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RESUMEN 

   En la actualidad las aplicaciones móviles están siendo empleadas en campos como 

medicina, educación, turismo; estas nuevas tecnologías representan un gran aporte  al 

aumentar la eficiencia en comparación  a los métodos tradicionales. Anualmente el Cantón 

Puerto López recibe alrededor de 19.058 turistas, y cada año aumenta el número de turistas 

que visita este paradisíaco lugar con atractivos turísticos únicos en el mundo. Este proyecto 

de titulación tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil que funcione como 

una guía turística y consecuentemente pueda fortalecer la matriz productiva y económica del 

GAD del Cantón Puerto López. Se determinó que la población de  turistas a entrevistar fue 

de 392 personas, mientras que la cantidad de dueños de negocios vinculados al sector turismo 

fue de 108 personas. De la población de turistas se determinó que el 76,02% de la muestra 

no conoce todos los atractivos turísticos del cantón, mientras que el 74,74% de la muestra 

no ha recibido publicidad de servicios turísticos. En este sentido se prevé que esta 

herramienta pueda mejorar tanto la experiencia del turista como del dueño de negocio 

relacionado con el área. Al presentar la herramienta como posible solución a esta situación, 

el 98,47% de la muestra apoya el desarrollo de la Aplicación Movil, mientras que el 99,23%  

consideró que tendría un impacto positivo sobre la matriz productiva y económica de Puerto 

López. Una vez desarrollada la aplicación, se observó que los usuarios se mostraron 

satisfechos con el desempeño de la misma. 

    

Palabras claves: Aplicación móvil, matriz productiva, guía turística, turismo, económica 
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ABSTRACT 

 

   Actually  mobile apps are being used in fields such as medicine, education, tourism; These 

new technologies represent a great contribution to increase efficiency compared to 

traditional methods. Annually, Puerto López’s city receives around 19,058 tourists, and 

every year the number of tourists that visit this paradisiacal place increases, it has uniques 

tourist attractions to offer. This research project aims to develop a mobile application that 

works as a tourist guide and consequently can strengthen the productive and economic 

matrix of the GAD of Puerto López. It was determined that the tourist population to interview 

was 392 people, while the number of business owners related to the tourism sector was 108 

people. From the tourist population it was determined that 76.02% of the sample doesn’t 

know all the tourist attractions of the city, while 74.74% of the sample has not seen 

advertising of tourist services. In this sense, it is expected that this tool could improve both 

the tourist experience and the business owner related to the area. When considering 

presenting the tool as a possible solution to this situation, 98.47% of the sample supports the 

development of the app, while 99.23% considered that it would have a positive impact on 

the productive and economic matrix of Puerto Lopez. Once the application was developed, 

it was observed that the users were satisfied with the performance of this one. 

 

Keywords: Mobile application, productive matrix, tourist guide, tourism, economic. 
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INTRODUCCIÓN 

   En Latinoamérica y Ecuador las aplicaciones móviles han crecido a pasos agigantados 

gracias a su funcionalidad y versatilidad, esto les ha permitido ganar espacios importantes 

en los campos del turismo, medicina, educación, etc.; estos cubren muchas necesidades en 

tales ramas, al facilitar el trabajo de las personas involucradas y agilizar su desempeño. 

   En la actualidad los dispositivos móviles se han convertido en un medio para obtener 

información en el menor tiempo posible, alcanzando varios sectores. El turismo no es la 

excepción, por su accesibilidad y uso facilitan las experiencias de viajes de quienes buscan 

explorar el mundo un lugar a la vez. 

   El desarrollo de una aplicación móvil con la plataforma Unity para la elaboración de una 

guía turística, surgió como una oportunidad para potenciar la matriz productiva y económica 

del (GAD) del cantón Puerto López, en el sector turismo, los dispositivos móviles se están 

convirtiendo en una herramienta de gran importancia debido a lo sencillo que hacen para el 

usuario ubicar lugares dónde alimentarse, para explorar o simplemente lugares dónde llegar 

a descansar durante sus travesías. La incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información (Tic´s), incluso en el sector turístico, se prevé como soporte fundamental para 

el crecimiento del mismo.  

   El presente proyecto tiene como finalidad implementar una herramienta tecnológica que 

sirva como guía turística orientada a dispositivos móviles con sistema operativo Android, 

esta aplicación permitirá tener información actualizada de los lugares turísticos del cantón 

de Puerto López, a disposición de las personas que quieran conocer el cantón de manera 

rápida y al alcance de la mano. 

   El resultado del presente proyecto, permitirá al Cantón tener su primera aplicación 

destinada al sector turístico, mediante la cual se especula dar a conocer tanto al turista 

extranjero como al nacional, cada uno de los atractivos turísticos del cantón y además 

sectores que contribuirá de manera significativa al sector productivo y económico del cantón 

Puerto López. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación móvil y una guía turística para potenciar la matriz productiva 

económica en el GAD del Cantón Puerto López 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

   En la nueva era de la información, el contar sólo con guías turísticos tradicionales dentro 

del Cantón Puerto López, deja abierta la oportunidad de desarrollar nuevas herramientas 

basadas en las nuevas TIC’s para que las generaciones que dependan de dispositivos 

móviles, bien sea por las barreras representadas por la diferencia de idiomas o simplemente 

por la rapidez de acceso a la información, puedan tener al alcance de su mano el detalle de 

lugares para visitar, historia y cultura del cantón.  

   El saltar esta brecha no solo permitiría llegar a turistas nacionales, sino también a 

extranjeros, además potenciaría la matriz productiva del lugar al brindar oportunidades a 

todos los ciudadanos de dar a conocer sus negocios y a su vez impulsarlos a la mejora de los 

bienes y servicios ofrecidos. 
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2.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera se potenciaría la matriz productiva y económica con el desarrollo de una 

Aplicación móvil que funcione como guía turística en el (GAD) del cantón Puerto López? 
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2.3. Preguntas derivadas. 

 

¿Qué impacto causan las aplicaciones móviles que funcionan como guía turística en los 

visitantes del cantón Puerto López? 

¿Qué son y que nos ofrecen las aplicaciones móviles que funcionan como guía turística? 

¿Cuál es la evolución de las aplicaciones turísticas móviles en el País? 

  



 

 

7 

   

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General. 

Desarrollar una guía turística mediante una aplicación móvil para fortalecer la matriz 

productiva económica en el GAD del cantón Puerto López. 

3.2. Objetivos específicos. 

• Recopilar información para desarrollar la guía turística con la finalidad de establecer los 

requerimientos para el diseño de una aplicación móvil. 

• Diseñar una aplicación móvil que permita mostrar información relevante de los lugares 

turísticos del cantón Puerto López. 

• Potenciar el desarrollo turístico, mediante el uso de las Tic´s, para el sector turístico del 

cantón Puerto López. 
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IV. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, desarrollar una aplicación 

móvil para elaborar una guía turística que potencialice la matriz productiva, económica en 

el (GAD) del cantón Puerto López, consecuentemente mejorando la calidad de vida de la 

comunidad del cantón. 

Es por esta razón que el trabajo investigativo realizado es idóneo para mostrar 

información de primera mano de los lugares turísticos de este cantón para así mejorar la 

experiencia de los viajeros con la presentación de los servicios hoteleros, gastronómicos y 

productivos del lugar. 

(Moposita, 2015), indica que la inclusión de una Guía Turística Informativa como una 

modalidad de Turismo en muchos sectores con riquezas cultural y natural, pocos explotados 

y conocidos han ampliado sus horizontes y ha apuntado al Turismo como pilar importante 

para su desarrollo económico. 

Las aplicaciones móviles permiten crear experiencias sensoriales y emocionales que van 

más allá de la simple información y capturan la atención del usuario invitándolo a interactuar 

y a mantenerse en contacto (Marsala , Aplicaciones Moviles para el sector Turistico, 2016) 

Los beneficiarios de proyecto de investigación serán los habitantes del cantón Puerto 

López y los turistas que visiten el lugar, mediante el desarrollo de una aplicación turística 

móvil los visitantes del cantón Puerto López, los mismo que tendrán acceso a mayor 

información relevante para su travesía y a su vez los habitantes del cantón tendrán a 

disposición un nuevo canal de difusión de los bienes y servicios a la disposición para los 

visitantes, esto a su vez se traduce en mejores ingresos y en un elemento que puede 

convertirse en un impulso para la economía del lugar. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Antecedentes investigativos 

(Jimenez & García, 2015), Determinaron que es  común  hoy  en  día  ver  a  personas  

utilizar  un  Smartphone  o  una  Tablet , esto  se da básicamente debido al  crecimiento de 

la tecnología en el desarrollo de aplicaciones informáticas; en la última  década ha permitido 

la integración de herramientas de posicionamiento global,  mensajería, plataforma de 

dispositivos móviles entre otras., aplicando alternativa correctamente  da  solución  a los  

objetivo de  la presente tesis. 

Los autores manifestaron que en el censo realizado en el año 2010 por el INEC, demostró 

en cifras que el 64,8% de la población de la ciudad de Guayaquil usa diariamente tecnología 

móvil, aunque no existe un censo real se estima que el 30% de los teléfonos inteligentes que 

existen en la ciudad de Guayaquil  poseen  plataforma Android, es un   indicador positivo 

para los objetivos de este proyecto. Que la aplicación móvil permitirá que cualquier persona 

que desea visitar la ciudad se informe previamente de todos los lugares turísticos y de las 

actividades que se realiza en cada uno de ellos con el fin de que los turistas aprovechen al 

máximo la estadía en esta ciudad. 

(Leiva, Guevara, Rossi, & Aguayo, 2015), Establecierón que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones constituyen un campo muy activo para ofrecer un valor 

añadido al turista. Los destinos deben proporcionar herramientas tecnológicas capaces de 

ofrecer información personalizada, interactiva, detallada y oportuna. Actualmente es muy 

común el uso de herramientas como guías o páginas Web que cubren las necesidades básicas 

de los turistas. Se tratan de recursos insuficientes, pues la evolución de los dispositivos 

móviles ha provocado un cambio en la forma en que los turistas interactúan y obtienen 

información 

Además los autores manifiestan que un caso concreto es la realidad aumentada, que 

permite desarrollar aplicaciones que enriquecen la experiencia turística. En este ámbito, 

resulta de especial interés la personalización de la información a través de sistemas de 

recomendación; que se presentó en este trabajo un enfoque de sistema de realidad aumentada 

aplicada al turismo basada en el contexto que utiliza técnicas de recomendación para visitas 

en grupo en un sistema integrado de gestión de destinos (SIGD). 
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(Saura, Palos, & Reyes, 2017), Realizaron que en el uso de las aplicaciones móviles 

enfocadas al turismo (m-tourism) ha experimentado importantes cambios en la primera 

década del siglo XXI; además los autores manifiestan que esta investigación desarrolla un 

estudio exploratorio de aplicaciones móviles de turismo para definir cómo los turistas las 

utilizan para obtener información de sus viajes tanto antes, como durante y después de su 

realización. 

Los autores concluyeron que los resultados de la investigación ponen de manifiesto que 

las aplicaciones móviles de turismo deben aportar valor a los usuarios por lo que deben de 

estar centradas en el consumidor y en la personalización. Para ello es necesario que exista 

un enfoque de marketing en la concepción y desarrollo de las aplicaciones de m-tourism. 

Las limitaciones de este estudio exploratorio son las relativas al número de estudios 

analizados y el periodo en que se analizan. 

(Ivars, Solsona, & Giner, 2015), Los autores analizaron  un nuevo enfoque de los destinos 

inteligentes para la gestión turística a escala local; estudiaron su génesis y realizaron una 

propuesta de conceptualización desde una perspectiva sistémica, que se contrasta con la 

gestión turística actual mediante una encuesta a municipios turísticos de la Comunidad 

Valenciana 

Además los autores manifestaron que Los resultados ponen de relieve que no han asumido 

como objetivo de gestión el enfoque de los destinos inteligentes, el cual requiere un proyecto 

global que incorpore cinco ámbitos fundamentales: gobernabilidad sostenibilidad, 

conectividad, sistema de información e innovación. concluyeron que la complejidad 

asociada a este enfoque hizo aconsejable un desarrollo de tipo flexible, escalable y adaptado 

a cada entorno territorial. 

(Risco & Castañeda, 2016), Especificaron  que la ciudad de Huancayo recibe un gran 

número de turistas extranjeros y nacionales, un promedio de medio millón de entusiastas 

anualmente. Por ello surge la necesidad de mostrar a los visitantes los lugares importantes 

de la ciudad, como el centro y sus alrededores. Se mejoró esta tarea mediante el desarrollo 

de una aplicación móvil que informa acerca de ciertos lugares representativos del centro 

histórico, así como de sus alrededores, con ella el turista obtiene más información del lugar 

que está visitando. 
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Además los autores manifiestan que la solución fue muy viable, ya que, en los últimos 

años, disponer de un dispositivo inteligente se ha convertido en una necesidad del día a día, 

los aspectos antes mencionados facilitaron que casi cualquier persona pueda acceder a la 

aplicación turística para el centro histórico de la ciudad de Huancayo. la aplicación da al 

turista referencias exactas de la ubicación del siguiente punto de interés en promociones, 

tomando en cuenta las opciones de restaurantes y hoteles en la ciudad en ese momento. Con 

esta aplicación el turista no requirió tener un guía de turismo para aprender sobre el lugar 

que está visitando. 

(Moposita, 2015), determinó que con la inclusión de una Guía Turística Informativa como 

una modalidad de Turismo, muchos sectores con riquezas cultural y natural, pocos 

explotados y conocidos han ampliado sus horizontes y ha apuntado al Turismo como pilar 

importante para su desarrollo económico 

La autora manifestó que esta investigación pretende determinar  la incidencia de los 

atractivos turísticos en el desarrollo económico del Cantón Quero, para lo cual, Fueron  

indispensables en el estudio las modalidades bibliográficas y de campo para la obtención de 

información necesaria, con la aplicación de las encuestas a los habitantes que se encuentran 

en el Cantón. Concluyo que la elaboración de una Guía Turística Informativa de los 

atractivos turísticos permitirá potenciar la actividad turística del Cantón Quero, Provincia de 

Tungurahua. 

(Caicedo, Rodríguez, & Acuña, 2016), Describen un enfoque claro de innovación 

tecnológica aplicando las tecnologías de la información y comunicación como eje transversal 

para dar a conocer información turística a viajeros nacionales e internacionales a través de 

una aplicación móvil, generando así un impacto positivo en el campo económico, social, 

cultural permitiendo desarrollar el turístico del entorno, se realizó un análisis técnico sobre 

el hardware y software, se identificó además la oferta y demanda turística. 

Los autores manifiestan que se determinó la estrategia de marketing a utilizar para el 

impulso de la matriz productiva; lo que permitió adaptar un entorno móvil acorde con las 

exigencias de las políticas públicas actuales que promueve el gobierno nacional de Ecuador 

a través del Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 10. El desarrollo e implementación de 

esta aplicación móvil permitiría tener una smart city, brindando información inmediata de 

interés para el turista, potenciando además el comercio y generando un valor agregado para 
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los negocios que ofrecen sus productos y servicios; mejorando la calidad de vida de la 

sociedad lo que permitiría un verdadero impacto en el desarrollo local del Sur de Manabí. 

     (Pozo, 2014), Anuncia el desarrollo que ha tenido el turismo en internet; un fenómeno 

que ha revolucionado el mundo y con ello la forma de vida del consumidor que cada vez 

hace un mayor uso de sus smartphones o tabletas para buscar información, reservar vuelos, 

compartir experiencias en sus viajes, entre otras actividades a través de numerosas 

aplicaciones móviles  

El autor manifiesta que esta herramienta tecnológica hoy en día es indispensable para el 

turismo. Tanto es así que a través del estudio realizado, la mayoría de los destinos turísticos 

españoles cuentan con una aplicación móvil orientada al turismo la cual ha sido desarrollada 

por un organismo público. Sin embargo, es importante destacar que no todos estos destinos 

han desarrollado una aplicación enfocada a los turistas internacionales por lo que deben 

exponer algunas de las características deseables que debería contener una aplicación móvil 

turística para ser exitosa en un destino turístico inteligente y cada vez más conectado. 

     (Arteaga, 2014), Determina que gracias a las bondades de la Realidad Aumentada 

(RA), una tecnología a disposición de cualquier persona, la cual  permite visualizar cualquier 

objeto multimedia en tiempo real permitiéndole una interacción casi real con estos objetos, 

manifiestan que estas tecnologías están incursionando en el sector turístico para promover 

actividades de mercadeo y marketing  en miras de incentivar esta importante actividad 

económica, utilizando estos elementos de comunicación estratégicos y de gran impacto 

como promoción del turismo para llegar a una mayor audiencia. 

Los autores concluyen que la gran acogida que han tenido las aplicaciones móviles 

actuales es muy grande por eso llevar de la mano el turismo implementado Realidad 

Aumentada en una aplicación es algo muy novedoso. 

(Rodríguez & Rosales, 2018), Confirma que a lo largo de 5 meses hemos trabajado para 

desarrollar una aplicación para Smartphone denominada realidad aumentada para el turismo 

de Pacasmayo que para el desarrollo de la aplicación se utilizó la plataforma de Unity 3D y 

su complemento Vuforia que da soporte para el desarrollo de Realidad Aumentada, lenguaje 

de programación C++. 

Los autores manifestaron que esta aplicación consiste en una guía turística, con la cual los 

usuarios pueden visitar los lugares turísticos de la Ciudad de Pacasmayo, que se llevó acabo 
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recolectando información en el área de turismo de la Municipalidad de Pacasmayo y algunos 

folletos de información del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y 

Oficina Mundial del Turismo (OMT).  

     (D'Angelo & Rodriguez, 2015), Se refieren a la creación de una aplicación móvil  para 

la pronta ubicación del turista perdido en la ciudad de Lima con el fin de prevenir algún 

suceso que afecte su seguridad física y mental 

Los autores manifiestan que el proyecto se desarrolló dentro de los marcos y procesos de 

la metodología ágil en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles llamado Scrum 

(Metodología ágil en Gestión de Proyectos) y junto al lenguaje unificado de modelamiento 

(UML) ubicación. La tesis permite concluir que los hoteles y las agencias de viaje lograrán 

la disminución de pérdidas de los turistas que confían en sus servicios. 

     (Munckel, 2016), Cordina que el proceso creativo para implementar un sistema de 

información digital de fácil acceso para los usuarios, esto con el objetivo de promover a la 

ciudad de Ambato como un destino de calidad Implementa el imagotipo para identificar la 

aplicación, complementa la información proporcionada en las animaciones 3D y comprende 

datos de gastronomía, costumbres, cultura, arte, ubicación y formas de llegar a cada atractivo 

turístico relevante del cantón Ambato para el desarrollo de una aplicación para dispositivos 

móviles que compila lo desarrollado en los anteriores ejes 

El autor manifiesta que se desarrolló en tres ejes, en el primero de estos ejes se desarrolló un 

imagotipo que resalte los valores culturales y ancestrales del cantón como apoyo en los 

procesos de comunicación; para el correcto uso posterior de este imagotipo se plantea un 

extracto de manual de uso de marca. En el segundo eje se realizó un modelado 3D basados 

en animales autóctonos de la región para tener continuidad con el imagotipo, se implementa 

el uso de realidad aumentada para llamar la atención del turista,  se activa al escanear tótems 

que se plantean colocar en lugares estratégicos de la ciudad. En el tercer eje del proyecto, el 

punto más fuerte, se sigue la metodología del diseño centrado en el usuario 

     (Lázaro, 2014), Especifico que actualmente los destinos turísticos se promocionan a 

través de múltiples medios, aunque reconoció que en estos momentos el más importante es 

internet y en especial las aplicaciones móviles, que están siendo el soporte por el cual el 

tejido empresarial turístico están canalizando su oferta para mejorar la experiencia del 

turismo. 
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El autor manifestó en este trabajo de investigación que la relación entre empresa-turista 

como el esqueleto de sujeción de la economía del destino a largo plazo. La metodología 

utilizada en esta investigación, ha sido principalmente de carácter cualitativo, recopilando 

información sobre nuestro problema de estudio; el autor concluyó que el interés de esta 

investigación se centra principalmente en analizar la gestión de relación entre empresa-

turista a través de las aplicaciones móviles. 

(Duarte & Vergara, 2018), Comunico que  tecnología que en su actualidad tiene una gran 

acogida por parte de los usuarios, gracias a que esta permite la interacción del usuario con 

la información que se presenta, facilitando su adquisición y recepción; los autores 

concluyeron que su aplicación ha sido exitosa en diversos campos como es el caso de la 

educación y también está siendo aplicada en el campo del turismo. 

     (Sanchez, Davila, & López, 2015), Expreso que a pesar de  las aplicaciones móviles 

constituyen potenciales fuentes de ingresos e información para las organizaciones turísticas, 

la literatura escasamente ha estudiado estas relaciones. Frente a este vacío científico, este 

trabajo de investigación categorizó las aplicaciones web exclusivas para terminales 

inalámbricos. Así, se determina cuáles son las aplicaciones móviles más demandadas en el 

contexto español y sus principales característica.  

Los resultados obtenidos en este estudio ofrecen tantas implicaciones para los gerentes 

de empresas del sector turístico como la presentación de líneas de investigación útil para los 

académicos interesados en este tema se pretende que dicha agrupación sirva como marco 

para establecer futuras comparaciones y tendencias de consumo del usuario como e-turista. 

     (Rodriguez, Gonzalez, & Garcia, 2015), Determinaron que el incremento de la 

competencia en el sector turístico conlleva a una necesidad de diferenciación entre las 

empresas que lo componen con el fin de obtener una serie de ventajas competitivas, los 

autores manifiestan que para alcanzar este objetivo, las empresas turísticas están haciendo 

uso de las nuevas herramientas tecnológicas que les permite mejorar su innovación y cubrir 

sus necesidades de un perfil de cliente más exigente. 

(Guerrero, 2017),  Determina que hoy en día no es una opción para las empresas 

permanecer pasivas ante los cambios que se presentan en el mundo, la globalización y la 

necesidad de atender un entorno cada vez más exigente y competitivo hacen que las 
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organizaciones se vean en la necesidad de explotar sus conocimientos e innovar de acuerdo 

a las exigencias del mercado,  

Además el  autores manifiesta que la fórmula para que la innovación tenga éxito en una 

empresa del sector turismo es tener presente que la clave del éxito es la aportación de valor 

para el cliente, es decir, satisfacer las necesidades y expectativas sugeridas, los autores 

concluyen que la innovación suele ser de carácter incremental ya que se desarrollan en la 

interfaz o interacción con el cliente. 

(Arana, 2018), Determinó que el turismo en el Ecuador es una fuente generadora de 

ingresos, ya que según los datos estadísticos vemos que, muchos extranjeros visitan el país 

ya sea por motivo de negocios o solamente para tener un tiempo de relajación, dentro de las 

personas que realizan esta actividad no existe distinción de sexo, edad, raza, cultural o nivel 

socioeconómico ya que cualquiera puede divertirse sin necesidad de ver su rango económico, 

La autora manifestó que el país cuenta con diferentes atractivos turísticos dentro de sus 

cuatro regiones, los cuales llaman la atención tanto al turista nacional como extranjero, los 

cuales esperan su pronta visita y retorno, así mismo el gobierno se encuentra actualmente 

ejecutando algunas campañas para mejorar el sector servicios del país, así mismo busca 

hacer conciencia social del cuidado de los recursos naturales que tiene el país. 

(Loor, Alonso, & Pérez, 2018), Desarrollo que el escenario económico actual, el turismo 

emerge como una de las actividades más dinámicas del capitalismo global. Su importancia 

se aprecia en la aportación a la generación de riqueza, según la Organización Mundial del 

Turismo. En este contexto, el capital trasnacional ha penetrado con gran fuerza en la 

actividad turística, sin embargo, los efectos resultantes en términos de sostenibilidad no han 

sido favorables.  

Los autores manifiestan que Ecuador no ha escapado de esta dinámica, aun cuando el 

propio Ministerio del Turismo establece la armonía necesaria entre esta actividad económica 

y el desarrollo sostenible. Por tanto, el trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar 

la dinámica existente entre el turismo consciente y el turismo tradicional, en el modelo de 

desarrollo ecuatoriano. 

(Illescas, 2017), Analizó  que este proyecto investigativo tuvo el propósito  fundamental 

de responder al problema detectado el mismo que es: "La Actividad Turística y el 
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Crecimiento Económico del Ecuador", la autora manifestó que con  este  objetivo,  este 

trabajo conlleva un repaso breve sobre el crecimiento económico para luego detenerse en 

una revisión más profunda acerca de los diferentes métodos por los cuales el turismo puede  

influir  en el crecimiento económico  del  país. 

La autora concluyo manifestando que  este  trabajo presenta una revisión de algunos 

estudios empíricos realizados con el fin de entender el comportamiento del  sector  turístico  

inmerso en la economía  y su impacto en el crecimiento económico, y los factores que 

intervienen en el mismo para una economía estable siendo el turismo una fuente proveedora 

de recursos para el país. 

(Lopez, Cruz, & Sanchez, 2016), Manifestaron que el propósito de este trabajo fue difundir 

los atractivos turísticos del malecón del cantón  La Libertad, provincia de Santa Elena, 

Ecuador, el estudio fue enfocado en dos ejes principales: la investigación que permitió 

conseguir la información principal y el desarrollo de la propuesta que consistió en la 

elaboración de un diseño de aplicación multimedia de recorrido virtual para el malecón de 

La Libertad 

Los autores manifestaron que la investigación fue de tipo cuantitativo con enfoque 

descriptivo y explicativo. Para dar respuesta a las interrogantes planteadas se emplearon dos 

técnicas, la entrevista que fue aplicada a expertos en el campo del diseño gráfico, lo cual 

sirvió para obtener criterios técnicos sobre los requerimientos necesarios para elaborar la 

aplicación multimedia, y la encuesta que se aplicó a personas de nacionalidad extranjera y 

ecuatorianos que residen fuera del país. 

(Parrales, 2018), Manifestó que la investigación tuvo como objetivo proporcionar un 

diagnostico científico/descriptivo acerca de la inversión pública, y su impacto en los ingresos 

económicos de los comerciantes formales asentado en el malecón Julio Izurieta, el cual 

representa una de las principales actividades que genera mayores ingresos para la economía 

del cantón Puerto López de la Provincia de Manabí, actualmente la tiene mayor relevancia 

como es el malecón, muelle turístico y un mercado de marisco que en sus alrededores.  

La autora determinó también que la actividad comercial o comercio formal constituye 

una parte fundamental e indispensable de su desarrollo y es una de las principales generadora 

de fuentes de empleos, teniendo alrededor de 95 negocios de varias ramas de actividad, tales 

como Hotel, Hostales, Pensiones, Bares, karaokes y Restaurantes, entre otros. 
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(Mero, 2017), Anuncio que en este trabajo investigativo se presenta un estudio sobre la 

inversión pública y su aporte al desarrollo turístico del cantón Puerto López, para el cual el 

objetivo principal es determinar como la inversión pública constituye el uso de recursos 

públicos recaudados en impuestos, promoción de las actividades comerciales, generación de 

empleo, y mejoramiento de la calidad de vida en general; además la autora mencionó que el 

turismo no solo constituye una de las principales fuentes de ingresos del país, sino también 

una alternativa sostenible para el desarrollo de la población. 

La autora concluyó que como resultado, se destacó el aporte directo e indirecto, que el 

turismo genera a la economía nacional, los procesos que se han encaminado con el propósito 

de incentivar el crecimiento de este sector a través del desarrollo turístico. Adicionalmente, 

se presentan algunas conclusiones y recomendaciones inclinadas al mejoramiento de las 

políticas, planes, y acciones en pro del desarrollo turístico plasmado en una propuesta de un 

plan de desarrollo turístico para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Puerto López. 

(Solís & Altmirano, 2015), Implemento  que la investigación presente se llevó a cabo en 

el cantón Puerto López, provincia de Manabí con el propósito de identificar las principales 

falencias del sistema turístico y así poder desarrollar los lineamientos adecuados que 

permitan asegurar un óptimo servicio al turista.  

Los autores mencionan que el diseño metodológico que se escogió fue una investigación 

bibliográfica y de campo de tipo descriptivo, apoyada en el método analítico–sintético, 

inductivo–deductivo, partiendo de la existencia del problema, la recolección de datos se 

realizó mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a turistas nacionales y extranjeros 

donde se pudo evidenciar la inconformidad que tienen los turistas referentes al servicio 

recibido; Seguidamente se presenta una campaña integral  de marketing turístico basada en 

los lineamientos Plandetur 2020 como propuesta de mejoramiento del sistema turístico del 

cantón Puerto López, provincia de Manabí. 

(Coloma, 2015), Investigo que el turismo en el Ecuador es una fuente  generadora de 

ingresos, ya que según los datos estadísticos vemos que, muchos  extranjeros  visitan el país 

ya sea por motivo de negocios o solamente para tener un tiempo de relajación, dentro  de  las 

personas que  realizan  esta  actividad  no existe distinción de  sexo, edad, raza, cultural o  
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nivel  socioeconómico ya que cualquiera puede divertirse sin necesidad de ver su rango 

económico. 

Además la autora mencionó que el país cuenta con diferentes atractivos turísticos dentro  

de sus cuatro regiones, los cuales llaman la atención tanto al turista nacional como extranjero, 

los cuales esperan su  pronta visita y retorno, así mismo el gobierno se  encuentra 

actualmente ejecutando  algunas campañas para mejorar  el sector servicios del  país, así 

mismo  busca hacer  conciencia social del cuidado de los recursos naturales que tiene el país 

(Mero, 2015), Mencionó que el proyecto tuvo como objetivo determinar  el  tipo de  

Infraestructura Turística Estacional    y  su  incidencia en  el  flujo  de  turistas  en  el  sector  

urbano,  basándose  en  un estudio  cuantitativo  descriptivo,  Además el autor manifestó que 

para  el  avance  de  la  investigación  se  tomó el compendio  bibliográfico  necesario en  

base  a    las variables: la infraestructura turística y la afluencia de turistas, con  el  fin  de 

identificar la  insuficiencia de equipamiento y servicio en las infraestructuras turísticas 

estacionales que están en el sector urbano del cantón. 

El autor concluyó que obtenidos los resultados se pudo comprobar que la  infraestructura 

turística estacional existente no cumple las expectativas de los turistas, además carece de 

variedad de servicios en cada elemento físico. Aplicada las  encuestas  a  los turistas, los 

resultados indicaron que  el grado de satisfacción que obtiene acerca de la  infraestructura 

turística es muy baja, la información turística visible es prácticamente inexistente. 

 

 

5.2. Bases teóricas 
 

5.2.1.  Aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles son programas de software desarrollados para dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes y tabletas . Convierten los dispositivos móviles en 

potencias en miniatura de función y diversión. Algunos dispositivos vienen precargados con 

algunas aplicaciones móviles cortesía de sus fabricantes o proveedores de servicios móviles 

con los que están asociados (por ejemplo, Verizon, AT & T, T-Mobile, etc.), pero hay 

muchas más aplicaciones para cada dispositivo.. (Viswanathan, 2017) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.lifewire.com/best-smartphones-4043781&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgnHHzG89q6klLyuBwY6srnwKHoJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.lifewire.com/best-android-tablets-4047805&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgEHEdB_dsIBNhcRu6FR0BctRA8EQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.lifewire.com/how-does-a-mobile-network-work-2373338&xid=17259,15700023,15700043,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg6BldJ4Wovd3DmSWRIV9S5h4XRjg
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5.2.2. Tipos de aplicaciones móviles y sus características 

Una aplicación móvil se desarrollada para ser ejecutada a través de un dispositivo móvil 

inteligente, Tablet u otro que se desee implementar. Estas se encuentran en tiendas, por 

medio de las cuales son adquiridas por el público que desee usarlas. Los tipos de aplicaciones 

móviles que se conocen son, nativas, web e híbridas. (Luna, 2016) 

5.2.2.1. Aplicaciones nativas  

Las aplicaciones nativas son extendidas bajo un lenguaje y un entorno de desarrollo 

específicamente para cada sistema operativo, iOS, Android o Windows Phone, adaptando a 

cada uno el lenguaje con el que se desarrolla:, Java para Android, y .Net para Windows 

Phone. Lo cual permite, que su funcionamiento sea muy fluido y estable para el sistema 

operativo que fue creada. (Digital, 2016). 

5.2.2.2.  Tipos De Aplicaciones Móviles: Ventajas E Inconvenientes 

  Las compañías de aplicaciones móviles no se detienen en el desarrollo de las 

aplicaciones.  Existe una gran cantidad de empresas que no dejar pasar la oportunidad y 

buscan desarrollar nuevas aplicaciones que se ajusten a la necesidad de cada usuario. Sin 

embargo, se desconoce  los tipos de aplicaciones móviles que existen en el mercado. Muchas 

empresas han difundido información sobre la estructura de costos asociadas al desarrollo de 

una app, por lo que se consideró posible el desarrollo del presente  

Existen ventajas e inconvenientes: 

Ventajas 

• Acceso completo al dispositivo 

• Mejor experiencia del usuario 

• Visibilidad APP Store 

• Envíos de notificaciones o avisos a los usuarios 

• Las actualizaciones de las app es constante 

Inconvenientes 

• Diferentes habilidades/ idiomas/herramientas para cada plataforma de  destino 

• Tienden a ser costosas para desarrollar 



 

 

20 

   

• El código del clientes no es reutilizable entre las diferentes plataformas (LanceTalent, 

febrero 20, 2015) 

5.2.3. Aplicaciones web 

Son aquellas desarrolladas usando lenguajes para el desarrollo web como lo son html, css 

y javascript y un framework para el desarrollo de aplicaciones web, como por ejemplo jquery 

mobile, Sencha, Kendo UI, entre otros.. Se podría decir que este tipo de aplicaciones es muy 

usada para brindar accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo, sin importar 

el sistema operativo, ya que solo se necesita contar con un navegador para acceder a esta. 

(Luna, 2016) 

5.2.4. Tipos de  aplicaciones web más relevantes 

5.2.4.1. Aplicación web estática 

Si  desarrollamos  una app web estática, debemos saber que la web app da a conocer  poca  

información, y no suelen cambiar mucho. 

Por norma general suelen estar desarrolladas en HTML y CSS. Además muestras alguna 

parte de la aplicación webobjetos en movimiento como por ejemplo banners, GIF animados, 

vídeos, etc. También se puede hablar de desarrollo de aplicaciones web con jQuery y Ajax. 

5.2.4.2. Aplicaciones hibridas 

Este tipo de aplicaciones se desarrolla utilizando lenguajes de desarrollo web y un 

framework dedicado para la creación de aplicaciones híbridas, como por ejemplo phonegap, 

titanium appacelerator, Steroids, entre otros. La facilidad que brinda este tipo de desarrollo 

es que no hay un entorno específico el cual hay que utilizar para su desarrollo y la mayoría 

de olas herramientas son de uso gratuito, logrando integrarse además con las aplicaciones 

nativas. (Pimienta, 2014) 

5.2.5. Aplicaciones móviles de los destinos turísticos 

La industria turística se ha mostrado siempre muy sensible a la incorporación de nuevas 

tecnologías, bien para la mejora de sus procesos y también para la promoción efectiva de sus 

productos y servicios. Por este motivo resulta muy útil para el sector turístico conocer qué 

iniciativas se están llevando a cabo, qué proyectos han dado resultado y cuáles no han 

obtenido el éxito previsto, dónde se ha demostrado que existe terreno por recorrer y en qué 

https://www.yeeply.com/blog/entornos-programacion-desarrollar-apps-android/
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condiciones es mejor aguardar a que se garantice una expectativa más segura de resultados. 

(Scolari, Guerrero, López, & Fernandez, 2013) 

Nos recuerdan además, que las empresas turísticas buscan innovaciones tecnológicas para 

ampliar sus extensiones, buscando proyectos que han tenido éxito a nivel mundial para 

promocionar los servicios que esta brinda. 

5.2.6. Aplicaciones turísticas 

Las apps mostrarán información completa y geolocalizada de todos los recursos del 

destino y además se permitirá al usuario crear sus propias rutas, agregando aquellos puntos 

de interés a su calendario, planificando las visitas en función de las distancias entre los 

puntos o el tiempo que estime pueda emplear en cada lugar. Así mismo las entidades gestoras 

del destino (que tendrán permisos de administrador de la app) podrán crear rutas de uno o 

varios días que los usuarios podrán descargarse para seguirlas tal cual o editarlas para 

ajustarse a sus intereses. Inicialmente el sistema se ha creado para disponer de partida con 

una extensa cantidad tipo de puntos de interés que podrán ser consultados, marcados como 

favoritos, filtrados, buscados, consultados en detalle o en un mapa, valorarlos, compartirlos 

con sus amigos, descargarlos para tenerlos en navegación off-line, agregarlos a sus rutas o 

incluso crear contenidos nuevos. Algunos de los tipos de contenido creados inicialmente 

son: aeropuertos, albergues, apartamentos, balnearios, campos de golf, costas, 

eventos/fiestas, jardines históricos, monumentos, museos, parques temáticos, rutas, etc. 

(Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 

2014) 

5.2.7. Sistema de la información 

Por definición es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común; 

que permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una 

organización, un sistema de información no siempre requiere contar con recuso 

computacional aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la 

información por los usuarios. Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo 

computacional (cuando esté disponible), el recurso humano, los datos o información fuente, 

programas ejecutados por las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de 

políticas y reglas de operación. (Campo, 2017). 
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La autora manifiesta que los sistemas de información permiten cubrir las necesidades de 

una empresa, es de suma importancia para que la información este siempre disponible, de 

manera rápida y ágil. 

Los sistemas de información tienen los siguientes elementos: 

• Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere. 

• Almacenamiento de información: pude hacerse por computadora o archivos físicos para 

conservar la información. 

• Procesamiento de la información: permite la transformación de los datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. 

• Salida de información: es la capacidad del sistema para producir la información procesada 

o sacar los datos de entrada al exterior. (Campo, 2017) 

 

5.2.7.1. Accesibilidad y las tecnologías en la información. 

  

La  accesibilidad  a  las  nuevas  tecnologías preocupa  a  muchas  empresas,  organismos  

e instituciones. Proporcionar servicios y contenido accesible permite llegar a un mayor 

número de  usuarios,  aumentar  los  clientes  potenciales, involucrar a las empresas en un 

proceso de concienciación  social  y  beneficiar,  principalmente, a usuarios con diversos 

tipos y grados de discapacidad,  pero  desgraciadamente,  no  todos  los agentes implicados 

en la creación de servicios y contenidos lo ven así, y no todos pueden asumir los  costes  

adicionales  que  ello  conlleva.  Por este  motivo,  es  fundamental  que  la  legislación 

garantice  un  nivel  mínimo  de  accesibilidad  en las tics. (Guenaga, Barbier, & Eguiluz, 

2015) 

5.2.8. TIC en la dinámica organizacional  

Los estudios de los últimos 10 años sugieren que las TIC pueden ofrecer amplias 

oportunidades al sector productivo, entre ellas, lograr una mayor cobertura en el mercado y 

por ende un mejor posicionamiento y la mejora de las relaciones con los distintos grupos de 

interés. No hay duda de que los cambios presentados en estos años han generado una 

transformación productiva que no puede entenderse sin tener en cuenta las TIC. (Arévalo 

Ascanio , Bayona Trillos , & Rico Bautista, 2015) 



 

 

23 

   

Los autores manifiestan que en los últimos años las TIC han proporcionado diversas 

oportunidades en el campo productico, siendo un gran aliado para mejorar el mercado y que 

sea sustentable. 

5.2.8.1. Los sistemas de información en el desempeño organizacional. 

Los sistemas de información (SI) son uno de los elementos más relevantes del entorno 

actual de negocios que ofrece grandes oportunidades para las empresas que aprovechan sus 

ventajas, pero que a su vez las impulsa a seguir invirtiendo en este tipo de tecnología, lo que 

conlleva a la necesidad de medir y examinar sus costos y beneficios, con el propósito de 

conocer su rentabilidad. (Abrego Almazan, Medina Quintero, & Sanchez Limon, 2015) 

5.2.8.2. Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) constituyen aquellas 

herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información 

mediante soportes tecnológicos. Las TICs han revolucionado el mundo actual desde los años 

80, y están presentes en la mayoría de los hogares y centros escolares españoles. 

Actualmente, su uso está muy generalizado y la información que se incluye perdurará para 

siempre (tanto personal, profesional, fotos, vídeos), lo que se llama la huella o identidad 

digital. (Vicario Hidalgo, 2015) 

5.2.8.3. Las tic´s en los destinos turísticos. 

El destino turístico inteligente no es un fin en sí mismo, sino que constituye, más bien, un 

marco de trabajo para adaptar la gestión turística a la economía digital, a la relevancia de las 

TIC en este sector y a la necesidad de reforzar la innovación y el conocimiento en la gestión 

turística. No obstante, este enfoque plantea problemas de aplicación. No todos los destinos 

tienen capacidad suficiente desde el punto de vista económico, técnico y del propio capital 

social para afrontar un proyecto.  

En consecuencia, se impone la necesidad de promover un enfoque flexible y adaptable a 

las peculiaridades de cada destino. De este modo, en un ámbito urbano, sería lógico que la 

gestión turística se integrase en el proceso global de desarrollo de la ciudad inteligente, 

mientras que, en un destino turístico consolidado de cierto rango urbano, se podría plantear 

una estrategia de destino inteligente, y un espacio con menor concentración demográfica y 
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turística, como una comarca rural, debería orientarse a planteamientos propios de territorios 

inteligentes desde una perspectiva supramunicipal. (Ivars, Solsona, & Giner, 2015) 

5.2.9. El potencial que ofrecen las plataformas Móviles al sector turístico es muy 

grande 

Las empresas del sector turístico pueden beneficiarse y sacarle el máximo partido al uso 

de las aplicaciones y el marketing móvil: los “teléfonos inteligentes” permiten la 

comunicación directa y personal, en tiempo real, y genera una reacción inmediata de los 

usuarios con el correspondiente feedback. 

Pero sobre todo el uso de las plataformas móviles puede ser un soporte para nuevos 

productos y servicios basados en las experiencias, las emociones y en el compartirlas. 

(Marsala, EL POTENCIAL QUE OFRECEN LAS PLATAFORMAS, 2012) 

Marsala en su artículo nos menciona que el sector turístico puede favorecerse gracias al 

avance de la telefonía móvil, gracias a su accesibilidad y fácil uso permiten la comunicación 

directa, en tiempo real, con rápida respuesta del usuario. 

5.2.9.1. Desarrollo de guía turística a través de aplicaciones para Smartphone 

Es necesario que el usuario del sector productivo tenga una herramienta que lo ayude a 

organizar su viaje sin que se olvide nada y pueda compartirlo como si se tratara de una red 

social. Además, pueda contar con información completa de la ciudad que vaya a visitar, 

basado en opiniones y retroalimentación de otros viajeros. De igual forma esta herramienta 

ayudara a que los proveedores del sector turísticos puedan publicarse de una forma rápida y 

sencilla y conocer las necesidades y preferencias del cliente. (Camacho, Matos, & Santana, 

2012) 

Los autores sugieren que el sector turístico debe detener una herramienta tecnológica que 

les permita organizar viajes, tener información de un lugar al que quieran ir de forma rápida 

y sencilla. 

5.2.10. El turismo como pilar fundamental en la matriz productiva y económica  

En la actualidad el turismo, se ha convertido en uno de los principales pilares para el 

desarrollo de la nueva matriz productiva del Ecuador, ya que las actividades turísticas han 

creado nuevas fuentes de empleo, además de estimular la inversión privada. (Villafuerte 

Muñoz, Hidalgo León, & Ortiz Novillo, 2015). 
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De acuerdo a los datos estadísticos que presenta el Ministerio de Turismo (s. f.), de los 

indicadores relacionados con el turismo en el boletín mensual se puede realizar las siguientes 

deducciones: 

Con relación al ingreso de extranjero al país la figura 1 presenta un análisis comparativo 

de los meses de julio y agosto del periodo 2015 y 2016 en el que se puede evidenciar que 

durante este tiempo existe una variación negativa del –7,6% puesto que con relación al 

mismo periodo de estudio la cifra de viajeros extranjeros es inferior. Caso contrario es lo 

que ocurre con la salida de nuestros compatriotas al extranjero para vacacionar puesto que 

presenta un incremento del 14.1% de acuerdo de acuerdo a los datos analizados. 

5.2.10.1. La matriz productiva y su relación con instituciones públicas y privadas 

en Manabí 

En   el   proceso   de   desarrollo   de   la   matriz   productiva   es   importante   recalcar   

el   rol preponderante  que  tiene  que  tener  las  instituciones  públicas  y  privadas  

responsables  de dicho cambio, tal alianza estratégica permitirá garantizar la transformación 

turística a largo plazo fortaleciendo  de  manera  directa  este  sector  estratégico.  En este 

proceso tiene que estar involucrados para el desarrollo de proyectos innovadores las 

Universidades SENESCYT, MIPRO, MAGAP, MRECI, MRL, SEMPLANDES, MCPEC, 

MCPE, entre otros. (Caicedo, Rodríguez, & Acuña, 2016) 

III. 5.2.10.2. La Matriz Productiva 
La matriz productiva es la forma cómo se organiza una comunidad o sociedad para producir 

determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio determinado, esta no se 

limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también 

tiene la obligación de velar por esos procesos y realizar interacciones entre los distintos 

actores: sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros, que utilizan los recursos que 

tienen a su disposición para llevar adelante las actividades de índole productivo. 

Hablar de la matriz productiva en nuestro país ha sido una constante, cada vez más profunda, 

tanto en los diferentes sectores productivos como en los diferentes niveles socioeconómicos, 

pero cada vez parecería que se “confunde” más la interpretación de este concepto. 

Partiendo de un concepto bien claro, podemos decir que la matriz productiva es el conjunto 

de interacciones entre los diferentes actores de la sociedad, quienes utilizan los recursos que 

tienen a su disposición para generar procesos de superproducción en productos, bienes y 

servicios de calidad.  
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Nuestro país se ha concentrado en la explotación de materias primas, con muy bajos niveles 

de tecnificación, lo cual ha provocado que sea un mercado muy susceptible de ser sustituido 

en los mercados internacionales. Esta realidad provoca una incesante necesidad de mayor 

tecnificación en la explotación de recursos naturales que solamente ha permitido mantener 

los ingresos, ya que no se controlan los precios internacionales, colocándonos en una 

posición muy sensible. (Cronica, 2015). 

5.2.10.2. El turismo fuente generadora de ingresos 

El turismo en el Ecuador es una fuente generadora de ingresos, ya que según los datos 

estadísticos, muchos extranjeros visitan el país ya sea por motivo de negocios o solamente 

para tener un tiempo de esparcimiento. El país cuenta con diferentes atractivos  turísticos 

dentro de sus cuatro regiones, los cuales llaman la atención tanto al turista  nacional como 

extranjero, los cuales aguardan su pronto y retorno, así mismo el gobierno se encuentra 

actualmente ejecutando algunas campañas para mejorar el sector de servicios en el país, así 

mismo se busca hacer conciencia social del cuidado de los recursos naturales con que cuenta 

la nación. Siendo el turismo conocido como la “industria sin chimeneas” constituye una 

buena solución para conciliar desarrollo económico con cuidado del medio Ambiente. 

(Arana Morales, 2018). 

 

5.3. Marco conceptual 

Atractivo turístico.- Un atractivo turístico es un sitio o un hecho que genera interés entre 

los viajeros. De este modo, puede tratarse de un motivo para que una persona tome la 

decisión de visitar una ciudad o un país. (Definicion.D, 2018) 

 

Turismo.- Es el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria. Dentro 

de este concepto deben ser incluidos las relaciones humanas que conllevan y la prestación 

de servicios.  Si bien los motivos del turismo son variados, suelen ser relacionados con el 

ocio. (Conceptos, 2017) 

 

Sistema de información.- Un sistema informático de información es un sistema 

compuesto de personas y computadoras que procesa o interpreta información. El término 

también se usa a veces en sentidos más restringidos para referirse sólo al software utilizado 

https://definicion.de/pais
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para ejecutar una base de datos informatizada o referirse sólo a un sistema informático. 

(Enciclopedia Financiera, 2017) 

 

Matriz productiva.- Es la forma cómo se organiza una comunidad o sociedad para 

producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio determinado, esta 

no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 

también tiene la obligación de velar por esos procesos y realizar interacciones entre los 

distintos actores: sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros, que utilizan los 

recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades de índole productivo. 

(dia, 2015) 

 

Economía.- La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los 

recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. (Sevilla Arias, 2017) 

 

SEMPLADES.- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, encargada de 

planificar e impulsar el desarrollo en el territorio de ecuador; además garantiza la 

participación ciudadana del país. (Unidas, 2016) 

 

MAGAP.- Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, encargada de 

controlar, fortalecer la agricultura, la ganadería del país, conjuntamente con el estado 

aprueba proyectos en beneficio de estos sectores en el territorio ecuatoriano. (Gobierno 

Central del Ecuador) 

 

MIPRO.- Ministerio de Industrias y Productividad, este ministerio es el encargado de 

fortalecer el sector industrial y productivo del país, mediante planes estratégicos que ayuden 

al desarrollo de estos sectores, además controlan para qu se cumplan las leyes impuestas para 

estos importantes sectores. (Ministerio de Industrias y Productividad – Ecuador) 

 

SGBD.- Es un sistema de gestor de base de datos, este sistema es el encargado de 

administrar, gestionar la información de una base datos, además permite modificar, eliminar 

o crear una base de datos. (Sistemas de Gestión de Bases de datos y SIG) 
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UNITY.- Es una plataforma gratuita que sirve para desarrollar juegos o aplicaciones en 

2D, 3D para diferentes sistemas; tales como: Windows, Android, Mac entre otros. Estas 

aplicaciones pueden ser creadas para teléfonos móviles o p. (Unity Technologies, 2019) 

 

Ministerio de Turismo.- Este ministerio es el encargado del sector turístico del ecuador; 

de planificar, controlar, fortalecer e impulsar el sector turístico; es la carta de presentación 

para que visiten Ecuador mostrando los atractivos turísticos con los que cuenta esta 

parroquia. (Encalada, 2018) 

 

Institución Pública.-Establecimiento, empresa o persona moral formada con 

aspiraciones cuyos intereses son independientes de las personas físicas que las componen, 

esto significa que es de todo y para  todos y pagada por todos. (leyton alfaro, 2016) 

 

Institución Privada.- Son servicios de salud privados los que presten personas físicas o 

morales en las condiciones que convengan con los usuarios y sujetas a los ordenamientos 

legales, civiles y mercantiles. En materia de tarifas, se aplicara lo dispuesto en la ley. Estos 

servicios pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de 

seguros, individuales o colectivas. (Diaz C. , 2015) 

Matriz Productiva.- La matriz productiva es la forma cómo se organiza una comunidad 

o sociedad para producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio 

determinado, esta no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene la obligación de velar por esos procesos y realizar 

interacciones entre los distintos actores: sociales, políticos, económicos, culturales, entre 

otros, que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

de índole productivo. (Cronicas, 2015) 

 

Aplicación Móvil.- Se denomina aplicación móvil o app a toda aplicación informática 

diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

Por lo general se encuentran disponibles  a través de plataformas de distribución, operadas 

por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, 

BlackBerry OS y Windows Phone, entre otros. (Santiago, Trabaldo, Kamijo, & Fernandez, 

2015) 
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Unity.- es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 3D interactivos, 

con las características que es completamente integrado y que ofrece innumerables 

funcionalidades para facilitar el desarrollo de videojuegos. Gracias a unity, puedes acceder 

a Smartphones, navegadores web, Xbox 360, Wii U y PS3 entre otros, donde podrás 

desarrollar juegos que van desde los MMOG, shooters, hasta juegos de roles. (Zenva, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  HIPÓTESIS 

Con el desarrollo de una aplicación móvil y una guía turística se fortalecerá positivamente 

la matriz productiva y económica en el GAD del cantón Puerto López. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable Dependiente 

Matriz productiva económica 

7.2 Variable Independiente 

Aplicación móvil y guía turística 

VIII. METODOLOGÍA 

La metodología del proyecto de titulación consistió en  la recolección de datos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón donde el departamento de ITUR nos facilitó 
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la planta turística, se realizaron diferentes  encuestas  tanto a turistas nacionales como a 

internacionales, y a los dueños de negocios como operadoras turísticas, restaurantes y  

hospedaje; además se realizó entrevista al director del departamento ITUR. Se evaluó una 

muestra representativa de la población, se establecieron diferentes análisis  estadísticos  para 

establecer  los resultados de las encuestas donde se aprecia con claridad el problema. 

8.1.  Métodos 

Los métodos para  el desarrollo de una aplicación móvil y una guía turística para potenciar 

la matriz productiva económica en el GAD del cantón puerto López se utilizaron los 

siguientes métodos 

Histórico-Lógico: Este tipo de investigación permite buscar información relevante del 

tema del proyecto, basándonos en teorías estudiadas y aprobadas para facilitar la 

investigación y el argumento coherente para el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

Análisis – Síntesis: Esta investigación permite analizar la información obtenida del lugar  

donde está dirigida el proyecto, conocer la actividad turística del cantón Puerto López para 

determinar conjeturas y solucionar el problema existente. 

 

Método de campo 

 Permitió obtener un análisis de la investigación mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas a los turistas, dueños de locales que brindan servicios turísticos y el ITUR, 

(Centro de Información turística y facilitación de turistas). 

 

Método Inductivo 

Permitió argumentar el tema de acuerdo a la observación directa aplicada al uso de las 

Tics en el turismo. 

 

Método Deductivo 

 Permitió relacionar las variables para la deducción y aplicación de la población 

conformada por los potenciales turistas que visitaran el cantón Puerto López. 

 

 Método Estadístico 
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Permitió presentar el análisis de los resultados de las de encuestas a través de gráficos 

estadísticos y tablas. 

 

Método Cuantitativo 

Ha permitido analizar los datos de manera numérica mediante la aplicación de encuestas 

a los turistas que visitan el cantón Puerto López y a los dueños de locales que brindan 

servicios turísticos. 

 

Método Cualitativo 

Con este método logramos obtener un entendimiento más profundo mediante entrevistas 

abiertas y observaciones a los diferentes locales que brindan servicios turísticos, y conocer 

que lugares les gusta visitar a los turistas. 

 

 

 

 

Investigación Documental - Bibliográfica  

Se utilizó metodologías de investigación como son la bibliografía, libros, artículos de revistas 

para establecer los conceptos determinados en la investigación con el propósito de respaldar 

teóricamente las variables del tema. 

 

8.2. Técnicas  

Para acceder a la información se aplicó las siguientes técnicas:  

Encuestas: Se desarrolló una serie de preguntas tanto como para turista como dueños de 

negocios para determinar si es necesario el Desarrollo de una Aplicación Móvil y una Guía 

Turística con el objetivo de analizar qué alcance tendrá la aplicación, se hiso  la encuesta a 

392 turistas que visitan el cantón Puerto López, además se encuesto a 27 operadoras de 

turismo, también a los dueños de hospedajes  que son 57 y  a 21  restaurantes, con estos 

resultados  se realizaron gráficos estadísticos  que facilitaron su interpretación para 

establecer conclusiones respecto a la  factibilidad del proyecto 

 



 

 

32 

   

Entrevista: aplicada a través de preguntas de manera verbal con el encargado del ITUR 

(Centro de Información turística y facilitación de turistas) del GAD del Cantón Puerto 

López. 

8.3. Población 

La población en el  presente  proyecto de investigación está conformada por 228.699 

turistas que ingresan al cantón Puerto López anualmente, de los cuales los meses con más 

afluencias de turistas en el cantón son los meses de junio, julio y agosto por las ballenas 

jorobadas; para calcular la población mensual se sacó una mediana de los cuales quedaron 

19.058 turistas;  además se encuestaron a 142 dueños de locales que brindan servicios 

hoteleros, restaurantes y operadoras turísticas, también a las oficinas de ITUR del cantón. 

  Tabla 1: Población de turistas 

N° POBLACIÓN TOTAL 

1 Turistas 19058 

 TOTAL 19058 

Fuente: Planta turística ITUR 

Autor: Datos de la Investigación 

 

Tabla 2: Población de dueños de negocios 

N° POBLACIÓN TOTAL 

3 Operadoras turísticas 36 

4 Hospedajes 78 

5 Restaurantes 28 

 TOTAL 142 

Fuente: Planta turística ITUR 

Autor: Fuente: Datos de la Investigación 

  



 

 

33 

   

8.4. Muestra 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra de los turistas se procedió a realizar la siguiente 

formula:  

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟐) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟎𝟓𝟖

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏𝟗𝟎𝟓𝟖 − 𝟐) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟎𝟓𝟖

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟗𝟎𝟓𝟔) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟎𝟓𝟖

𝟒𝟕, 𝟔𝟒 + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟗𝟎𝟓𝟖

𝟒𝟖, 𝟔𝟒
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟏. 𝟖𝟏 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟐 

Para calcular el tamaño de la muestra de los locales de los servicios hoteleros, operadoras 

turísticas, restaurantes y otros servicios realizamos la siguiente formula: 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟐) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏𝟒𝟐 − 𝟐) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟒𝟎) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐

𝟎, 𝟑𝟓 + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟐

𝟏, 𝟑𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟓 

Una vez finalizada el cálculo para determinar la muestra, tenemos como resultado 105 

personas para realizar las encuestas. 
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Tabla 3: Muestra de Turistas 

N° MUESTRA TOTAL 

1 Turistas 392 

 TOTAL 392 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor:  Melissa Katherine Pilligua Torre 

 

Tabla 4: Muestra de dueños de negocio 

N° MUESTRA TOTAL 

3 Operadoras turísticas 27 

4 Hospedajes 57 

5 Restaurantes 21 

 TOTAL 105 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Melissa Katherine Pilligua Torre 

8.5. Recurso 

Recursos Humanos. 

Humanos: Las personas involucradas en el proceso de investigación que estuvieron son 

las siguientes 

• Autora Sta. Melissa Katherine Pilligua Torres 

• Director de turismo Ing. Pedro Falconi Yepez,  departamento ITUR del GAD del 

Cantón Puerto López 

• Encargado del departamento de comunicación del GAD del Cantón Puerto López 

• Turistas 

• Dueños de negocios  

 Recursos Materiales. 

Los materiales y recursos  fueron: 

•  Hojas de Papel bond A4 

• Carpetas  
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• Memoria USB 

• Esferográficos  

•  CDs  

• Cuestionario de las encuestas 

• Anillados  

• Material bibliográfico  

 

Tecnológicos: Los recursos tecnológicos que se  utilizó en la investigación fueron: 

• Computadora de escritorio 

• Laptops  

• Impresora 

• Pendrive 

• Cámara fotográfica. 

• Smarthphone. 
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IX. PRESUPUESTO 
 

Tabla 5 Presupuesto del proyecto de investigación 

RECURSOS PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Impresiones para 

encuestas y entrevista 
$0.05 384 $192,00 

Impresiones de 

documentos adicionales 

 

$0.05 

 

768 

 

$384,00 

Impresión del proyecto 

de investigación final 
$23,00 3 $69,00 

Anillado $1,00 3 $3,00 

Movilización  $20,00 10 $200,00 

Viáticos y alimentación 
$20,00 3 $60,00 

Internet  
$15,00 3 $45,00 

Energía Eléctrica 
$25,00 1 $25,00 

Subtotal  
  $978,00 

Otros Gastos 
  $20,00 

Total  
  $ 998,00 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Melissa Katherine Pilligua Torres 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Análisis de las encuestas 

El propósito de realizar una encuesta a  los turistas locales, nacionales e internacionales 

es para recolectar información sobre su conocimiento de los atractivos turísticos del cantón 

Puerto López, además de conocer si los turistas han manejado aplicaciones móviles que 

funcione como guía turística del cantón. Esta técnica de investigación fue de vital 

importancia para el desarrollo del presente proyecto de investigación; pues por medio de su 

aplicación se recolectó información de gran relevancia; de turistas y dueños de negocios  

En esta encuesta se realizaron preguntas concretas con respuestas objetivas para tener una 

mayor claridad sobre la situación actual del cantón y una solución variable para el éxito del 

proyecto. 

1. ¿Conoce usted el cantón Puerto López? 

Tabla 6 Conoce usted el cantón puerto López 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Gráfico N°1: conoce usted el cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                              Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se observó que el 71,17%  de personas encuestadas manifiestan que si 

conocen el cantón Puerto López, mientras que el 28, 83% expresaron no conocer el cantón. 

Con estos resultados se determinó que la mayor parte de turistas que nos visitan vienen  con 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 279 71.17% 

No 113   28,83% 

Total 392 100% 

71,17%

28,83%
Si

No

¿Conoce usted el cantón Puerto 
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un objetivo fundamental el cual es disfrutar de los atractivos turísticos que posee el cantón  

Puerto López  

2. ¿Su visita al cantón es por motivo de?: 

3. Tabla 7: Su visita al cantón es por motivo 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°2: Su visita al cantón es por motivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                   Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se evidenció que el 45, 66% de turistas visitan el cantón Puerto López  para 

conocer sus atractivos turísticos, el 27,30% manifestó por trabajo, el 15,82% por estudio y 

el 11, 22% visitan el cantón por otros motivos. 

Con estos resultados evidenciamos que la mayoría de visitantes  son turistas  que vienen 

a  disfrutar  las maravillas turísticas  y la diversidad de actividades que nos ofrece  el cantón 

para conocer los atractivos turísticos.  

Como observación adicional,  Puerto López por ser un cantón con un  fuerte sector  

turístico y pesquero nos  visitan personas para conseguir un trabajo  que les  ayude  en el  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Turismo 179 45,66% 

Trabajo 107 27,30% 

Estudio 62 15,82% 

Otro 44   11,22% 

Total 392 100% 

45,66%

27,30%

15,82%

11,22% Turismo

Trabajo

Estudio

Otro

¿Su visita al cantón es por motivo de?:
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sustento  de sus familias,  y también de estudiantes  que vienen a  obtener experiencias  para 

poder  desarrollarse  en su vida profesional. 

 

3¿Conoce usted los atractivos turísticos, culturales, naturales o gastronómicos del 

cantón Puerto López? 

 

Tabla 8: Conoce usted los atractivos turísticos, culturales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                  Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°3: Conoce usted los atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                       Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico se observó que el 76,02% de encuestados desconocen  los atractivos 

turísticos y  su gastronomía   y el 23,98% conoce los atractivos turísticos.  

Con estos resultados se concluyó que a puerto López le falta mucha promoción, y 

capacitación de los guías para potenciar los atractivos turísticos y animar a turistas a visitar 

estos paradisiacos lugares 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 94 23,98% 

No 298   76,02% 

Total 392 100% 

23,98%

76,02%

Si

No

¿Conoce usted los atractivos turísticos, culturales,

naturales o gastronómicos del cantón Puerto López?
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4 ¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de los servicios turísticos que ofrecen en el 

cantón Puerto López? 

Tabla 9: Ha escuchado algún tipo de publicidad de los servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                         Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°4: Ha escuchado algún tipo de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                   Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 74,74% manifestaron que no han escuchado de 

algún tipo de publicidad de los servicios turísticos que ofrece el cantón Puerto López 

mientras que el 25,26 manifestaron que sí. 

Con estos resultados podemos evidenciar que los servicios turísticos que ofrece el cantón 

puerto López no son ofertados debidamente. 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 99 25,26% 

No 293   74,74% 

Total 392 100% 

25,26%

74,74%

Si

No

¿Ha escuchado algún tipo de publicidad de los 

servicios turísticos que ofrecen en el cantón Puerto 

López?
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5 ¿A través de que medio o sistema de información usted conoció de los servicios o 

lugares turísticos del cantón Puerto López? 

Tabla 10: A través de que medio o sistema de información usted conoció 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                       Fuente: Turistas del cantón Puerto López 
 

Gráfico N°5: A través de que medio o sistema de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                   Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico se observó que el 30,61% de encuestados manifestaron que el medio que 

conocieron los servicios o lugares turísticos del cantón Puerto López fueron trípticos, el 

29,34% dijeron que por afiches, el 11,99% por pancartas y el 28,06% manifestaron que otros.  

Los resultados evidencian una oportunidad importante para la implementación de las TIC 

ya que los medios de publicidad no incorporan la tecnología como aliada para fortalecer el 

turismo en el sector turístico  

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pancarta 47 11,99% 

Tríptico 120 30,61% 

Afiches 115 29,34% 

Otros 110   28,06% 

Total 392 100% 

11,99%

30,61%

29,34%

28,06%

Pancarta

Tríptico

Afiches

Otros

¿A través de que medio o sistema de información 

usted conoció de los servicios o lugares turísticos del 

cantón Puerto López?
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6 ¿Le gustaría conocer los diferentes atractivos turísticos y los servicios que estos 

brindan al cantón? 

 

Tabla 11: Le gustaría conocer los diferentes atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                        Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°6: Le gustaría conocer los diferentes atractivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                   Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico podemos observar que el 96,94% de la muestra manifestó que les gustaría 

conocer los diferentes atractivos turísticos y servicios que brinda el cantón y un 3,06% no 

les gustaría conocer los atractivos turísticos 

Los resultados evidenciaron que a los turistas les gustaría conocer los diferentes atractivos 

y las maravillas turísticas, la diversidad de actividades que nos ofrece  el cantón Puerto López 

para conocer los atractivos turísticos y servicios que brinda el cantón   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 380 96,94% 

No 12   3,06% 

Total 392 100% 

96,94%

3,06%

Si

No

¿Le gustaría conocer los diferentes atractivos 

turísticos y los servicios que estos brindan al 

cantón?
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7 ¿Considera usted necesario el desarrollo de una aplicación móvil y guía turística para 

difundir los atractivos turísticos del cantón Puerto López? 

 

Tabla 12: Considera usted necesario el desarrollo de una aplicación móvil 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                  Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°7: Considera usted necesario el desarrollo de una aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                  Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico se observó que el 98,47% de la muestra manifestó que si es necesario el 

desarrollo de una aplicación móvil y una guía turística para difundir los atractivos turísticos 

del cantón y el 1,53 mencionaron que no. 

Los resultados evidenciaron lo importante  que es el desarrollo de una aplicación móvil y 

guía turística  que mediante el uso de las nuevas tecnologías permita brindar un servicio de 

mejor calidad al turista a la hora de planificar y ejecutar sus viajes. 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 386 98,47% 

No 06   1,53% 

Total 392 100% 

98,47%

1,53%

Si

No

¿Considera usted necesario el desarrollo de una 

aplicación móvil y guía turística para difundir los 

atractivos turísticos del cantón Puerto López?
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8 ¿Cree usted que con la implementación de una aplicación móvil para promocionar 

los sitios turísticos del cantón Puerto López se fortalecerá la matriz productiva y 

económica del cantón? 

Tabla 13: Cree usted que con la implementación de una aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                          Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°8: Cree usted que con la implementación de una aplicación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                     Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

   En el gráfico evidenció que el 99,23% de la muestra consideró que con la implementación 

de una aplicación móvil para promocionar los sitios turísticos del cantón Puerto López si se 

fortalecerá la matriz productiva y económica del cantón mientras el 0,77% consideró que no. 

   Este resultado indicó que la gran mayoría considera, que con la implementación de una 

aplicación móvil para promocionar los sitios turísticos del cantón Puerto López si se 

fortalecerá la matriz productiva y económica del cantón  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 389 99,23% 

No 03   0,77% 

Total 392 100% 

99,23%

0,77%
Si

No

¿Cree usted que con la implementación de una aplicación móvil 

para promocionar los sitios turísticos del cantón Puerto López se 

fortalecera la matriz productiva y económica del cantón?
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9 ¿De qué manera se beneficiara al turista el desarrollo de una aplicación móvil y 

una guía turística del cantón Puerto López? 

 

Tabla 14: De qué manera se beneficiara al turista 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                        Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°9: De qué manera se beneficiara al turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                   Fuente: Turistas del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

   En el gráfico podemos observar que el 98,21% manifestó que beneficiara positivamente 

mientras el 1,79% manifestó que beneficiara de manera negativa.  

 Los resultados indican que se beneficiaría de manera positiva a los turistas, al contar con 

una aplicación móvil que funciones como guía turística con los lugares turísticos y servicios 

que ofrece el cantón Puerto López  

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivamente 385 98,21% 

Negativamente 07   1,79% 

Total 392 100% 

98,21%

1,79%

Positivamente

Negativamente

¿De qué manera se beneficiara al turista el 

desarrollo de una aplicación móvil y una guía 

turística del cantón Puerto López?
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 Guía de Encuesta dirigida a los dueños de negocios del cantón Puerto López 

10 ¿Qué servicios brinda usted a los clientes (turistas)? 

Tabla 15: Qué servicios brinda usted a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                  Fuente: Dueños de negocios del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°10: Qué servicios brinda usted a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

                    Fuente: Dueños de negocios del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 44,76% brindan servicios de operadoras 

turísticas, el 23,80% restaurantes, el 19,05% hoteles y el 12,38% servicio de taxi. 

Con estos resultados podemos indicar que el cantón Puerto López es una de las áreas 

turísticas más visitadas del Ecuador, cuenta con atractivos turísticos que van desde el bosque 

tropical húmedo y seco hasta arrecifes coralinos, islotes e islas, posee una gran variedad de 

servicios para ofrecer a los turistas. 

 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Restaurantes 25 23.8% 

Operadora turística 47 44,76% 

Hotel 20 19,05% 

Servicio de taxi 13   12,38% 

Total 105 100% 

23,80%

44,76%

19,05%

12,38%
Restaurantes

Operadora turística

Hotel

Servicio de taxi

¿Qué servicios brinda usted a los clientes (turistas)?
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11 ¿De qué manera usted promociona los servicios que brinda a los clientes 

(turistas)? 

Tabla 16 : De qué manera usted promociona los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Dueño de negocio cantón Puerto López 

 

Gráfico N°11: De qué manera usted promociona los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Dueño de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 40,00% utiliza trípticos para promocionar los 

servicios que brinda, el 26,85% manifestaron que emplearon pancartas, 24,76% afiches y 

18,09% indicaron emplear otro tipo de promoción.  

 Los resultados evidencian que entre los medios de publicidad no se ha incorporado la 

tecnología como aliada para impulsar sus promociones. 

. 

 

  

     Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pancarta 26 24,76% 

Trípticos 42    40,00% 

Afiches 19 18,09% 

Otros 18  17,14% 

Total 105 100% 

24,76%

40,00%

17,14%

18,09%
Pancarta

Trípticos

Afiches

Otros

¿De qué manera usted promociona los servicios que 

brinda a los clientes (turistas)?
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 12 ¿Cree usted que el actual método de promoción de sus servicios le permite captar 

clientes (turistas) de manera? 

Tabla 17: De qué manera usted promociona los servicios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

     Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°12: De qué manera usted promociona los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

     Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 49,52% cree que con su método actual de 

promoción capta turistas locales, el 21,90 cree que capta turistas regionales, el 23,80 

nacionales y el 4,76% capta turistas internacionales.  

Los resultados evidencian que no tienen un método de promoción adecuado para captar 

a más turistas internacionales. 

. 

. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Locales 52 49,52% 

Regionales 25 23,80% 

Nacionales 23 21,90% 

internacionales 5   4,76% 

Total 105 100% 

 

49,52%

21,90%

23,80%
4,76%

Locales

regionales

nacionales

internacionales

¿Cree usted que el actual método de promoción de sus 

servicios le permite captar clientes (turistas) de manera?



 

 

49 

   

13 ¿Cómo considera usted la rentabilidad de su negocio en relación a la demanda por 

parte de sus clientes (turísticas) 

Tabla 18: Como considera usted la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

     Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

Gráfico N°13: Cómo considera usted la rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

     Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 81,90% manifestaron que la rentabilidad de su 

negocio es media, el 10,47, % manifestaron que bajo y un 7,61% manifestaron que alta. 

Con estos resultados podemos indicar que la rentabilidad de los negocios es buena y con 

una promoción adecuada podrían subir considerablemente  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 10,47% 

Media 86 81,90% 

Alta 8 7,61% 

Total 105 100% 

10.47%

81.90%

7,61%
Bajo

Medio

Alta

¿Cómo considera usted la rentabilidad de su negocio 

en relación a la demanda por parte de sus clientes 

(turísticas)?
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14 ¿Cree usted que la mayor parte de sus clientes corresponden a turistas? 

Tabla 19: Cree que la mayor parte de sus clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

Gráfico N°14: Cree usted que la mayor parte de sus clientes 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que 44.76% de los encuestados manifestaron que sus 

clientes son turistas internacionales, el 28,57% manifestaron que son nacionales, el 19,04% 

son locales y el 7,61% son regionales.  

Con estos resultados podemos evidenciar que a la mayoría de negocio llegan turistas 

internacionales a visitar el cantón Puerto López que es perfecto para las personas que buscan 

unas vacaciones para estar en contacto con la naturaleza, huir de las masificaciones y vivir 

una experiencia diferente en sus hoteles y restaurantes de cañizo con un aire tropical 

encantador.  

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Locales 20 19,04% 

Regionales 8 7,61% 

Nacionales 30 28.57% 

internacionales 47   44,76% 

Total 105 100% 

19,04%

7,61%

28,57%

44,76%

Locales

regionales

nacionales

internacionales

¿Cree usted que la mayor parte de sus clientes 

corresponden a turistas?
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15 ¿Considera usted que con la ayuda de la tecnología se podría incrementar la 

rentabilidad de su negocio? 

Tabla 20: Considera usted que con  la ayuda de  la tecnología 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°15: Considera usted que con la ayuda de la tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 95,25% de encuestados manifiesta que con la 

ayuda de la tecnología incrementaría la rentabilidad de sus negocios, mientras que el 4,76% 

manifiestas que no. 

Podemos evidenciar que los encuestados manifiestan que sería de gran ayuda para 

impulsar sus negocios  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 100 95,23% 

No 05   4,76% 

Total 105 100% 

95,25%

4,76%

si

no

¿Considera usted que con la ayuda de la tecnología se 

podría incrementar la rentabilidad de su negocio?
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16 ¿Conoce usted de algún tipo de aplicación que funcione como guía turística y que 

permita fortalecer la matriz productiva y económica del cantón Puerto López? 

Tabla 21: Conoce usted de algún tipo de aplicación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°16: Conoce usted de algún tipo de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 95,23% manifiesta que no conocen de ninguna 

aplicación móvil que funcione como guía turística que permita fortalecer la matriz 

productiva y económica del cantón Puerto López y el 4,76% conocen. 

Los resultados indican que la gran mayoría no conocen una aplicación móvil de estas 

características porque no hay una aplicación móvil del cantón Puerto López 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 05 4,76% 

No 100   95,23% 

Total 105 100% 

4,76%

95,23%

si

no

¿Conoce usted de algún tipo de aplicación que funcione 
como guía turística y que permita fortalecer la matriz

productiva y económica del cantón Puerto López?
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17¿Le gustaría a usted que su negocio cuente con una aplicación móvil para la 

promoción de sus servicios y que a su vez ayude a fortalecer la matriz productiva y 

económica del cantón Puerto López 

 

Tabla 22: Le gustaría a usted que su negocio 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°17: Le gustaría a usted que su negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 98,09% de encuestados les gustaría que sus 

negocios cuenten con una aplicación móvil para promocionar sus servicios para fortalecer la 

matriz productiva y económica del cantón Puerto López mientras el 1,90% consideró que no 

sería necesario. 

Podemos evidenciar que a la gran mayoría les gustaría que sus negocios cuenten con una 

aplicación móvil para promocionar sus servicios. 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 103 98,09% 

No 02   1,90% 

Total 105 100% 

98,09%

1,90%

si

no

¿Le gustaría a usted que su negocio cuente con una aplicación 

móvil para la promoción de sus servicios y que a su vez ayude 

a fortalecer la matriz productiva y económica del cantón 

Puerto López?
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18 ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una aplicación móvil y una guía turística 

que permita mostrar información relevante de los sitios de interés del cantón Puerto 

López? 

Tabla 23: Está usted de acuerdo con el diseño de una aplicación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°18: Está usted de acuerdo con el diseño de una aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico podemos observar que el 95,23% de encuestados están de acuerdo con el 

diseño de una aplicación móvil y una guía turística para mostrar los atractivos turísticos y 

servicios que brinda el cantón mientras que un 4,76% manifiesta que no está de acuerdo. 

Con estos resultados podemos evidenciar que están de acuerdo en el diseño de una 

aplicación móvil y una guía turísticas para mostrar los servicios y atractivos turísticos que 

brinda el cantón. 

 

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 100 95,23% 

No 05   4,76% 

Total 105 100% 

95,23%

4,76%

si

no

¿Está usted de acuerdo con el diseño de una aplicación móvil y una 
guía turística que permita mostrar información relevante de los 

sitios de interés del cantón Puerto López?
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19 ¿Cómo considera usted el impacto en la matriz productiva y económica del cantón 

Puerto López si se desarrolla una aplicación móvil y guía turística? 

 

Tabla 24: Cómo considera usted el impacto en la matriz 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Gráfico N°19: Cómo considera usted el impacto en la matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

    Fuente: Dueños de negocio del cantón Puerto López 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados se observó que el 47,61% manifiesto que con el desarrollo de 

una aplicación móvil y guía turística el impacto en la matriz productiva y económica será 

alta, el 47,61% manifiesto que el impacto será normal y un 4,76% menciono que este impacto 

será bajo. 

     Con estos resultados de las encuestas logramos evidenciar que al implementar una 

aplicación móvil que funcione como guía turística va a lograr un alto impacto en la matriz 

productiva y económica del cantón 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo 05 4,76% 

Medio 50 47,61% 

Alto 50 47,61% 

Total 105 100% 

4,76%

47,61%

47,61%

bajo

medio

alto

¿Cómo considera usted el impacto en la matriz productiva y 
económica del cantón Puerto López si se desarrolla una aplicación 

móvil y guía turística?



 

 

56 

   

Entrevista aplicada al Director y al personal administrativo del Centro de Información 

Turística del Cantón Puerto López. 

1.- ¿Qué es el ITUR? 

 ITUR es el centro de información turística del Cantón Puerto López, área que fue 

implementada por el ministerio de turismo en base a un proyecto que se realizó a nivel 

nacional en todos los cantones y ciudades turísticas del ecuador, en este centro como se 

indica es el encargo de facilitar información turística y en general requerida por los turistas 

y visitantes.  

2.- ¿Qué función desempeña en el ITUR? 

 Desempeña la función específica de brindar ayuda a los visitantes y a su vez la difusión 

de los atractivos turísticos tanto culturales como naturales del cantón.  

3.- ¿Qué funciones cumplen ustedes dentro del ITUR?  

La función específica  como funcionarios públicos cumplimos es brindar la información 

que desee un turista o visitante para lo cual siempre debemos de estar bien preparados e 

informados. 

 4.- ¿Cuáles son los sitios atractivos y los servicios turísticos que ofrece el Cantón? 

Puerto López cuenta con 145 atractivos de los cuales 15 son culturales y 30 naturales, en el  

ITUR se brinda la información requerida por el turista, por lo general la información que 

más solicitan son de los atractivos más relevantes como isla de la plata, playa los frailes, 

comuna agua blanca, isla Salango, rio Ayampe, el Pital, san Sebastián, observación de 

ballenas.  

5.- ¿Cuántas operadoras turísticas están ofreciendo sus servicios en Puerto López? 

En la actualidad en la planta turística se encuentran registradas 32 operadoras turísticas. 

6.- ¿los turistas que llegan al cantón son? 

❖ locales  

❖ regionales  

❖ nacionales  

❖ internacionales  

7.- ¿Qué medios publicitarios utiliza el ITUR para dar a conocer los sitios atractivos 

y servicios turísticos que ofrece el cantón?  

❖ Pancarta  
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❖ Trípticos  

❖ Afiche 

8.- ¿Considera usted que con la ayuda de la tecnología se podría incrementar la 

rentabilidad de los negocios turísticos dentro del cantón y a su vez potenciar la matriz 

productiva y económica?  

En el siglo XXI la tecnología es el método o la opción más importante para la difusión de 

información de cualquier índole, por lo que considero que es un potencial la ayuda 

tecnológica para la rentabilidad de los negocios turísticos. 

 9.- ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una aplicación móvil y una guía turística 

que permita mostrar la información relevante de los sitios y servicios turísticos del 

cantón Puerto López?  

Pues sí, sería de gran ayuda para la promoción turística del cantón. 

 

Análisis de la entrevistas 

 

De acuerdo a lo estudiado se  determinó que la comunidad económicamente activa y 

vinculada directamente al sector turismo en el Cantón de Puerto López estaría de acuerdo no 

solo en el desarrollo de una aplicación móvil, sino también en que el impacto en la economía 

del sector sería positivo. Esto dado a que se podría ampliar el mercado de clientes al ofrecer 

una herramienta que no solo permita obtener información turística básica, sino que  busca 

mejorar la experiencia de los turistas de manera significativa. 

   Se observó además que podría representar una nueva plataforma de publicidad para los 

dueños de pequeños negocios, lo que se traduce en una ampliación de sus mercados y a su 

vez en mejores beneficios. Además, el contar con una herramienta de tales características 

permitiría al visitante aprovechar el tiempo en su recorrido, mejorar la experiencia de viaje 

y a su vez, incentivar el retorno al cantón. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Autor: Melissa Katherine Pilligua Torre
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XIII PROPUESTA 

13.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de una aplicación móvil turística como medios tecnológicos para 

potenciar la matriz productiva económica en el GAD del cantón Puerto López. 

13.2.  JUSTIFICACIÓN 

El cantón Puerto López cuenta con bellos atractivos turísticos tales como: Culturales, 

gastronómicos y naturales los cuales pueden ser aprovechadas adecuadamente para 

incrementar la visita de turistas al cantón. 

Mediante el desarrollo de este proyecto de investigación se ha determinado que el uso de 

una aplicación móvil que funcione como guía turística, permitirá potenciar la matriz 

productiva económica en el GAD del cantón Puerto López, mediante la incorporación de  

nuevas tecnologías como herramienta estratégica para mostrar los atractivos turísticos a nivel 

nacional e internacional, lo se traduciría en un aumento turístico considerable, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Con el desarrollo de esta aplicación móvil que funciona como guía turística se 

beneficiaran  los turistas, el sector productivo y sus habitantes, logrando a su vez mostrar los 

bellos atractivos turísticos que ofrece el Cantón. 

Para el diseño de esta aplicación móvil que funciona como guía turística se utilizaron dos 

estudios, los cuales son: cualitativos y cuantitativos para recolectar información de lugares 

turísticos y  servicios que brinda el Cantón Puerto López para potenciar la matriz productiva 

económica del GAD. 

Para el desarrollo se siguió un esquema gráfico para ir paso a paso y sea una aplicación 

móvil de gran utilidad para las personas que lo utilizarán. 
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13.3.  OBJETIVOS 

13.3.1 Objetivo General 

• Implementar una aplicación móvil que funcione como guía turística para fortalecer la 

matriz productiva económica en el GAD del cantón Puerto López. 

13.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil, que 

funcionara como guía turística para potencializar la matriz productiva económica en el 

GAD del cantón Puerto López. 

• Diseñar una aplicación móvil que funcione como una guía turística bajo la plataforma 

UNITY que permita mostrar información relevante de los lugares turísticos del cantón 

Puerto López. 

• Implementar la aplicación móvil turística en el GAD del cantón Puerto López. 
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13.4.  Análisis de Factibilidad  

13.4.1 Análisis general 

El desarrollo de la aplicación móvil con guía turística se considera factible dado que 

mediante la aplicación de la técnica de la encuesta se pude evidenciar que el cantón Puerto 

López no cuenta con una aplicación móvil ni un sitio web oficial, para promocionar sus 

lugares turísticos y servicios que ofrece. 

Este proyecto es de vital importancia para fortalecer la matriz económica y productiva 

del cantón Puerto López gracias a la incorporación de las tecnologías de la información. 

13.4.2 Factibilidad Técnica: 

   Se realizó el diseño del prototipo sin reportar novedad alguna, técnicamente es posible el 

desarrollo del aplicativo para su implementación una vez validada la información de todos 

sitios turísticos naturales y la aprobación de aquellos dueños de negocio interesados en 

participar del proyecto. 

13.4.3 Factibilidad Operativa 

Permite a los turistas tener a la mano la información apropiada  de interés sobre los 

atractivos turísticos y servicios que brinda el cantón Puerto López, esta aplicación móvil 

permitirá al turista revisar el atractivo turístico que más le guste, tiene una interface 

agradable y de fácil manejo 

Para comprobar la aceptación de la aplicación móvil que funciona como guía turística se 

procedió a enseñar la aplicación a turistas; para que la manipulen y den su aprobación o 

desaprobación, por lo cual obtuvimos como respuesta una aprobación total y el agrado de 

los turistas que la manipularon. 

13.4.4 Factibilidad Económica 

Para probar la aplicación se necesitó de un teléfono de gama media con un costo de 150 

dólares. Económicamente es factible porque toda persona posee un celular de gama media 

en adelante, hoy en día la tecnología está creciendo a pasos agigantados; lo que permite que 

bajen de precios los dispositivos debido a los avances tecnológicos. 
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13.5.1 ESQUEMA GRAFICO DE LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE 

LA APLICACIÓN MÓVIL Y GUÍA TURÍSTICA DENOMINADA “GUÍA 

TURÍSTICA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ” 

Para realizar este esquema se tomara como modelo el gráfico empleado en el desarrollo 

de una APP para el turismo del Cantón de Jipijapa. (Caicedo, Rodríguez, & Acuña, 2016) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Esquema gráfico desarrollo de la App 

Fuente (Caicedo Plúa, Acuña Vásquez, Gonzales, & Acuña Caicedo, 2016) 

 

 

Proceso 1: Identificar (la idea o solución) 

Proceso 2: Recopilación de información turística 

Paso 1: Información turística del GAD de Puerto López 

Paso 2: Información turística del departamento de 

turismo (ITUR). 

Proceso 3: Planificación (su función  a cumplir) 

Paso 1: Diseño de la interface de la aplicación 

Paso 2: Programación desarrollo de líneas de código 

para la aplicación 

Proceso 4: Implementación de la aplicación móvil y 

guía turística como una herramienta de turismo para el 

GAD  de Puerto López 
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PROCESO 1: IDENTIFICAR 

Problema que se busca solucionar. 

 A pesar de los diversos esfuerzos del gobierno del Ecuador para incrementar la visita de 

turistas a los diferentes atractivos turísticos que tiene el país, se ve la necesidad de crear 

estrategias alternativas mediante la utilización de la tecnología que está en auge en los 

momentos, empleando aplicaciones móviles que funcionen como guía turística para mostrar 

los atractivos turísticos y facilitar a los viajeros nacionales e internacionales información 

sobre los maravillosos lugares turísticos del país. 

En la actualidad las ciudades que cuentan con atractivos turísticos, llegan al turista 

nacional o internacional mediante afiches, publicidad en internet con páginas web; con este 

método se busca llegar a más turistas que con los métodos tradicionales y que además tengan 

alguna referencia del lugar. 

Es por eso que se hará una evaluación sobre la afluencia de turistas al cantón Puerto López 

y como mejorar la matriz productiva económica del sector. 

Al desarrollar una aplicación móvil que funcione como guía turística se beneficiara a los 

turistas nacionales e internaciones para que tengan un fácil acceso a la información turística 

del cantón Puerto López. 

PROCESO 2: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

En este proceso se reconocieron los lugares turísticos más relevantes del cantón Puerto 

López y los servicios que están a disposición de los turistas, el cantón Puerto López cuenta 

con lugares paradisiacos que son únicos en el mundo tales como: Los Frailes, Agua Blanca, 

entre otras; la recolección de esta información se la realizo mediante él envió de oficios a 

dos lugares, los cuales fueron: GAD de Puerto López, ITUR, esta información recolectada 

fue usada en la aplicación para escribir descripciones de cada lugar turístico. 

PASO 1: INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL GAD DE PUERTO LÓPEZ 

En este paso se recolecto información del departamento de turismo del GAD municipal 

del cantón Puerto López, la información que se obtuvo fue de los  servicios que se brinda en 

este cantón, el personal del departamento antes mencionado nos dio una planta turística con 

toda la información  necesaria para cumplir este paso 
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PASO 2: INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE 

TURISMO (ITUR). 

Este departamento nos brindó información de los atractivos turísticos del cantón, nos 

facilitaron información de los recursos naturales con los que cuenta el cantón, además de un 

análisis estadístico de la afluencia de turistas a este paradisiaco lugar. 

La información recolectada permitió crear una estructura sistemática de la información 

de la app, la cual servirá para mostrar la gastronomía, recursos naturales y más. 

 

PROCESO 3: PLANIFICACIÓN (SU FUNCIÓN  A CUMPLIR) 
 

En este proceso se obtiene el diseño de la aplicación móvil, seleccionando la información 

que va a contener, además las líneas de código que se utilizaran para desarrollar la aplicación 

de guía turística en la plataforma Unity.  

La selección de la información es de gran importancia para que pueda cumplir el objetivo 

de dar información concreta y de utilidad, además las líneas de código permitirán desarrollar 

la aplicación, línea por línea de código, esto permitirá desarrollar la aplicación con una 

interfaz amigable y de fácil acceso a las personas que la descarguen. 

Tiene como función principal de proporcionar una guía turística para el cantón Puerto 

López para mostrar los atractivos y servicios turísticos que ofrece el cantón. 

Ilustración 2: Interfaz de fácil manejo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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PASO 1: DISEÑO DE LA INTERFACE DE LA APLICACIÓN 

Para diseñar la aplicación se buscó información relevante de los sitios, servicios turísticos 

que brinda el cantón; la aplicación tiene una información estructurada en cada escena, para 

la interface se buscó aplicaciones que funcionen como guías turísticas para adaptarlo a la 

aplicación, cada escena tiene información básica del lugar o servicio que tiene el cantón; 

además cuenta con fotografías y una interfaz amigable para el usuario; tiene una presentación 

donde permite conocer el cantón a través de un video, además de un menú principal que 

permite acceder a los servicios o lugares de interés para la persona que desee obtener la 

información 

Ilustración 3: Interfaz de fácil manejo 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 
La aplicación móvil está compuesta por las escenas de gastronomía, hoteles, atractivos turísticos 

y operadoras turísticas mostrando los servicios por comunas, parroquias  que conforman el cantón. 
 

Ilustración 4: Interfaz de fácil manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 5: Interfaz de fácil manejo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

PASO 2: PROGRAMACIÓN DESARROLLO DE 

LÍNEAS DE CÓDIGO PARA LA APLICACIÓN 

Para desarrollar la aplicación se utilizó el lenguaje de programación C Sharp, por lo cual 

permiten la funcionalidad de los distintos botones de la aplicación móvil, tiene acceso a 

internet, enlazando videos y páginas web de los servicios y lugares turísticos que tiene el 

cantón Puerto López 

Ilustración 6: Programación en el lenguaje C Sharp 
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Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

La aplicación móvil que funciona como guía turística fue creada en la plataforma Unity, 

permite trabajar en varios lenguajes de programación con compiladores para corregir los 

errores en el desarrollo de toda la aplicación, fue diseña para que sea ejecutada en el sistema 

Android e IOS, para evaluar su funcionalidad se instaló el emulador Bluestacks. 
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Para instalar la plataforma Unity usamos los siguientes pasos: 

En primera instancia se instala el jdk para Windows, pues es un complemento importante  

de la herramienta Unity para su correcto funcionamiento. 

Ilustración 7: Instalación de Unity 

 

 

 

  

 

 

 

                        Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora instalamos el SDK que es el complemento del sistema operativo Android, gracias 

a esta instalación la aplicación a desarrollarse, podrá instalarse libremente en este sistema 

operativo móvil. 

Ilustración 8: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Después de haber instalado los complementos necesarios de Unity, procedemos a instalar 

Unityv5.2.3, el cual debemos descargar de la página oficial de unity y procedemos a instalar 
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Ilustración 9:  Instalación de Unity 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora damos click en next y seguimos con la instalación. 

 

Ilustración 10: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora elegimos la dirección donde alojar la aplicación. 
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Ilustración 11: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ahora esperamos a que termine la instalación de la plataforma Unity. 

Ilustración 12: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ilustración 13: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 14: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Una vez terminada la instalación abrimos Unity y nos saldrá la siguiente interface. 

Ilustración 15: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

PROCESO 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y GUÍA 

TURÍSTICA COMO UNA HERRAMIENTA DE TURISMO PARA EL GAD  DE 

PUERTO LÓPEZ 

 

Se implementó la aplicación en el departamento de turismo del GAD Municipal de Puerto 

López puesto que se concluyó que es fundamental que dicho departamento cuente con una 

aplicación de este tipo, para fortalecer el turismo en el cantón, pues el cantón no contaba con 

una aplicación móvil de estas características; desde entonces está disponible para toda 

persona que desee conocer los servicios y lugares turísticos que ofrece el cantón.  
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Ilustración 16: Interfaz de los servicios y atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

NAVEGACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL QUE FUNCIONA COMO GUÍA 

TURÍSTICA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

 

Instalación: 

   Para instalar la aplicación copiamos el archivo apk en el teléfono y damos touch en el icono 

de la aplicación. 

Pantalla de Inicio 

Al  abrir la aplicación tendremos la venta de presentación, donde tenemos un botón con 

acceso a un video promocional de los atractivos turísticos del Cantón, además si hacemos 

touch en el botón ir a menú principal nos mostrara una escena con un menú con los servicios 

y lugares turísticos que muestra la aplicación. 
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Ilustración 17: Pantalla Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

1. Al darle touch en el botón gastronomía nos mostrara una escena con los 

mejores restaurantes que brinda el cantón Puerto López; desde Ayampe hasta Machalilla; 

al hacer touch en el botón atrás regresara a la escena de presentación. 

Ilustración 18 Menú Principal 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

2.- En la escena de gastronomía al dar tocuh en Puerto López, nos mostrará los 

restaurantes que están en el Cantón Puerto López, si queremos regresar al menú principal 

tenemos que dar touch en el botón atrás. 
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Ilustración 19: Gastronomía Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

3.- Si elegimos un restaurante al tocar el nombre del lugar de interés, se nos mostrará una 

escena con información del mismo; además tiene acceso a Google Maps para que su 

localización sea más fácil 

Ilustración 20: Gastronomía Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

4.- Al seleccionar el botón Hospedaje nos mostrara una escena con los mejores hoteles, 

cabañas que brinda el Cantón Puerto López; desde Ayampe hasta Machalilla; al hacer touch 

en el botón atrás regresara a la escena de presentación. 
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Ilustración 21: Hoteles Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

5. Al dar touch en el hotel que se elija nos mostrara información del hotel, también podemos 

seleccionar el botón GOOGLE MAP y nos mostrara la localización del hotel. 

Ilustración 22: Hoteles Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

6.- Si darle touch en el botón operadora turística nos mostrara una escena con las mejores 

operadoras que brinda el cantón Puerto López; al hacer touch en el botón atrás regresara a la 

escena de presentación 
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Ilustración 23: Operadoras De Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

7-.Al dar touch en el hotel que se elija nos mostrara información de la operadora turística 

que se elija, también podemos dar touch en el botón GOOGLE MAP, y nos mostrara la 

localización de la operadora. 

Ilustración 24: Operadoras De Turismo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

8.- Al darle touch en el botón atractivos turísticos nos mostrará una escena con los mejores 

lugares turísticos que tiene el cantón Puerto López; al hacer touch en el botón atrás regresará 

a la escena de presentación 
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Ilustración 25: Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

9.- Al dar touch en el atractivo turístico que se elija nos mostrara información del lugar, 

también podemos seleccionar el botón GOOGLE MAP, y nos mostrará la localización del 

lugar, además al dar touch en la imagen nos mostrara un video del lugar o una página web. 

Ilustración 26: Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

10.- Al darle touch en el botón créditos nos mostrará una escena con la información de la 

persona que desarrollo la aplicación móvil y el tutor del proyecto de grado. 

Ilustración 27: Créditos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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13.7. Resultados 

Los resultados alcanzado a través del desarrollo de la aplicación móvil y guía turística 

 Tendrá un gran impacto social y aportara un beneficio importante tanto a los dueños de los 

negocio del Cantón Puerto López tendrá la oportunidad de  implementar  la propuesta para dar 

a conocer con el aplicativo a los turista un fácil manejo y llegar a los lugares paradisiacos para 

tener una mejor perspectiva  de los atractivos turístico   
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XIV. CONCLUSIONES 

 La presente investigación es el  resultados  de las encuestas y entrevistas  realizadas a turista 

nacionales y extranjeros,  dueños de negocios, y al ITUR,  ya que con el avance de la tecnología 

e implementando esta  aplicación móvil estaremos obteniendo la información de una forma 

rápida y veraz  ahorrando de  esta forma tiempo y dinero.- 

• Se recopilo información referente a la planta turística, del Cantón Puerto López 

con la finalidad de establecer los requerimientos necesarios para el diseño de la 

aplicación móvil 

• Se diseñó la aplicación móvil, para mostrar la información y los atractivos 

turísticos del Cantón Puerto López 

• Potenciar el desarrollo de una aplicación móvil para mejorar la afluencia de turista  

al Cantón Puerto López  
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XV. RECOMENDACIONES 

• Aprovechar e implementar dentro de la apps otros aspectos de las TIC’s, tales como 

la realidad aumentada para potenciar y mejorar aún más la experiencia del visitante. 

• Capacitar a los habitantes del cantón Puerto López para brindar un mejor servicio al 

turista nacional o internacional. 

• Impulsar acciones en conjunto con el GAD de Puerto López y el Ministerio de 

Turismo para fortalecer el turismo dentro del cantón y que sus habitantes tengan una 

mejor calidad de vida, aprovechando la aplicación como plataforma para dar a 

conocer todas las medidas relacionadas con este aspecto. 
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I. ANEXOS 
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Ilustración 28: La entrevista con el  Director de Turismo: Ing. Pedro Falconí Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 29: Encuesta a dueña de la operadora turística tour de locales del cantón Puerto 

López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ilustración 30: Encuentras realizada a la Dra. Mercy Dueña del Hostal Tuzco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 31: Encuesta a dueña de la operadora turística arrecife marino de locales del 

cantón Puerto López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración 32: Encuesta a dueña de la operadora turística  orca tour de locales del cantón 

Puerto López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 33: Encuesta a dueña de la operadora turística de locales del cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración 34: Encuestas a turista extranjera que visita el cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 35: Encuestas a turista nacional que visita el cantón Puerto López 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración 36: Encuestas a turista nacional que visita el cantón Puerto López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 37: Encuestas a turista nacional que visita el cantón Puerto López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración 38: Encuestas a turista extranjera que visita el cantón Puerto López 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 39: Encuestas a turista extranjera que visita el cantón Puerto López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Ilustración 40: Encuestas a turista extranjera que visita el cantón Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 41: Encuestas a turista extranjera que visita el cantón Puerto López 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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INTRODUCCIÓN  

 

En este documento se describirá de manera detallada el proceso de instalación y consejos 

útiles para darle el mejor uso  la herramienta desarrollada. 

Esta aplicación fue creada con el fin de facilitar al turista información consolidada 

respecto a empresas del sector turístico ubicadas dentro del cantón de Puerto López. 

Es de mucha importancia consultar este manual antes y durante el proceso de instalación 

y uso de la misma, dado que esta le dará toda la información necesaria para hacer uso óptimo 

de la misma. 

Con el fin de facilitar la compresión del manual, se incluyen gráficos explicativos. 
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Instalación en el  móvil 

Para instalar la aplicación móvil debemos copiar el archivo apk que se instalara en 

archivos recientes del celular, damos touch y el icono nos envía ajustes para dar la 

autorización a orígenes desconocidos damos  aceptar y aparece  la instalación de  la 

aplicación, luego de este paso nos aparece en la pantalla del móvil donde muestra el icono 

de la aplicación de Junity  que tiene como nombre tesis Melissa 

Ilustración 42: icono de Junity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: aplicación móvil 

 

Pantalla de Inicio 

1. Para una mejor  visualización  y  entendimiento del proyecto observamos que ir a  la 

aplicación observamos dos iconos principales que son menú y video. 

En al dar clip en menú visualizamos las los diferentes servicios que ofrece el cantón como 

son: gastronomía, hospedaje y en el video podemos apreciar los diferentes lugares 

paradisiacos como: la isla de la plata, los museos arqueológicos de agua blanca y Salango, 

la laguna de agua azufrada, el avistamiento de aves como el colibrí y la estrellita  

esmeraldeña, y de las ballenas jorobadas;  deportes extremos  como  surf snorkeling, kayak  

entre otras. 

http://www.junity.de/
http://www.junity.de/
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Ilustración 43: Bienvenidos a la Guía Turística 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: aplicación móvil 

 

Gastronomía del cantón Puerto López 

                       

2. Al darle touch en el botón gastronomía encontraremos la ubicación  de diferentes  

puntos donde existen restaurantes que ofrecen  platos  típicos al gusto  del paladar del 

visitante, al  hacer touch en el botón atrás regresara a la escena de presentación. 

Ilustración 44 Menú Principal Gastronomía  

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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3.  al elegir  un restaurante,  damos touch en el nombre del restaurante y nos mostrara 

una escena con información relevante del lugar; además tiene acceso a google Map 

para su  fácil localización. 

Ilustración 45: Gastronomía Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Hospedajes del cantón Puerto López 

4.  Si darle touch en el botón Hospedaje nos mostrara una escena de algunos  hoteles 

con  su respectiva  ubicación; al hacer touch en el botón atrás regresara a la escena de 

presentación 

Ilustración 46: Hoteles Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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5. Al dar touch en el hotel que se elija nos mostrara información del hotel, también 

podemos dar touch en el botón google map, y nos facilitara su  ubicación. 

Ilustración 47: Hoteles Del Cantón 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Operadoras del cantón Puerto López 

6.  al dar  touch en el botón operadora turística, nos mostrara información de varias  

operadoras turísticas ubicadas en el cantón  ; al hacer touch en el botón atrás regresara 

a la escena de presentación 

Ilustración 48: Operadoras De Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

7. Al dar touch en operadora turística que se elija se obtendrá la ubicación  e información 

de dicha operadora, para mayor facilidad de la ubicación damos touch en el botón 

google map. 
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Ilustración 49: Operadoras De Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Atractivos Turísticos del Cantón Puerto López 

8.  Si damos touch en el botón atractivos turísticos nos mostrara una gama de lugares 

paradisiacos y así el turista pueda  elegir el q le convenga, al hacer touch en el botón 

atrás regresara a la escena de presentación 

Ilustración 50: Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

9. Al dar touch en el atractivo turístico que se elija nos mostrara información del lugar, 

también podemos dar touch en el botón google map, y nos mostrara la localización 

del lugar, además al dar touch en la imagen nos mostrara un video del lugar o una 

página web. 
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Ilustración 51: Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Portada del proyecto 

10. Si darle touch en el botón créditos nos mostrara una escena con la información de la 

persona que desarrollo la aplicación móvil y el tutor de la tesis. 

Ilustración 52: Créditos 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente manual técnico detalla los pasos principales para el 

desarrollo de una aplicación móvil y una guía turística para potenciar 

la matriz productiva economía en el GAD del Cantón Puerto López  

para que los turistas nacionales o extranjeros puedan  ver los lugares 

paradisiacos que tiene el Cantón Puerto López  y puedan llegar sin 

ningún problemas facilitándole el trabajo a los diferentes dueños de 

negocios  mi proyecto de aplicación estará alojado en  la página del 

Gobierno Autónomo Descentralizado  que es puertolopezgob.ec 

,además se trabajó con el departamento  ITUR para que ellos hagan 

el uso correspondiente d del aplicativo  
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Primeramente para instalar Unity nos vamos a la página unity3d.com/download donde se 

descargan las instrucciones de paso a paso y automáticamente se descarga el editor unity que 

se manipula un torrent o instalador de las versiones  y actualizaciones de Unity 

Ya con la instalación de la versión 5.0 de Unity se ejecuta y aparece una ventana donde 

se selección los componentes del editor  seleccionamos  las predeterminadas y se siguen las 

instrucciones para la instalación  

 

Ilustración 53: Unity  y los componentes  para su instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Para trabajar en la aplicación móvil  fue creada en la plataforma Unity que consiste en 

trabajar en varios lenguajes de programación y compiladores para corregir los diferentes 

errores  del desarrollo de aplicaciones, la aplicación fue diseñada en sistema  

Android e IOS para que sea ejecutada  en un emulador bluestacks que se instaló para su 

funcionamiento. 

Se utilizó los siguientes pasos para instalar la plataforma Unity: 

Primero se instala el jdk para Windows. , ya que es un complemento importante  de la 

herramienta Unity para su funcionamiento. 
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Ilustración 54: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de que se instaló el SDK en el sistema operativo Android, que es un complemento 

para que desarrollar la aplicación  debe instalarse libremente el sistema operativo móvil   

Ilustración 55: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Después de haber instalado los complementos necesarios de Unity, iniciaremos la instalar  

en Unityv5.2.3, tenemos que ingresar a la página oficial de Unity para descargar e programa 
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debemos seguir los paso para su instalación seleccionando todos sus copiladores y 

complementos en Unity, y aceptar el  procedimiento para su  instalar  correspondiente 

 

Ilustración 56: Instalación de Unity 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 donde daremos click en next y automáticamente procede a la instalación 

Ilustración 57: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se abre una ventana donde nos especifica en el disco c se aloja los archivos de la 

instalación donde se va a crear una carpeta  del programa, donde aceptamos  
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Ilustración 58: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se abre otra ventana donde visualizamos la instalación de  la plataforma Unity 

Ilustración 59: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Sigue cargando la ventana de Unity para que se ejecute la instalación hay que aceptar las 

condiciones y los términos para su proceso de instalación 

Ilustración 60: Instalación de Unity 
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Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Ilustración 61: Instalación de Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Se abrió la consola en nuestro proyecto de Unity por default  aparece la cámara  donde se 

trabaja en cuadros llamados jerarquías  
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Yo te recomiendo de esta manera  trabajar luego damos  Clic derecho  y nos aparece  el 

objeto 3d que se crea un cubo  que es un objeto  también ya que el objeto sirve como 

marcador de posición luego aparece el cuadro en la escenas donde voy a comenzar a trabajar 

nos aparece el cuadro inspector  

Ilustración 62: Consola de Unity 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Estas es la escena con él  screne vamos a girar hacia adelante luego damos Clic derecho para 

acomodar la escena  si yo dejo presionado mi screne depende de cómo yo quiera trabajar, se 

selecciona el objeto le doy clic y esta selecciona y en caja abre el material todo lo que  se va 

utilizar para el proyecto 

Ilustración 63: Escena con el screne 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Game View: Es donde se va a visualizar la aplicación móvil, nos enseña cómo se verá   el 

proyecto ejecutad que permite interactuar  y construir  más escenas .En adelante la 

llamaremos vista de la aplicación  nos dirigimos a man camera le das clic y me lleva a otra 

ventana que tiene el nombre align with vites  y aquí cambia la pantalla  para  

Ilustración 64: Escena game 

 Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Cruceta ya me deja desplazarlo en el transform voy a mover la posición  y dicha en esta 

parte nos vamos a ir como Unity maneja el sistema  cartesiano en 3d cuando veamos en 

verdecito es en y es hacia abajo si esta azul se mueve hacia la derecha y el rojo que va en el 

eje de las x, me regresos a la ventana Unity yo muevo el objeto hacia la parte superior en y 

ahí ya ponemos la ecsenas con su nombre  

Para poner color te vas a ir edit escojes preferences te aprece una ventana donde escoge 

el colors y escoges playmode trit  que quiere decir de que color quieres tu play mode 
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Ilustración 65: Cruceta ya me deja desplazarlo en el transform 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

Ya teniendo todos el ajuste necesario en la consola de Unity  se comenzara agregar objetos 

y botones nos vamos  objeto Image Target y aumentamos el  patrón de  imágenes que le 

daremos los nombre  de restaurante  del Cantón Puerto López, luego iremos a una directional 

light   (GameObject > Create Other > Directional Light) le dará vida a la escena. La escena 

debe quedar creada como la imagen siguiente: 

Ilustración 66: objeto Carmita

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Las pestañas que son más técnico inspector  tienen que ver con el objeto seleccionado 

según seleccionemos la cámara traerá animación en tres d   

Las cajitas no son muchas si no que son objeto que se creerá y aparece a la derecha todos 

estos objetos se componen de cajitas se terminan en componente transforn se encarga de 

guarda los valores de posición en metros es un componente que no se puede eliminar. 

Los componentes son los que generan los menú de opciones como se visualiza  las cajitas 

con su nombre 

Ilustración 67: Componentes de menú 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego trabajamos en la programación para que pueda visualizarse la aplicación: 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

public class atrassalir : MonoBehaviour {public void irsecundario (){ 

  Application.LoadLevel("principal");}public void irgastronomia () 

 { Application.LoadLevel("gastronomia");}public void irRESTAURANTES2 (){ 

  Application.LoadLevel("restaurantes2");}public void irRESTAURANT () 

 {Application.LoadLevel("restaurantes");}public void ircarmita (){ 

  Application.LoadLevel("carmitas");}public void atraspricipal (){ 

  Application.LoadLevel("principal");}public void atraspresentacion (){ 

  Application.LoadLevel("presentacion");}public void ircaidasol (){ 

  Application.LoadLevel("caida-del-sol");}public void ircanoa (){ 

  Application.LoadLevel("canoa");}public void irtejas (){ 

  Application.LoadLevel("tejas");}public void ircapu(){ 

  Application.LoadLevel("capuccino");}public void irpelicano (){ 

  Application.LoadLevel("pelicano");}public void irrestaurantsal (){ 



 

 

124 

 

  Application.LoadLevel("restaurasala");}public void irhospeayampe (){ 

  Application.LoadLevel("hospeyampe");}public void salir (){ 

  Application.Quit ();} 

 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

public class IR : MonoBehaviour { 

public void irprinci (){Application.LoadLevel("principal");}public void irLISTA (){ 

Application.LoadLevel("restaurantes");}public void atraspricipal (){ 

Application.LoadLevel("principal");}public void irgastronomia (){ 

Application.LoadLevel("gastronomia");}public void irhotelalgarrobo (){ 

Application.LoadLevel("algarrobo");}public void irhotel (){ 

Application.LoadLevel("hoteles");}public void iroperadora (){ 

Application.LoadLevel("Operadoras-turisticas");}public void iratractivos (){ 

Application.LoadLevel("atractivos");}public void irrestaurantr (){ 

Application.LoadLevel("restaurantes");}public void ircaidadesol (){ 

Application.LoadLevel("caida-del-sol");}public void ircanoa (){ 

Application.LoadLevel("canoa");}public void irtejas (){ 

Application.LoadLevel("tejas");}public void ircapucci (){ 

Application.LoadLevel("capuccino");}public void ircarmita (){ 

Application.LoadLevel("carmitas");}public void irelianita (){ 

Application.LoadLevel("elianita");}public void irbellitalia (){ 

Application.LoadLevel("bellitalia");}public void irpatacon (){ 

Application.LoadLevel("patacon-pisado");}public void irsabor (){ 

Application.LoadLevel("sabor-español");}public void irestauransalango (){ 

Application.LoadLevel("restaurasala");}public void irdelfin (){ 

Application.LoadLevel("delfinmagico");}public void irmovidick (){ 

Application.LoadLevel("movidick");}public void irpeli (){ 

Application.LoadLevel("pelicano");}public void irfrailes (){ 

Application.LoadLevel("los-frailes");}public void irjimmy (){ 

Application.LoadLevel("de-jimi");}public void irpaupau (){ 

Application.LoadLevel("pau-pau"); 

 

 

En el entorno de unity  se comienza a trabajar en las cajas que son los componentes para 

hacer las escenas y ponerles el nombre que lleva cada boton  y escoger  el icono de 

herramientas para ir configurando todas las escenas para darle el movimiento en capaz  o en 

diferentes esenarios 
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Ilustración 68: Escena de la gastronomía del cantón Puerto López 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Comenzaremos a trabajar en el entorno de Unity con la diferente escena y agregando los 

diferentes botones llamados cajas y puesto a cada escena su nombre y con la cruceta se  

arregla el entorno para que quede bien la imagen con todos sus componentes 

 

Ilustración 69: Entorno de la escena de hospedajes 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 70: Entorno de la escena de hospedajes 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ests es la programación que se utiliza en la plataforma Unity a continuación: 

 

}public void irhoteless (){ 

Application.LoadLevel("hoteles");}public void irayampe (){ 

Application.LoadLevel("hospeyampe");}public void ircasaji (){ 

Application.LoadLevel("casa-jimmy");}public void irlaguna (){ 

Application.LoadLevel("la-laguna");}public void irelpaso (){ 

Application.LoadLevel("el-paso");}public void irganso (){ 

Application.LoadLevel("ganso-buho");}public void irhospelastunas (){ 

Application.LoadLevel("hospelastunas");}public void irmiradamar (){ 

Application.LoadLevel("mirada-mar");}public void irwipeutt (){ 

Application.LoadLevel("wipeut");}public void irhospemacha (){ 

Application.LoadLevel("hospemacha");}public void irmachainter (){ 

Application.LoadLevel("machalillainter");}public void irbrisamarina (){ 

Application.LoadLevel("brisa-marina");}public void irmaremonti (){ 

Application.LoadLevel("maremonti");}public void irmontelibano (){ 

Application.LoadLevel("monte-libano");}public void irocean (){ 

Application.LoadLevel("ocean-beach");}public void irplaya (){ 

Application.LoadLevel("playa-magica");}public void irhoslo (){ 

Application.LoadLevel("hospelo");}public void irhosala (){ 

Application.LoadLevel("hospesala");}public void irhostalsala (){ 

Application.LoadLevel("hostal-salango");} 
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Trabajamos en el emulador de Unity  para construir escena de las operadoras turísticas  

 

Ilustración 71: escena de operadoras turísticas 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Ilustración 72: Una vez terminada las escenas de la aplicación que funciona como guía 

turística, creamos el archivo apk en la plataforma Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Tenemos la programación que se utilizó para crear cada objeto con su respectiva escena. 
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}public void irmarventura (){ 

Application.LoadLevel("mar-ventura");}public void irmeromar (){ 

Application.LoadLevel("meromar");}public void iroperapuerto (){ 

Application.LoadLevel("operapuerto");}public void iropeSA (){ 

Application.LoadLevel("operasala");}public void iropeplata (){ 

Application.LoadLevel("islalaplata");}public void iropecerca (){ 

Application.LoadLevel("cercapez");}public void iropebosque (){ 

Application.LoadLevel("bosquemarino");}public void iraventuraslaplata (){ 

Application.LoadLevel("aventuraslaplata");}public void iropearrecife (){ 

Application.LoadLevel("arrecifemarino");}public void iropejoe (){ 

Application.LoadLevel("joe-tour");}public void iropemarea (){ 

Application.LoadLevel("marea-plata");}public void iropeaparcela (){ 

Application.LoadLevel("parcera-marina");}public void irsalangome (){ 

Application.LoadLevel("salangome");} 

 

En esta escena de atractivo turísticos trabajamos en el emulador Unity donde creamos 

diferentes  botones  y con el cruceta le damos forma a la imagen  

 
Ilustración 73: escena de atractivos turísticos 

 
Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

}public void iratratunas (){ 

Application.LoadLevel("atractivotunas");}public void irhorcados (){ 

Application.LoadLevel("losorcados");}public void irsurflastunas (){ 

Application.LoadLevel("surf");}public void irmuseoss (){ 

Application.LoadLevel("museo");}public void irmirador (){ 

Application.LoadLevel("mirador");}public void irislaaa (){ 

Application.LoadLevel("islasalango");}public void irlaplayita(){ 
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Application.LoadLevel("laplayita");}public void iratractivosalangos(){ 

Application.LoadLevel("atractivosalango");}public void iratractivosalangos1(){ 

Application.LoadLevel("atractivosalango1");}public void iratractivoagua(){ 

Application.LoadLevel("atractivoagua");}public void irmuseoagua(){ 

Application.LoadLevel("museoagua");}public void irposaagua(){ 

Application.LoadLevel("poza");}public void iratractivolopez(){ 

Application.LoadLevel("atractivolopez");}public void ircabañas(){ 

Application.LoadLevel("cabañas");}public void irislaplatass(){ 

Application.LoadLevel("islaplata");}public void irlosfrailess(){ 

Application.LoadLevel("losfrailes");}public void ircredit(){ 

Application.LoadLevel("creditoss");}public void ircabañamarr(){ 

Application.LoadLevel("cabañamar");} 

 //mapas de los lugares//{ 

 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Pelicano+Restaurante./@-

1.5932746,80.8444929,168m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902e9dc8a20de579:0x30965

3ea0cd63ff1!8m2!3d-1.5935705!4d-80.8437283"); 

 }public void maplosahorcados (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Islas+Los+Ahorcados/@-

1.7181212,80.8708477,8636m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x902e83c58d848237:0

x5ad248102db3c6bf!2sIslas+Los+Ahorcados!3b1!8m2!3d-1.7186111!4d-

80.8661111!3m4!1s0x902e83c58d848237:0x5ad248102db3c6bf!8m2!3d-1.7186111!4d-

80.8661111"); 

 }public void maplastunas (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/@-1.6505962,-

80.8225578,3a,75y,192.63h,96.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1swiB5QlTWCjO37eY6qzG31g!2

e0!7i13312!8i6656"); 

 }public void mapmuseoss (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=1.5913108718090245

%2C80.84269057629871&spn=0.102957%2C0.066519&hl=en&t=h&msa=0&z=19&sour

ce=embed&ie=UTF8&mid=1JWMzBM6ea7QyBMxBhZRtAsVkH2M"); 

 }public void mapmirador (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Mirador+de+Salango/@-

1.5998502,80.850098,271m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x7d4a7e79a21dd82!

2sMirador+de+Salango!8m2!3d-1.5999523!4d-

80.8495668!3m4!1s0x0:0x7d4a7e79a21dd82!8m2!3d-1.5999523!4d-80.8495668"); 

 }public void maplaplayita (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/search/LA+PLAYITA+de+Salang

o/@-1.591749,-80.8443813,650m/data=!3m1!1e3"); 

 }public void mapislasalangoo (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Isla+Salango/@-1.596243,-

80.8682826,650m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x902e9c46367fe877:0x772b10948f

6a315b!2sIsla+Salango!3b1!8m2!3d1.5961038!4d80.8668369!3m4!1s0x902e9c46367fe87

7:0x772b10948f6a315b!8m2!3d-1.5961038!4d-80.8668369"); 

 }public void mapmuseoagua (){ 
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Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Museo+Agua+Blanca/@-

1.5311189,80.7409018,168m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1smuseo+agua+blanca!3m4!

1s0x0:0x3c6ca3f33a784b83!8m2!3d-1.5306759!4d-80.7407074"); 

 }public void mapozaagua (){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Comuna+Agua+Blanca/@-

1.534113,80.7391627,135m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x43a63bd487627ba6

!2sComuna+Agua+Blanca!8m2!3d-1.5340788!4d-

80.7390618!3m4!1s0x0:0x43a63bd487627ba6!8m2!3d-1.5340788!4d-80.7390618"); 

 }public void mapcabañas(){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/@-1.5589209,-

80.8131048,3a,60y,250.29h,75.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1swwBAV_SIJaSoxWXRUDdV

AQ!2e0!7i13312!8i6656"); 

 }public void mapislaplata(){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Isla+de+la+Plata/@-

1.2738583,81.0847793,5200m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x902eb15631bd4b9b:0x

ec81459fe37281df!8m2!3d-1.2742012!4d-81.0673758"); 

 }public void maplosfrailes(){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/maps/place/Playa+Los+Frailes/@-

1.4937756,80.793445,168m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x902c1ff189178ffd:0x36

cdf2727c81abb7!2sPlaya+de+Los+Frailes!3b1!8m2!3d-1.4921668!4d-

80.7926143!3m4!1s0x902e9e20142da841:0x2e971f985eaf61fa!8m2!3d-1.4935852!4d-

80.7928964"); 

 }public void mapcabañamar(){ 

Application.OpenURL("https://www.google.com/search?client=firefox-b-

ab&q=caba%C3%B1a+mar&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-1670079,-

80809236,9400&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiP6r_Y2prfAhXDMd8KHbWcDGEQtgN6BAg

AEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:400533499904

399707;mv:!1m2!1d-1.5251525656183027!2d-80.81411909765626!2m2!1d-

1.66242850649951!2d-81.05581831640626!4m2!1d-1.593791679982839!2d-

80.93496870703126!5i12"); 

 } 

 

//videos salango // 

 public void IRVIDEO () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=-naXv4fCEM8"); 

 }public void IRVIDEOlosahorcados () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=ntC0kBaXs-c");} 

 public void IRVIDEOsurflastunas () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=_BVzeyx153Q");} 

 public void IRVIDEOmuseo (){ 

 Application.OpenURL ("https://www.salangogo.com/museo-salango");} 

 public void IRpaginamirador () 

           {Application.OpenURL ("https://www.salangogo.com/mirador-salango"); 

 }public void IRvideolaplayita () 

 {Application.OpenURL("https://www.youtube.com/watch?v=ycAaO_15pvI&t=6s; 

 }public void IRvideoislasalangoo () 

 Application.OpenURL("https://www.youtube.com/watch?v=e5RnwHhRk8I&t=9s); 
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 }public void IRvideomuseoaguabalnca () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=eOsRvMGS8PM"); 

 }public void IRvideocabañas () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=i1hyQLrGFDA"); 

 }public void IRvideplata () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=aq1FqOg8Owc"); 

 }public void IRvideolosfrailes () 

 {Application.OpenURL ("https://www.youtube.com/watch?v=RXGc4Up2O4c"); 

 }public void IRvideojoetour () 

 {Application.OpenURL ("https://www.salangogo.com/salangotours"); 

 }public void IRvideomarventura () 

           {Application.OpenURL ("https://www.salangogo.com/hostal-mar-ventura"); 

            }public void IRvideohostalsalango () 

 {Application.OpenURL ("https://www.salangogo.com/hostal-salango"); 

 }public void IRpaginacabañasalango () 

 {Application.OpenURL ("https://www.salangogo.com/cabana-mar-salango"); 

 }public void salir () 

 {Application.Quit (); 

 } 

 

Ilustración 74:Creamos la aplicación en el sistema operativo Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Ilustración 75: Una vez creada el instalador apk procedemos a copiarlo en el teléfono donde 

vamos a instalarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ilustración 76:Una vez copiado en el teléfono procedemos a instalar la aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melissa Katherine Pilligua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 


