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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, trata del diseño de un sistema móvil 

interactivo para la promoción turística del Ecosistema “Ruta Cascada de Maryland”, 

Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. La necesidad se planteó en base a la 

problemática presente, en la cual se determinó que actualmente el departamento de 

turismo no cuenta con un medio para realizar la promoción de los sectores turísticos de 

la parroquia, por lo tanto el objetivo de este trabajo fue,  diseñar una plataforma que 

cuente con la facilidad necesaria  para realizar  la publicación o marketing turístico de la 

Ruta Cascada Maryland, como metas especificas se buscó diagnosticar el nivel de 

utilización de técnicas para  la promoción turística, identificar   los  tipos de  herramientas  

que  se utilizan para  la promoción y finalmente desarrollar un sistema interactivo que 

permita realizar las funciones deseadas.  El tipo de investigación utilizado fue cualitativo 

– cuantitativo porque se establecieron bases teóricas para el argumento de la problemática 

y se realizaron procesos estadísticos a través de tablas y gráficos para valorar mediante 

porcentajes los resultados obtenidos en las encuestas, entre los métodos utilizados 

estuvieron considerados la investigación básica – aplicada, hipotética-deductiva, 

analítica-descriptiva, estadística y experimental. Los resultados  permitieron determinar 

las estrategias de marketing adecuadas para promover las visitas por parte de los turistas 

y la calidad de información que se brinda a la comunidad. 

Palabras clave: sistema, móvil, turismo, cascada Maryland, publicidad, marketing.  
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ABSTRACT 

The present project research, about the design of an interactive mobile system for 

the tourist promotion of the Ecosystem "Ruta Cascada de Maryland", Parroquia Pedro 

Pablo Gómez of the Jipijapa canton. The need was pasedto based on the present problem, 

in which it was determined that currently the tourism department does not have a media 

to carry out the promotion of the tourist sectors of the parish, therefore the objective this 

work to be, was to design a platform that has the necessary facility to carry out the 

publication or tourist marketing of the Maryland Cascade Route, as specific goals it was 

search to diagnose the level of use of techniques for tourism promotion, identify the types 

of tools that are used for promotion and finally develop an interactive system that allows 

to perform the desired functions. The type of research used was qualitative - quantitative 

because theoretical bases were established for the argument of the problem and statistical 

processes were carried out through tables and graphs to assess by means of percentages 

the results obtained in the polls, among the methods used were considered research basic 

- applied, hypothetical-deductive, analytical-descriptive, statistical and experimental. The 

results allowed to determine the appropriate marketing strategies to promote visits by 

tourists and the quality of information provided to the community. 

Keywords: system, mobile, tourism, Maryland waterfall, advertising, marketing. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño de un sistema móvil interactivo para la promoción turística del Ecosistema 

“Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.  
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II. INTRODUCCIÓN  

El sector turístico en la actualidad se está enfrentando a nuevos entornos derivados 

de las últimas tecnologías existentes, estos recursos han venido a modificar las tendencias 

de promocionar productos o servicios nativos de un lugar específico a los cuales se los 

denomina bondades turísticas. Según los cambios y retos estratégicos que plantean las 

empresas, municipalidades y entidades para potenciar los atractivos, se encuentra el uso 

del internet con el objeto de disponer de información de calidad sobre diferentes 

actividades, costumbres y tradiciones para mejorar los aspectos socioeconómicos de los 

pueblos, ciudades y países en general.   

A pesar de que la tecnología y los sistemas informáticos ha sido un factor de 

desarrollo económico desde sus primeras fases de crecimiento, durante mucho tiempo las 

empresas no los han implementado debido al costo que genera, pero en otros aspectos las 

aplicaciones interactivas son consideradas como un elemento necesario para establecer 

relaciones a corta y larga distancia. En este caso al contar con un  recurso tecnológico 

para la promoción turística de la parroquia se estará incluyendo un mecanismo crucial y 

estratégico para el desarrollo del sector económico.  

El presente estudio  trata del diseño de un sistema interactivo para la promoción 

turística del Ecosistema “Ruta Cascada de Maryland” de la Parroquia Pedro Pablo Gómez 

del cantón Jipijapa. Esta idea nace debido a que en la comunidad no se cuenta con un 

sistema móvil ni de ningún tipo de aplicación para explotar las bondades de los atractivos 

de la parroquia a fin de brindar a los turistas información necesaria que permita 

direccionarlos a los lugares poco conocidos, favoreciendo de esta manera al desarrollo 

económico de las familias oriundas del sector.  
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III. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Definición del problema 

En la actualidad la escasa promoción turística de las cascadas Maryland provoca 

que gran parte de la población ecuatoriana desconozca la existencia de estas bondades 

naturales, esto se debe que a no cuentan con un  sistema móvil informático que permita 

realizar publicidad de los sitios turístico a través de internet.  

3.2.  Formulación del problema 

¿Cómo influye el diseño de un sistema móvil interactivo para la promoción turística 

del Ecosistema “Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón 

Jipijapa? 

3.3.  Preguntas  derivadas 

¿Cuáles son las técnicas para  la  promoción turística de la Ruta de  la  Cascada de 

Maryland en la parroquia Pedro Pablo Gómez realizando encuestas a los turistas? 

¿Cuáles son las  herramientas  que  se utilizaran  para  la promoción turística de la    

Ruta de  la  Cascada de Maryland en la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

¿En que favorece un sistema móvil interactivo para la promoción turística del 

Ecosistema “Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón 

Jipijapa? 
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IV. OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo General  

Diseñar un sistema móvil interactivo para la promoción turística del Ecosistema 

“Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.  

4.2.  Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el nivel de utilización de técnicas para  la  promoción turística de la    

Ruta de  la  Cascada de Maryland en la parroquia Pedro Pablo Gómez. realizando 

encuestas a los turistas. 

 Identificar   los  tipos de  herramientas  que  se utilizaran  para  la promoción 

turística de la    Ruta de  la  Cascada de Maryland en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez. 

 Desarrollar un sistema interactivo para la promoción turística del Ecosistema 

“Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.    
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V. JUSTIFICACIÓN 

La inclusión de la tecnología en el ámbito turístico en la actualidad es indispensable 

debido al alcance que se puede obtener con el uso de sistemas informáticos y el internet, 

ya que son altos los beneficios que brindan estas herramientas por cuanto facilitan la 

comunicación alrededor del mundo, permitiendo que las personas se mantengan al tanto 

de la información turística de diferentes sectores.  

De acuerdo a una previa observación realizada en la problemática, este proyecto se 

justifica por la importancia que tiene el uso de la tecnología en la vida cotidiana al incluir 

el análisis de diseño de un sistema interactivo para la promoción turística del Ecosistema 

“Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.  

Se realizó un proceso de investigación cualitativo – cuantitativo en donde se aplicó 

la técnica de la encuesta para conocer los aspectos más importante sobre las acciones que 

emprende el departamento de turismo del GAD parroquial a favor de la promoción de la 

cascada Maryland, para tomar deciciones en relación al desarrollo de una propuesta que 

permita mejorar el marketing de los atractivos de la comunidad.  

Entre los factores más importantes que han incitado al desarrollo de este proyecto 

se encuentran; la escasa promoción turística, la falta de gestión por parte de las 

autoridades gubernamentales, la inexistencia de información sobre la geo localización, 

rutas y demás atractivos de la zona, la escasa señal telefónica que limita el uso del internet  

en la zona, lo cual es muy necesario para promover el turismo y potenciar la 

socioeconomía de la parroquia, brindando una mejor calidad de vida a las familias.  

Este proyecto buscará determinar las mejores soluciones para el diseño de una 

herramienta informática móvil que permita promocionar las “Rutas de las Cascadas 
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Maryland”, y favorezca las visitas de los turistas de diferentes comunidades nacionales e 

internacionales, por ende mejorar el nivel económico de la comunidad. También cabe 

destacar que este trabajo científico será diseñado sin generar costos para las autoridades 

de la parroquia y servirá de base fundamental para que futuros investigadores puedan 

implementarlo.   

 

 

  



7 
 

VI. MARCO TEÓRICO  

6.1. Antecedentes 

En la Revista Ingenium el autor Reyes & Vargas, (2016), en su articulo científico 

destacan que una aplicación móvil para la promoción y publicidad del turismo se 

desarrolla con la finalidad de integrar tecnologías desarrollado una aplicación que permite 

crear rutas turísticas.  

Es muy interesante conocer las bases fundamentales del desarrollo de un sistema 

movil ya que brinda los beneficios de contar con una aplicación para realizar la 

localizacion de sitios turisticos y favorecer a la comunidad en la busqueda de los sitios 

para visitar.  

Alegsa (2017), indicó que“un sistema operativo móvil es un tipo de sistema 

operativo diseñado para ser utilizado en un dispositivo móvil como pueden ser una 

tableta, un teléfono inteligente, un PDA, etc.” 

Una aplicación exclusivamente para móvil, también hace uso de la realidad 

aumentada para contar con funcionalidades de ubicación que guie al turista a visitar los 

lugares estratégicos con el uso de un celular con acceso a internet, la aplicación permite 

en si mostrar un mapa dinámico con imágenes. 

Alegsa C. ( 2017) afirmó que “Android es un sistema operativo móvil desarrollado 

por Google para teléfonos inteligentes con pantalla táctil. Basado en el kernel de Linux. 

Es el sistema móvil con más ventas en tablets y teléfonos inteligentes desde 2013.”  

Android permite utilizar el teléfono completamente desde la pantalla con gestos y 

toques. Empleando un teclado virtual en la pantalla para introducir texto y facilitando el 

manejo de las aplicaciones por parte del usuario. 
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Cárdenas, (2016), consideró que “los dispositivos móviles son también conocidos 

como computadora de mano, son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades 

de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria 

limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras 

funciones más generales.”  

Es decir que los sistemas moviles fueron creados con el objetivo de potenciar las 

habilidades del ser humano, ya que con las características y funcionalidades se puede 

mejorar la experiencia del usuario, brindando información oportuna de manera concisa 

para los visitantes.  

Nathan B., (2015), indicó que “los sistemas móviles que cuentan con mejores 

características y tienen una mayor demanda actualmente son el Android y el iOS. 

Sistemas operativos como el Symbian o el de Blackberry se van quedando atrás y van 

perdiendo poco a poco su valor. Muchas compañías de teléfono se han ido cambiando y 

adaptando a éstos sistemas operativos.” 

Sabemos que los dispositivos moviles no son del todo considerados como teléfonos, 

sin embargo, la invención e implementación de estos dispositivos contribuyó en el 

desarrollo de los dispositivos móviles como los conocemos actualmente.  

Carrillo, (2015), argumentó que “los sistemas móviles se han convertido en 

aplicaciones necesarias no solo de comunicación por medio de llamadas, mensajes de 

texto multimedia o normales y comunicación por medio de redes sociales, sino que se han 

vuelto aparatos de entretenimiento donde pueden descargar aplicaciones, tomar fotos, 

video, compartirlos, escuchar música, internet, agenda, entre otras muchas funciones que 

se han ido implementando con el paso de los tiempos.”  
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Los dispositivos móviles se han vuelto uno de los mejores inventos que han 

existido. La primera generación de dispositivos móviles que se crearon utilizaban 

múltiples sitios conectados, y se podían recibir llamadas de un sitio a otro. “La primera 

red celular fue hecha en el año 1977 en Chicado y comenzó a funcionar bien en 1978. 

Después de este año contaba con un aproximado de 1300 clientes. En 1979 una red celular 

fue lanzada en Japón por NTT.”  

Salvador, (2016), afirmó que “la aplicación de la técnica digital sobre los sistemas 

tradicionales de telefonía móvil celular suponen el despegue definitivo de esta tecnología 

para ocupar un segmento de mercado que cada vez demanda mayor movilidad en sus 

comunicaciones.” 

Es decir que la complejidad de un móvil a través de la red celular se compensa con 

las ventajas que aporta este tipo de arquitectura en cuanto al uso eficiente del espectro de 

frecuencias y el consiguiente aumento en capacidad. 

De la Torre, (2013), explicó que “un sistema celular se compone de varios 

elementos de red que, entre otras muchas funciones, se encargan de este control de las 

comunicaciones. De nuevo, y para aclarar conceptos, recurriremos al sistema GSM para 

mostrar qué elementos componen la arquitectura de red de un sistema móvil digital.” 

En una aplicación móvil es esencial la arquitectura porque es alli donde se efectúa  

el control de localización como los procesos de roaming y handover que son funciones 

que han de residir en otros elementos de la red distintos de las estaciones base que solo 

tienen la visión de la celda a la que están asociadas.  

García & Jiménez, (2015), consideraron que “la arquitectura celular supone un área 

determinada dividida en celdas o células de tamaño variable. Cada una de estas células 
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está cubierta por una estación base transceptora (BTS) que se encarga de la comunicación 

radioeléctrica entre los terminales que en ese momento se encuentran en dicha célula y el 

resto de la red. A medida que el usuario se mueve por el área de cobertura, va cambiando 

de célula y por tanto el control de la comunicación va cambiando de una estación base a 

otra.” 

La arquitectura en si, es la parte esencial del desarrollo de un sistema movil, porque 

es la parte que permite llevar un orden de los procesos que comunican las funciones 

internas y externas de la aplicación para garantizar la funcionalidad deseada por el 

usuario.  

Mora & Apolinar, (2015) mencionaron que “dentro del sector de las 

telecomunicaciones, uno de los avances tecnológicos más importantes de la última 

década, y que más trascendencia tendrá en la próxima, es, sin duda, el desarrollo de los 

sistemas de telefonía móvil digital.”  

Aunque la telefonía móvil es ya una realidad desde hace tiempo, la aplicación de 

las técnicas de tratamiento de señal y de transmisión digitales más avanzadas, convierten 

a estos sistemas en la innovación más destacada en el campo de las comunicaciones 

móviles de final de siglo. 

Olivencia, (2014), argumentó que “los sistemas de telefonía móvil actuales se basan 

en un concepto propuesto por Bell System en 1971, y que fue probado por primera vez 

en 1978 con un sistema experimental basado en el estándar AMPS (Advanced Mobile 

Phone Service).” 

Un sistema de telefonia móvil esta diseñado para proporcionar y gestionar la 

información necesaria para realizar los procesos de autentificación de los abonados y 
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facilita la detección de posibles fraudes, como tarjetas de usuario robadas o facturas 

impagadas, autorizando o no el acceso al servicio. 

Salza, (2016), afirmó que “el primer móvil táctil de la finlandesa con el OS Symbian 

fue el Nokia N97, un dispositivo que tuvo un gran record de ventas pero que generó una 

gran decepción en cuanto a la experiencia de usuario, pero no por algún tema de hardware, 

sino porque Symbian S60 5th Edition incorporada generó una cantidad de errores 

insostenibles para la normal operación del equipo. Sin embargo esta problemática no 

evitó que a su llegada este móvil vendiera en su primer mes al menos 2 millones de 

equipos en 2009.”  

Aunque para el gran público los sistemas operativos para dispositivos móviles son 

muy recientes en realidad llevan con nosotros desde finales de los 80. Al momento de su 

mayor auge, este sistema operativo contaba con una gran variedad de aplicaciones y 

desarrollos de terceros compatibles con este OS. 

Valenzuela, (2016), argumentó que “Android es el Sistema Operativo que hace más 

sencillo el instalar Apps por fuera de Google Play lo que es una vulnerabilidad importante, 

Windows 10 e iOS lo hacen mucho más complicado aunque el culpable en este caso sería 

el mismo usuario.”  

Considerando todos los aspectos anteriores iOS es el Sistema Operativo Móvil más 

seguro seguido por Windows Phone 10 y Android. Entre los menos masivos Ubuntu para 

móviles hace un buen trabajo, lo mismo que la última versión de Blackberry. 

Fernández, (2015) consideró que “en el mercado actual de la telefonía móvil, 

tenemos a tres sistemas operativos reseñables pese a que el tercero, Windows Phone, 

continúa perdiendo cuota de mercado y parece condenado a la extinción. Vamos a ver 
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uno a uno cada sistema y posteriormente los compararemos en una única gráfica para ver 

cuál de los tres; Android, iOS o Windows Phone, es el más fragmentado.”  

Un sistema operativo móvil es la plataforma de software sobre la que otros 

programas puedan ejecutarse en dispositivos móviles. Los sistemas operativos móviles 

para los Smartphone son bastantes más simples que los de los PC y están más orientados 

a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes 

maneras de introducir información en ellos. 

Zuriarrain, (2017) indicó que “los sistemas celulares se basan en la división del área 

de cobertura de un operador en lo que se denomina células (cells), estas se caracterizan 

por su tamaño que viene determinado por la potencia del transmisor a fin de poder 

reutilizar el mayor número de frecuencias.” 

En el cantón Jipijapa se desarrolló el presente estudio para  crear una propuesta de 

diseño de un sistema móvil que permita fortalecer el sector turístico con diversas 

herramientas que favorecen la comunicación entre las sociedades.  

Se pretende incluir a la tecnología en una App Móvil para la promoción turística de 

las cascadas Marylan pertenecientes a la parroquia Pedro Pablo Gómez, debido a la escasa 

información que se encuentra sobre las bondades de este lugar, con la finalidad de 

potenciar el turismo. 
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6.2. Bases teóricas 

6.2.1. Sistema móvil interactivo 

 “Un sistema móvil digital es un conjunto de dispositivos destinados a la 

generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales, y por otra 

parte,  interactividad  que se define como la capacidad del receptor para controlar un 

mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio 

de comunicación asincrónico.” (Cabrera, 2015) 

Una característica propia de los sistemas interactivos son los usos que se han 

adoptado por parte de  la publicidad, la educación,  la medicina, el entretenimiento, la 

industria y en general las telecomunicaciones, con el fin de mejorar la calidad en sus 

productos y servicios para atraer individuos que se integren en un contexto digital más 

creativo, dinámico y divertido.  

“La interactividad de un sistema estudia los mecanismos para lograr que dos o más 

dispositivos o sistemas se relacionen recíproca y simultáneamente entre sí, de tal manera 

que las acciones e información generada por unos repercutan en los otros.” (Soria, 2015) 

Con la ayuda de las tecnologías de información la industria del turismo ha logrado 

obtener grandes beneficios como son; el mejoramiento de las operaciones de las 

empresas, mejorar las necesidades de los clientes, ofrecer calidad del servicio, llegar a un 

mayor número de clientes, a nuevos mercados y optimizar los recursos logrando aumentar 

su eficiencia. 
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6.2.1.1.Importancia del sistema móvil 

“La importancia del sistema operativo ha estado muy ligada a la presentación visual 

de comandos de datos primero, y a una interfaz gráfica después: el sistema operativo sería 

el nexo de unión entre la máquina y el hombre.” (Rousel, 2016) 

La importancia del sistema operativo móvil reside en poder controlar un dispositivo 

a través de una interfaz visual, sin tener grandes conocimientos técnicos, convirtiendo un 

hardware complejo en una solución para el hogar o la oficina completamente amigable y 

accesible a todos los públicos. 

6.2.1.2. Características de un sistema móvil  

 “Las Apps móviles muestran información completa de todos los recursos del 

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

de interés al calendario personal, planificando las visitas en función de las distancias entre 

los puntos o el tiempo que estime para que pueda emplear en cada lugar.” (Fernández, 

2017)  

Entre las principales características que corresponde a un sistema móvil están las 

siguientes:  

 Es una App activa que se diseña y es alojada en App Store o Play Store para que 

sea descargada por el usuario a través del celular. 

 Es un sistema integrado que permite utilizar tecnología avanzada. 

 Es aquel que permite consultar cualquier tipo de información a través del celular.  

 En una App móvil se puede ver archivos, fotos, videos, textos, audios y enlaces 

web. 
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 Las aplicaciones móviles cuentan con un sistema de mapas para localizar 

ubicaciones y rutas de destino. 

 Es una aplicación interactiva que permite al usuario poder crear sus propios 

perfiles personalizados. 

 Son aplicaciones que cuentan con diferente característica de buscadores 

avanzados para filtrar las búsquedas de diferentes tipos de información que desea 

saber.  

 Las App móviles  se usan a través de internet para poder tener acceso a la página 

web por parte del usuario.  

6.2.1.3. Elementos de un sistema móvil  

Los elementos son los recursos que son necesarios para desarrollar una aplicación 

móvil, para esto se debe tener en cuenta el internet, la cartografía, animación e 

interactividad. 

Internet. “Internet es uno de los grandes inventos del siglo XX, el cual dio sus 

primeros pasos en los años 60, bajo el contexto político de la Guerra Fría entre EE.UU. y 

la extinta Unión Soviética. Funciona como un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial.” (Cillero, 2016) 

Cartografía. “La cartografía, en constante evolución de la mano de las nuevas 

tecnologías, ha sufrido numerosos cambios gracias a Internet. Según Dodge y Kitchen, 

tenemos tres evoluciones basadas en la Red de redes. Primero, los avances tecnológicos 

que han experimentado los Sistemas de Información Geográfica y los GPS; segundo, los 

nuevos métodos de la interactividad en la visualización geográfica y; por último, las 
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actitudes de la propia cartografía consolidándose como un instrumento objetivo y 

científico.” (Cillero, 2016) 

La importancia de Internet para la cartografía se concentra en varios puntos:  

 En primer lugar, es el medio por el que se canaliza esta información y por el que 

llega a un gran número de usuarios, muy superior de la información generada en 

formatos convencionales, sobre todo en formato papel.  

 Supone un mecanismo de distribución y permite al público acceder a los mapas 

de manera simultánea.  

 Permite, también disponer de cierto dinamismo, además de poder crear mapas 

según las necesidades de los usuarios. 

Animación e interactividad. “La cartografía siempre ha estado vinculada con 

ciertos intentos de animación en el intento que mostrar la evolución de variables espacio-

temporales. Hay variables dónde el factor tiempo es determinante y que juega un papel 

muy importante en la representación cartográfica. Mapas climatológicos, detección de 

cambios de usos del suelo, variaciones geomorfológicas, seguimientos de desastres 

naturales como tsunamis o terremotos, son sólo algunos ejemplos de este tipo de 

cartografía.” (Cillero, 2016) 

Aunque la tecnología ha sido siempre desarrollada por tecnólogos, no son los 

desarrolladores de tecnología los destinatarios de los productos que ellos mismos crean, 

sino personas con distintos niveles de conocimiento al respecto. Sin embargo, ha sido 

algo común en el desarrollo de la tecnología el poner más énfasis en las cuestiones 

técnicas que en las personas, es decir, en los potenciales usuarios. 
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6.2.1.1.Funcionalidades especiales de las App móvil  

Según Canarias, (2015), las principales funcionalidades de las App móviles para 

promoción turística se basan en los siguientes factores que forman parte de las acciones 

que se cumplen para fortalecer el marketing de un bien o servicio brindado a la sociedad.  

Noticias: Se podrán publicar noticias en las aplicaciones que nos sean servidas a 

través de RSS. 

Personajes de Interés: Ficha de protagonistas de una aplicación podrá incluir 

distintos campos así como descripciones y contenido multimedia. 

Encuestas: Se podrá adjuntar una breve encuesta a una ruta o tema que se vaya a 

crear, esto luego podrá ser procesado y publicado en la plataforma GPS survey online. 

Publicidad: Los comercios y las marcas pueden incluir publicidad. 

Marketing: Promociones y ofertas directamente sobre la aplicación acerca de la 

publicacion de un bien o servicio. 

Escaparate: Se puede utilizar un catálogo de productos promocional sin venta on 

line que lleve a una web. 

Patrocinios: Este permite que una ruta o un punto de interés de la aplicación pueda 

ser patrocinada por un particular, empresa u organización con lo que se consigue la 

implicación de los mismos en la conservación y difusión de dichos elementos. 

6.2.1.2. Etapas de desarrollo de un sistema móvil  

Según Berzal, (2014) considera que un sistema de información es una aplicación 

automatizada o manual, que engloba a personas, máquinas y/o métodos organizados para 
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recopilar, procesar, transmitir datos que representan información. Este sistema de 

información es parte de la infraestructura, la organización, el personal y todos los 

componentes necesarios para la recopilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y visualización de la información. 

La finalidad u objetivo general de los sistemas informáticos es hacer las tareas más 

rápidas, flexibles y cómodas para los usuarios, empleando de la tecnología informática 

eficientemente para tal fin. Estas etapas son un reflejo del proceso que se sigue a la hora 

de resolver cualquier tipo de problema. “Fue en 1945, mucho antes de que existiese la 

Ingeniería del Software cuando el matemático George Polya describió este proceso en su 

libro How to solve it. Básicamente el ciclo de vida de un software se basa en la resolución 

de un problema.” (Berzal, 2014) 

a) Planificación 

Antes de implementar un prototipo de salida de un proyecto de desarrollo es 

necesario realizar una serie de tareas previas que influirán decisivamente en la 

finalización del proyecto. Estas tareas se conocen popularmente como el fuzzy front-end 

que son las tareas iniciales que se realizan, las cuales incluyen actividades tales como: “la 

determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el 

análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su 

planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto.” 

(Berzal, 2014) 

De acuerdo a la etapa de planificación se citan los siguientes puntos importantes: 
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 Estudio de viabilidad 

Este estudio se desarrolla con la estimación de recursos ilimitados es decir el 

cronograma valorado de tiempo y presupuesto. Es posible identificar que en la medida de 

lo posible pueda fracasar el proyecto por la falta de algún recurso de desarrollo del 

software, en este caso se muestran aspectos que deben ser analizados: 

 Determinar la aplicación y su funcionamiento de acuerdo con el presupuesto y 

con todas las características inicialmente especificadas. 

 Analizar el costo real para evitar que el proyecto valga más de lo previsto, 

tardando más tiempo del estimado inicialmente y con menos características de las 

especificadas al comienzo del proyecto. 

 Programar el tiempo de culminación y evitar que este se encuentre cancelado antes 

de completarse 

b) Análisis de requerimientos  

Lo primero que se debe hacer para desarrollar un sistema de información es 

averiguar cuáles son las características del sistema. “Por lo tanto la etapa de análisis en el 

ciclo de vida del software corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir 

qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los 

requerimientos que debe poseer.” (Berzal, 2014) 

La inestabilidad de los requerimientos de un sistema es inevitable por lo tanto se 

estima que un 25% de los requerimientos iniciales de un sistema cambian antes de que el 

sistema comience a utilizarse, por lo tanto muchas prácticas resultan efectivas para 

gestionar el sistema y controlar su evolución. Un buen analista debería tener una 

formación adecuada en: 
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 Técnicas de elicitación de requerimientos. 

 Herramientas de modelado de sistemas. 

 Metodologías de análisis de requerimientos. 

Técnicas de elicitación de requerimientos. En la elicitación de requerimientos se 

recurre a distintas técnicas que favorezcan la comunicación entre el analista y el resto de 

personas involucradas, como puede ser la realización de entrevistas, el diseño de 

cuestionarios o el desarrollo de prototipos. (Berzal, 2014) 

Herramientas de modelado de sistemas. Un modelo, básicamente, no es más que 

una simplificación de la realidad. El uso de modelos en la construcción de sistemas de 

información resulta esencial por los siguientes motivos: (Berzal, 2014) 

 Los modelos ayudan a comunicar la estructura de un sistema complejo. 

 Los modelos sirven para especificar el comportamiento deseado del sistema. 

 Los modelos nos ayudan a comprender mejor lo que estamos diseñando. 

 Los modelos nos permiten descubrir oportunidades de simplificación y de 

reutilización. 

Metodologías de análisis de requerimientos. Las técnicas de elimitación de 

requerimientos y las herramientas de modelado de sistemas de las que hemos hablado en 

los párrafos anteriores deben utilizarse acompañadas de una metodología adecuada. 

(Berzal, 2014) 

c) Desarrollo 

“En la fase de diseño se estudian las posibles alternativas de implementación para 

el sistema de información, se decide la estructura general que tendrá el sistema. El diseño 

es complejo y el proceso de diseño se debe realizar de forma interactiva.” (Berzal, 2014) 
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La solución inicial debe ser la más adecuada para el sistema de información, por lo 

que se debe aplicar catálogos de patrones de diseño que pueden servir para aprender de 

los errores que otros han cometido y evitar repetirlos. En la etapa de análisis se deben 

crear distintos modelos en función del aspecto del sistema, el diseño de un sistema de 

información también presenta distintas facetas: (Berzal, 2014) 

 Es necesario abordar el diseño de la base de datos. 

 Luego hay que diseñar las aplicaciones que permitirán al usuario utilizar el 

sistema de información a través de la interfaz de usuario 

La solución se debe crear por capas en la que se separe la lógica de la interfaz de 

usuario y del mecanismo utilizado para el almacenamiento de datos. El sistema resultante 

tiene tres capas que son las siguientes: (Berzal, 2014) 

 La capa de presentación, es la encargada de interactuar con el usuario de la 

aplicación mediante una interfaz de usuario. 

 La lógica de la aplicación, usualmente se implementa utilizando un modelo 

orientado a objetos del dominio de la aplicación, esta capa es la responsable de 

realizar las tareas de funcionamiento. 

 La capa de acceso a los datos, es la encargada de gestionar el almacenamiento 

de los datos, generalmente en un sistema gestor de bases de datos relacionales y 

de la comunicación del sistema. 

d) Implementación 

“Para la fase de implementación se deben seleccionar las herramientas adecuadas, 

es decir, un entorno de desarrollo que facilite el trabajo y un lenguaje de programación 

apropiado para el tipo de sistema que se va a construir.” (Berzal, 2014) 
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La elección de estas herramientas depende en gran parte de las decisiones de diseño 

que debe ser tomado por el desarrollador y del entorno en el que el sistema va a ser 

implementado. Para programar se debe procurar que el código no resulte indescifrable 

por lo tanto debe ser legible, evitando las estructuras de control no estructuradas, también 

hay que elegir cuidadosamente los identificadores de las variables, seleccionar algoritmos 

y estructuras de datos, mantener la lógica, comentar adecuadamente el texto y, por último, 

facilitar la interpretación visual mediante el uso de líneas sencillas. 

e) Pruebas 

“La etapa de pruebas tiene como objetivo detectar los errores que se hayan podido 

cometer en las etapas anteriores del proyecto con la finalidad de corregirlos.” (Berzal, 

2014)  

La búsqueda de errores se puede adaptar distintas formas, de acuerdo al contexto 

de cada fase del proyecto, entre ellas se encuentran:  

 Las pruebas de unidad: sirven para comprobar el correcto funcionamiento de un 

componente concreto del sistema. Es este tipo de pruebas, se deben buscar 

escenarios que sean limitantes para la implementación por tanto se recomienda 

solucionar los errores añadiéndole una nueva funcionalidad. 

 Las pruebas de integración: son las que se realizan cuando se juntan nuevos 

componentes al sistema principal, es decir mejorar e integrar otras características 

que cumplan funciones específicas para detectar errores a través de una 

compilación diaria.  

 Pruebas alfa: luego de haber finalizado el proyecto se realizan estas pruebas para 

pulir aspectos de la interfaz, entre otros aspectos físicos.  
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 Pruebas beta: esto se le aplica a los productos de software que no son a medida 

sino comerciales, y consiste en determinar la reacción que ha tenido el sistema 

con usuarios finales para poder desarrollar nuevas versiones mejorando el 

funcionamiento del mismo.  

 Revisiones generales. Esta revisión se desarrolla al final de ciclo de vida de un 

software en donde se supervisan los productos generados y se comparan con los 

documentos de planificación para determinar el cumplimiento de todos los 

requerimientos partiendo del código hasta el diseño físico con la finalidad de 

validarlo.  

Instalación / Despliegue. “Una vez concluidas las etapas de desarrollo, se realiza 

la implementación del proyecto en base a asegurar el correcto funcionamiento, teniendo 

en cuenta las dependencias que pueden existir entre los distintos componentes del sistema 

y sus versiones.” (Berzal, 2014) 

f) Uso y mantenimiento 

“La etapa de mantenimiento se trata de realizar un seguimiento de utilización del 

sistema. Periódicamente se deben refrescar las bases de datos, revisar los servidores y 

realizar pruebas a las instancias principales para evitar una saturación de información.” 

(Berzal, 2014) 

Dada la naturaleza del software, se incluyen tres facetas diferentes: 

 Eliminar los defectos que se detecten durante su vida útil, lo primero que a uno se 

le viene a la cabeza cuando piensa en el mantenimiento de cualquier cosa. 
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 Adaptarlo a nuevas necesidades, cuando el sistema ha de funcionar sobre una 

nueva versión del sistema operativo o en un entorno hardware diferente, por 

ejemplo. 

 Añadirle nueva funcionalidad, cuando se proponen características deseables que 

supondrían una mejora del sistema ya existente. 

6.2.1.3. Sistemas informáticos aplicados  

“En la actividad turística los sistemas de reservas son una herramienta de trabajo 

fundamental a la hora de satisfacer las necesidades de los pasajeros. Los viajes se van 

incrementado y con ellos las exigencias.” (Cristina, 2014) 

El objetivo de los sistemas aplicados al turismo se basa en la información que 

buscan los viajeros, la cual requiere eficiencia y rapidez. El uso corriente de los sistemas 

informáticos ayuda a satisfacer las necesidades que los turistas presentan a la hora de 

viajar.  

6.2.1.4. Tipos de app móvil  

Según Altiria, (2015), en su libro titulado “Aplicaciones Móviles”, considera la 

importancia del software móvil para promoción turística basado en el siguiente 

argumento:  

Las aplicaciones móviles de turismo han tenido un gran protagonismo y 

prueba de ello son las más de 100 aplicaciones que se han presentado a “The 

AppTourism Awards 2014”, concurso organizado por SEGITTUR y FITUR 

que premia las mejores aplicaciones relacionadas con servicios turísticos en 

distintas categorías. Las aplicaciones móviles se han convertido en un 
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elemento clave del marketing móvil en el sector turístico para promocionar 

destinos y servicios y aumentar la experiencia de usuario de los turistas. (p.56) 

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

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

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

puntos o el tiempo que estime pueda emplear en cada lugar.  

6.2.1.5. Clasificación de sistemas móviles  

A continuación se establece una clasificación de las herramientas web 2.0 aplicadas 

al turismo: 

a) Plataformas de evaluación de servicios y destinos turísticos 

b) Planificación de viajes 

c) Georeferenciación y Mapas 

d) Comunidades de viajeros 

e) Repositorios de texto, audio, imagen fija e imagen en movimiento relacionados 

con el sector turístico. 

f) Metabuscadores 

g) Blogs de viajes 

h) Mundos virtuales 

Los objetivos de las acciones publicitarias en el medio online persiguen los mismos 

propósitos que otro tipo de promociones. Frente a otros medios, el medio digital permite 

mantener conversaciones de “humano a humano” y las empresas, instituciones, han de 

buscar espacios de interacción con sus consumidores para mostrarle su producto y tratar 

de generar una vinculación con él. 
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6.2.1.6.Ventajas de un sistema móvil  

Actualmente, la web se utiliza como un mecanismo de distribución de mapas 

animados en lugar de una red para la creación de mapas según la demanda. Esto se debe 

a tres razones: (Cillero, 2016) 

a) Los retos tecnológicos relacionados con el almacenamiento de las series 

temporales de datos geoespaciales y la entrega de animaciones generadas en 

tiempo real con el contenido suficiente para ser interesante y útil.  

b) El actual software GIS no se caracteriza en la creación de cartografía animada ni 

está extendido a sus usuarios en comparación a otras herramientas destinadas al 

análisis espacial.  

c) No existen pruebas de un mercado para los mapas a la carta de animación, aunque 

la aceptación de públicos nuevos puede ser rápida. 

6.2.2. Promoción turística  

“Se define a la promoción turística como una actividad integrada por un conjunto 

de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el 

surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico con fines de explotación 

económica.” (Gurría, 2015; p. 98-110) 

La promoción turística debe cumplir con una comunicación efectiva, una fuente 

emisora que determine el destino turístico que se quiere promover, un público meta que 

serpa el mercado que se quiere captar y el mensaje, es decir, lo que se diga para convencer, 

el medio para hacer llegar el mensaje y los mecanismos que permitan retroalimentación 

de los resultados del proceso. 
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6.2.2.1.Importancia de la promoción turística  

“Los organismos oficiales de turismo son los responsables de la promoción a nivel 

nacional de cada país, y será importante que cuenten con una política y plan promocional 

aunque será conveniente que se tenga cooperación de asociaciones empresariales.” 

(Gurría, 2015; p. 98-110) 

Es importante que mediante la promoción turística se le permita al turista conocer 

los lugares de interés de la localidad, región o país que visitan; pero también, a la gente 

que lo habita, las costumbres locales, los horarios de comida y todo tipo de platillos 

típicos. 

6.2.2.2. Técnicas para la promoción turística 

“La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del 

Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas sobre una oferta 

turística.” (Palacio & Molina, 2015) 

La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de 

los  atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia. 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

a) La publicidad 

“En la industria turística se hable de promoción y publicidad de una 

forma  indiscriminada, lo que evidencia una confusión entre estos dos conceptos.  Si bien 

hacen parte de las Comunicaciones de Marketing Integrado sus finalidades son 

diferentes.” (Palacio & Molina, 2015) 



28 
 

Cabe resaltar que los objetivos de algunas campañas de publicidad están dirigidos 

a dejar impresiones sobre los consumidores, centrándose en la atención de un destino 

turístico en particular. Si un anuncio deja una impresión positiva de un destino, y si esa 

impresión se hace repetidamente en el tiempo, ese destino turístico se fija en la mente de 

los consumidores, los cuales se vuelven más propensos a percibir ese destino como la 

mejor opción entre muchas otras.  

b) Los anuncios 

“Son una gran fuente de información turística que incluyen contenido visual 

especializado y representan la descripción formal de los activos turísticos, además 

influyen en la formación de imágenes del destino mentales en los turistas.” (Palacio & 

Molina, 2015) 

Los anuncios impresos deben transmitir su mensaje de una sola página, por lo tanto 

estos anuncios deben utilizar fotografías llamativas y sencillas acompañadas de un 

mínimo de texto, con el propósito de crear un sentido de belleza del lugar. Todos los 

anuncios deben contar con el logotipo de la campaña y una dirección electrónica de 

apoyo. Es por ello que las imágenes y los lemas utilizados en anuncios impresos por lo 

general llevan a otras plataformas de marketing, tales como la televisión, Internet, redes 

sociales y aplicaciones. 

c) La información multimedia 

“Es una herramienta muy importante para comunicar valor en una promoción 

turística,  ya sea por comodidad o rapidez, un número mayor de personas prefieren  captar 

y comprender los mensajes trasmitidos a través de videos y sonidos de los sitios 

turísticos.”  (Palacio & Molina, 2015) 
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Los sistemas web y otros recursos como los videos son herramientas significativas 

en la creación de imagen y la promoción del destino. Tales herramientas no sólo permiten 

apreciar visualmente los atractivos turísticos del destino sino que también comunican los 

atributos. 

d) La información visual 

“La información visual y su capacidad para proporcionar una experiencia indirecta 

de los servicios turísticos se consideran eficaces para influir en la imagen de un lugar.”  

(Palacio & Molina, 2015) 

Las atracciones del destino pueden ser transportados a través de la utilización de 

señales visuales para las personas que no han viajado antes al lugar.  

6.2.2.3. Promoción turística a través de internet 

“El turismo no es ajeno a estos cambios, si bien empresas como agencias de viaje 

online y las aerolíneas entendieron muy pronto la necesidad de añadir valor a su oferta 

interactiva, ha servido para aumentar el número de servicios e incentivar la participación 

de los usuarios.” (Pintado, 2016) 

El desarrollo de la red internet ha posibilitado nuevas formas de intercambio y, la 

adopción por parte del consumidor, de un papel nuclear en el proceso. El usuario, ha 

acogido bien el hecho de que internet se haya convertido en un canal de venta. 

6.2.2.4. Proceso para la promoción turística 

“Es muy importante tener conocimiento sobre la promoción turística ya que no es 

solo un elemento más del sistema turístico si no que permite que la actividad turística se 
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gestione de una manera correcta y quienes forman parte de la superestructura contribuyen 

en el desarrollo del turismo.” (Gurría, 2015; p. 98-110) 

Los pasos para realizar el proceso de planeación de la promoción turística: 

 Establecer metas bien definidas sobre lo que pretende lograr el programa de 

promoción. 

 Qué mercados debe alcanzar el programa. 

 Qué medios publicitarios se utilizaran. 

 Con que presupuesto económico se cuenta. 

 Como se medirán los resultados del programa. 

6.2.2.5. Características de la promoción turística 

“La promoción del turismo difiere de la comercialización en otros sectores, debido 

a ciertas características de dicho producto. El turismo es un producto intangible que no 

puede ser transferido de un consumidor a otro.” (Koening, 2016) 

Los intermediarios, como los agentes de viajes tienen un fuerte control sobre el 

diseño, distribución, promoción y precio. A menudo están involucrados los elevados 

costos fijos, lo que resulta en el uso de métodos de comercialización a corto plazo. 

La promoción del turismo implica varios pasos. La investigación del mercado busca 

entender al consumidor, mientras que el desarrollo de productos tiene como objetivo 

satisfacer sus necesidades.  

El análisis y la selección de mercados objetivos, también conocido como 

segmentación, significa el estudio de los posibles grupos de clientes y seleccionar solo 

ciertos grupos cuyas necesidades y deseos pueden ser mejor atendidos con el producto de 
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un determinado productor. La estrategia de promoción busca llegar a los mercados de 

destino mediante la promoción, publicidad, precios y distribución. 

6.2.2.6. La comunicación turística  

“La promoción de las comunicaciones se presentan en tres formas: externa, interna 

y de boca en boca. La comercialización externa utiliza los canales formales de 

comunicación para promover el producto turístico para el viajero, haciendo alarde de sus 

beneficios y haciendo promesas.” (Koening, 2016) 

La promoción de la comunicación interna se produce cuando el proveedor de 

servicios de turismo se pone en contacto con el turista y ofrece los beneficios prometidos. 

La comunicación de boca en boca se produce de manera informal cuando los visitantes o 

empleados comparten sus experiencias de los productos turísticos a los demás. 

6.2.2.7. Sistemas de información turística  

“Esta se define como un proceso permanente y sistematizado de recopilación, 

tratamiento, ordenación y distribución de la información precisa para los objetivos de 

planificación, de acción y de evaluación turística para los distintos agentes turísticos 

públicos y empresariales de un destino.” (Plaza, 2016)  

Poner en marcha un sistema de información turística requiere la concurrencia de 

todos los intereses implicados: 

a) Disponer del potencial adecuado para representar formalmente el conocimiento 

simbólico de los sectores turísticos. 

b) Explicar las conclusiones alcanzadas en los programas turísticos. 
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c) Incorporan elementos de promoción que permitan evaluar los niveles de visitas 

del turista. 

6.2.2.8.Ruta Cascada Maryland 

“La cascada Maryland está ubicada a una hora de distancia del centro de Jipijapa, 

el camino para llegar a esta cascada está en buenas condiciones, este sitio es reconocido 

por los turistas por sus tres saltos y su vista fenomenal en donde se puede apreciar un 

paisaje inigualable desde cualquiera de las tres pendientes.” (Cercado, 2016) 

El clima, sus caídas de agua y huertos, casas de antaño y cuevas son, entre otros, 

los atractivos que hay en esta parte de la geografía de Jipijapa. Su historia destaca como 

la madre de grandes cafetales. Habitantes señalan que hasta el lugar llegaban personas de 

otros sitios para instalar negocios, porque ahí fluían los recursos económicos. A la par se 

expendía la tagua. Ahora predominan el sembrío de maíz y el turismo. 

6.2.2.9. Ubicación de la Cascada Maryland 

“La Cascada Maryland está ubicada a una hora de distancia del centro de Jipijapa, 

el camino para llegar a esta cascada está en buenas condiciones, este sitio es reconocido 

por los turistas por sus tres saltos y su vista fenomenal en donde se puede apreciar un 

paisaje inigualable desde cualquiera de las tres pendientes.” (Cercado A. , 2017) 

6.2.2.10. Ecosistema de la Cascada Maryland 

“Cascadas, petroglifos, un corredor turístico en el recinto Casas Viejas donde hay 

un mirador y un lugar donde se puede recrear la vista con el correr de un río grande son, 

entre otros, los atractivos que tiene la parroquia Pedro Pablo Gómez.” El ecosistema que 

rodea a las cascadas está conformado por:  
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Petroglifos de Pedro Pablo Gómez, se encuentran en las faldas del cerro Santo Sin 

Cabeza, en la vía que conduce a la cascada Maryland, a 4,5 kilómetros de distancia de la 

parroquia. 

El sendero que conduce a los petroglifos posee un bosque de transición con una 

vegetación exuberante y especies de árboles como el caucho, tillo, moral, caraca ébano, 

guayacán, cativo, pechiche, majagua, ajo, mangle de rio, guabo, amarillo, bálsamo, palma 

real, cabo de hacha, guarumo, caña guadua y tagua. 

Grabados en piedra que simbolizan Valdivia, un ave rapaz de la familia de los 

búhos. Aparece representada solo con la cabeza y puede asociarse a divinidades 

relacionadas con la muerte. 

Las principales especies de animales nativos que encontraremos en la zona son el 

gato del monte, venado, guacharaca, perdiz, paloma, ardilla, armadillo, cuchucho, mula 

de monte, guatuso, loro, pericos, iguana, oso hormiguero, zorro, paloma santa cruz, 

culebras, tigrillo, guanta, gallina de monte y saíno. 

 

 

  

http://www.lageoguia.org/pedro-pablo-gomez-manabi-ecuador/
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6.3.HIPOTESIS  

6.3.1. Hipótesis General 

El sistema móvil interactivo permitirá la promoción turística del Ecosistema “Ruta 

Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 

6.3.2. Hipótesis Específicas  

El nivel de utilización de técnicas facilitará la  promoción turística de la Ruta de  la  

Cascada de Maryland en la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

Los  tipos de  herramientas  que  se utilizaran  favorecerán la promoción turística 

de la Ruta de  la  Cascada de Maryland en la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

Un sistema interactivo fortalecerá la promoción turística del Ecosistema “Ruta 

Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.   

6.4.VARIABLES 

6.4.1. Variable independiente 

El sistema móvil interactivo 

6.4.2. Variable dependiente  

Promoción turística 
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VII. MARCO METODOLÓGICO  

7.1.Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado fue cualitativo – cuantitativo porque se 

establecieron bases teóricas para el argumento de la problemática y se realizaron procesos 

estadísticos a través de tablas y gráficos para valorar mediante porcentajes los resultados 

obtenidos en las encuestas, en la cual se pudo establecer el grado de problemas encontrado 

para plantear una solución específica.  

7.2. Métodos 

Los métodos utilizados fueron los siguientes:  

Básica – aplicada: la investigación básica se aplicó a la previa observación y 

levantamiento de datos realizados mediante la utilización de instrumentos de encuestas, 

mientras la investigación aplicada se puso en práctica con la ejecución del proyecto y la 

implementación de la propuesta.  

Hipotético-deductivo.- se establecieron teorías relacionadas a las variables del 

tema, a través de una hipótesis que se pudo comprobar con la aplicación de los objetivos 

específicos de la investigación.  

Analítico-descriptivo.- se realizó un análisis de los datos recolectados en las 

encuestas y se describieron las causas y efectos, relacionando de manera particular las 

variables para luego ser comparadas relativamente.  

Estadístico.- se desarrolló un proceso de tabulación, haciendo uso de tablas y 

gráficos cuantificables, en donde se relacionaron las causas de la problemática.   
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Experimental.- se llevó a cabo una investigación en el campo de estudio y se 

establecieron las bases fundamentales para plantear una propuesta de solución. 

7.3.Población  

La población total de la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

corresponde a 3.515 habitantes. 

7.3.1. Muestra  

Para tomar la muestra involucrada en la investigación se aplicó la siguiente fórmula 

con un margen de error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente:  

U= Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

e= Error admisible (5%) 

TM =
U

e2 (n+1)−1
 

TM =
3.515 

(0,05)2 (3.515 +1)−1
 

TM =
3.515 

(0,0025)  (3.516)−1
 

TM =
3.515 

(0,0025)  (3.516)−1
 

TM =
3.515 

0,00878
 

TM = 400 

La muestra corresponde a 400 personas que serán involucradas en el proceso de 

encuestas para realizar el estudio en la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.   
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7.4. Técnicas 

Las técnicas de investigación aplicadas fueron: 

La encuesta: diseñada por medio de un cuestionario de preguntas dirigida a los 

pobladores de Pedro Pablo Gómez para determinar el tipo de promoción turística que 

realizan para explotar las bondades de las cascadas Marylan.  

Observación directa: se aplicó durante el proceso de investigación, en donde se 

realizó una visita a la parroquia para apreciar las actividades que se realizan para 

promocionar el turismo del sector.  

7.5.Recursos   

7.5.1. Recursos humanos. 

El recurso humano fue el siguiente:  

 Autora del proyecto. 

 Tutora del proyecto de titulación. 

 Población de Pedro Pablo Gómez. 

7.5.2. Recursos materiales. 

 Lápices, lapiceros  

 Carpetas  

 Resmas de hojas A4 

 Cds  

 Grapadora  

 Anillados  
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7.5.3. Recursos tecnológicos  

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Internet  

 Cámara fotográfica  

VIII. PRESUPUESTO  

 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

Responsable de inversión  

Autora del proyecto 

(8) Lápices  $          2,00 

(4) Carpetas  2,50 

(1) Resmas de hojas A4 9,00 

(3) Cds  2,50 

(1) Grapadora  3,00 

  

Tecnológicos  

(1) Internet     $     40,00 

(1) Memoria USB  18,00 

  

  

Operacionales   

(3) Anillados  10,50 

(1) Empastado  25,00 

(3) Carátula de cd  5,55 

(400) Impresiones y 

copias 

80,00 

(2) Transporte 20,00 

(4) Viáticos 20,00 

  

Subtotal $     238,05 

Imprevistos 20%  $       47,61     

Total  $     285,66 

El total de recursos económicos han sido inversión propia de la autora del proyecto. 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas dirigidas a la población de 

Pedro Pablo Gómez a fin de conocer el nivel de promoción turística que se desarrolla en 

la zona para favorecer las visitas en la Ruta Cascada Maryland.  

1. ¿Cuáles son los motivos para visitar Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 2: Pregunta 1.  Visitar PPG 

Descripción Frecuencia     %      

Turismo  100 25% 

Trabajo  0 0% 

Estudios  0 0% 

Visitar a familiares y/o 

amigos 

120 30% 

Es nativo de la parroquia 180 45% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 1: Pregunta 1.  Visitar PPG 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

En análisis a los datos se observa que el turismo obtuvo el 25%, las visitas a familiares y 

amigos con el 30% y las personas nativas del lugar con el 45%. 

Del total de encuestados se determinó que la mayor parte de ellos son personas que 

habitan en la parroquia, seguido por los familiares que van de visita y de turistas se obtuvo 

el menor porcentaje. Esto permitió conocer que actualmente son pocos los excursionistas 

que frecuentan la parroquia por tanto es bajo el nivel turístico del sector. 

25%
0%

0%

30%

45%

Turismo

Trabajo

Estudios

Visitar a familiares y/o
amigos

Es nativo de la parroquia
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2. ¿Usted tiene conocimiento sobre las ventajas que brindan los sistemas 

interactivos móviles para la promoción turística? 

Tabla 3: Pregunta 2.  Ventajas de los sistemas interactivos 

Descripción Frecuencia     %      

Si  150 37% 

No  250 63% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 2: Pregunta 2.  Ventajas de los sistemas interactivos 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se obtuvo el 37% para la opción SI y el 63% para la alternativa NO.  

Se pudo establecer que la mayor parte de los encuestados no tienen conocimiento sobre 

los sistemas interactivos móviles para la promoción turística, mientras que la minoría 

opinó verbalmente que si cuentan con celulares inteligentes y conocen las ventajas que 

brinda este tipo de tecnología para  promover el turismo pero que en la parroquia no se 

hace uso de ello, por tanto parte de la población no se sabe a la perfección los beneficios 

de estas herramientas informáticas.  

37%

63%
Si

No
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3. ¿Cree usted que es necesario utilizar una página web y/o App móvil para 

la promoción turística de la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 4: Pregunta 3.  Pagina Web 

Descripción Frecuencia     %      

Si  320 80% 

No  80 20% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 3: Pregunta 3.  Pagina Web 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

En observación al gráfico estadísticos se tiene el 80% para la alternativa SI y el 20% para 

NO.  

Según los resultados la mayor parte de los encuestados consideran que es necesaria la 

utilización de una página web y/o una App móvil para promover el turismo en la 

parroquia, mientras que existe otra parte de la población que no conoce acerca de las 

ventajas que brinda la tecnología, es decir que no cuentan con un celular inteligente y 

mucho menos con conexión a internet por tanto no tienen conocimientos sobre este 

particular.  

80%

20%

Si

No
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4. ¿Está usted de acuerdo con que se utilice un sistema móvil promocionar el 

turismo de la parroquia? 

Tabla 5: Pregunta 4.  Sistema móvil 

Descripción Frecuencia     %      

Si  350 87% 

No  50 13% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 4: Pregunta 4.  Sistema móvil 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

En los datos se observa que el 87% respondió SI y el 13% NO. 

Para esta pregunta se obtuvo como resultado que la población de encuestados está de 

acuerdo en que se haga uso de un sistema móvil para promocionar el turismo, en vista 

que son amplios los beneficios de este tipo de tecnología, ya que se puede establecer una 

comunicación a nivel nacional e internacional y de esta manera se podrá realizar un 

marketing turístico en otras localidades a fin de dar a conocer los atractivos de Pedro 

Pablo Gómez, cabe destacar que varias personas respondieron que no están de acuerdo, 

pero esta corresponde a la población que no cuentan con medios tecnológicos y no 

conocen el funcionamiento de una aplicación móvil.  

87%

13%

Si

No
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5. ¿Cree usted que es necesario la utilización de un sistema móvil para dar a 

conocer las bondades turísticas de la parroquia a nivel nacional e 

internacional? 

Tabla 6: Pregunta 5.  Utilizacion de Sistema móvil 

Descripción Frecuencia     %      

Si  330 82% 

No  70 18% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 5: Pregunta  5.  Utilizacion de Sistema móvil 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

El resultado de esta pregunta correspondió al  82% para la opción SI y el 18% para NO.  

Al igual que la pregunta anterior, la mayor parte considera necesaria la utilización de un 

sistema móvil, por tanto se demuestra la necesidad que existe en la zona por mejorar el 

turismo, ya que es una fuente de ingresos económicos importante para la población y que 

en la actualidad es requerida debido a que no existe ningún proyecto que aporte al 

desarrollo del turismo. Los habitantes alegaron que si existía un grupo de apoyo para 

promover el turismo comunitario pero que por la falta de apoyo gubernamental y recursos 

económicos se tuvo que desistir de sus actividades.  

82%

18%

Si

No
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6. ¿Cómo considera usted la promoción turística actual de las cascadas 

Maryland? 

Tabla 7: Pregunta 6.  Promoción Turística 

Descripción Frecuencia     %      

Excelente  10 2% 

Muy buena  10 2% 

Regular   50 13% 

Mala  330 83% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 6: Pregunta  6.  Promoción Turística 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

El gráfico demuestra el 2% para Excelente, el 2% para Muy bueno, el 13% para regular 

y el 83% para Malo.  

Los resultados dieron a conocer claramente que no existe promoción turística en el sector 

actualmente, la mayoría de encuestados aseguraron que los turistas no tienen una guía 

para conocer los atractivos del lugar, mucho menos existe un departamento para brindar 

información, se conoció que esta actividad es un potencial de ingresos económicos para 

el comercio del lugar por tanto es necesario que se mejoren las estrategias para darle una 

mejor calidad de vida para los habitantes.  
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7. ¿Qué tipos de recursos se utilizan actualmente para promocionar el 

turismo de la Ruta Cascada Maryland? 

Tabla 8: Pregunta 7.  Promoción de la cascada Maryland 

Descripción Frecuencia     %      

Televisión  0 0% 

Radio  0 0% 

Trípticos  100 25% 

Otros 300 75% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 7: Pregunta  7.  Promoción de la cascada Maryland 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

Se observa que la alternativa Televisión obtuvo el 0%, radio con el 0%, trípticos con el 

25% y otros con el 75%.  

De acuerdo a los resultados se pudo establecer que no se cuenta actualmente con una 

estrategia específica para promocionar el turismo, varias personas hacen uso de hojitas 

volante o trípticos para brindar información a los turistas acerca de la ruta cascada 

Maryland, mientras que otros realizan una promoción verbal a las personas que preguntan 

por los atractivos del lugar, pero no hay un grupo de apoyo comunitario que se haga cargo 

de promover el trismo de la parroquia.  
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en mejorar las estrategias de promoción del 

turismo de las Cascadas Maryland? 

Tabla 9: Pregunta 8.  Turismo de la cascada Maryland 

Descripción Frecuencia     %      

Si 400 0% 

No   0 0% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 8: Pregunta  8.  Turismo de la cascada Maryland 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

Para esta interrogante, el 100% de los encuestados seleccionó la opción SI.  

Toda la población considerada para la encuesta manifestó que hace mucha falta mejorar 

la promoción turística del sector, ya que existen muchos atractivos que no son conocidos 

en otras localidades, por tanto están totalmente de acuerdo en que se deben mejorar las 

estrategias que permita brindar al turista una información oportuna.  
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9. ¿Considera usted importante la promoción turística para la parroquia 

Pedro Pablo Gómez? 

Tabla 10: Pregunta 9.  Promoción turística de PPG 

Descripción Frecuencia     %      

Si 400 0% 

No   0 0% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 9: Pregunta  9.  Promoción turística de PPG 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

El 100% de encuestados considera que la promoción turística es importante para el sector.  

En la parroquia habitan muchas familias que se dedican al comercio, por lo tanto para 

ellos les aporta en gran manera la visita de los turistas, por lo tanto es necesario que se dé 

solución al problema de la falta de estrategias promocionales para mejorar la calidad 

económica de la parroquia en general y promover la llegada de los turistas de diferentes 

sectores, para que conozcan las bondades que se encuentran en esta zona tan importante 

de Manabí.  
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10. ¿Considera usted que se debe realizar la promoción turística del sector a 

través de un sistema interactivo en internet? 

Tabla 11: Pregunta 10.  Sistema interactivo  

Descripción Frecuencia     %      

Si 400 0% 

No   0 0% 

Total 400 100% 

 

Gráfico 10: Pregunta  10.  Sistema interactivo 

 

 Fuente: Parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ana Calle Galarza 

Análisis e interpretación 

El 100% de las personas encuestadas escogió la alternativa SI. 

Los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez consideran en su totalidad que se debe 

hacer uso de la tecnología y por su puesto de un sistema móvil para promover el turismo 

en el sector, en vista que por las ventajas que brinda el internet se puede llegar a muchas 

personas a nivel nacional e internacional y dar a conocer los atractivos que se encuentran 

en la parroquia a fin de mejorar el número de visitantes, lo cual permitirá también 

potenciar la socioeconomía de las familias.   
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X. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado el proceso investigativo, se argumentan las siguientes 

conclusiones en base a los resultados dados en las encuestas que se dirigieron a la 

población de la parroquia Pedro Pablo Gómez para conocer el nivel de promoción 

turística que se desarrolla en el lugar, las estrategias de marketing para promover las 

visitas por parte del turista y la calidad de información que se brinda por parte de las 

autoridades.   

En primer lugar se realizó un diagnóstico previo, en base a observación directa y en la 

pregunta #7 de las encuestas, en donde se determinó que el nivel de utilización de técnicas 

para  la  promoción turística de la Ruta de  la  Cascada de Maryland es deficiente en vista 

que no se contratan servicios de televisión ni de las radios locales solamente se reparten 

trípticos de manera no frecuente y se realiza promoción verbal a las personas allegadas a 

los habitantes del sector. 

De la misma manera se identificaron   los  tipos de  herramientas  que  se utiliza  para  la 

promoción turística de la Ruta de  la  Cascada de Maryland en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez, teniendo como respuesta que no hacen uso de internet, ni de ningún tipo de 

sistemas informáticos solamente de promoción ocasional por parte de los pobladores de 

la parroquia.  

Para finalizar se realizó una propuesta de desarrollo de un sistema móvil interactivo para 

la promoción turística del Ecosistema “Ruta Cascada de Maryland”, Parroquia Pedro 

Pablo Gómez del cantón Jipijapa, el mismo que se basó en un sistema móvil para mejorar 

el turismo del sector y por ende promover la economía de las familias que se dedican al 

comercio de la zona.    
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XI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones planteadas en el apartado anterior se recomienda lo 

siguiente:  

 Los dirigentes del gobierno parroquial deben organizar estrategias para impulsar 

el turismo de la ruta cascada Maryland haciendo uso de la prensa, radio, televisión 

e internet. 

 Se deben implementar diferentes tipos de herramientas para promocionar la visita 

a las cascadas Maryland a través de hojas volantes, ferias gastronómicas, cuñas 

publicitarias, pancartas, señalización, folletos informativos, entre otros.    

 Hacer uso del sistema móvil propuesto en este proyecto para fortalecer el turismo 

de la ruta cascada Maryland y de esta manera aportar al desarrollo 

socioeconómico de Pedro Pablo Gómez.  
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Título  

Desarrollo de un sistema interactivo para la promoción turística de la ruta cascada 

Maryland de Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa. 

13.1.1. Introducción  

La presente propuesta se basa en el desarrollo de un sistema interactivo para la 

promoción turística de la ruta cascada Maryland, el mismo que fue codificado en base a 

funcionalidades específicas de lenguaje java web con la finalidad de realizar un marketing 

digital que permita dar a conocer a la comunidad del cantón Jipijapa, localidades y 

provincias del país en general acerca de los atractivos turísticos con los que cuenta la 

parroquia Pedro Pablo Gómez, en especial la cascada los tres saltos como también es 

conocida que se encuentra en las propiedades de la hacienda Maryland.  

Este proyecto se ha realizado vista de la falta de demanda promocional que existe 

en el sector, nació la necesidad de aportar con una herramienta informática que permita 

compartir información sobre la gastronomía, cultura, tradiciones, bondades turísticas, 

historia y otros aspectos importantes que caracterizan a la parroquia.  

Cabe destacar que la aplicación estará alojada en internet en donde se tiene acceso 

al menú que detalla la historia, atractivos y costumbres de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez, especialmente indica la ruta de llegada hasta la cascada Maryland , en donde se 

brindará información sobre la ruta a los sectores turísticos, en especial de las cascadas 

que son características del lugar, también se mostrarán imágenes que destacan la historia 

hasta la actualidad, de esta manera se pretende potenciar el nivel promocional del turismo 

y al desarrollo socioeconómico de la comunidad en general.   
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13.1.2. Objetivos  

 Objetivo General  

Desarrollar un sistema interactivo para la promoción turística de la ruta cascada Maryland 

de Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa. 

 Objetivos específicos  

 Analizar los requerimientos de hardware necesarios para el desarrollo del sistema 

interactivo de promoción turística. 

 Identificar el software para el diseño del sistema interactivo de información 

turística.  

 Implementar el sistema interactivo para la promoción turística de la ruta cascada 

Maryland de Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa 
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13.1.3. Justificación  

El desarrollo de un sistema interactivo para la promoción turística de las cascadas 

Maryland, se  justifica por el beneficio que brindará a la comunidad de la parroquia Pedro 

Pablo Gómez tanto a nivel social, político y económico. El cual está diseñado para dar a 

conocer a los usuarios de internet sobre la historia, cultura, tradiciones y atractivos con 

los que cuenta este sector tan importante del cantón Jipijapa.  

El sistema se encuentra alojado en un servidor web al mismo que tendrán acceso todo 

tipo de usuarios y hacer uso de la información que se encuentra en la página, consta de 

una interfaz dinámica de fácil manejo, un menú práctico que permite navegar por las 

diferentes opciones de acuerdo a las necesidades de la sociedad y del turista.  

El proyecto básicamente se realizó para cubrir una necesidad social y turística, en vista 

que en la parroquia no existe un medio que permita dar a conocer a la comunidad 

Jipijapense y a la población del país en general sobre los beneficios que se ofrece en el 

sector en la travesia de llegar hasta la cascada los tres saltos más conocida como 

Maryland.  
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13.1.4. Factibilidad  de aplicación 

Factibilidad Técnica 

Técnicamente fue factible el desarrollo de este proyecto en vista que se contó con la 

disponibilidad de la tecnología adecuada para llevar a cabo el diseño de la plataforma, la 

misma que es de fácil acceso y manejo porque se encuentra alojada en un servidor web 

que permite realizar el monitoreo del sitio de forma sencilla, manteniendo el control del 

trafico de información y evitando el minimo porcentaje de errores posibles.  

Factibilidad Operacional 

En la parte operacional del sistema no se dieron inconvenientes desde el momento en que 

se realizó la implementación hasta el funcionamiento de todas las actividades que se 

encuentran dentro de la página a disposición de los usuarios.   

Factibilidad Económica 

Fue factible económicamente porque este proyecto fue adquirido y desarrollado por parte 

de la autora, la cual puso en práctica los conocimientos pertinentes para realizar el diseño, 

programación, pruebas físicas y lógicas, creación de bases de datos, seguimiento y 

mantenimiento de la plataforma. Se destaca que ninguna institución de las beneficiarias 

pertenecientes a la parroquia Pedro Pablo Gómez ha realizado inversión económica para 

la implementación del sistema.  
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13.1.5. Alcance  

El sistema interactivo para la promoción turística de las cascadas Maryland pertenecientes 

a la parroquia Pedro Pablo Gómez tiene el siguiente alcance: 

 Brindar información sobre las Cascadas Maryland y otros atractivos que forman 

parte de la parroquia.  

 Brindar información sobre la vida política y social de la parroquia. 

 Mostrar galería de fotos para comprobar la existencia de los atractivos turísticos 

de la parroquia.  

 Generar marketing sobre el turismo comunitario de la parroquia. 

 Reconocer la existencia de la parroquia y sus bondades a toda la comunidad de 

internautas a nivel nacional e internacional. 

 Apoyar al desarrollo económico del sector en base al desempeño turístico. 

 Brindar un contingente tecnológico para generar un impacto importante en la 

parroquia y el cantón Jipijapa en general. 

 Ayudar a la población a mejorar y potenciar el sector comercial. 

 Generar las visitas turísticas en base a los servicios brindados por el departamento 

de turismo de la parroquia.  
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13.2. Fases de desarrollo 

13.2.1. Esquema gráfico del desarrollo del proyecto   

 

Ilustración 1: Modelo Cascada 

Fuente: Desarrollo del Sistema Móvil 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

 

 

 

• Objetivo: Adquirir hosting y dominio para
alojar el sistema en la web.

Fase 1. 

Análisis de los 
requerimientos

• Objetivo: Crear la base de datos para
garantizar la seguridad de la información
del sistema.

Fase 2. 

Diseño de la base de 
datos

• Objetivo: Diseñar las interfaces de la
pagina web.Fase 3.

Diseño del sistema

• Objetivo: Desarrollar el código fuente en
Java web para garantizar el
funcionamiento del sistema.

Fase 4. 

Codificación

• Objetivo: Implementar el sistema en la 
web para que sea vizualizado por los 
usuarios. 

Fase 5.

Implementación

• Objetivos: Realizar pruebas de 
funcionamiento de forma periódica para 
determinar posibles fallos técnicos. 

Fase 6. 

Operación y 
mantenimiento



62 
 

13.2.1.1. Etapa I. Identificación de los requerimientos   

Fundamentación  

En esta fase se realizó una categorización de las necesidades encontradas en la promoción 

turística de la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. Con la finalidad de 

determinar la necesidad de creación de un sistema interactivo.  

Objetivo 

Adquirir hosting y dominio para alojar el sistema en la web.  

Actividades  

 Configurar el servidor web a través del administrador de tareas en el panel de 

control. 

 Crear las bases de datos en phpMyAdmin.  

 Cargar los archivos de instalación en el administrador del panel de control.  

 Dar seguridad a las bases de datos y a los ficheros de instalación.  

Requerimientos de software 

 Servidor web  

 Hosting  

 Dominio: http://www.cascadamarylandppg.com/ 

Requerimientos de hardware 

 Ordenador de cualquier característica con acceso a internet. 
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Caracteristicas del servidor web  

Información general 

Paquete de alojamiento Básico 

Nombre del servidor dnserver2 

cPanel Versión 74.0 (build 8) 

Versión Apache 2.4.34 

Versión PHP 5.6.37 

Versión MySQL 10.1.36 

Arquitectura x86_64 

Sistema operativo linux 

Dirección IP compartida 64.91.227.72 

Ruta de acceso a Sendmail /usr/sbin/sendmail 

Ruta de acceso a Perl /usr/bin/perl 

Versión Perl 5.16.3 

Versión Kernel 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Fuente: http://www.cascadamarylandppg.com/cpanel 
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Diseño lógico 

Sistema interactivo para la promoción turística de la ruta cascada Maryland 

 
Ilustración 2: Diagrama Lógico 

Fuente: Desarrollo del Sistema Móvil 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Diagrama general de caso de estudio 

 

        

                  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Diagrama general de casos de estudio  

Fuente: Desarrollo del Sistema Móvil 

Navegar en el menú  

Mostrar interfaz del sistema 

interactivo   

Ubicar la cascada Maryland  

Mostrar información 

turística 

Visualizar galería  
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Caso de estudio para mostrar el mapa virtual del Cantón Jipijapa. 

Tabla 12. Caso de estudio para mostrar la historia de Pedro Pablo Gómez 

Caso de estudio Mostrar historia de Pedro Pablo Gómez 

Caso de estudio ID CU01 

Actores Turistas  

Propósito  Visualizar información de los antecedentes de Pedro Pablo 

Gómez.  

Resumen  El actor ingresa a través de cualquier navegador bajo el dominio 

http://www.cascadamarylandppg.com/ en donde se muestra el 

mapa del Cantón Jipijapa con las opciones necesarias para que 

el usuario pueda navegar en las diferentes opciones turísticas 

que ofrece la parroquia. 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

 

Curso de los eventos 

Tabla 13. Eventos del caso de estudio 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el usuario ingresa a 

través de cualquier plataforma web al 

dominio 

http://www.cascadamarylandppg.com/ 

 

 2. Se muestra el menú general de 

información de la Parroquia 

Pedro Pablo Gómez.  

 3. Se carga la página principal de la 

parroquia  

 4. Se carga un menú para acceder a 

la información de cultura y 

costumbres. 

5. El usuario empieza a utilizar el sistema 

interactivo para obtener la información 

de la parroquia. 

 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 
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Caso de estudio para navegar en GAD Parroquial 

Tabla 14. Caso de estudio navegar en el menú GAD Parroquial 

Caso de estudio Navegar en menú GAD Parroquial 

Caso de estudio ID CU02 

Actores Internauta 

Propósito  Visualizar el sistema interactivo en el dominio 

http://www.cascadamarylandppg.com/ desde cualquier 

navegador. 

Resumen  El usuario dentro del sistema podrá desplazarse por la página 

seleccionando y haciendo uso de la información disponible 

acerca de los trabajos realizado por las autoridades en la 

parroquia.  

Tipo  Primario y real 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Curso de los eventos 

Tabla 15. Eventos del caso de estudio 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el usuario se desplaza 

por la página 

http://www.cascadamarylandppg.com/. 

 

2. El usuario utiliza el mouse para 

seleccionar y desplazarse por las 

diferentes opciones.  

 

 3. Se restablece la información 

según la requiera el usuario.  

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Caso de estudio para menú Turismo Aventura 

Tabla 16. Caso de estudio para menú Turismo Aventura 

Caso de estudio Ubicar menú Turismo Aventura 

Caso de estudio ID CU03 

Actores Internauta 

Propósito  Visualizar información de interés sobre la llegada a la ruta 

cascada Maryland.  

Resumen  El usuario en la plataforma podrá por la información 

encontrando un mapa de ubicación y hacer uso de los 

elementos disponibles para conocer el sitio. 

Tipo  Primario y real 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 
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Curso de los eventos 

Tabla 17. Curso de los eventos. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el usuario se 

desplaza por la información de la 

ruta cascada Maryland. 

 

2. El usuario utiliza el mouse para 

seleccionar los videos e 

imágenes dispobibles.  

3. Se despliega la información de la 

ubicación de la cascada 

Maryland.  

  

4. El usuario observa y continúa 

haciendo uso de la información 

turística. 

5. Vuelve a la página principal. 

 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Caso de esudio para mostrar información de Galería 

Tabla 18. Caso de estudio para mostrar Galería 

Caso de estudio Mostrar Galería 

Caso de estudio ID CU04 

Actores Internauta 

Propósito  Identificar imágenes y obtener su información disponible 

sobre los atractivos turísticos, historia y antecedentes de la 

ruta cascada Maryland.  

Resumen  El usuario podrá desplazarse por la galería seleccionando y 

haciendo uso de las imágenes disponibles.  

Tipo  Primario y real 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Curso de los eventos 

Tabla 19. Curso de los eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia cuando el usuario 

selecciona el menpu galería. 

 

2. El actor utiliza el mouse para 

seleccionar. 

3. Se despliegan las imágenes 

turísticas de la parroquia.  
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4. El usuario selecciona los 

elementos de los sitios disponibles. 

 

5. Aparecerá la información de la 

imagen disponible del sitio 

seleccionado. 

  

6. El usuario vuelve a la página 

central y selecciona una nueva 

opción.  

 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Caso de esudio para crear base de datos 

Tabla 20. Caso de estudio para base de datos 

Caso de estudio Mostrar Galería 

Caso de estudio ID CU04 

Actores Administrador  

Propósito  Crear base de datos para el almacenamiento de la información 

turística.  

Resumen  El administrador tendrá acceso a un respaldo de la 

información almacenada en la página web.  

Tipo  Primario y real 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Curso de los eventos 

Tabla 21. Curso de los eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Se inicia sesión en al administrador del 

servidor web alojado en 

http://www.cascadamarylandppg.com/cpanel. 

 

2. El administrador selecciona la opción base de 

datos phpMyAdmin.  

3. Se asigna un nombre a 

la base de datos, 

usuario y claves de 

acceso.  

  

4. Toda información que sea cargada en la 

pagina se guardará automáticamente en una 

tabla que se crea de forma exlusiva para cada 

formulario. 

 

5. Aparecerá la 

información de la base 

de datos en el 

administrador 

phpMyAdmin. 

  

Autora: Ana Inés Calle Galarza 
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13.2.1.2. Etapa II. Diseño de la base de datos 

Objetivo: Crear la base de datos para garantizar la seguridad de la información del 

sistema.  

Diseño de la base de datos  

Tabla Usuario     Tabla Imágenes 

Id 2 
 

Tabla User  Id 2 

Nombre 50  Id 2  Image 50 

Apellido 50  Contrasen 1 8 
 

Graphic 50 

Cedula 10  Contrasena 2 8 
 

Rss 50 

   
 

    

        

      Tabla Videos 

   Tabla Album  Id 2 

   Id 2  Nombre 50 

   Album 8  Categoria 20 

   Categoria 20  Codigo 10 

   Codigo 10  Tamaño 20 

        

        

      Tabla Texto 

      Id 2 

      Fichero N 4 

      Extension  12 

      PDF 500 

      Codigo 8 

Autora: Ana Inés Calle Galarza 

Fuente: Desarrollo del sistema 
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Creación y configuración de la Base de Datos  

 

Figura  1: Crear base de datos  

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/frontend/paper_lantern/sql/index.html 

Tablas de Base de Datos 

 

Figura  2: Tablas de base de datos 

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db

=aulainver_landbd&table=wpjf_adsPage&pos=0&token=24bc14ac770006d84e42f7f5838c2a55 
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Figura  3: Tabla Usuario 
Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db

=aulainver_landbd&table=wpjf_adsPage&pos=0&token=24bc14ac770006d84e42f7f5838c2a55 

 

 

Figura  4: Tabla Galería 
Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/3rdparty/phpMyAdmin/tbl_row_action.php 
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Figura  5: Tabla de imágenes/Picture 

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/3rdparty/phpMyAdmin/tbl_row_action.php 

 

 

Figura  6: Tabla de configuración de usuario 

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/3rdparty/phpMyAdmin/tbl_row_action.php 
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Figura  7: Tabla de configuración de la página 

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/3rdparty/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db

=aulainver_landbd&table=wpjf_options&pos=0&token=24bc14ac770006d84e42f7f5838c2a55 

 

Administrador de Archivos  

 

Figura  8: Administrador de archivos de instalación 

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess7181101128/frontend/paper_lantern/filemanager/index.htm

l 



74 
 

El administrador de archivos se encuentra alojado en el panel de control, en él se cargan 

los ficheros de instalación para realizar la conexión con la base de datos y poder visualizar 

el sitio  a través del dominio http: //www.cascadamarylandppg.com/, es necesario contar 

con medidas de seguridad para evitar que la información sea manipulada por intrusos 

robot una vez que se encuentra alojada en línea.    

13.2.1.1. Etapa III. Diseño  del sistema 

Objetivo: Diseñar las interfaces de la página web. 

Fundamentación 

Esta fase corresponde al diseño y estructura del sistema, el cual se encuentra conformado 

por la interfaz principal y todas las dependencias de la plataforma, tales como:  

 Banner superior 

 Menú 

 Pgina de presentación  

 Contador de visitas  

 Banner inferior o pie de página  

 

 

  Figura  9: Banner Superior 

Fuente: http://www.cascadamarylandppg.com/ 

El banner superior consta del icono y lema de la página, un menú horizontal, collage de 

fotos destacadas y representativas de la gastronomía de la parroquia Pedro Pablo Gómez, 

se encuentra en la interfaz principal para dar acceso a la información que reposa en la 

página web. 
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Interfaz principal del sistema 

Figura  10: Interfaz principal 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 
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MENÚ  

 

Figura  11: Menú historia 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

 

Figura  12: Historia de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

En el menú Parroquia se muestra una síntesis sobre los datos históricos más relevantes de 

la parroquia  Pedro Pablo Gómez, en donde se incluyen todos los hallazgos sociales y 

políticos del lugar, se mencionan personajes destacados que tienen gran relevancia para 

los habitantes y la comunidad en general.  
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Figura  13: Historia de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

También se encuentra en el menú costumbres y tradiciones una síntesis de la historia de 

los destinos naturales del sector, para hacer referencia de las bondades que se encuentran 

en esta parroquia, a fin de generar información que sea útil para la comunidad.  

 

Figura  14: Menú Gad Parroquial PPG 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 
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Figura  15: Datos informativos del GAD parroquial 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

Se encuentran datos relevantes sobre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa, así como las funciones desarrolladas 

en acción de la promoción turística del cantón.  

 

Figura  16: Menú Turismo Aventura 

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 
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Figura  17: Cómo llegar a las cascadas Maryland  

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

En esta parte de la página web se encuentran a detalle todos los datos necesarios, 

distancias, tiempos y caminos para llegar a la cascada, incluye material multimedia como 

imágenes y videos que son necesarios para que se pueda llegar al lugar de forma directa 

y sencilla.  

 

Figura  18: Menú galería  

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 
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Figura  19: Galería  

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

En esta parte se encuentra una galería de fotos que muestran la realidad turística de la 

parroquia, imágenes de la cascada y otras que son atractivas a la vista del turista, 

permitiendo que se despierte el interés de los visitantes para este cometido como es 

generar promoción de los sectores tradicionales de la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

Contador de visitas 

 

Figura  20: Contador de visitas  

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

El contador de visitas se encuentra en la parte izquierda de la interfaz en donde se 

demuestra la cantidad de visitantes que están haciendo uso de la página a la actualidad.  
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Figura  21: Pie de página  

Fuente: www.cascadamarylandppg.com/ 

El pie de página consta de videos que muestran la realidad de la condición en la que se 

encuentra la cascada los tres saltos más conocida como Maryland, haciendo referencia a 

la promoción turística e incitando a los usuarios  y turistas en visitar este lugar tan 

hermoso de la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

13.2.1.1. Etapa IV. Desarrollo  del sistema 

Fundamentación 

El sistema interactivo se encuentra codificado en lenguaje Java web, con un esquema 

dinámico que se encuentra alojado en un servidor web.  El dominio mencionado da 

dirección a la entrada en la página de forma fácil.   

Objetivo 

Programar la aplicación mediante el código fuente Java web para garantizar el 

funcionamiento del sistema. 

Codificación del sistema 

Hoja de estilo (style.css) 

License: GNU General Public License v3 or later 

License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html 

Copyright 2014  
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*/ 

@charset "utf-8"; 

/* CSS Document */ 

@font-face {     

     font-family: 'OpenSans-Regular'; 

    src: url('fonts/OpenSans-regular-webfont.eot'); 

    src: url('fonts/OpenSans-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),       

        url('fonts/OpenSans-Regular.ttf') format('truetype'), 

        url('fonts/OpenSans-regular-webfont.svg#Open_Sansregular') format('svg'); 

    font-weight: normal; 

    font-style: normal; 

} 

@font-face {     

     font-family: 'AlegreyaSans-Regular'; 

    src: url('fonts/AlegreyaSans-Regular.eot'); 

    src: url('fonts/AlegreyaSans-Regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-

opentype'),       

        url('fonts/AlegreyaSans-Regular.ttf') format('truetype'), 

        url('fonts/AlegreyaSans-Regular-webfont.svg#AlegreyaSans-Regular') 

format('svg'); 

    font-weight: normal; 

    font-style: normal; 

} 

@font-face {     

     font-family: 'AlegreyaSans-Bold'; 

    src: url('fonts/AlegreyaSans-Bold.eot'); 

    src: url('fonts/AlegreyaSans-Bold-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),       

        url('fonts/AlegreyaSans-Bold.ttf') format('truetype'), 
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        url('fonts/AlegreyaSans-Bold-webfont.svg#AlegreyaSans-Bold') format('svg'); 

    font-weight: bold; 

    font-style: bold; 

} 

body { 

    font-family:'OpenSans-Regular',sans-serif; 

    font-size: 14px; 

    color: #212121; 

} 

.a{font-family: 'AlegreyaSans-Regular', sans-serif; font-family: 'OpenSans-Regular', 

sans-serif;} 

.gardenia-container { 

    padding-left: 0px; 

    padding-right: 0px; 

    position: relative; 

    z-index: 1; 

} 

header { 

    position: absolute; 

    width: 100%; 

    z-index: 2; 

    transition: all 0.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out; 

    background-color: #fff;  

} 

.page-template-front-page .themepage { 

    border-bottom: 1px solid #3c6302 ; 
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} 

header.scrollbottom { 

    background-color: rgba(51, 77, 92, 0.99); 

    box-shadow: 0 0 2px #81b2ce; 

    position: fixed; 

} 

.logo { 

    margin:13px 0; 

} 

.home-link .site-title , .home-link .site-description {margin:10px 0; } 

img { max-width:100%; height:auto;} 

a:hover, a:focus{  

    color: #457103;  

    outline: none; 

} 

/* Comment form */ 

#commentform a {color: #457103; 

                font-family: 'OpenSans-Regular',sans-serif; 

                font-size: 15px;    

                text-transform: capitalize; 

} 

#commentform p label { display: none;} 

.comment-author img{ 

    height:auto; 

    max-width:100%; 

    margin:0 12px; 

} 
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.reply a{ 

    color: #457103; 

    font-family: 'OpenSans-Regular',sans-serif; 

    font-size: 15px;    

    text-transform: capitalize; 

    float:right; 

} 

.comment-author.vcard { 

    float: left; 

} 

ol.commentlist li{ 

    clear:both; 

    margin-bottom:40px; 

} 

.comment .glyphicon-calendar.color { 

    font-size: 12px; 

    word-spacing: -10px; 

} 

/* widgets css */ 

.textwidget { 

   text-align:justify; 

} 

.textwidget img { 

    height: auto; 

    max-width: 100%; 

} 

.textwidget select  { 
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    max-width: 100%; 

} 

.search-input{ 

    position:relative; 

    width: 175px;  

    background-color:#2b2b2b; 

    border:1px solid #555555; 

    border-radius:1px;  

    line-height:22px; 

    font-weight:normal; 

    color:#9e9e9e; 

    margin-right:0px; 

    margin-top:5px; 

    float:right; 

    margin-bottom:5px; 

    padding:3px 25px 3px 3px; 

} 

.search-input:focus{ 

    background-color: #1e1e1e; 

    -webkit-transition:all ease-out 0.5s; 

    transition:all ease-out 0.5s;  

    border:1px solid #1e1e1e; 

    color:#ffffff; 

} 

widget_search .screen-reader-text ,.search-form .screen-reader-text { 

    display:none; 

} 
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.search-form { 

    position: relative; 

} 

.search-form label { 

    width: 100%; 

} 

.search-form .search-field { 

    border: 1px solid #ccc; 

    font-size: 16px;    

    font-weight: normal; 

    padding: 7px 10px; 

    width: 100%; 

    margin: 10px 0; 

    background: none repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0); 

    border-radius: 5px; 

} 

.search-form .search-submit{ 

    background-color: rgba(0, 0, 0, 0); 

    background-image: url("images/search.png"); 

    background-repeat: no-repeat; 

    border: medium none; 

    height: 21px; 

    padding: 0; 

    position: absolute; 

    right: 10px; 

    text-indent: -500px; 

    top: 20px; 
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    width: 19px; 

    margin: 0 !important; 

    background-color : transparent !important; 

} 

/*main navigation start*/ 

.social-ico{margin:0; padding:0;} 

.left-head{float:left; margin-bottom: 3px;} 

.phone{ background-image: url("images/social.png"); 

        background-position: -198px 8px; 

        background-repeat: no-repeat; 

        color: #f0f0f0; 

        float: left; 

        font-size: 12px; 

        height: 25px; 

        line-height: 28px; 

        padding: 0 15px;} 

.mail{background-image: url("images/social.png"); 

      background-position: -111px 8px; 

      background-repeat: no-repeat; 

      color: #f0f0f0; 

      float: left; 

      font-size: 12px; 

      height: 25px; 

      line-height: 28px; 

      padding:0 0 0 25px; font-size:12px; color:#f0f0f0;} 

.mail a{color:#f0f0f0; background: none repeat scroll 0 0 #238121;} 

.right-head ol.social { display: inline-block; margin: 0; padding: 0; float:right;} 
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.right-head ol.social li { display: inline-block; margin:0 10px;} 

.right-head ol.social li:last-child{margin-right: 0;} 

.right-head ol.social li:first-child{margin-left: 0;} 

.right-head ol.social a { color: #7a7a7a; font-size: 20px; display: 

inline-block;} 

.right-head ol.social a i {background-repeat: no-repeat; background-position: center; 

color: #FFF; font-size:15px;} 

.right-head ol.social a: hover { color: #fff;} 

.right-head ol.social a .social_facebook_circle { color: #3b5998;} 

.right-head ol.social a .social_twitter_circle { color: #49c9f2;} 

.right-head ol.social a .social_pinterest_circle { color: #e00e0d;} 

.right-head ol.social a i:hover { color: #000;} 

.gg-menu, .gg-menu ul { margin: 0; padding: 0; list-style: none;} 

.gg-nav { position: relative;} 

.gg-navbar { box-shadow: none; padding:0;} 

.gg-nav .navbar-toggle { color: #238121; float: left; font-size: 32px;

 line-height: 26px; padding: 2px;} 

.gg-menu { width: auto; float: right; margin: 25px auto ;} 

.gg-menu:after { clear: both;} 

.gg-menu li { float: left; position: relative; margin: 2px 15px;} 

.gg-menu li:last-child {margin-right:0;} 

.gg-menu > li > a { padding: 5px 2px; color: #383838; font-size: 16px;

 text-decoration: none; font-family: 'AlegreyaSans-Regular', sans-serif; border-

bottom:2px solid #fff; border-top:2px solid #fff; transition: all 0.5s ease-in-out 0s;} 

.gg-menu > li:hover > a, .gg-menu ul a:hover, ul.gg-menu > li.current-menu-item > a 

,ul.gg-menu > li.current_page_item > a  

{  

    color: #457103; border-top: 2px solid #238121; 

} 
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.gg-menu li a:hover { /* IE6 only */ color: #457103;} 

.gg-menu ul { margin: 20px 0 0 0; _margin: 0; /*IE6 only*/ opacity: 0;

 visibility: hidden; position: absolute; top: 38px; right: 0; 

              z-index: 1; background:#f1f1f1;  -webkit-transition: all .2s ease-in-

out; -moz-transition: all .2s ease-in-out; -ms-transition: all .2s ease-in-out; -o-

transition: all .2s ease-in-out; transition: all .2s ease-in-out;} 

.gg-menu li:hover > ul { opacity: 1; visibility: visible; margin: 0;} 

.gardenia-menu ul ul { top: 0; left: 150px; margin: 0 0 0 20px; _margin: 0; 

/*IE6 only*/ 

                      -moz-box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3); -webkit-box-shadow: 

-1px 0 0 rgba(255,255,255,.3); box-shadow: -1px 0 0 rgba(255,255,255,.3);} 

.gg-menu ul li { float: none; display: block; border: 0; _line-height: 

0; /*IE6 only*/ border-bottom: 1px dashed #689bba;border-style: none; margin: 0 

10px;} 

.gg-menu ul li:last-child { -moz-box-shadow: none; -webkit-box-shadow: none;

 box-shadow: none; border-bottom: none;} 

.gg-menu ul a { padding: 5px 10px; _height: 10px; /*IE6 only*/ display: block;

 float: none; text-transform: none; 

                font-size: 14px; color: #383838; font-weight: normal;} 

.gg-menu ul a { border-top:2px solid #ffffff; border-bottom:2px solid #ffffff;} 

.gg-menu ul li:first-child > a{ border-top:2px solid transparent;} 

.gg-menu ul li:first-child > a:hover {border-top: 2px solid transparent;} 

.gg-menu ul li:last-child > a { border-bottom:2px solid transparent;} 

.gg-menu ul a:hover,  .gg-menu ul a:focus { color: #457103;} 

.gg-menu ul li:last-child > a { -moz-border-radius: 0 0 3px 3px; -webkit-

border-radius: 0 0 3px 3px; border-radius: 0 0 3px 3px;} 

.gg-menu ul.sub-menu {  min-width: 210px; } 

.gg-menu ul ul { 

    box-shadow: -1px 0 0 rgba(255, 255, 255, 0.3); 

    right:106%; 

    margin: 0; 
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    top: 0; 

    width: auto; 

} 

.gg-menu ul li a:hover{ 

    border-top: 2px solid #ffffff; 

} 

/*main navigation end*/ 

 

/* Mobile */ 

footer .bg1 { 

    padding-top: 30px; 

    padding-bottom: 30px; 

} 

.gardenia-section { background-color: #f4f4f4; position: relative; width: 100%;} 

.section-content { text-align: center; padding: 5px 0px; background: none repeat 

scroll 0% 0% rgb(35, 129, 33);} 

.section-content h1 { color: #191919; font-size: 34px; text-transform: 

uppercase; border-bottom: 1px solid #919191; padding-bottom: 5px; 

                      width: 75%; margin: 0 auto 10px;} 

.section-content h1 span { color: #334d5c;} 

.section-content h4 { color: #383838; font-size: 14px; line-height: 25px;

 margin: 0 auto; width: 67%;} 

footer { background:url('images/footer-bg.png') repeat-x;  border-top: 5px solid 

#457103;} 

.footer-widget { color: #f4f4f4; line-height: 22px; font-size:12px; } 

.footer-widget h2,footer .widget_recent_comments h4, .footer-widget h2 a.rsswidget{ 

    font-family: 'OpenSans-Regular', sans-serif; font-weight:600;  

    font-size: 18px; margin: 15px 0; text-transform: uppercase; 

} 
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footer .widget_recent_comments h4{ border-bottom: medium none; color:#f4f4f4;}  

.footer-widget h2 a.rsswidget { color:#f4f4f4;} 

.footer-widget ul {  

    padding:0; 

    margin: 0;  

} 

.footer-widget ul .sub-menu ,.footer-widget ul .children{ padding:0 0 0 10px;} 

.footer-widget ul .sub-menu li:last-child { 

    padding-bottom: 0; 

} 

.footer-widget.widget_nav_menu ul ul li{ margin-bottom:0 ;padding-bottom:0;  padding-

left:5px;} 

.footer-widget ul li { list-style: none outside none; padding-bottom: 5px; } 

.footer-widget ul li a:before ,footer .widget_recent_comments ul li span:before{ 

}footer .widget_recent_comments ul li span.comment-author-link a:before{ content: '';} 

.footer-widget ul li a,footer .widget_recent_comments ul li a ,footer 

.widget_recent_comments ul li span { 

    color: #d7d7d7; font-size:12px; 

    transition: all 0.2s ease-in-out; 

    -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; 

} 

.footer-widget ul li a:hover, 

footer .widget_recent_comments ul li span:hover 

{ 

    color: #FFF; 

} 

.footer-widget ol.social { 

    display: inline-block; 
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    margin-top: 20px; 

    padding: 0; 

} 

.footer-widget ol.social li { 

    display: inline-block; 

    margin: 0 5px 0 0; border:none; 

} 

.footer-widget ol.social a { 

    color: #7a7a7a; 

    font-size: 32px; 

    display: inline-block; 

} 

.footer-widget ol.social a i {  

    background-repeat: no-repeat; 

    background-position: center; 

} 

.footer-widget ol.social a:hover { 

    color: #fff; 

} 

.footer-widget ol.social a .social_facebook_circle { 

    color: #3b5998; 

} 

.footer-widget ol.social a .social_twitter_circle { 

    color: #49c9f2; 

} 

.footer-widget ol.social a .social_pinterest_circle { 

    color: #e00e0d; 
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} 

.footer-widget ol.social a i:hover { 

    color: #fff; 

} 

.footer-widget input[type='text'] { 

    background-color: #e5e5e5; 

    border: medium none; 

    border-radius: 4px; 

    color: #222222; 

    padding: 7px; 

    width: 100%; 

    transition: all 0.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out; 

} 

.footer-widget input[type='text']:focus { 

    box-shadow: 1px 6px 2px rgba(99, 150, 176, 0.3) inset; 

    outline: none; 

} 

.footer-widget input[type='submit'], 

.sidebar input[type='submit'] { 

    background-color: #457103; 

    border: medium none; 

    border-radius: 4px; 

    color: #d7d7d7; 

    padding: 7px 10px; 

    font-size: 16px; 

    margin-top: 10px; 
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    text-transform: uppercase; 

    transition: all 0.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out; 

} 

.footer-widget input[type='submit']:hover { 

    background-color: #f4f4f4; 

    color: #222222; 

} 

.footer-bottom { 

    color: #e5e5e5; 

    display: inline-block; 

    margin-top: 0; 

    padding: 17px 0; 

    vertical-align: middle; 

    width: 100%; 

} 

.footer-bottom p { 

    color: #e5e5e5 !important; 

    margin: 0 !important; 

    padding: 0 !important; 

} 

.footer-bottom .terms { 

    text-align: right; 

} 

.footer-bottom .footer-menu li{ 

    list-style:none;  

    float: left; 
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    margin-right: 10px; 

} 

.footer-bottom .footer-menu li:after{ 

    content:"|"; 

    margin-left:5px; 

} 

.footer-bottom .footer-menu li:last-child:after{ 

    content:""; 

    margin-left:0px; 

} 

ul.footer-menu{ 

    float:right; 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

} 

.footer-bottom .footer-menu li:last-child{ 

    margin-right: 0px; 

} 

.footer-bottom .footer-menu li a { 

    color: #e5e5e5; 

} 

.footer-bottom .footer-menu li a:hover,  .footer-bottom .footer-menu li a:focus { 

    color: #c7c7c7; 

} 

footer .footer-widget select { color:#000; padding:3px 0; margin-bottom: 20px;  margin-

top: 5px;} 

footer #wp-calendar caption,footer #wp-calendar tbody td a{  color: #f5f5f5; } 
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footer #wp-calendar tbody { color: #f5f5f5;} 

footer #wp-calendar tbody td { background: none repeat scroll 0 0 #161616;  border: 1px 

solid #161616;} 

footer #wp-calendar tbody .pad,footer #wp-calendar tbody td:hover { background: none 

repeat scroll 0 0 #161616; } 

/************************* Theme Details*******************************/ 

header.themepage { 

    position: relative; 

} 

.slider_button{top:40%; width:auto;} 

.fet-p{padding:55px 150px; font-size:14px; color:#212121;} 

.our-feat .row_content h4{font-size:20px; font-weight:bold; color:#2c2c2c; font-family: 

'AlegreyaSans-Bold', sans-serif; padding:10px 0; margin:0;} 

.our-feat .img-circle{max-width:100%;} 

.our-feat .row_content p{font-size:14px; color:#212121; font-family: 'OpenSans-

Regular', sans-serif; line-height:24px; } 

 

.title-main h2{  margin: 0 auto;    padding: 30px 0 0;   color:#238121; font-size:26px; 

font-weight:bold;font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-serif;} 

.title-main h2 span{border-bottom: 2px solid #1f711d;  width: 26%;  padding:0 52px 

15px; text-transform:uppercase; display: inline-block; 

                    padding: 0 15px 15px; 

                    width: 100%;} 

.title-main p{line-height:24px;} 

.section_row_1 .fet-p, 

.section_row_1 .fet-p2{ 

    padding:20px; 

    margin:0; 

} 
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.blog{background:none;} 

.portfolio-bg{background:url('images/port-bg.jpg') repeat; margin:0px 0 0 0; padding: 

30px 0;} 

.aligncenter{display:block;margin:1em auto} 

.alignleft{display:inline;float:left;margin:1em;} 

.alignright{display:inline;float:right;margin:1em;} 

.wp-caption{height:auto;max-width:100%;text-align:center; background-color: rgb(35, 

129, 33); padding: 6px ;} 

.wp-caption.alignnone{ 

    margin-top: 15px; 

} 

.wp-caption-text,.wp-caption-text a { color: #fff !important; background-color: rgba(35, 

129, 33, 0.7);  font-weight: bold;  margin: 0 auto !important;   padding: 10px 0 !important;  

text-align: center !important;} 

.sticky {display:block;} 

.gallery-caption{ background: none repeat scroll 0 0 transparent; color:#767676 

!important;  } 

.bypostauthor > article:before{margin:0 -2px 0 2px} 

.caption {background:rgba(0, 0, 0, 0.5);    color: #fff !important;    height: 100%;    

padding: 2%;    position: absolute;    right: 0; 

          text-align: center;    top: -100%;    width: 100%;} 

.caption a i {    background-color: #12bbd5;    color: #ffffff !important;    font-size: 30px;    

padding: 10px;    position: absolute; 

                  right: 43%;    top: 35%;} 

.flickr li a:hover{padding:0 !important; display:block;} 

.flickr img {    height: 70px;    width: 70px;} 

ul li a.flickr-link:before{  padding-right:0; content:"" !important;} 

.fancy_list_wrapper {    background-color: transparent;    border: 0 none;    overflow: 

visible;    position: relative;    text-align: left;} 

.fancy_image {   margin-bottom: 10px;} 
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.fancy_list_item h3 {    margin-bottom: 0;} 

.fancy_date, .fancy_categories {    display: block;    font-size: 11px;    text-transform: 

uppercase;} 

.fancy_categories div a{ 

    display:inline-block;font-size: 13px; font-family: 'OpenSans-Regular',  

        sans-serif; padding: 0 0px 0 6px; text-transform:capitalize; color:#565656; line-

height:22px; 

} 

.fancy_categories div a:last-child {    padding-right: 10px; } 

.fancy_categories div a:hover{color:#457103;} 

.testimonial-slide{text-align:center; float:left; width:100%;} 

.item {width:100%; position:relative;} 

.item img{display:inline-block !important; width:100%;} 

.color{color:#8d8d8d;} 

.fancy_categories .comment{color: #565656; font-family: 'OpenSans-Regular',sans-

serif; font-size: 13px; line-height: 22px;  padding: 0 0 0 6px; text-transform: capitalize; } 

.bg1{background:#161616; margin:0;} 

.bg2{background:#282a2b; margin:0;} 

.blog h2{padding:0px 0 0;} 

.blog .fancy_image{width:100%;} 

.blog .fancy_image a{display:block;} 

.blog h3{font-size:16px; color:#2c2c2c; font-weight:bold; font-family: 'AlegreyaSans-

Bold', sans-serif; padding:0 0 6px 0;} 

.blog p{font-size:14px; color:#212121; line-height:22px; padding:15px 0 0px 0; 

margin:0;} 

.fet-p2{padding:55px 150px;} 

.blog p span{font-size:16px; color:#457103; font-weight:bold;} 

.blog p span a{font-size:16px; color:#457103; font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-

serif; float:left; padding:0 10px 0 0px;} 
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.blog p span a:hover{color:#333333;} 

.gg_menu_bg {  

    background: none repeat scroll 0 0 #ffffff; 

    border-bottom: 1px solid #dddddd; 

    border-top: 1px solid #dddddd; 

    font-family: 'AlegreyaSans-Regular',sans-serif; 

} 

.gg_menu_bg .col-md-6 {padding:0;} 

.gg_menu {    padding:25px 0;} 

.gg_menu h1 {    color: #2c2c2c;    float: left;  font-size:20px; font-weight:bold;   font-

family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-serif;    text-transform: uppercase; margin:0;} 

.site-breadcumb {    background-color: transparent;    float:right;    margin: 15px 0 0 10px;    

padding: 0;  margin:0;  text-transform: capitalize;} 

.site-breadcumb li {    font-size: 15px; color:#767676 !important;   text-transform: 

uppercase;} 

.site-breadcumb li a, .list-breadcumb li a {    color: #457103; font-size:14px;   text-

transform: uppercase;} 

.site-breadcumb > li + li:before {    color: #1e1e1e;    content:none !important;    font-

size: 15px;    padding: 0 5px;} 

.site-breadcumb li span{font-size:12px; padding:0 5px;} 

.no-padding {    padding-left: 0;    padding-right: 0;} 

.sidebar{background:#FFF; margin:35px 0;} 

.blog-input {    height: 40px;    margin: 15px 0 40px;    position: relative; text-

align:center;} 

.input-txt {background-color: #fff;    border: 1px solid #e0e0e0;    border-radius: 0;    font-

weight: bold;    padding: 7px 36px 7px 5px; 

            position: relative;    transition: all 0.5s ease-in-out 0s; -webkit-transition: all 0.5s 

ease-in-out 0s;   width:100%; height:44px; line-height:44px; border-radius:5px; color: 

#457103;} 

.input-btn {background-color: rgba(0, 0, 0, 0);    border: medium none;    color: #b5b5b5;    

font-size: 16px;    line-height: 44px; 
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            position: absolute;    right:0; top:0;  }  

.blog-right h4 {    color: #000;  font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-serif; font-

weight:600;  font-size: 18px; border-bottom:1px dashed #888888;    text-transform: 

uppercase; padding-bottom:11px;} 

.sidebar .left-sidebar ul li {     

    border-bottom: 1px dashed #e0e0e0;     

    padding: 0 0 10px 0px; list-style:none; 

    margin-bottom: 10px; 

} 

.sidebar .left-sidebar ul li ul li:last-child { 

    padding-bottom: 0; 

    border-bottom: medium none; 

} 

.sidebar .left-sidebar ul li a:before -size:11px; color:#457103; 

padding:0 10px 0 0;display: inline-block; 

                                       font-family: 'Glyphicons Halflings'; 

                                       font-style: normal; 

                                       font-weight: 400; 

                                       line-height: 1; 

                                       position: relative; 

                                       top: 1px; 

} 

.sidebar .left-sidebar ul li a.flickr-link:before {content: "";  padding: 0;} 

.sidebar .left-sidebar ul li a { color: #323232; font-family: 'AlegreyaSans-Regular', sans-

serif; display: inline;  font-size: 14px;    padding-left: 5px; text-transform: capitalize;} 

.sidebar .left-sidebar ul li a:hover {    color: #457103;} 

footer .footer-widget ul.children{  margin: 0 0 0 18px;} 

.sidebar .left-sidebar ul li ul{border-top: 1px dashed #e0e0e0; 

                                margin-left: 15px; 
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                                margin-top: 15px; 

                                padding: 0;} 

.sidebar .left-sidebar ul { padding:0; margin: 0;} 

.widget_nav_menu .sub-menu li, footer .footer-widget ul.children li{ border-bottom: 

none; margin-bottom:0; padding:8px 0;} 

.sidebar .left-sidebar {    padding:5px 12px;} 

.left-sidebar select { 

    margin-top: 5px; 

    margin-bottom: 5px; 

} 

.widget_archive select,.widget_categories select{ width:100%; } 

.tags {margin:0; padding:15px 0; } 

.sidebar .tagcloud a {    background-color: #fff; font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-

serif;   border-radius: 3px;    color: #9b9b9b;    cursor: pointer;    display: inline-block;    

font-size:15px !important;    font-weight:500; font-size:14px;   line-height: 21px;    

margin:0px 3px 5px 0px;    padding:1px 15px 1px;    border:1px solid #d6d6d6; vertical-

align: baseline; transition: all 0.5s ease-in-out 0s; -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out 

0s;} 

.sidebar .tagcloud a:hover { background:#457103; color:#FFF; border:1px solid 

#457103;} 

.sidebar .tagcloud a{ font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-serif;  color: #9b9b9b;    

cursor: pointer;  font-size:12px;    font-weight:500; font-size:14px;   line-height: 21px; } 

.footer-widget .tagcloud a {font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-serif;   border-radius: 

3px;    color: #d7d7d7;    cursor: pointer;    display: inline-block;    font-size:15px 

!important;    font-weight:500; font-size:14px;   line-height: 21px;    margin:0px 3px 5px 

0px;    padding:5px 15px;    border:1px solid #457103; vertical-align: baseline; transition: 

all 0.5s ease-in-out 0s; -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out 0s; } 

.footer-widget .tagcloud a:hover {background:#fff; color: #457103; border:1px solid 

#d7d7d7; } 

.blog-media {     padding-bottom: 12px;} 

.pull-left { border:1px solid #888888;   float: left;} 

.blog-media p {    color: #828282;  line-height:15px;  font-size: 12px; } 
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.media-body a {    color: #457103;   } 

.blog-media span {    color: #457103;    font-size: 12px;} 

.blog-media span:hover {    color: #000;    transition: all 0.5s ease-in-out 0s; -webkit-

transition: all 0.5s ease-in-out 0s;} 

.blog-media2 {     padding-bottom: 12px; text-align:center;} 

.pull-left2 { border:1px solid #888888;   float: none;} 

.blog-media2 p { color: #828282;    font-size: 12px;    line-height:20px;    padding:14px 

10px 0 10px;    text-align: left;} 

.media-body2 a {    color: #457103;   } 

.blog-media2 span {    color: #457103;    font-size: 12px;} 

.blog-media2 span:hover {    color: #000;    transition: all 0.5s ease-in-out 0s; -webkit-

transition: all 0.5s ease-in-out 0s;} 

.blog-main h3 a{font-size:20px; color:#2c2c2c; font-family: 'AlegreyaSans-Bold', sans-

serif; font-weight:bold; } 

.blog-main p{color: #212121;    font-size: 14px;    line-height: 22px;    margin: 0;    

padding: 15px 0 0; text-align: justify;} 

.blog-main p span{ color: #457103;    font-size: 16px;    font-weight: bold;} 

.blog-main p span a {    color: #457103;    float: left;    font-family: 'AlegreyaSans-

Bold',sans-serif;    font-size: 16px;    padding: 0 10px 0 0;} 

.blog-main p span a:hover {color:#333;} 

.pagination { width:100%;  margin: 48px 0 20px;} 

.pagination .page-numbers { border: 1px solid #c9c9c9; 

                            border-radius: 0; 

                            color: #457103; 

                            display: inline-block; 

                            font-size: 15px; 

                            margin-bottom: 5px; 

                            padding: 5px 12px; 

                            transition: all 0.5s ease-in-out 0s; 
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                            -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out 0s; 

} 

.pagination a:hover{ 

    background-color: #eee; 

    border: 1px solid #457103; 

} 

.pagination ul,.pagination .nav-links{float:right;} 

.pagination h2.screen-reader-text{ display:none;} 

.pagination ul li { padding :0px;} 

.pagination ul li a{color:#457103;border-radius: 0;} 

.pagination ul li.active a,.pagination .nav-links .current{background:#457103 !important; 

color:#fff ; border: 1px solid #457103;} 

.pagination ul > .active > a, .pagination ul > .active > span, .pagination ul > .active > 

a:hover, .pagination ul > .active > span:hover, .pagination ul > .active > a:focus, 

.pagination ul > .active > span:focus{background:#457103; border:1px solid #457103;} 

.blog-left-page{padding:20px; background:#FFF; border-left:30px solid #f0f0f0; 

margin:35px 0;} 

.blog-right-page{padding:20px; background:#FFF; border-right:30px solid #f0f0f0; 

margin:35px 0;} 

.blog_1{border-bottom: 1px solid #f0f0f0;    padding: 0 0 15px; margin-bottom:20px;} 

.blog_1.first{padding:0px 0 20px 0;} 

.full-width{padding:20px; background:#FFF; border-left:0px solid #f0f0f0; margin:35px 

0;} 

.comments {    margin: 25px 0 0;} 

.comments h2 {    color: #2e2e2e; font-family: Lato; font-size: 30px; margin-bottom: 

25px; margin-top: 10px; text-transform: capitalize;} 

.comments-box {    border: 1px solid #dddddd;    margin-bottom: 22px;    padding:22px;} 

.media-body a {    color: #12bbd5;    text-transform: capitalize;} 

.comments-box .color_txt {    float: right;    font-size: 12px;  color:#767676;  text-

transform: uppercase; margin:0px;} 
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.comments-box .color_txt a{color:#767676;  font-family: 'OpenSans-Regular', sans-

serif;} 

.comments-box .color_txt a:hover{color:#457103;} 

.color_txt {    color: #12bbd5;} 

.media-heading {    margin: 0 0 5px;} 

.comment-media h4 a {    color: #212121;    font-size: 14px;    text-transform: capitalize;} 

.media-body a {    color: #12bbd5;    text-transform: capitalize;} 

.comments-box p {    color: #212121;    font-size: 12px !important;    padding: 20px 0 0 

5px;    text-transform: capitalize;} 

.radus{border:0px;} 

.radus img{border-radius:4px;} 

.coment1{padding:0 5px; color:#238121;} 

.coment1 a{padding:0 0px 0 5px;} 

.comment-reply-link:before {  display: inline-block; 

                              font-family: 'Glyphicons Halflings'; 

                              font-style: normal; 

                              font-weight: 400; 

                              line-height: 1; 

                              position: relative; 

                              top: 1px;  

                               

                              right:5px; 

                              color: #238121; 

} 

.cl-img{text-align:center;} 

.cl-img h3{font-size:18px; font-weight:bold; color:#1e1e1e; font-family: 'OpenSans-

Regular', sans-serif; margin:0; padding:22px 0 0px 0;} 

p.comment-form-comment label {width:100%;} 



106 
 

.comments h2.comment-respond h3.comment-reply-title { color: #2e2e2e;    font-

size:20px; font-weight:bold; padding-bottom:5px;   margin-bottom: 0px; margin-top: 

10px; text-transform: capitalize;} 

.comments p {color: #212121;    font-size: 13px; margin-bottom:25px;} 

.reply-name > input,p.comment-form-author input, 

p.comment-form-email input,p.comment-form-url input 

{    background-color: #f6f6f6;    border: 1px solid #dadada;    border-radius: 0; color: 

#2e2e2e; padding:5px 10px;  width: 50%; border-radius:5px;} 

.reply-name > input[placeholder] {    color: #2e2e2e;} 

.inp-lft {   margin-left: 25px;} 

.reply-name > textarea ,p.comment-form-comment textarea{    background-color: 

#f6f6f6; border: 1px solid #dadada; border-radius: 0; margin:0;  padding:5px 10px; 

width:100%; border-radius:5px;} 

.reply-name input[type="submit"], .comment-respond p.form-submit 

input[type="submit"] {background-color: #238121;    border: 0 none;    border-radius: 0;    

color: #fff;    font-size: 16px; 

padding: 5px 25px;  border-radius:5px;  width:auto; font-weight:bold;} 

form.comment-form p.form-allowed-tags { display:none;}  

.media.comment-media.reply {   margin: 0 0 0 90px; } 

.row_img {   margin: 0 auto;   width: 60%; } 

.img-circle {  border: 2px solid #3c6302; margin: 10px 0 ;} 

/* calendar widget */ 

.widget_calendar {font-family: 'AlegreyaSans-Regular',sans-serif; font-size:16px;} 

#wp-calendar {width: 100%; border:none;} 

#wp-calendar caption {  

    text-align: right;  

    color: #333;  

    font-family: 'AlegreyaSans-Regular',sans-serif;  

    font-size: 16px;  

    padding: 0 15px 10px; 
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} 

#wp-calendar thead { font-size: 16px; } 

#wp-calendar thead th { padding-bottom: 10px; text-align:center;font-family: 

'AlegreyaSans-Regular',sans-serif; font-size:16px; } 

#wp-calendar tbody { color: #aaa; } 

#wp-calendar tbody td {font-family: 'AlegreyaSans-Regular',sans-serif; background: 

#f5f5f5; border: 1px solid #fff; text-align: center;} 

#wp-calendar tbody td:hover { background: #fff; } 

#wp-calendar tbody .pad { background: none; } 

#wp-calendar tfoot #next,#wp-calendar tfoot #next a{ font-family: 'AlegreyaSans-

Regular',sans-serif; font-size: 16px; text-transform: uppercase; text-align: right; color: 

#457103;} 

#wp-calendar tfoot #prev, #wp-calendar tfoot #prev a { font-family: 'AlegreyaSans-

Regular',sans-serif; font-size: 16px; text-align: left; text-transform: uppercase; padding-

top: 10px; color: #457103;} 

#wp-calendar #today {color: #457103; font-family: 'AlegreyaSans-Bold',sans-serif; 

                     font-size: 17px; font-weight:bold;} 

#wp-calendar tfoot td, #wp-calendar thead th{border:none;} 

.banner { position: relative;  width: 100%; } 

.carousel-control.slider_button { 

    bottom: auto; 

    opacity: 1; 

    top: 40%; 

    width: auto; 

    background-image:none; 

    font-size:26px; 

    opacity: 0.5; 

    text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6); 

    transition: all 0.5s ease-in-out 0s; 
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    -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out 0s; 

} 

.carousel-control.slider_button:hover{ 

    color: rgba(22, 22, 22, 0.7); 

    opacity: 0.9; 

    outline: 0 none; 

    text-decoration: none;   

} 

.garden-slider a:hover .carousel-control.slider_button {opacity: 1; } 

p.comment-form-author , p.comment-form-email,p.comment-form-url { width:32%; 

float:left; margin-right:15px;} 

p.comment-form-url { margin-right:0;} 

p.comment-form-author label,p.comment-form-email label,p.comment-form-url label { 

width:100%;} 

p.comment-form-author input,p.comment-form-email input,p.comment-form-url input {  

width:100%;}  

.border-top { border-top: 2px solid #238121;   margin-top: 10px; } 

.sidebar li.recentcomments span.comment-author-link  {color: #323232; 

                                                      display: inline; 

                                                      font-family: 'AlegreyaSans-Regular',sans-serif; 

                                                      font-size: 14px; 

                                                      padding-left: 5px; 

                                                      text-transform: capitalize;} 

.pagination ul li a:hover, a.select, .pagination ul .active a { border: 1px solid #457103; } 

.footer-widget b, .footer-widget strong { color:#FFFFFF; } 

.footer-widget p { color:#FFFFFF; } 

.footer-widget p.wp-caption-text { color:#000000; } 

.copyright-text a, .copyright-text{ color:#fff; } 
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.copyright-text a:hover { text-decoration: underline;} 

.comments-box li{ 

    list-style: none; 

} 

.comments-box .comment-author.vcard{ 

    width: 100%; 

    margin-bottom: 15px; 

} 

.comments-box .comment-author img{ 

    margin: 0 12px 0 0; 

} 

.comments-box footer{ 

    background: none; 

    border: none; 

} 

.comments-box .reply { 

    display: inline-block; 

    width: 100%; 

} 

.comments-box .comment-body { 

    border: 1px solid #d7d7d7; 

    margin-bottom: 7px; 

    padding: 15px; 

    overflow: hidden; 

} 

.comments-box p{ 

    padding: 10px 0 0; 
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    margin-bottom: 10px; 

} 

table, 

th, 

td { 

    border: 1px solid #eaeaea; 

    border: 1px solid rgba(51, 51, 51, 0.1); 

    text-align:center; 

} 

table { 

    border-collapse: separate; 

    border-spacing: 0; 

    border-width: 1px 0 0 1px;    

    table-layout: fixed; /* Prevents HTML tables from becoming too wide */ 

    width: 100%; 

} 

.gallery { 

    margin-bottom: 1.6842em; 

} 

.gallery-columns-3 .gallery-item { 

    max-width: 33.33%; 

} 

.gallery-item { 

    display: inline-block; 

    padding: 1.79104%; 

    text-align: center; 

    vertical-align: top; 



111 
 

    width: 100%; 

} 

.pagination_single { 

    display: inline-block; 

    width: 100%; 

} 

.pagination_single .gardenia_previous_pagination,  

.pagination_single .gardenia_next_pagination { 

    margin:0; 

} 

.gallery-columns-2 .gallery-item { 

    max-width: 50%; 

} 

.gallery-columns-4 .gallery-item { 

    max-width: 25%; 

} 

.gallery-columns-5 .gallery-item { 

    max-width: 20%; 

} 

.gallery-columns-6 .gallery-item { 

    max-width: 16.66%; 

} 

.gallery-columns-7 .gallery-item { 

    max-width: 14.28%; 

} 

.gallery-columns-8 .gallery-item { 

    max-width:12.5%; 
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} 

.gallery-columns-9 .gallery-item { 

    max-width:11.1%; 

} 

.gallery-columns-6 .gallery-caption, .gallery-columns-7 .gallery-caption, .gallery-

columns-8 .gallery-caption, .gallery-columns-9 .gallery-caption { 

    display: none; 

} 

{ 

    color: #212121; 

} 

a:hover, a:focus { 

    text-decoration: none 

} 

.animate1 { 

    transition: all 0.5s ease-in-out; 

    -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out; 

    -moz-transition: all 0.5s ease-in-out; 

} 

.sprite { 

    background-image: url(../images/sprite.png); 

    background-repeat: no-repeat; 

    display: inline; 

    position: relative; 

    transition: all 0.5s ease-in-out 0s; 

    -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out 0s; 

} 
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.flickr-link { 

    line-height: 0; 

} 

.col-md-6.col-sm-6.copyright-text > a { 

    text-decoration: none; 

} 

.col-md-6.col-sm-6.copyright-text > a:hover{ 

 color:#238121; 

} 

.logo p{ 

 padding: 0px; 

} 

/* media css */ 

@media(max-width:1200px) { 

    .gardenia-container { padding-left: 15px; padding-right: 15px; } 

    p.comment-form-author, p.comment-form-email, p.comment-form-url { margin-

right:8px;} 

    p.comment-form-url { margin-right:0} 

   .gg-nav { position:absolute; right:0;} 

   .gg-menu { margin:24px auto;} 

    .logo { padding:0 15px;} 

} 

@media screen and (max-width: 991px) { 

     .logo { padding:0 15px;} 

     /*.blog-left-page { border-left: 0px solid #f0f0f0;  } 

   .blog-right-page { border-right: 0px solid #f0f0f0;  }*/ 

    /*.gg-menu li{margin:0 1px;} */ 
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    .service-pack .featured { margin: 30px -1px 0px; }  

} 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 992px){ 

    .circle-box:nth-child(2n+3){ 

        clear: both; 

    } 

    .logo { padding:0;} 

} 

@media (max-width:768px) {       

         .our-feat .row_content p{ 

         width:85%; 

         display:block; 

         margin:0 auto; 

         text-align:justify; 

     } 

    .gg-nav { position:relative; } 

    .gallery-caption { 

        font-size:12px; 

    } 

    .gg_menu_bg {  

        background: none repeat scroll 0 0 #f8f8f8;  

    } 

    .circle-box{ 

        margin-bottom: 15px; 

    }  

    .gg-menu ul ul {  

        float:none; 
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    } 

     #recentcomments li{text-align:left;} 

    .one_fourth{width:auto;}    

    .home-top-content h1 { 

        font-size: 40px; 

        overflow: hidden; 

        text-overflow: ellipsis; 

    } 

    .home-top-content h5 { 

        margin: 10px auto 40px; 

    } 

    .theme-package img { 

        max-width: 120px; 

    } 

    .theme-package .theme-package-details,  .theme-package .theme-package-details p { 

        text-align: center; 

        padding-top: 20px; 

    } 

    .theme-features h2,  .section-content h1 { 

        width: 80%; 

    } 

    .footer-widget h2 { 

        margin: 40px 0 15px; 

    } 

    .theme-details .features-box { 

        border-bottom: 4px double #ddd; 

        margin-bottom: 30px; 
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        padding-bottom: 30px; 

    } 

    .theme-details .features-box ul li { 

        margin: 0px; 

        width: 100%; 

        padding: 0px 15px; 

    } 

    .theme-details .theme-image { 

        float: none; 

        margin: 0 auto 20px; 

        text-align: center; 

        width: 92%; 

    }     

        width: 100%; 

    } 

    .service-box,  .services-box-details,  .customize-btn,  .customize-header-titel { 

        text-align: center; 

    } 

    .services-box-icon { 

        margin: 0 auto; 

    } 

    .customize-header-titel .icon-customize { 

        display:  

        ; 

        margin: 0 auto; 

        max-width: 40px; 

        padding: 30px 22px; 
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    } 

    .td-date,  .td-tid,  .td-invoice,  .invoices-body .td-action { 

        padding: 10px 5px; 

    } 

    .paypal_email .form-group label { 

        width: 30%; 

    } 

    .paypal_email .form-group .form-control { 

        width: 69%; 

    } 

    .paypal_email .form-group p { 

        padding-left: 30%; 

    } 

    footer .bg1 { padding: 0; } 

} 

    /* nav-wrap */ 

    .gg-menu ul li:last-child > a ,.gg-menu ul a,.gg-menu > li:hover > a,.gg-menu ul 

a:hover{ 

        border-bottom:none; 

    } 

    .gg-menu ul li:first-child > a ,.gg-menu ul a,.gg-menu > li:hover > a,.gg-menu ul 

a:hover, .gg-menu ul li:first-child > a:hover{ 

        border-top:none; 

    }  

    .gg-menu ul a:hover, .gg-menu ul a:focus { 

        color: #05fa00; 

    } 

    .gg-menu ul a { 
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        width:auto; 

        color: #ffffff; 

    } 

    #menu-wrap { 

        position: relative; 

    } 

    .gardenia-navbar { 

        position: absolute; 

    } 

    #menu-wrap * { 

        -moz-box-sizing: border-box; 

        -webkit-box-sizing: border-box; 

        box-sizing: border-box; 

    } 

    .footer-bottom .terms { 

        display: inline-block; 

        margin: 13px 0 0; 

        text-align: center; 

    } 

    ul.footer-menu { 

        float: none; 

        margin: 0; 

        padding: 0; 

    } 

    /* main nav */ 

    .gg-menu { 

        background-color:#238121; 
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        border-radius: 8px; 

        box-shadow: -1px 0 5px #1e2d36; 

        margin: 0 auto 10px; 

        padding: 10px; 

        position: relative; 

        width: 99%; 

        z-index: 1; 

    } 

    .gg-menu ul { 

        position: static; 

        visibility: visible; 

        opacity: 1; 

        margin: 0; 

        border: none; 

        background: none; 

        -moz-box-shadow: none; 

        -webkit-box-shadow: none; 

        box-shadow: none; 

    } 

    .gg-menu ul ul { 

        margin: 0 0 0 10px !important; 

        -moz-box-shadow: none; 

        -webkit-box-shadow: none; 

        box-shadow: none; 

    } 

    .gg-menu li {        

        float: none; 
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        border: 0; 

        margin: 5px; 

        -moz-box-shadow: none; 

        -webkit-box-shadow: none; 

        box-shadow: none; 

    } 

    .gg-menu > li > a { 

        border: none; color:#fff; 

    } 

    .gg-menu > li:hover > a, .gg-menu ul a:hover, ul.gg-menu > li.current-menu-item > a, 

ul.gg-menu > li.current_page_item > a,  

    .gg-menu ul.sub-menu li.current_page_item > a{ 

        color: #05fa00; 

        border: none; 

    } 

    .gg-menu ul li { 

        margin-left: 20px; 

        -moz-box-shadow: none; 

        -webkit-box-shadow: none; 

        box-shadow: none; 

    } 

    .gg-menu a { 

        display: block; 

        float: none; 

        padding: 0; 

        color: #999; 

        width: 100%; 



121 
 

    } 

    .gg-menu a:hover { 

        color: #fafafa; 

    } 

    .gg-menu ul a:hover { 

        background: none; 

    } 

    .gg-menu ul li a:hover{ 

        border: none; 

    } 

 

    .left-head { 

        display: inline-block; 

        float: none; 

        text-align: center; 

        margin: 0 auto; 

    } 

    .phone, .mail{display: inline-block; 

                  float: none; 

                  text-align: center; margin: 6px 0;}  

    .right-head ol.social{ 

        float: none; 

    } 

    .fancy_image { 

        margin-top: 10px; 

    } 

    .section_row_1 .fet-p2 { 
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        padding: 30px 20px; 

    } 

    .section_row_1 .fet-p, .section_row_1 .fet-p2 { 

        padding: 30px 20px; 

        text-align:justify; 

    }    

    .gg_menu h1,.site-breadcumb{ 

        float: none; 

        text-align: center; 

    } 

      .footer-bottom{ 

        text-align: center; 

    }  

 .gg_menu h1 { 

     margin: 10px auto; 

 }    

  .gg_menu { 

 padding:16px 0; 

  } 

  p.comment-form-author, p.comment-form-email, p.comment-form-url { 

       margin-right: 13px; 

  } 

   @media screen and (max-width: 685px) { 

 .blog-right-page,.blog-left-page { 

  border:0; 

 } 

} 
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@media screen and (max-width: 400px) { 

    .carousel-control.slider_button { top: 34%;} 

    .comments ul.children {padding-left:20px; }     

    #recentcomments li{text-align:left;} 

    .one_fourth{width:auto;}   

    .home-top-content h1 { 

        font-size: 17px; 

    } 

    .gardenia-home-top { 

        height: 740px; 

    } 

    .exclusive-theme-hover .theme-tag p.details { 

        display: none; 

    } 

    .gardenia-home-bg1 { 

        height: 740px; 

    }  

    .dashboard-content .invoices,  .dashboard-content { 

        float: left; 

        display: block; 

        width: 100%; 

    } 

    .invoices-body .td-invoice { 

        font-size: 9px; 

        padding: 12px 1px; 

    } 

    .invoices-comments .gardenia-comments .comment-author-name a { 
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        font-weight: normal; 

        margin-right: 10px; 

    } 

    .affiliates .form-group label,  .affiliates .form-group .form-control,  .paypal_email 

.form-group label,  .paypal_email .form-group .form-control { 

        width: 100%; 

    }  

    .fet-p { 

        color: #212121; 

        font-size: 14px; 

        padding: 55px 11px; 

    } 

    .fet-p2 { 

        color: #212121; 

        font-size: 14px; 

      }  

    .logo {    

        padding: 0 10px; 

    } 

    .title-main h2 span {  

        padding:0 15px 15px; 

    } 

    .gg_menu h1 , .site-breadcumb { 

        float:none; 

    } 

    .gg_menu { 

        padding: 17px 0; 
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        text-align: center; 

    } 

} 

@media screen and (max-width: 320px) {  

     .flickr li {margin:0 5px 10px; }  

     .copyright-text { font-size:13px;} 

    .carousel-control.slider_button { top: 30%;}     

    .btn-features-style-1,  .btn-features-color,  .btn-features { font-size: 10px; } 

    .title-main h2{font-size:18px;}    

 

 

13.2.1.2. Etapa V. Implementación   

Objetivo: Implementar el sistema en la web para que sea vizualizado por los usuarios.  

Fundamentación 

El sistema interactivo se encuentra alojado en el servidor web cpanel/administrator, con 

licencia GNU Linux, en el dominio http://www.cascadamarylandppg.com/, se encuentra 

en categoría para ser visitado por todo tipo de usuario puesto que su contenido se rige a 

las normas de comportamiento legal, sin incitar al odio ni mostrar información falsa que 

dañe la integridad de los usuarios.  

Se declara que todo el contenido ha sido facilitado, revisado y aceptado por las 

autoridades pertinentes del Gad Parroquial de Pedro Pablo Gómez, no ha sido alterado ni 

plagiado de otros sitios web, para constancia de los mostrado en la página web se adjunta 

a este documento de tesis la debida certificación de autorización para el desarrollo del 

proceso investigativo.  
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13.2.1.3. Etapa VI. Operación y mantenimiento 

Objetivos: Realizar pruebas de funcionamiento de forma periódica para determinar 

posibles fallos técnicos.  

Fundamentación 

El proceso de operación y mantenimiento del sistema se basa en realizar actividades que 

mantengan la integridad de la pagina en línea y garanticen que la información compartida 

sea autentica y veráz. Entre las actividades de mantenimiento se encuentran:  

 Actualización de información   

 Limpiar datos de la caché  

 Actualizar bases de datos 

 Agregar contenido multimedia  

 Eliminar datos irrelevantes  

 Controlar el tráfico de datos  

 Controlar el número de visitantes  

 Atender a las inquietudes de los usuarios 

 Cambiar interfaz  

 Mejorar el menú  

 Migrar información  

 Tomar medidas de seguridad  
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PLAN DE CAPACITACIÓN ADMINISTRADOR/USUARIO DEL SISTEMA 

La capacitación fue dirigida a la persona que va a administrar el sitio web, el mismo que 

tiene el perfil adecuado para el manejo de todas las actividades de actualización, cambios 

y eliminación del contenido del sistema a fin de brindar a la comunidad de turistas la 

calidad de información que necesitan sobre la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

Objetivo de la capacitación 

Brindar capacitación a los usuarios sobre el manejo del sistema móvil interactivo de la 

Ruta Cascada Maryland de la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

Temas 

Los temas que se muestran a continuación se desarrollaran dentro de la capacitación para 

enseñar al usuario sobre el manejo y configuración de la página y base de datos. Los 

temas a tratar son:  

 Aprender a subir y actualizar datos en la página web 

 Aprender a recrear la caché de la base de datos  

 Aprender a actualizar la interfaz de la plataforma web 

 Aprender a tramitar la vigencia del servidor web 

 Aprender a publicar contenidos multimedia en la página, es decir: fotos, videos y 

otros.  

 Aprender a enviar y receptar los mensajes de los usuarios 

 Conocer las medidas de seguridad web que se deben tener para evitar la intrusión 

de virus.  
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CRONOGRAMA DE ASISTENCIA 

Fecha: ________________________ Horario: ___________________________ 

Participantes Firma Observación 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

________________________________ 

Firma del Responsable 
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MANUAL  

DE  

USUARIO  

Sistema interactivo para la promoción turística de la ruta 

Cascada Maryland de Pedro Pablo Gómez, cantón 

Jipijapa. 
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Caracteristicas del servidor web  

 

Versión: 1.0 

Servidor: dnserver2 

CPanel Versión: 4.0 (build 8) 

Versión Apache: 2.4.34 

Versión PHP: 5.6.37 

Versión MySQL: 10.1.36-MariaDB 

Arquitectura: x86_64 

Sistema operativo: Linux 

Ruta de acceso a Sendmail: /usr/sbin/sendmail 

Ruta de acceso a Perl: /usr/bin/perl 

Versión Perl: 5.16.3 

Versión Kernel: 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 

Dominio: http://www.cascadamarylandppg.com/ 

 

Descripción: El sistema se encuentra alojado en un servidor web dnserver2, al mismo 

que tendrán acceso todo tipo de usuarios y hacer uso de la información que se encuentra 

en la página, consta de una interfaz dinámica de fácil manejo, un menú práctico que 

permite navegar por las diferentes opciones de acuerdo a las necesidades de la sociedad 

y del turista.  
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Menú 

 

Opciones 

 Inicio  

- Historia 

La parroquia  

Cultura y costumbres  

- Gad Parroquial PPG 

- Turismo Aventura 

- Galería  

Subir ficheros de instalación 

 

Referencia 

Figura  22: Panel de Control 

Fuente: https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess8536211432/frontend/paper_lantern/index.html 
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En la ventana del panel de control del servidor se elige la opción Administrador de 

Archivos, dentro de ella se cargan los archivos de instalación que previamente deben 

estar generados en un fichero .zip o .rar. El proceso de instalación de los paquetes del 

sistema se realiza de la siguiente manera.  

 

Referencia 

Figura  23: Administrador de archivos 

Fuente: https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess8536211432/frontend/paper_lantern/index.html 

 

Una vez que se hayan cargado los archivos de instalación se procede a crear una carpeta 

para alojar el sistema, dentro del fichero se descomprimen los archivos del instalador para 

continuar con el proceso.  

Para aperturar la página y visualizarla mediante el navegador se tipea el dominio 

http://www.cascadamarylandppg.com/ en la caja de texto de búsqueda y se podrá tener 

acceso a la página principal del sistema.  
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Referencia 

Figura  24: Maryland 

Fuente: http://www.cascadamarylandppg.com/ 

 

En el menú se tendrá acceso a todas las dependencias de información de la página web, 

en donde se encontrará historia, costumbres, tradiciones, gastronomía, turismo aventura 

y cuadro de contactos.  

Actualización de datos 

Para realizar actualización y corrección del sistema a nivel técnico se debe utilizar la 

herramienta filezilla para tener acceso al código fuente de la hoja de estilo, de esta manera 

se podrá corregir el diseño y los formularios que se muestran en línea.  

Se recomienda refrescar el sitio luego de hacer actualizaciones para poder visualizar los 

cambios realizados en línea, este proceso tendrá un lapzo de tiempo de 24 a 48 horas para 

que se realice la restauración de la información.  
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Referencia 

Figura  25: Actualizacion de datos informativos 

 

Fuente: 

https://dnserver2.quecompro.com:2083/cpsess1246655718/frontend/paper_lantern/site_publisher/index.ht

ml 
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XIV. ANEXOS 

 

Realización de encuestas a los visitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

 

Encuestas dirigidas a los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
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Encuestas dirigidas a los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
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