventana con los países (el proceso inverso del 
proceso del mapa).

También en la homepage se presenta el número creciente de recetas que hay en la web. 
Eso servirá para incentivar los nuevos usuarios que visitan la web, pues cuantas más 
recetas tiene la web, más credibilidad tendrá y cautivará los usuarios.

Página de recetas en thumbnail
Una vez elegida un país y una categoría, el usuario es encaminado a la página de thumbnail 
de recetas que se presenta con una pequeña foto de la receta, además de su título, su autor 
y la opción de darle una cuchara “spoon it”.

A partir de esa página y todas las páginas más profundizadas tendrá siempre publicidad en 
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la columna derecha de la web.

Página de la receta
La página de la receta es igualmente sencilla en las formas y los colores, siguiendo siempre 
los tones del logotipo. Aquí ya tenemos la opción de compartir la receta en el Facebook y 
Twitter. Es importante tener en cuenta que hay la opción de subir más que una foto o de 
subir un vídeo en vez de la foto. Así, en el caso de tener más que una foto, hay una flecha 
indicando que se puede pasar las fotos para mejor visualización. El mismo se pasa con el 
vídeo que se quedará en el lugar de la foto pero tendrá la opción de hacer click para 
empezar. También es posible hacer doble click en el vídeo o foto para aumentar el tamaño. 
En ese caso, el vídeo o foto se presentará en una ventana.

Página del usuario (My kitchen)
La página del usuario y las páginas de otros cooks son un poco más complejas y coloridas 
debido a las fotos que se presentan. 
Cuando un usuario/cook se da de alta, la cabecera de la web cambia y en el lugar del 
espacio para hacer “sign in” pasamos a tener el nombre del usuario/cook y el país 
abreviado. Durante toda la navegación del usuario en la web, siempre que le quiera volver a 
su página (kitchen) basta hacer click en su propio nombre.

En My kitchen tenemos junto de la cabecera una foto aleatoria de una de sus recetas (esa 
foto deberá cambiar aleatoriamente), una foto de perfil que se mantiene siempre la misma, 
las fotos de las recetas del feed, las fotos de perfil de los followings y followers. Así, tenemos 
una página con muchas fotos de tipos diferentes, lo que podrá cambiar el vistazo de la 
página una vez que no es posible controlar que tipo de fotos se pone en la web.

Lo mismo se pasa con las páginas de otros cook: tenemos una foto en el topo y una foto de 
perfil; las fotos de sus propias recetas y las fotos de sus followings y followers. Aquí no 
tenemos el feed de recetas pues no vemos el feed del otro cook, solamente vemos nuestro 
feed.

Página de consejos
La página de consejos es bastante simple y mayoritariamente compuesta por el universo 
cromático del logotipo, no conteniendo fotos o vídeos, lo que hace más fácil mantener el 
carácter gráfico de la web.

5.3 Justificaciones móvil
La interface del móvil es bastante semejante a la interface web, pues seguimos las mismas 
formas y misma lenguaje cromática. Sin embargo, hay algunas diferencias debido al formato 
al alto, diferente del formado horizontal de la web.

La primera diferencia que podemos notar es en el mapa que aparece cortado en la pantalla 
una vez que no es posible que se vea todo el mapa de un solo vistazo. De esa forma, el 
mapa se presenta parcialmente pero es móvil, es decir, con el toque el mapa es fácilmente 
movido para la izquierda o la derecha.

Las acciones que también se encuentran fijas en la cabecera de la web, aquí en el móvil no 
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es posible mantener todas las acciones por cuestiones de espacio. Así, las acciones 
“search” y “elegir mapa o categoría” se quedan en una barra inferior de la interface, criada 
con eso propósito.

Otra página que también cambia es la kitchen del usuario. En la interface de la web, la 
página del usuario se presenta con varios contenidos al mismo tiempo como el “feed de 
recetas”, “my recipes”, “following” y “followers”, es decir esos cuatros tipos de contenidos 
conviven en la misma página. Todavía, cuando pasamos a la pantalla móvil no tenemos 
espacio para mostrar todos los contenidos de un solo vistazo y por eso presentamos cada 
contenido a la vez. Así, la página aparece con el feed de recetas por defecto y si el usuario 
pretende ver sus recetas, sus “followings” o “followers”, deberá hacer click en el botón con 
los nombres indicados para cambiar el contenido.
El mismo se pasa con la página “kitchen” de los otros usuarios.

Relativamente a la publicidad, no queda mucho espacio para la misma y por eso hay dos 
opciones más inmediatas. Una es colgar un banner publicitario bastante estrecho en la parte 
inferior de la aplicación, luego arriba de la barra del search.  Eso podrá no interactuar mucho 
bien con la aplicación y causar alguna interferencia con el contenido de la red social, por 
eso, una segunda opción será colgar anuncios en el feed de recetas del usuario, mezclando 
la publicidad con el contenido de las recetas, por ejemplo antes de empezar las fotos del 
feed de recetas, podrá haber un banner publicitario.
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Capítulo 4: Divulgación

1. Plan de marketing de medias digitales

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
La red social gastronómica tiene un carácter social y de comunidad. El propósito principal de 
esta red es que todas las personas del mundo puedan buscar, subir y cambiar nuevas 
recetas y nuevas formas de cocinar alrededor del mundo para que su alimentación diaria 
sea mejor. Ese es el concepto principal de la web. Por eso motivo, y debido al carácter 
comunitario de la red, no se pretende hacer una publicidad típica y directa como los 
anuncios comunes. En el caso de Scoop es importante cautivar la voluntad de hacer parte 
de algo interesante, divertido y innovador; es muy importante que los usuarios tengan 
voluntad de participar y se registren a la web casi por iniciativa propia.
Otro punto bastante importante son los objetivos del producto. Se quedó definido que uno de 
los objetivos principales del producto es obtener un total de 100.000 usuarios en el espacio 
de cuatro años (25.000 al año / 2000 al mes), para hacer una buena base de datos de 
personas ligadas a la gastronomía.

Así, juntando estos dos puntos relevantes de la red social que se pretende crear, es 
importante definir las primeras líneas estratégicas para cautivar usuarios a registrarse y 
participar en la web.

OBJETIVOS
Conseguir llegar (tener visibilidad) a 400 internautas al día, con el intuido que 15% de eses 
internautas se registren en la web Scoop.

PUBLICO OBJETIVO
Conforme definido anteriormente, el público objetivo son personas jóvenes, modernas y 
dinámicas, que les gusten viajar y conocer otras culturas, además de tener un gusto 
especial por culinaria.

SITIOS WEB DONDE DIVULGAR
Redes sociales: Facebook y Twitter.
Sitios web: Trip Avisor.

La divulgación en las principales redes sociales es también bastante importante y por eso se 
opta por hacer la divulgación en dos grandes redes sociales Facebook y Twitter. Veamos 
como podemos divulgar Scoop es esas dos redes sociales.

Facebook
En Facebook hay varias formas de divulgar un producto, una web o un servicio. Es posible 
hacerlo con anuncios propios de Facebook, es posible hacerlo creando comunidades o 
grupos y también se puede hacerlo a través de vídeos, fotos y divulgaciones viral. 
Sin embargo, como fue hablado anteriormente, no se pretende hacer una divulgación a 
través de anuncios pagos, pues se llega a la conclusión que es más interesante si la web de 
la red social gastronómica llegue a los potenciales usuarios de una forma más natural y 

DISEÑO DE UNA RED SOCIAL GASTRONOMICA 

MÁSTER APLICACIONES MULTIMEDIA  |  84



orgánica, como se fuera un amigo que la he indicado. 
Por eso motivo debemos olvidar la posibilidad de hacer anuncios pagos comunes y invertir 
en un community manager que haga la gestión y divulgación de Scoop en Facebook.

Community Manager
Es necesario que haya algún community manager para crear y gestionar la comunidad 
Scoop en Facebook. Esa página deberá tener contenidos sobre culinaria como recetas o 
consejos sobre cocina y el community manager deberá crear una rutina en la página como 
por ejemplos colgar una receta nueva o un consejo innovador todos los días para llamar la 
atención de potenciales usuarios; añadir vídeos o fotos de recetas; colgar noticias en el 
mundo gastronómico, siempre asuntos relacionados a la culinaria internacional.
Eso trabajo deberá ser proyectado para durar pelo menos un año, con el objetivo de ser 
visto por cerca de 200 personas al día. De esas 200 personas, el objetivo es que 30 van a la 
web de Scoop y 15 se registren.

La propia web de Scoop
La propia web de Scoop, con la opción de compartir una receta o un consejo (tips) en 
Facebook ya por si solo hará la divulgación.

Opción de sugerir una app
Hay la opción de sugerir la app Scoop a personas que tengan un perfil más adecuado, es 
decir, usuarios de Facebook que viajen mucho, que gustan de gastronomía o que haga likes 
en fotos de comida podrán recibir la app scoop como sugerencia del Facebook..
Eso es casi una publicidad, pero no es como todos las otras una vez que aparece como una 
sugestión del Facebook.

CUANDO:
Luego después del lanzamiento de la web/app y durante el primer año.

Twitter
El Twitter es un poco diferente pues sus posts no permiten textos muy grandes y por eso es 
más complicado. Sin embargo, es posible crear una campaña con hashtags de las recetas.
Cada vez que un usuario Scoop comparte una receta en Twitter, eso automáticamente 
aplica una hashtag a decir #scoop que dirige a la web de Scoop.

Esa campaña vivirá mejor después de la red social este funcionando hace algún tiempo y 
con una cantidad de usuarios significativa para crear algún movimiento el Twitter.

CUANDO:
Dos meses después del lanzamiento del producto o cuando se obtener 100 usuarios.
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Trip Advisor

El sitio web TripAdvisor es conocido en todo el mundo por personas que gustan de viajar, de 
esa forma podrá ser un buen medio para divulgar Scoop, pues así se estimula a las 
personas que viajan a compartir sus experiencias gastronómicas en la red social Scoop.

CUANDO: En el momento del lanzamiento de la web/app y durante pelo menos 1 mes para 
que se estudie el resultado. Dependiendo del resultado se decide si se debe continuar o no 
la inversión en ese medio.
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2. Otras estratégias importantes para la divulgación

1. SEO
2. Distribución en las App Store
3. Guerrilla mkt restaurantes
4. Opinión makers / Formadores de opinión

1. SEO (Search Engine Optimization)

Search Engine Optimization es, como el propio nombre indica, la optimización de un sitio 
web en los motores de busca, es decir, conseguir que una página web o un sitio web 
aparezca entre los mejores resultados de búsqueda en el momento en que un usuario hace 
la pesquisa de una palabra clave o frase en un moto de búsqueda, como por ejemplo 
Google, yahoo, Bing, Altavista etc... (Martinez)

Ese posicionamiento pode ser patrocinado o orgánico/natural, es decir, es posible hacer un 
pagamento para que el sitio web aparezca en los mejores resultados de un motor de 
búsqueda, sin embargo, también hay herramientas para hacerlo naturalmente sin el 
patrocinio.

En el caso de la web de Scoop se opta por un posicionamiento orgánico, pues se pretende 
que la web aparezca de forma natural en los buscadores y no como una publicidad. Por eso 
motivo es muy importante invertir en las herramientas que ayudarán a obtener un buen SEO 
orgánico. 

Para obtener un buen SEO orgánico en la web de Scoop, hay tres puntos importantes a 
tener en cuenta (Martinez):

1. Uso de palabras claves en el título
El título es el texto que aparece en los buscadores cuando alguien introduce una palabra o 
frase clave con la que se esta posicionado. En el caso de Scoop, el título podrá ser “Scoop 
Social Kitchen - Red de Recetas” que en inglés se quedaría “Scoop Social Kitchen - Recipes 
Network”. Eso título hace una buena descripción de la red social, aclarando el concepto 
principal de la red social gastronómica que se pretende crear.

2. Anchor text
El anchor text es el texto que se incluye en los enlaces entrantes a un sitio web. Así, en ese 
punto es importante buscar foros y blogs con temáticas gastronómicas para intentar incluir 
enlaces a la web de Scoop.

3. Estructura interna de los enlaces
Es importante también que los enlaces internos sean correctos y que no hayan enlaces 
rotos que dificulten la indexación por parte de los buscadores. 

CUANDO:
Durante la programación de la web Scoop.
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2. Distribución en las app stores
 
Para la aplicación Scoop, en una primera abordaje, solo se hará la inserción en las mayores 
stores como Apple App Store, Google Play Store y Windows Phone Store.

El proceso para inserir una app en las diferentes stores son bastante semejantes. Primero 
es necesario inscribirse como desarrollador y pagar una cota anual. Solo después de eso es 
posible someter la aplicación para evaluación, aprobación y comercialización. Una vez que 
la store he aprobado la app, ya se puede empezar a comercializarla.
Por ejemplo para inserir un aplicación en la App Store es necesario obtener una cuenta de 
desarrollador iOS (iOS Developer), someter la aplicación y esperar que Apple valide y 
acepte la aplicación para comercializarla.

CUANDO:
Después de hecho y testado el producto.

3. Guerrilla marketing en restaurantes
Además de las formas digitales de divulgar la red social gastronómica, es también 
importante divulgar la aplicación mas allá del mundo digital.
Como se trata de una red social gastronómica que visa el intercambio cultural de las 
diferentes culinarias al rededor del mundo, una buena opción es hacer alguna acción en los 
restaurantes de los aeropuertos, una vez que estos espacios son de gran movimiento y 
reúnen personas de las más variadas nacionalidades.

Así, una posibilidad es contactar los restaurantes de algunos aeropuertos más centrales y 
hacer algunas acciones para llamar la atención de las personas. Un buen ejemplo es hacer 
una etiqueta engomada y aplicar a algunos productos típicos de los países que son en los 
restaurantes. Esa etiqueta podrá tener la web de Scoop y decir algo como “Encuentra otras 
recetas españolas aquí”.

Otros locales también interesantes podrá ser las tiendas de productos gourmet, donde es 
posible encontrar productos específicos de algunos lugares. Así, por ejemplo, en un paquete 
de pimientos padrón podemos tener una etiqueta engomada diciendo algo como “encuentra 
recetas españolas con este producto en  scoopsocialkitchen.com”.

4. Opinión Makers /Formadores de opinión
Los formadores de opinión son personas importantes en la sociedad cuya opinión hace 
diferencia y agrega valor a un producto, marca o servicio, cautivando varias personas.
En el caso de Scoop, el conveniente es contactar algunos jefes de cocina más conocidos 
alrededor del mundo y hacerles una propuesta:
El jefe en cuestión se registra en la web y comparte algunas recetas, haciendo la divulgación 
en otros medios y en cambio de eso Scoop puede ofrecer un espacio en su web para hacer 
publicidad del restaurante, del programa de culinaria o mismo del propio jefe de cocina como 
profesional.
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Además de jefes de cocina, también es posible hacer la misma propuesta a dueños de 
restaurantes o presentadores de programas culinarios en la web, como por ejemplo el 
foodnetwork.
Es también importante considerar que en algunos casos, como por ejemplo de celebridades 
de los programas culinarios, solo el espacio para publicidad en la web podrá no ser 
suficiente y por eso será necesario estipular un valor monetario para esos casos.
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3. Modelo de negocio

Existen diversos modelos de negocio que van desde el Pay to Play (cuando se paga por la 
aplicación), Fremium (cuando la aplicación es libre para download pero se tiene que pagar 
para tener la versión completa), Free to Play (cuando la aplicación es libre para hacer 
download y para utilizar) o In-app payment (cuando se hace el pagamento dentro de la 
aplicación. (Wireless Industry Partnership)

Sin embargo, la web y la aplicación para tablet y smartphone es gratuita, tanto para bajar 
como para registrarse, es decir, en ningún momento el usuario tendrá que pagar el 
download o su registro en la red social Scoop. De esa forma, ninguno de los modelos 
referidos anteriormente son aplicables en el caso de Scoop.

En Scoop, el modelo de negocio será la publicidad, es decir, en una primera abordaje, el 
primero income de Scoop será a través de la publicidad inserida en su página web y 
aplicación móvil.

Las publicidades podrán variar conforme el anunciante. Dependiendo de lo que se pretende 
anunciar y de que forma se pretende hacer el anuncio, el tipo de anuncio podrá tener 
diferentes modelos de coste. 
 
Para tener una breve idea, existen varios tipos de coste de anuncios (Enough Software):
• CPA (cost per action) en que el anunciante paga solamente cuando el usuario, a través del 
anuncio en la página de Scoop, hace una acción como una compra o una sumisión.
• CPC (cost per click) en que el anunciante paga por cada click que es hecho en el anuncio.
• CTR (click-through rate) que es el porcentaje de clicks que un anuncio tiene comparado 
con las impresiones generales.
• eCPM (effective cost per mille) es la cantidad de dinero que se recibe por cada mil 
impresiones que el anuncio tiene. 
(Wireless Industry Partnership)
Por ejemplo, si tenemos una tienda de utensilios de cocina que pretende vender sus 
productos online, podemos hacer un CPA (Cost per aquisition) que significa que el 
anunciante solo pagará por cada usuario que hace click en el anuncio y termina en la página 
del anunciante haciendo una compra. Algunas veces ese cuesto suele ser un porcentaje del 
valor del producto vendido.
Si por otro lado tenemos una nueva marca de bebidas que no hace ventas online y 
solamente quiere dar a conocer su nueva imagen, podemos hacer un CTR (Click-Through 
Rate) y el anunciante paga la porcentaje de clicks que su anuncio tuve. 

Así, la web de Scoop podrá tener varios modelos de anuncios dependiendo del anunciante y 
del tipo de anuncio.
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Capítulo 5: Conclusiones y lineas de futuro

1. Conclusiones
Este proyecto de final de máster tuve un mayor enfoque en la arquitectura de la información 
y en el diseño de la interface por considerar esos las dos grandes características que podrán 
hacer diferencia a la competencia en el mercado. Por eso motivo, el mayor esfuerzo ejercido 
en el trabajo es precisamente en estas dos áreas. 

Sin embargo, otros campos también fueron trabajados para complementar y sostenir el 
proyecto como un todo.
La gestión de proyecto, por ejemplo, fue una disciplina también trabajada en el momento de 
hacer la planificación del proprio trabajo de fin de máster. La pesquisa, captación de 
recursos, análisis y organización de contenidos son también otros ejercicios puestos en 
práctica en este trabajo.

Otros asuntos también abordados, con los cuales pude aprender muchísimo fueron las 
plataformas y herramientas de desarrollo y la divulgación y promoción de la red social. 
Aunque no muy abordados en este proyecto, el abordaje de esos asuntos sirven para tener 
una idea de como podrá funcionar el desarrollo de las red social en diferentes plataformas y 
como podrá ser hecho su divulgación en los más diversos medios digitales.

De una forma general, y pasando por varias áreas, unas más profundizadas y otras no, 
puedo decir que el ejercicio de este proyecto permite entender como funciona el 
planeamiento y desarrollo de un proyecto multimedia de una forma general.
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2. Lineas de futuro
Como fue referido anteriormente, algunas áreas no fueron debidamente profundizadas en 
este proyecto. Otras áreas tampoco fueron abordadas y por eso, para que el proyecto sea 
real y completo, es necesario profundizar un poco más en algunas áreas (como por ejemplo 
en plan de marketing en redes sociales) y añadir otras (como por ejemplo la programación).

Las lineas de futuro para esto proyecto, es precisamente hacer un estudio más profundizado 
de las herramientas de desarrollo y seguir con la programación en las plataformas 
propuestas.

Una vez que el producto sea totalmente desarrollado y listo para comercialización, es 
necesario hacer un plan de marketing un poco más detallado y preciso para poner las 
estrategias en práctica y hacer la debida divulgación del producto.

A partir de aquí y a través de las estrategias definidas, se harán todos los esfuerzos para 
llegar al número de usuarios estipulados en los objetivos del proyecto, de forma a poner la 
web en buen funcionamiento y flujo de recetas. Eso permitirá la utilización de la plataforma 
como medio de publicidad, lo que posibilita empezar la rentabilización del proyecto.

Luego que la red social este en pleno funcionamiento con el flujo de usuarios deseado, será 
necesario definir herramientas de medición, como el Google Analytics, para medir el flujo de 
la web, como por ejemplo, la tasa de rebote, el tiempo quedado en la página, los países que 
más se dan de alta, los países que más añaden recetas, entre otros. Eso será esencial para 
el desarrollo y continuidad de un buen plano de marketing y una buena divulgación, lo que 
consecuentemente va a promover  la progresión de la web.
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Anexos
 01 Diagrama de Gantt
 02 Diagrama de Flujo
 03 Prototipo baja fidelidad web
 04 Prototipo baja fidelidad móvil
 05 Logotipo
 06 Prototipo alta fidelidad web
 07 Prototipo alta fidelidad móvil
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