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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto de titulación tiene como objetivo hacer uso de las Tecnologías de la 

Información con la finalidad de dar a conocer los sitios turístico que se encuentra dentro de la 

Parroquia el Anegado, y de la misma forma incrementar la economía en los emprendedores de la 

comunidad, además se aplicó el método estadístico que permite recolectar información de suma 

importancia para saber cómo los emprendedores aumentara sus ingresos económicos mediante el  

uso de las Tecnologías de la Información, por otra parte podemos agregar que se realizó un 

levantamiento de información utilizando la técnica de entrevista que fue dirigida al presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado” con el propósito de saber si 

hacen uso de las Tecnologías de la Información para promover la parroquia como destino turístico, 

se concluyó, que es realmente importante hacer uso de las herramientas digitales, el cual permite 

que se conozca los atractivo turístico que se encuentra dentro de la Parroquia El Anegado.  

 

Palabras Claves: (Atractivo, Destino, Emprendedores, Información, Promover)    
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ABSTRACT 

 

The development of this degree project aims to make use of Information Technology in order to 

publicize the tourist sites that are within the Anegado Parish, and in the same way increase the 

economy in the entrepreneurs of the community, in addition, the statistical method was applied 

that allows collecting information of great importance to know how entrepreneurs will increase 

their economic income through the use of Information Technologies, on the other hand we can add 

that an information survey was carried out using the technique interview that was addressed to the 

president of the Autonomous Decentralized Rural Parish Government "El Anegado" with the 

purpose of knowing if they make use of Information Technologies to promote the parish as a tourist 

destination, it was concluded that it is clearly important to make use of information technologies. 

digital tools, which will allow to know the tourist attractions that ue is located within the El 

Anegado Parish. 

 

Keywords: (Attractive, Destination, Entrepreneurs, Information, Promote) 
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Introducción 

En la actualidad se está haciendo un gran uso de las nuevas tecnologías en numerosos campos 

como la educación o la medicina y el sector turístico, entre otros, como sector amplio y variado 

que agrupa a organizaciones que ofrecen distintos servicios, también se ha visto influenciado en 

gran medida por las nuevas tecnologías.  

 

En la parroquia el anegado existen recursos naturales que debidamente gestionados se pueden 

explotar para impulsar el turismo de la parroquia incrementando el desarrollo socioeconómico 

motivando o haciendo que lo habitantes diversifiquen el sector comercial de la parroquia. 

 

Actualmente la parroquia el anegado tiene poca afluencia de visitantes hacia sus atractivos 

naturales debidos a la poca información existe de estos por lo cual el desarrollo de este proyecto 

tiene como objetivo determinar de qué manera las tecnologías de la información del sector turístico 

aportaran al desarrollo socioeconómico de la parroquia el Anegado, con el fin de que el turista 

tenga más información de los atractivos turísticos y servicios que ofrece la parroquia. 

 

Teniendo en cuenta que las tecnologías de la información nos brindan apoyo para mejorar la 

gestión de la actividad del negocio y la calidad de información y del servicio brindado a los 

clientes, por tal razón es de vital importancia que los emprendimientos de las familias aledañas las 

utilicen ofreciendo sus productos y servicio a los turistas. 

 

En el Ecuador existen una gran variedad de destinos turístico que contiene paisajes, cultura, 

arte, flora y fauna, pero el problema que tienen algunos de estos destinos especialmente la 

comunidad El Anegado que no cuenta una sistematización turística, es decir que hay escasa 

información de dicho lugar provocando una mala experiencia al turista.  

 

Mediante esta investigación propongo un estudio de las diversas herramientas tecnológicas 

para diseñar un sistema de gestión de información en el sector turístico y emprendimientos de la 

parroquia el anegado. 
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I. Título del Proyecto 

 

“USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO Y 

SU APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA EL ANEGADO” 
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II. Problema de Investigación 

2.1. Definición del Problema 

La parroquia el Anegado cuenta con varios recursos naturales como cascadas en donde los 

turistas pueden hacer uso, conocer y disfrutar de todo lo que ofrece la parroquia, hay comercios 

que necesitan ofrecer sus productos o brindar sus servicios los cuales pueden ser utilizados para 

desarrollar el turismo rural y captar un gran número de visitantes ya que en la actualidad el turismo 

es casi inexistente.  

Teniendo como problema la limitada información técnica de los recursos turísticos 

generando un bajo flujo de turistas, por la poca difusión de sus recursos y la desinformación de la 

población local. De esta forma se necesita urgentemente buscar mecanismos para generar el interés 

de clientes potenciales en forma local, nacional e internacional hacia el sector turístico. 

En este contexto la parroquia El Anegado no cuenta con hoteles sin embargo hay familias 

de la comunidad que prestan el servicio de hospedaje y ofrecen el servicio de alimentación de los 

cuales existe un porcentaje, cuenta con servicio de internet; sin embargo; existen casos donde sus 

propietarios no tiene el conocimiento del uso de las herramientas digitales para potencializar sus 

emprendimientos, tampoco pueden acceder a créditos o incentivos por parte del estado, Ministerio 

de Turismo, que les permita invertir en la implementación de herramientas tecnológicas 

primordiales para mejorar la economía y desarrollo turístico de la parroquia. 

De esta forma el uso de las tecnologías puede favorecer a la globalización del sector 

turístico de la parroquia para mejorar sus capacidades y servicios. Por lo tanto, este proyecto de 

investigación presenta altos índices de factibilidad, puesto que el mismo sería un nuevo espacio 

para las personas que han incursionado en actividades económicas relacionados con el sector 

turístico, puedan repotenciarlo y darlo a conocer a nivel nacional o mundial. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el uso de las Tecnologías de la Información impulsará el sector turístico y su 

desarrollo económico de la Parroquia El Anegado?  
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III. Objetivos  

3.1. Objetivo General  

Determinar de qué manera las tecnologías de la información del sector turístico aportaran al 

desarrollo socioeconómico de la parroquia el Anegado. 

 

3.2. Objetivos Específicos   

• Analizar qué tipos de tecnologías utiliza la parroquia el Anegado en el sector turístico. 

• Identificar los sitios turísticos que aportan al desarrollo socioeconómico de la parroquia El 

Anegado. 

• Establecer cuál es el sector turístico de la parroquia el Anegado para activar el desarrollo 

socioeconómico.  

• Comprobar que tecnologías permite impulsar el sector turístico y desarrollo económico de 

los emprendimientos de la parroquia.  
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IV. Justificación 

Las Tecnologías de la información son cada vez parte importante de nuestras vidas, 

contribuyendo al progreso de la sociedad moderna generando un gran aporte y crecimiento al 

sector turístico y al aumento socioeconómico de las misma, convirtiendo a las tecnologías de la 

información en uno de los elementos clave para el progreso y crecimiento de un país, cuidad, 

provincia o parroquia en desarrollo, ya que son el instrumento ideal para la distribución, la 

comercialización de productos y servicios a la vez que a los consumidores les permite optimizar 

el valor de su dinero y tiempo cuando viajan y hacen turismo, esto evidenció la importancia de 

este proyecto. 

El Anegado es una de las parroquias rurales del cantón Jipijapa, su principal actividad 

económica es la agricultura, sin embargo, la parroquia cuenta con recursos naturales y culturales 

como las cascadas, ríos, iglesias. En cuanto al turismo no se ha desarrollado y no cuenta con una 

planta turística. 

Debido a esto se considera necesario incentivar el uso de las tecnologías de la información 

con el fin de que los habitantes de la parroquia el anegado hagan uso de ellas para impulsas los 

atractivos turísticos y emprendimientos de la parroquia, generando y fortaleciendo una mejor 

cultura digital en la parroquia. 

El desarrollo de este proyecto que tiene como tema: “El uso de las tecnologías de la 

información en el sector turístico y su aporte al desarrollo económico de la parroquia El Anegado”, 

pretende demostrar cómo estas tecnologías fortalecerán al turismo en la comunidad anegadense; 

incrementando significativamente sus condiciones socioeconómicas, dando a conocer la 

importancia del uso de ellas.  

El tipo de investigación fue factible, debido a que se aplicó un estudio de campo, nivel de 

investigación exploratoria y descriptiva; las técnicas empleadas para obtener la información fueron 

encuestas aplicadas a personas que mantienen negocios como restaurantes y emprendimientos en 

la parroquia El Anegado.  
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V. Marco Teórico  

5.1. Antecedentes de la Investigación 

Según (Christian Fernando, Salazar Gaibor, Jara Arguello , & Garcia Quintana, 2017) 

expresaron en la investigación como el tema: “Uso de las TIC para la gestión hotelera en el sector 

turístico de Pastaza” con el propósito de esta investigación fue evaluar el uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones como herramientas para la gestión del sector turístico de la 

provincia ecuatoriana de Pastaza, específicamente en los hoteles que ubicados en las ciudades de 

Puyo y Shell. Para ello se aplicó un cuestionario semiestructurado a 47 gerentes que representan 

el universo de la población.  

Según ( García Muñoz, 2017) expreso en la investigación con el tema: “Una nueva forma de 

hacer negocios en el turismo los buscadores en la web” debemos tener en cuenta a la hora de 

planear un viaje, se requiere investigar continuamente los precios, destinos, sugerencias, 

comentarios de los viajeros hoy en día, un buen motor de búsqueda son sistemas que logran que 

los usuarios de la web obtengan satisfacción a través de la utilización de las Tecnologías de la 

información (TIC ́s) y de los buscadores en los negocios. El objetivo de esta investigación es 

identificar a los principales buscadores en materia de turismo cultural en la internet.  

Según (Núñez Torres, Pérez Rives, Montes de Oca Companioni, & Velastegui López , 2021) 

expresaron en el artículo como el tema: “Estudios CTS sobre las tendencias de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones aplicadas al Turismo” Las nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) han modificado los escenarios actuales de 

comercialización de productos turísticos a escala global, constituyéndose en una vía esencial en el 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo de regiones turísticas emergentes, así como en destinos 

altamente demandados.  

Según  (Ivars Baidal, Solsona Monzonís, & Giner Sánchez, 2016) expresaron en el artículo 

con el tema: “Gestión turística y tecnologías de la información y la comunicación (TIC): El nuevo 

enfoque de los destinos inteligentes” como meta analizar el nuevo enfoque de los destinos 

inteligentes para la gestión turística a escala local. Se estudia su génesis y se realiza una propuesta 

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

actual mediante una encuesta a municipios turísticos de la Comunidad Valenciana.  
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Según  (Alonso Valenzuela , Idalia Lanuza, & Golovina, 2016) expresaron en la 

investigación con el tema: “Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) como estrategias 

de marketing y su contribución a la competitividad del sector turístico hotelero de la Ciudad de 

Estelí, Nicaragua, en el I semestre del 2016” se realizó en la Ciudad de Estelí, año 2016. 

Participaron turistas y gerentes y/o propietarios de los hoteles inscritos en el Instituto Nicaragüense 

de Turismo, delegación de Estelí. El objetivo de la investigación ha sido evaluar el uso y aplicación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como estrategias de Marketing y su 

contribución a la competitividad del sector turístico hotelero de la cuidad.  

Según (Tafur Avilés , Vélez Barros , Alejo Machado, Zumba Córdova, & Jacome Tapia, 

2018) expresaron en la investigación con el tema: “Desarrollo tecnológico del sector turístico en 

la ciudad de Guayaquil (Ecuador)” El turismo se ha convertido en uno de los principales sectores 

para el sustento de la economía a nivel mundial, principalmente para aquellos países en vías de 

desarrollo. El alto crecimiento de servicios y productos turísticos, y la exigencia constante de 

visitantes y consumidores, han demandado transformaciones e innovaciones necesarias basadas en 

el desarrollo tecnológico.  

Según (Almeida Alonso, 2019) expreso en la investigación con el tema: “Robots, 

inteligencia artificial y realidad virtual: una aproximación en el sector del turismo” A pesar de los 

cambios producidos por las tecnologías de la información e internet en el sector turismo, los 

pronósticos apuntan a que una nueva revolución se va a producir propiciada por la introducción de 

robots, inteligencia artificial y realidad virtual en las industrias turísticas. 

Según (López Rodríguez & López Rodríguez, 2018) expresaron en la investigación con el 

tema: “Impacto de las TIC en el turismo: Caso colombiano” Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) han impulsado el turismo mundial, con la adopción de modelos 

empresariales centrados en el Marketing por Internet. Para analizar cómo las Mi Pyme (Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas) turísticas colombianas utilizan estas tecnologías, se hace un 

estudio exploratorio y descriptivo acudiendo a fuentes primarias y secundarias, permitiendo a 

groso modo, concluir que la mayoría no utilizan las TIC adecuadamente, aunque hay un entorno 

favorable con apoyo del Estado mediante políticas para el desarrollo del turismo y la masificación 

del Internet.  
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Según  (Bernad Conde, 2020) expreso en el artículo con el tema: “Nuevas tecnologías y 

difusión del turismo cultural: descubriendo a Goya con realidad aumentada” la realidad aumentada 

permite agregar información de interés para un destino turístico. Además, contribuye a aumentar 

la atracción e incrementar el mercado de visitantes. En la actualidad la adopción de tecnologías de 

realidad virtual aplicadas al patrimonio cultural está en un estadio de desarrollo. En este artículo 

se analizan esas tecnologías y, en particular, la app de Fuente de todos.  

Según (González Tejero, 2019) expreso en la investigación con el tema: “La tecnología en 

el turismo del siglo XXI” El turismo ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad. Hay 

principalmente tres factores que han generado cambios en el sistema turístico. Primero, un cambio 

en la visión social del mundo y del comportamiento del ser humano en su entorno, factor que está 

más que todo relacionado con lo sociológico y lo natural. Segundo, la evolución de los medios de 

transporte. Tercero, el surgimiento de nuevos medios de comunicación y de la tecnología como 

motor de cambio.  

Según (Tafur Avilés, Velez Barros, & Alejo Machado, 2019) expresaron en el Análisis 

Crítico con el tema: “Análisis crítico de la gestión tecnológica en la industria turística del Guayas, 

Ecuador” El presente trabajo está dirigido a realizar un análisis de la situación actual de la gestión 

tecnológica que se lleva a cabo en el sector turístico de la provincia del Guayas. El Proceso aborda 

un bajo un enfoque cualitativo, utilizando la técnica del grupo focal y una entrevista 

semiestructurada. La información obtenida permitió determinar que las diferentes empresas no 

cuentan con infraestructura tecnológica adecuada que permita gestionar de manera eficiente y 

escalable los procesos del negocio, repercutiendo en la atención, satisfacción y expectativa del 

turista. 

Según  (Quezada Reinoso, 2018) expreso en la investigación con el tema: “El sector turismo y su 

aporte al desarrollo económico del Ecuador, período 2012-2016” El objetivo principal de esta investigación 

es analizar el aporte que el sector turístico del Ecuador ha mantenido frente al desarrollo económico del 

país. La actividad turística o industria turística comprende una de las principales actividades económicas 

que se desempeñan alrededor del mundo, teniendo impactos positivos como negativos, económica y 

ambientalmente hablando.  

Según (Pilligua Torres, 2019) expreso en el proyecto de titulación con el tema: 
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“Desarrollo de una aplicación móvil y una guía turística para potenciar la matriz productiva 

económica en el GAD del Cantón Puerto López” tiene como objetivo el desarrollo de una 

aplicación móvil que funcione como una guía turística y consecuentemente pueda fortalecer la 

matriz productiva y económica del GAD del Cantón Puerto López. En la actualidad las 

aplicaciones móviles están siendo empleadas en campos como medicina, educación, turismo; estas 

nuevas tecnologías representan un gran aporte al aumentar la eficiencia en comparación a los 

métodos tradicionales. 

Según (Pulamarin Achiña & Bejarano Zavala, 2021) expresaron en el proyecto con el tema: 

“Centro de interpretación turístico con simulación 3D en la ciudad de Cayambe, Pichincha, 

Ecuador” Este proyecto se centró en la implementación de un centro de interpretación con 

simulación 3Dy denominado “Latitud 0”, ubicado en Cayambe, Ecuador. Dado que este Cantón 

no cuenta con centros de Interpretación, el negocio ha sido una forma de promover el turismo en 

el mismo. Su propósito es explicar el papel y significado del patrimonio histórico, cultural y natural 

de Cayambe.  

Según (Montaleza Ortiz, 2019) expreso en el proyecto de titulación con el tema: “El 

mercado de las Tics y su contribución en el desarrollo económico ecuatoriano, período 2007-2017” 

Analizar el mercado de los T.I y su contribución en el desarrollo económico ecuatoriano, durante 

el periodo 2007-2017; es una investigación cualitativa, analiza la situación económica y social de 

Ecuador respecto al mercado de las T.I y sus cifras relacionadas, con teorías y conceptos referentes 

al mercado expuesto, sumado a la evolución del mismo, intentando describir su desarrollo, para 

generar nuevos conocimientos sobre su relación con el desarrollo y crecimiento económico en 

Ecuador.  



 

10 

 

5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Teorías Generales 

El turismo no solo es un producto que está dentro de una sencilla industria, sino que más 

bien agrupa un conjunto conectado de productos y servicios, que permiten al turista vivir una grata 

experiencia, por medio de elementos tangibles (hoteles, restaurantes y seguridad), y elementos 

intangibles (ambiente y cultura). Por esta razón, el turista considera como valor aquella experiencia 

vivida, que se complementa por un conjunto de actores y actividades que aportan ese valor 

(VILLAMAR, 2017)  

La palabra turismo, etimológicamente tiene su origen en Inglaterra y se deriva del sajón 

Torn, del cual se desprenden los vocablos Tornus (vueltas o movimientos) y Tornare (dar vueltas), 

mientras que el sufijo ismo está asociado a todo acto que realiza un grupo de personas. Por lo tanto, 

la unión de estos vocablos se define como la actividad que realizan las personas al momento de 

viajar siempre y que exista la intención de retornar a su domicilio habitual. Para indagar los 

orígenes del turismo, es necesario reconocer que el hombre históricamente se ha desplazado hacia 

distintos lugares, motivado por descanso, cultura, religión, salud, deporte y más tarde en negocios 

o relaciones familiares.  

A mediados del siglo XVIII, la revolución industrial produjo la transformación del turismo 

en actividad económica, que junto con el auge de la maquina a vapor se crea el transporte férreo y 

marítimo y por medio de las prácticas de la clase social dominante, se impulsaron los primeros 

destinos turísticos. La importancia económica del turismo es relativamente diferente en cada 

región, puesto que el grado de desarrollo no ha tenido el mismo ritmo de crecimiento.  

Sin embargo, el turismo desde hace décadas se ha convertido en un rubro importante en la 

economía de muchos países; tiene impactos económicos positivos que se relacionan con el ingreso 

de divisas que contribuye al equilibrio de la balanza de pago, la creación de nuevas fuentes de 

empleo, el aumento de los ingresos públicos, la generación de valor agregado y en general crea un 

efecto multiplicador que contribuye al desarrollo de otros sectores. 

El turismo puede ser clasificado de diferentes formas, de acuerdo a la orientación o 

necesidad específica e inclusive identificarlo en función de más de una característica, lo que hace 
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complejo definir o indicar todas las clases existente de turismo. A continuación, se mencionarán 

las que actualmente destacan y tienen mayor relevancia a nivel mundial. 

 

CLASES DE 

TURISMO 
DESCRIPCIÓN 

Agroturismo 

Turismo rural que tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de 

experiencias relativas a la vida rural campesina, contribuye a sostener 

la economía de las comunidades. 

Aventura 
Turismo que tiene como finalidad realizar actividades recreativas 

asociadas a retos impuestos por la naturaleza. 

Científico 
Turismo que permite abrir las fronteras para la investigación en esta 

área, ampliar y complementar sus conocimientos. 

Cultural 
Turismo que corresponde a viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

Ecoturismo 
Turismo que se define como viajes responsables que conservan el 

entorno y sostienen el bienestar de la comunidad local. 

Gastronómico 
Turismo que tiene como motivación deleitar el paladar y conocer los 

platos típicos de las regiones. 

Histórico 
Turismo que se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es su 

valor histórico 

Negocios 
Turismo enfocado a los viajes de negocios que realizan los individuos 

que trabajan lejos de su residencia. 

Religioso 
Turismo que consiste en la visita a lugares santos, de devoción y de 

peregrinación. 

Sol y Playa 
Turismo de descanso propio de la sociedad urbana e industrial cuyas 

características principales son entre otras un turismo de gran escala. 

 

Tabla 1 Clases de Turismo 
Fuente: Autor del proyecto: Alexander Figueroa Villamar 
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Por mucho tiempo se han planteado diversas definiciones y clases de turismo, cuya idea 

coincide con el desplazamiento o motivo de estancia. Para la Organización Mundial de Turismo 

OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el desplazamiento 

de personas a lugares fuera de su residencia habitual por motivos personales o de negocios, en el 

cual se genera un gasto turístico. También plantean tres formas de turismo: el que realizan los 

residentes en su país (interno), el que realizan los no residentes en determinado país (receptor) y 

el que realizan los residentes en determinado país (emisor), al combinarse estas categorías surge 

el turismo interior, nacional e internacional (Organización Mundial del Turismo). 

5.2.2. Turismo y Tecnología: cómo la tecnología revoluciona el sector turístico 

Hoy en día nadie duda de que tecnología y turismo son un combo perfecto. Esta 

combinación, además, influye enormemente en la manera en la que viajamos: desde qué destino 

elegimos para nuestras vacaciones, hasta lo que hacemos cuando estamos allí e incluso en la etapa 

posterior a la aventura. Tal es así que, según un estudio de Google Través, el 74 % de los viajeros 

de placer planean sus viajes por Internet, mientras que solo el 13% lo hace ya a través de agencias 

de viaje. (Vidal, 2019) 

Los millennials también han tenido mucho que ver en este cambio de paradigma. Les 

apasiona viajar y son auténticos fanáticos de las nuevas tecnologías. Esta combinación ha dado 

lugar a este nuevo contexto en el que las redes sociales, las aplicaciones, los blogs. tienen un papel 

importante a la hora de planificar un viaje.  

5.2.3. Tecnología Y Turismo: Tendencias Y Novedades 

Tal y como contamos en nuestro informe sobre tendencias en el sector turismo, la industria 

está viviendo una profunda metamorfosis. Los factores que intervienen son muchos, pero, sin duda, 

las nuevas tecnologías son unas de las grandes protagonistas. Salvador Antón Clavé, director del 

Departamento de Innovación Turística de Eurecat, decía hace unos meses, con motivo del Forum 

Turis TIC de Barcelona, que “el cambio generado va más allá de la mejora de los procesos o de la 

experiencia del turista, se trata de la transformación del propio sistema turístico”.  

Estamos asistiendo a una mejora de los procesos, del servicio, de la relación con el cliente 

y a la creación de nuevos modelos de negocio. Esto, lógicamente, también repercute en el viajero 
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permitiéndole simplificar, y muchas veces enriquecer, la experiencia de planificar un viaje.  

5.2.4. Las 7 tecnologías más importantes para la industria del turismo 

5.2.4.1. Tecnología móvil 

Sin duda, el gran protagonista de las nuevas formas de viajar. El móvil se ha convertido en 

nuestro guía turístico, agencia de viajes, localizador de los mejores restaurantes, mapa, etc. Nos 

acompaña durante todas las etapas del proceso de compra. De hecho, según TripAdvisor, un 45% 

de los usuarios emplean su Smartphone para todo lo relacionado con sus vacaciones 

Es por ello que surge la necesidad de adaptar la comunicación y servicios de la empresa a 

estos dispositivos. KLM, por ejemplo, ya lo ha hecho creando un servicio de información para el 

viajero a través de Messenger (una aplicación de mensajería instantánea de Facebook). 

5.2.4.2. Realidad Aumentada 

 

La realidad aumentada o realidad virtual también se ha colado en el mundo del turismo y, 

lo cierto es que, es una tendencia al alza por todas las posibilidades que ofrece. Cada vez más 

compañías la utilizan para mostrar a potenciales clientes el interior del camarote de un crucero o 

Ilustración 1 Teléfono Móvil 
Fuente: Autor del artículo: Vidal Belén 

Ilustración 2 Realidad Aumentada 
Fuente: Autor del artículo: Vidal Belén 
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trasladarlo, durante unos segundos, a la impresionante muralla China. Hoy en día es posible 

“teletransportarse” a los lugares más remotos del planeta sin moverse del sofá. Es el caso, por 

ejemplo, del Everest gracias a la aplicación EVEREST VR que permite visitar el techo del mundo 

sin el esfuerzo de escalar hasta la cima. O, si se prefiere, también se puede cruzar el Gran Cañón 

en kayak disfrutando de las vistas y los sonidos propios de este lugar. 

5.2.4.3. Internet de las Cosas (IoT) 

 

 

 

 

 

 

 

El Internet de las Cosas (IoT) es una tecnología que promete traer grandes novedades al 

sector del turismo. Esta consiste en la incorporación de sensores conectados a Internet dentro de 

objetos físicos como vehículos, maletas, edificios. De hecho, el Instituto Tecnológico Hotelero 

(ITH) aseguró que el Internet de las Cosas “va a ser el mayor factor de transformación en la 

personalización de la experiencia del cliente en los próximos años”. Algunos hoteles de Virgin 

Hotels, por ejemplo, ofrecen una aplicación a sus clientes con la que pueden interactuar con el 

termostato de la habitación o controlar la televisión.  

Ilustración 3 Internet de las cosas (IoT) 
Fuente: Autor del artículo: Vidal Belén 
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5.2.4.4. Asistentes de voz 

 

Todos conocemos a Siri y a Alexa, los asistentes de voz de Apple y Amazon que atienden 

nuestras necesidades: qué tiempo hará hoy en mi ciudad, pon la radio, abre mi correo electrónico. 

Los hoteles también empiezan a contar con esta “ayuda” gracias a la creación de asistentes de voz 

creados específicamente para este entorno. IBM ha lanzado hace poco Watson Assistant, un 

asistente con Inteligencia Artificial que crea una experiencia personalizada e interactiva para los 

clientes. Esta es una tecnología abierta de la que las empresas podrán hacer uso y adaptar a sus 

necesidades.  

5.2.4.5. Blockchain 

 

El blockchain es una tecnología que promete transformar el mundo tal y como lo 

conocemos hoy en día. Aunque se relaciona sobre todo con el mundo de las finanzas, también 

parece que puede tener impacto en el sector del turismo. Aunque todavía no se ha experimentado 

Ilustración 4 Asistentes de Voz 
Fuente: Autor del artículo: Vidal Belén 

Ilustración 5 Blockchain 
Fuente: Autor del artículo: Vidal Belén 
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mucho con ella, se cree que podría ser útil para la identificación de viajeros en el aeropuerto, para 

garantizar la transparencia en la opinión de los turistas o los pagos fáciles y seguros. 

5.2.4.6. El 5G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología en el sector turístico se abre paso de la mano de las redes 5G. Estas prometen 

velocidades de carga y descarga de datos mucho más rápidas, coberturas más amplias y conexiones mucho 

más estables. Más allá de poder descargar contenidos a una velocidad 20 veces mayor, el 5G permitirá el 

desarrollo e implementación que tecnologías que estaban limitadas por el 4G. Es decir, la conexión entre 

dispositivos inteligentes será mucho más eficaz y podremos empezar a disfrutar de verdad de, por ejemplo, 

el Internet de las Cosas. El turismo inversivo, en el que el viajero se convierte en protagonista de la 

experiencia a través de las tecnologías, será posible. Así, la realidad virtual, la realidad aumentada o el 

vídeo 360º serán mucho más comunes y accesibles.  

5.2.5. ¿Cómo potenciar el turismo a través de la tecnología? 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) surgieron con la aparición de 

Internet en 1969, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del ser humano. Estas son 

herramientas computacionales e informáticas que sirven para procesar, almacenar y recuperar 

información, y han producido un cambio radical en distintas áreas, por ejemplo, en la promoción 

de destinos turísticos alrededor del mundo. La revolución de Internet ha generado distintas 

iniciativas digitales en el turismo, una de ellas son los sistemas globales de distribución, los cuales 

almacenan información sobre empresas turísticas a escala mundial. (UTPL, 2020) 

Ilustración 6 El 5G 
Fuente: Autor del artículo: Vidal Belén 
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Entre los primeros sistemas que se crearon destacan: Amadeus, que es una empresa 

proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes, y Sabré, que es un sistema 

operativo de procesamiento en tiempo real, al que pueden acceder las compañías áreas y agencias 

de viajes. Santiago Salinas Aleaga, coordinador de la Maestría en Turismo con mención en Gestión 

e Innovación de Destinos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), menciona que con 

la aparición de la web 2.0, que tiene como característica la participación colaborativa de los 

usuarios en distintos sitios web y aplicaciones digitales, el sector turístico ha generado un mayor 

impacto en espacios interactivos y en plataformas digitales. (UTPL, 2020) 

5.2.6. 5 claves que puedes aplicar en la promoción de destinos turísticos 

5.2.6.1. Usar datos masivos de internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El almacenamiento masivo de datos, conocido como Big Data, es una característica esencial de las 

empresas actuales, ya que, al contar con la información de los clientes por un tiempo determinado, se puede 

obtener datos estadísticos, patrones de repetición (como la frecuencia con la que un turista llega a un hotel), 

Ilustración 7 ¿Cómo potenciar el Turismo a través de la Tecnología? 
Fuente: Autor del artículo: Utpl 

Ilustración 8 Usar datos masivos de Internet 
Fuente: Autor del artículo: Utpl 
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el tipo de transporte que usa para sus viajes, las preferencias de los clientes y periodicidad con la que viajan.  

5.2.6.2. Aprovechar el uso de dispositivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que en la actualidad el uso del teléfono móvil es generalizado, para 

beneficiar al turismo es importante llegar al cliente a través de este dispositivo con anuncios en 

sitios web, publicidad en WhatsApp, en correos electrónicos, aplicaciones, entre otros, que sean 

fáciles de observar en cualquier aparato. Además, hay que potenciar las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram como medios de publicidad y acercamiento a los clientes. Es 

fundamental brindar información a través de estas redes, usar la imagen para atraer compras y usar 

el empaquetamiento de servicios turísticos a través de un código QR. 

5.2.6.3. Sensibilizar por medio de la tecnología 

Santiago Salinas señala que el uso de tecnologías también debe estar vinculado al 

desarrollo sostenible para sensibilizar a las comunidades, turistas y gestores de destinos sobre las 

potencialidades de un lugar y la importancia de la conservación de una reserva natural con el fin 

de orientar a niños, jóvenes y adultos sobre el cuidado medioambiental. La importancia de que un 

profesional en Turismo conozca estas herramientas es clave para, desde la planificación, entender 

los datos de la demanda y planificar una oferta de destinos con base en los deseos del cliente, pero 

sin causar daños al sitio que visitará. 

Ilustración 9 Aprovechar el uso de dispositivos 
Fuente: Autor del artículo: Utpl 
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5.2.6.4. Emplear el turismo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este concepto emerge como un término que involucra a cualquier tipo de aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el turismo en los procesos de venta en las 

industrias del turismo, entre otros. El principal recurso del turismo electrónico es Internet, el cual 

transforma los negocios e incide en el trabajo, aprendizaje, socialización y entretenimiento. El 

turismo electrónico busca revolucionar los procesos de una cadena de valor, impactando en las 

relaciones estratégicas de las organizaciones turísticas y orienta al crecimiento de la eficiencia de 

esta bajo el soporte del desarrollo y la innovación tecnológica. 

5.2.7. Turismo y Sociedad 

La relación entre turismo y sociedad, un discurso sobre el turismo que plantea casi en su 

Ilustración 10 Sensibilizar por medio de la tecnología 
Fuente: Autor del artículo: Utpl 

Ilustración 11 Emplear el turismo electrónico 
Fuente: Autor del artículo: UTPL 
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totalidad la cuestión de la microeconomía, dirían algunos, en el lenguaje del marketing y donde 

hay poco espacio para la reflexión a escala macro, ya sea económica, política o incluso social . 

(Amadasi & Enrique) 

El gasto en viajes y turismo compite con otras alternativas que satisfacen esa necesidad, e 

incluso el gasto en ocio compite con el gasto en otras necesidades, sean más o menos básicas que 

el entretenimiento. Las personas de muy bajos ingresos no tienen recursos para entretenerse, 

satisfacen sus necesidades alimentarias a cuatro patas. (Amadasi & Enrique) 

En los estratos medios el gasto en esparcimiento compite con la satisfacción de otras 

necesidades que tal vez a esos estratos les parezcan más "básicas": la educación, la vivienda o la 

salud. En la otra punta, puede estar ocurriendo que el 20% de mejores ingresos estén consumiendo 

ellos solos, más de la mitad de los productos que cada temporada se ofrecen en el mercado. 

Estamos suponiendo que en una realidad como la vigente en esta transición de la Argentina y en 

la dirección donde va el mundo entero., la gente resuelve sus necesidades en un mercado y que el 

límite de su bienestar, que incluye el esparcimiento, está dado por sus ingresos personales.  

Pero cabe aún la posibilidad de que la gente defina que la satisfacción de las necesidades 

de esparcimiento sea una cuestión pública y no solamente privada. Que se crea que los estados y 

sus gobiernos deban hacer algo al respecto. De hecho, hay políticas culturales porque se asume 

que "algo hay que hacer para que más gente tenga accesos a los diversos componentes del 

bienestar. Tal vez aquí hay una vía para complementar la propuesta marketinera que 

correspondiéndole a lo micro la mayoría de los estados han aceptado para lo macro, y repensar al 

turismo en un marco más amplio el de la creciente brecha de la equidad. 

5.2.8. La gestión de la actividad turística a través de los SI/TI 

5.2.8.1. El valor de la información en la industria turística  

Las empresas turísticas se están viendo sometidas actualmente a cambios rápidos 

que afectan a su dinámica de negocio y que han venido a configurar un nuevo entorno de 

negocio. En consecuencia, éstas necesitan disponer de información valiosa para mejorar la 

gestión del servicio, tomar decisiones con menor nivel de riesgo y desarrollar estrategias 

para obtener ventajas frente a la competencia. (Pablo, s.f.) 
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Además, la propia esencia de la actividad turística caracterizada por una amplia diversidad 

de productos y destinos de gran complejidad, la heterogeneidad de los turistas y la sofisticación de 

sus demandas, convierte a la información en un factor crítico para estas empresas, dado que la 

organización de fuentes de información sobre cierto producto o destino turístico es fundamental 

para poder generar demanda y asegurar la satisfacción y fidelización del turista. 

En este entorno, la información turística se caracteriza por ser abundante y presentar una 

naturaleza diversa1 (véase tabla 2). Ante esta situación, disponer de información precisa, oportuna, 

y relevante es la base para que la empresa pueda tener éxito en la difícil tarea de satisfacer la 

demanda turística. 

Tabla 2 Relación entre el producto turístico y la información. 
Fuente: Autor del artículo 

 

5.2.9. Necesidad de gestionar los flujos de información de la actividad turística 

A pesar de que la TI ha sido un factor de desarrollo del turismo desde sus primeras fases 

de crecimiento, durante mucho tiempo las empresas del sector se mostraron reacias a su 

implantación generalizada al considerarlas un elemento que podría despersonalizar el servicio y 

las relaciones establecidas entre oferentes y turistas receptores del mismo. Sin embargo, este 

planteamiento ha perdido vigencia a través de los años tras la incorporación masiva de 

innovaciones tecnológicas a la gestión y de algunos servicios como la tarjeta de crédito que 

ayudaron a mejorar, en gran medida, la eficiencia del sector. 

  En la actualidad, estas TI comienzan a ser percibidas como un factor crucial en la 

PRODUCTO TURÍSTICO INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Heterogéneo Abundante 

Intangible Aporta descripciones del producto 

Carácter perecedero Naturaleza dinámica / estática 

Actúa en un contexto internacional  

Adquisición previa al consumo  

Adquisición a distancia del lugar de consumo  
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formulación estratégica del sector, convirtiéndose en un instrumento fundamental para afrontar los 

cambios que se produzcan en el mercado. De hecho, mediante el uso de estas herramientas, las 

empresas del sector han logrado transformar el turismo de masas hacía nuevas concepciones del 

viaje turístico más personalizadas. 

5.2.10. Sistemas empleados en la actividad turística 

Dados los aspectos descritos en el apartado anterior, es necesario plantear el estudio de los 

recursos de SI/TI utilizados por las empresas turísticas a partir de las posibilidades que ofrecen 

para mejorar los procesos de gestión del negocio y las relaciones con otros agentes de su entorno, 

en cuanto a intercambio de información. Por consiguiente, el análisis de los SI/TI más utilizados 

por las empresas turísticas exige diferenciar entre aquellos recursos empleados en la gestión interna 

y aquellos otros que se han venido utilizando habitualmente para gestionar las actividades de 

comunicación externa. 

En este sentido, Kasavana y David (1992) han contemplado el negocio turístico como una 

de las actividades donde los SI intraorganizativos2 e interorganizativos3 (SII) basados en TI han 

adquirido mayor importancia. Una prueba de ello es el amplio número de hoteles y restaurantes 

que han adoptado sistemas basados en tecnologías de redes para mejorar la eficacia y eficiencia de 

sus sistemas de gestión internos. 

5.2.11. El comercio electrónico en el sector turístico: concepto, modalidades, aplicaciones e 

implicaciones 

La descripción de las herramientas tecnológicas susceptibles de aplicación a la actividad 

turística requiere contemplar también las posibilidades que ofrece el comercio electrónico a un 

sector como el turismo. En general, el comercio electrónico hace referencia al conjunto de 

transacciones de productos o servicios que tienen lugar, total o parcialmente, a través de medios 

electrónicos.  

En el caso del turismo se está consolidando como uno de los sectores que se está 

desarrollando con mayor éxito en Internet, sobre todo por las ventajas que ofrece (ver la tabla 3). 

Así, por una parte, han comenzado a proliferar nuevos negocios en la red (agencias de viajes 

virtuales u online, directorios y portales turísticos, CRSs, sistemas de gestión de destinos, etc.), 
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que además de proveer información sobre servicios ofertados por proveedores turísticos y recursos 

disponibles en destinos turísticos, facilitan operaciones como la reserva y venta de cualquier tipo 

de plaza incluida en un servicio o paquete turístico.  

Por otra parte, desde el punto de vista del proveedor turístico, el comercio electrónico 

favorece también la transacción comercial que afecta a la reserva y venta de plazas de modo rápido 

y directo y a un coste inferior al de otros medios tradicionales. En este sentido, hoy en día, 

diferentes empresas del sector ya han incorporado a su SI en la Web la función de reservas y pago 

online de plazas turísticas con objeto de facilitar la venta de plazas turísticas a un coste inferior al 

de otros medios tradicionales.  

De las diferentes modalidades de comercio electrónico existentes hasta el momento las 

empresas turísticas han tendido a recurrir en mayor medida al B2C (de empresa a consumidor) y 

el B2B (de empresa a empresa) (ver figura 12). 

VENTAJAS 

PARA EL CLIENTE PARA LA EMPRESA 

Acceso a mayor información de productos y 

destinos 

Mejor distribución y venta de productos 

Fácil comparación de mercados y productos Interactividad con el cliente 

Mayor participación en el diseño del 

producto 

Rapidez en la gestión de procesos 

Mayor comodidad y ahorro de tiempo en 

compras 

Simplificación de tareas 

 Flexibilidad y adaptabilidad 

 Beneficios operativos (reduce errores, 

tiempo, etc.) 

 

Tabla 3 Ventajas del comercio electrónico 
Fuente: Autor del artículo 

 

En el comercio electrónico B2C, la relación se establece entre empresa y cliente y el 

contacto, por lo general, se limita al intercambio de productos o servicios por dinero. Básicamente, 
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supone la gestión por medios electrónicos de todas o parte de las actividades que se requieren para 

el intercambio de productos entre una empresa y sus clientes. La característica más relevante en el 

B2C está en que los consumidores pueden disponer de mayor información sobre los productos o 

servicios antes de tomar la decisión de compra, a diferencia del comercio tradicional.  

Este aspecto, se logra facilitando a los clientes potenciales el acceso a los catálogos de 

productos o servicios disponibles en la web de la empresa que los provee. Bajo esta modalidad, la 

empresa turística consigue promocionar su catálogo de productos o servicios y provee al cliente 

una participación activa en el diseño del producto que va a consumir.  Además de estas funciones, 

el comercio electrónico B2B apoya la logística de distribución de la empresa, facilitando las 

operaciones de distribución del producto o servicio; la gestión de las relaciones con los clientes, 

mediante el servicio postventa, la asistencia a los clientes, la atención de reclamaciones, la 

resolución de problemas, etc.; el pago electrónico mediante tarjeta de crédito o bien con una tarjeta 

de débito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.12. El e-business en el sector turístico: concepto, aplicaciones e implicaciones 

La incorporación de la tecnología y los servicios de Internet en la empresa turística ha 

significado la configuración de un nuevo entorno donde poder desarrollar los negocios conformado 

Ilustración 12 Tipos de comercio electrónico. 
Fuente: Autor del artículo 
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por mercados virtuales o Marketplace donde las empresas acuden a ofrecer sus servicios turísticos. 

El término e-Business está referido a distintos aspectos de un negocio que abarcan desde la venta 

por Internet hasta la integración de la cadena de suministro de una empresa turística en un SI único 

y supone, además, el uso de tecnologías innovadoras para establecer relaciones online entre las 

empresas y su entorno (ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, las principales oportunidades que ofrece el negocio en la red a las 

empresas turísticas son la mejora de las comunicaciones con los clientes, proveedores y 

distribuidores, y la mejora de la imagen corporativa.  

5.2.13. Tecnología de la Información 

La tecnología de la información es un proceso que utiliza la combinación de medios y 

métodos de recopilación, procesamiento y transmisión de datos, para así, obtener información de 

calidad. El propósito de las TI es producir información para ser analizada siendo una herramienta 

muy útil previo a la toma de decisiones. (CESUMA, 2020) 

Ilustración 13 Comercio electrónico versus e-Business. 
Fuente: Autor del artículo 
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5.2.14. Cuáles son las herramientas T.I 

Las herramientas de tecnología de la información son un tipo de tecnología informática con la 

que se busca, procesa y transmite la información, siendo utilizadas para acelerar y facilitar una 

serie de tareas, estas herramientas informáticas son de tres tipos: 

• Computacional: dispositivos automatizados para recoger y procesar información 

• Organizacional: diferentes tipos de equipos para realizar tareas técnicas 

• Comunicación de equipos: laptops, computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos. 

La persona promedio emplea sólo dispositivos de comunicación en la vida cotidiana. Los 

dispositivos informáticos y organizativos están diseñados para que los profesionales de la 

informática resuelvan tareas importantes. 

5.2.15. Etapas del desarrollo de la tecnología de la información 

Se cree que la informática comenzó a desarrollarse tras la llegada de los ordenadores. Pero en 

realidad su historia se remonta a los tiempos primitivos, cuando la gente compartía datos mediante 

dibujos rupestres. Veamos las principales etapas del desarrollo de la tecnología de la información: 

• Informática manual (desde la antigüedad hasta la segunda mitad del siglo XIX). Las 

principales herramientas de la tecnología de la información en aquella época eran la pluma, 

el libro y el tintero. 

La interacción entre las personas se realizaba mediante el envío de cartas, y su principal 

objetivo era transmitir información al destinatario de forma que entendiera lo que se le quería 

decir. 

• Informática mecánica (de finales del siglo XIX a la actualidad). Las herramientas son 

dictáfonos, teléfonos, máquinas de escribir, correo electrónico. El objetivo y los métodos 

de comunicación son los mismos, pero de forma más cómoda. 

• Informática eléctrica (de los años 40 a los 60). Esta época se caracteriza por la aparición 
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de los primeros equipos y programas informáticos, las máquinas de escribir eléctricas y las 

grabadoras de voz portátiles. El énfasis de la tecnología de la información pasa de la forma 

al contenido. 

• Informática electrónica (de los años 70 a la actualidad). Las computadoras de la época son 

cada vez más sofisticadas, se crean sistemas de control automatizados (ACS) y sistemas de 

recuperación de información (IRS). Se hace hincapié en la creación de información 

significativa. 

• Informática (desde los años 80 hasta la actualidad). La herramienta principal de esta 

tecnología es el ordenador personal (PC) con un conjunto de programas informáticos para 

realizar tareas de diferentes propósitos. 

La personalización de los sistemas de control automatizado, las comunicaciones y los equipos 

de oficina, así como el desarrollo de las redes informáticas locales y globales, están teniendo un 

gran impacto.  

5.2.16. Tipos de tecnología 

Los tipos de tecnología engloban el conjunto de técnicas y conocimientos que se aplican 

de forma ordenada para alcanzar un objetivo determinado o resolver un problema. La tecnología 

en general sirve para facilitar la consecución de metas o resultados finales que queramos obtener. 

De esta forma, especificando los tipos de tecnologías podemos estudiar la utilidad y características 

que posee una tecnología cualquiera. A su vez, debemos destacar que al estudio de una disciplina 

se le denomina ciencia, mientras que la aplicación práctica de esos estudios o conocimientos 

teóricos en base a un objetivo definido podemos definirlo como tecnología. (Llamas, 2020) 

Ilustración 14 Tipos de Tecnología de la Información 
Fuente: Autor del Artículo: Jonathan Llamas 



 

28 

 

 

La relación entre las diferentes tecnologías nos muestra las diferencias latentes entre ellas, 

dejando una línea de opuestos. Por ejemplo: 

• Tecnología flexible y tecnología fija. En primer lugar, se hace referencia a las tecnologías 

que se pueden aplicar de una forma multidisciplinar. En el caso de la fija, su único uso es 

para el que fue concebida en su momento y es muy complicado darle un uso distinto. 

• Tecnología blanda y tecnología dura. Si en el ejemplo anterior las tecnologías 

mencionadas no eran combinables, ahora es todo lo contrario. Se puede decir que incluso 

que la tecnología dura necesita la tecnología blanda en la mayoría de las ocasiones. La 

tecnología blanda consiste en el conjunto de métodos o procesos que conforman un 

material o activo intangible. Por otro lado, la tecnología dura es aquella que consiste en la 

producción, desarrollo o fabricación de productos tangibles. Es decir, que se pueden 

almacenar de forma tangible. 

• Tecnología limpia y tecnología de materiales. La tecnología limpia hace referencia a 

aquellas que en su transcurso no poseen o aminoran un impacto negativo continuo sobre el 

medio ambiente. Por otra parte, la tecnología de materiales utiliza recursos para 

transformar una serie de materias en un producto final, independientemente de su impacto 

en el medio ambiente. 

• Tecnología de operación y tecnología de producto. La tecnología de operación se basa 

en el perfeccionamiento de procesos para la obtención de un mismo resultado de una forma 

más eficiente y/o eficaz. En contra, la tecnología de producto se centra en la creación y/o 

desarrollo de un producto o servicio en base a un añadido innovador, ya sea de forma 

tangible o intangible. 

5.2.17. Cómo aprovechar la tecnología en turismo 

Las empresas del sector turístico están viendo cómo los viajeros han cambiado sus hábitos, 

conductas y preferencias, y que las maneras tradicionales de conectar con ellos no son eficaces 

como lo eran antes. Los turistas están forzados a adaptarse a esta revolución tecnológica e 

implementar herramientas digitales que les ayuden a conectar con este nuevo usuario móvil, 
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informado, impaciente y volátil. Vivimos en un mercado extremadamente competitivo, con un 

público muy exigente, y es solo a través de la innovación de negocio como se podrá destacar sobre 

la competencia. (Izuriaga, 2019). 

5.2.17.1. Destinos turísticos inteligentes  

Los destinos inteligentes están basados en infraestructuras tecnológicas que impulsan el 

desarrollo sostenible del destino turístico, facilitan la interacción del turista con el entorno, 

mejorando así la experiencia que tienen. Este nuevo concepto de turismo permite ofrecer al 

visitante una experiencia más personalizada, adaptada a sus necesidades y preferencias y más 

completas. Algunos ejemplos son el wifi gratuito, video-guías o auto guías.  

5.2.17.2. Apps móviles 

Según un reciente artículo de Hosteltur, de aquellas empresas que tienen app móvil un 60% 

de las reservas se hacen a través de estos dispositivos, y este porcentaje va en aumento. Hoy el 

usuario utiliza el móvil y las apps a lo largo de todas las etapas del viaje, ya que les facilitan la 

organización del viaje, la interacción con el destino y compartir sus experiencias: búsqueda de 

información, reservas, app-guías para conocer el destino, apps como Instagram para compartir las 

experiencias y posteriormente, aquellas de reseñas para dejar comentarios que puedan ayudar al 

futuro usuario son algunos ejemplos.  

Es importante que las empresas ofrezcan una que cubran una necesidad y que lo hagan con 

una buena estructura e interfaz para hacer que la experiencia del usuario sea la mejor posible: 

facilidad de uso es clave a la hora de ganarte un usuario. 

5.2.17.3. Redes Sociales 

Del mismo modo que con las apps, las RR.SS. también se utilizan antes, durante y después 

del viaje. Es habitual que los usuarios busquen información sobre el viaje, el destino y actividades, 

en ellas. También son utilizadas para compartir sus experiencias y para conectar con 

empresas/personas que conocen durante el viaje. Seguro que todos hemos visto alguna vez a 

personas en un restaurante sacando fotos de los platos y compartiéndolos en Instagram. 

Es importante conocer el impacto que estas pueden generar en el público y el modo de 
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beneficiarte de ellas. Una recomendación de un usuario en sus RR.SS., con el consecuente impacto 

en sus seguidores, puede ser como una “propina digital”, ya que una recomendación mejorará tu 

imagen de marca y animará a muchos de sus seguidores a ir al establecimiento/alojamiento en 

cuestión.  

5.2.17.4. Softwares turísticos 

Permiten gestionar de forma centralizada, automática y fácil todos los procesos de un 

negocio turístico, desde reservas, inventarios, gestión de recursos humanos, etc., agilizando 

procesos y reduciendo costes.   

De igual modo, estos sistemas te apoyan en tu objetivo principal, que es mejorar la 

experiencia que tus clientes tienen con la marca, desde su reserva, pasando por su estancia, hasta 

la gestión de los comentarios que puedan dejar una vez están ya en casa.  

5.2.18.4. Inteligencia artificial y el Big Data 

Con la implementación de estas tecnologías hoy se pueden automatizar operaciones, 

agilizando procesos y mejorar el análisis de datos para la optimización de estrategias. Con el Big 

Data se pueden almacenar y analizar gran cantidad de datos y así poder crear estrategias 

personalizadas que mejoren la experiencia del viajero.  

De igual modo, gracias a la Inteligencia Artificial, se permite la automatización de muchas 

tareas sin necesidad de ninguna interacción humana haciendo los procesos más ágiles, precisos y 

reduciendo costes. La IA, con algoritmos predictivos permiten prever comportamientos y 

tendencias y responder a ellas automáticamente.  

5.2.17.5. Barreras tecnológicas en turismo 

Entre otras, algunas de las dificultades que se encuentran a la hora de implementar estas 

soluciones, es encontrar personal cualificado que sepa cómo utilizar estas herramientas. Hoy se 

puede ver en el sector turístico cierta distancia entre la formación que reciben los profesionales y 

las necesidades del mercado. De igual modo, debido a una falta a veces de presupuesto o de tiempo, 

hay empresas que no se ven capacitadas para ofrecer formación a sus equipos actuales.  
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5.2.17.6. Beneficios del turismo para el país 

El turismo es una de las actividades más “democráticas” del sector productivo, debido a 

que cuando un turista nacional o internacional llega a un destino, existen muchos beneficiarios, 

tanto del sector – como de los hoteles, restaurantes, aerolíneas, etc. – así como de actores que no 

pertenecen al medio turístico como artesanos, transportistas, taxistas, vendedores ambulantes, etc. 

los cuales, de mayor o menor manera, se benefician económicamente de las actividades que los 

turistas realizan. Sin embargo; el turismo no es sólo una fuente de ingresos, sino también de 

empleo, el cual en el Ecuador representa cerca de medio millón de empleos directos y una cifra 

similar en empleos indirectos, dinamizando con esto la economía nacional. (Garrido, 2020) 

Las divisas externas son también un beneficio importante del turismo, especialmente en 

una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde la dependencia de la llegada de esta moneda 

es clave para sostener el modelo económico. El turismo aporta con cerca de 700 millones de 

dólares anuales, divisas frescas que llegan al Estado por medio de impuestos y tasas, pero también 

de manera directa a la empresa privada, a los medianos y pequeños comerciantes y prestadores de 

servicios, principales actores del turismo en Ecuador. 

Pero el turismo no sólo genera empleo, riqueza y divisas para el Estado y sus ciudadanos; 

sino que también, a través de esta actividad, muchos países han logrado valorar las riquezas 

naturales y culturales que tienen en sus territorios: parques y reservas naturales, así como 

patrimonios culturales que son hoy parte de la oferta turística que han visto en el turismo una 

actividad sustentable, permitiéndoles mantenerse gracias a los ingresos que los turistas dejan con 

sus visitas. 

Uno de los sectores que ha visto en el turismo un aliado para recibir beneficios económicos 

y a la par recuperar y valorar sus orígenes ha sido el de las comunidades indígenas, las cuales a 

través de varios canales como mercados indígenas, guías locales y nacionales, proyectos de 

turismo comunitario y principalmente en alianzas estratégicas con el sector privado, han logrado 

posicionarse como una de las razones más importantes de visita no solo de turistas extranjeros, 

sino también del turista nacional que con estos proyectos, ha empezado a revalorizar a estos 

grupos.  
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5.3. Marco Conceptual 

Turismo: Se refiere a la actividad o conjunto de actividades que realiza el ser humano, las cuales 

consisten en viajar por placer fuera de su entorno habitual. (Adrián, 2021) 

Economía: Es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para 

satisfacer las necesidades humanas. (Sevilla Arias, 2015) 

Tecnología:  Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para 

alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. (Roldán, https://economipedia.com, 

2017) 

Cultura: Es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, 

una determinada época o un grupo social. (Peiró, 2020) 

Internet:  Es una red que permite la conexión de ordenadores a través de unos protocolos 

denominados TCP/IP. (Peiró, https://economipedia.com, 2019) 

Turismos Electrónico: Son las nuevas tecnologías, han desencadenado en la era del turismo 

electrónico. Se trata de satisfacer las nuevas necesidades de clientes que demandan la prestación 

de servicios en un tiempo de respuesta mínimo. (galdón software, 2013) 

Sociedad: Es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado 

esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales. 

(Westreicher, 2020) 

Información: Es el conjunto de datos que configuran un mensaje que emite un emisor y que se 

pretende llegue al receptor para que quede informado. Siempre se lleva a cabo a través de un canal 

que es el que uno a ambos interlocutores ha elegido. (Peiró, Economipedia.com, 2020) 

Comercio: Es el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de bienes y 

servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. (Sevilla Aria, 2015)  

Negocio: Es un negocio es una actividad económica que busca obtener utilidades principalmente 

a través de la venta o intercambio de productos o servicios que satisfagan las necesidades de los 

clientes. (Roldán, economipedia.com, 2017) 
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VI. Hipótesis y variables 

6.1. Hipótesis  

Con el uso de las tecnologías de información se impulsará el sector turístico y desarrollo 

económico de la parroquia el anegado. 

6.2. Variables  

Variable Independiente 

Las Tecnologías de la Información 

Variable Dependiente  

Sector turístico y desarrollo económico 
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VII. Metodología de la Investigación  

7.1. Métodos 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

Método histórico. Este método permitió conocer el desarrollo de los objetivos etapa por 

etapa del uso de las tecnologías de la información en el sector turístico y su aporte al desarrollo 

económico de la parroquia, 

Método-deducción: Este método permitió dar un mayor enfoque de como la actividad 

turística es fuertemente influenciada por el uso de las tecnologías de la información y su desarrollo. 

Método estadístico: Este método nos permitirá demostrar con datos reales de cómo los 

emprendimientos de la parroquia El Anegado aumentará sus ingresos económicos mediante el uso 

de las Tecnologías de la Información. 

7.2. Técnicas e instrumentos  

7.2.1. Encuestas 

Mediante estas técnicas de encuestas, se obtuvieron datos reales sobre la importancia del uso 

de las Tecnologías de la Información mejorar el turismo en la Parroquia El Anegado 

7.3. Población y Muestra  

7.3.1. Población 

Los habitantes que tenga un comercio dentro de la Parroquia EL Anegado se considera como 

población de este proyecto de titulación. El cuales se podrá obtener un vistazo más claro de cómo 

será el impacto del impulso que recibirá el sector turístico de la parroquia tras el uso de las 

tecnologías existentes en la actualidad. 

Población:                      N 

 Hombres:                  2.970 

                                                    Mujeres:                   2.636 

TOTAL:                   5.606 

La población (N) de los habitantes que tengan un comercio dentro de la Parroquia EL 

Anegado es 5.606 
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7.4.2. Muestra                          

        𝑁.  𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

 𝑛 = 

    (𝑁 − 1).  𝑒2 + 𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Zc: Donde N es 

la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error de estimación, 

Zc es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores:  

N= 5.606 (Población)  

p= 0.5 (Probabilidad de éxito)  

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso)  

e= 0.05 (Error de estimación)  

Zc = 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑁.  𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

 𝑛 = 

(𝑁 − 1).  𝑒2 + 𝑍2 𝑐.  𝑝.  𝑞 

 

5.606∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5                                                                       

(5.606− 1) 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5                                                           

 

                                                                 5.606∗ 3,8416 * 0,25  

                                                     (5.605) (0.0025) + 3,8416 * 0.25 

 

                                                                        5,384.0024 

                                                                    14.0125 + 0.9604 

 

                                                                        5,384.0024 

                                                                          14.9729 

 

 

 

VIII. Análisis e Interpretación de Resultados 

Resultados obtenidos en la entrevista a la presidenta del GAD parroquial 

n= 

n= 

n= 

n= 

n=   360 
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¿Qué está haciendo el GAD parroquial por promover la parroquia como destino turístico? 

En la actualidad como GAD parroquial se gestiona ante el gobierno provincial de Manabí 

que se impulse las TIC donde se invitan a los ciudadanos a que conozcan los sectores turísticos 

existente, también se está trabajando articuladamente con la UNESUM en las siembras de plantas 

ornamentales y senderos para la mejora de la flora y fauna en la parroquia el anegado. 

¿Qué de tecnologías informativa o medio digital utiliza el GAD parroquial para 

promocionar los atractivos naturales de la parroquia? 

Actualmente el uso de estos medios digitales es gestionado por el gobierno provincial de 

Manabí en su página principal, el GAD parroquial es la encargada de entregar de elaborar la 

información que se pondrá a disposición del público. 

¿Cuál es la ayuda que el GAD brinda a los emprendedores de la parroquia? 

Se les han realizados talleres a través de los estudiantes de la UNESUM y ULEAN, la idea 

es cambiar la cultura en relación a la convivencia personal con la finalidad de mejorar la calidad 

de sus productos y servicios a las personas. 

¿Cuál o cuáles consideras que la limitante para posicionar el turismo como uno de los 

principales ingresos económico de la parroquia? 

La falta de recursos económicos y que los ciudadanos se empoderen más sobre la actividad 

turística ya que actualmente la colectividad involucrada en el turismo es baja de tal manera que 

mientras el colectivo no está empoderada al turismo y no se trabaja como debería de ser pues no 

se puede tanto. 

¿Qué tan factible considera un programa de capacitación sobre el uso de las tecnologías de 

la información para fomentar el sector turístico impulsando a el desarrollo socioeconómico 

de la parroquia el anegado? 

Un programa de capacitan enfocado al uso de las TIC sería de gran utilidad para el colectivo 

para así poder incentivar al visitante a que visite a que nos visite y que conozcan sobre muestras 

cascadas miradores y servicios que ofrecemos en la parroquia el anegado. 

 

 

Identificación de los atractivos potencialmente turísticos de la parroquia el anegado 

RIO SUCRE 
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CATEGORIA: 

Atractivo natural  

TIPO:  

Río 

PARROQUIA:  

El Anegado  

PROVINCIA: 

Manabí   

CANTON: 

Jipijapa 

CANTON:  

Jipijapa 

Descripción ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

El río Sucre ubicado a 5 km de la 

parroquia El Anegado es un atractivo 

natural de fácil acceso con diversidad de 

flora y fauna a un lugar donde se puede 

andar en bicicleta, caminar, y la mejor 

época para visitar es en invierno clima 

tropical entrada libre todo el año sin cargo 

la comunidad más cercana es San Antonio 

a 6 minutos del río la carretera es la 

segunda se puede llegar en moto taxi o a 

pie tiene todos los servicios básicos, el 

lugar más cercano para quedarse es la 

comunidad de Colon Alfaro que no tiene 

hotel ni hostal pero en la comunidad 

algunos familias alquilan habitaciones. 
 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA  
 

Tabla 4 Rio Sucre 

Fuente: Sitio Turísticos de la Parroquia El Anegado 

Autor: Ángel Aníbal Holguín Villamar  

 

CASCADA SANTA LUCIA  

CATEGORIA: TIPO:  PARROQUIA:  
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Atractivo natural  Cascada El Anegado  

PROVINCIA: 

Manabí   

CANTON:  

Jipijapa 

BARRIO:  

San Antonio 

DESCRIPCIÓN ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

La cascada de Santa Lucía se encuentra 

en el complejo de San Antonio, tiene dos 

cascadas, puedes hacer caminatas y 

nadar, este lugar está lleno de paisajes 

naturales que puedes disfrutar todo el 

camino, porque para llegar a las cascadas, 

hay que caminar. por el camino que cruza 

el río Sucre. Su clima es tropical, la 

entrada es libre todo el año, es gratis, la 

comunidad más cercana es San Antonio, 

a 6 minutos del río Sucre, la carretera es 

segunda, se puede llegar en moto taxi o a 

pie, sin todos los servicios básicos. El 

alojamiento más cercano es la comunidad 

Colon Alfaro. No hay hoteles ni hostales, 

pero en la comunidad algunas familias 

alquilan habitaciones. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Tabla 5 Cascada Santa Lucia 
Fuente: Sitio Turísticos de la Parroquia El Anegado 

Autor: Ángel Aníbal Holguín Villamar  

CASCADA TRES SALTOS DE BAJO GRANDE 
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CATEGORIA: 

Atractivo natural 

TIPO: 

Cascada 

PARROQUIA: 

El Anegado 

PROVINCIA: 

Manabí 

CANTÓN: 

Jipijapa 

BARRIO: 

Bajo Grande 

CARACTERISTICAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS  

La cascada de la comuna Bajo Grande es un 

recurso natural fascinante ya que es uno de 

los principales atractivos de la mencionada 

comunidad en la parroquia El Anegado, no 

es muy concurrida, pero cuenta con una 

gran variedad de flora y fauna silvestre. Su 

clima es tropical, carretera de segunda clase 

accesible en moto taxi, a pie o en camioneta 

de alquiler, la entrada es gratuita todo el 

año, la comunidad más cercana es Bajo 

Grande, a 10 minutos de la cascada, la 

residencia más cercana es la comunidad de 

Colón Alfaro. No hay hoteles ni hostales, 

pero en la comunidad algunas familias 

alquilan habitaciones. 

 

  

UBICACIÓN GEOGRAFICA  

 

Tabla 6 Cascada Tres Saltos de Bajo Grande 
Fuente: Sitio Turísticos de la Parroquia El Anegado 

Autor: Ángel Aníbal Holguín Villamar  
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MIRADOR EL DESCANSO 

CATEGORÍA: 

Atractivo Natural 

TIPO:  

Mirador 

PARROQUIA:  

El Anegado 

PROVINCIA: 

 Manabí 

CANTÓN: 

Jipijapa 

RECINTO:  

El Descanso 

CARACTERÍSTICAS ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

Es un lugar único, desde el cual se logar 

observar los valles y sabanas, así mismo 

como una vista panorámica de la 

parroquia y su entorno. 

 

 

 

UBICACIÓN 

 

Tabla 7 Mirador El Descanso 
Fuente: Sitio Turísticos de la Parroquia El Anegado 

Autor: Ángel Aníbal Holguín Villamar 
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Resultados Obtenidos de las encuestas realizados a los comerciantes del Recinto El Anegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 1 Conoce usted que son las Tecnologías de la Información 

 
 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 1, 297 encuestados respondieron que si conoce que son 

las Tecnologías de la Información el cual representa el 82% y 63 encuestados respondieron que no 

conoce que son las Tecnologías de la Información que representa un 18% del total de los 

encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes conocen que son 

las Tecnologías de la Información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%
SI

NO

Tabla 8 Conoce usted que son las Tecnologías de la Información 

Alternativa Frecuencia % 

Si  297 82 

No  63 18 

Total  360 100 
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 2 Sabes qué es importante el uso de las tecnologías de la información en el sector 

turístico 

 
Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 2, 360 encuestados respondieron que sabes lo 

importante que es el uso de las tecnologías de la información en el sector turístico el cual representa 

el 100% y 0 encuestados respondieron que no conoce lo importante que es el uso de las tecnologías 

de la información en el sector turístico que representa un 0% del total de los encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que sabes lo importante que es el uso de las tecnologías de la información en el sector turístico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Tabla 9 Sabes qué es importante el uso de las tecnologías de la 

información en el sector turístico 

Alternativa Frecuencia % 

Si  360 100 

No  0 0 

Total  360 100 
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 3 Conocías que las tecnologías de la información se pueden utilizar para incrementar 

el turismo y la economía de la parroquia 

 
Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 3, 360 encuestados respondieron que si conocías que 

las tecnologías de la información se pueden utilizar para incrementar el turismo y la economía de 

la parroquia el cual representa el 100% y 0 encuestados respondieron que no conoce que las 

tecnologías de la información se pueden utilizar para incrementar el turismo y la economía de la 

parroquia que representa un 0% del total de los encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que si conocías que las tecnologías de la información se pueden utilizar para incrementar el turismo 

y la economía de la parroquia 

 
 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Tabla 10 Conocías que las tecnologías de la información se pueden 

utilizar para incrementar el turismo y la economía de la parroquia 

Alternativa Frecuencia % 

Si  360 100 

No  0 0 

Total  360 100 
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 
Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 4 Usted ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el 

propósito de obtener información relevante sobre algún sitio turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 4, 158 encuestados respondieron que si ha utilizado en 

algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener información 

relevante sobre algún sitio turístico el cual representa el 44% y 202 encuestados respondieron que 

no ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener 

información relevante sobre algún sitio turístico que representa un 56% del total de los 

encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que si ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener 

información relevante sobre algún sitio turístico. 

 

Tabla 11 Usted ha utilizado en algún momento las tecnologías de la 

información con el propósito de obtener información relevante sobre 

algún sitio turístico 

Alternativa Frecuencia % 

Si  158 44 

No  202 56 

Total  360 100 

44%
56%

SI

NO
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

 

Gráfico 5 Porque medio usted ha recibido información sobre los atractivos turísticos de la 

parroquia el anegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 4, 158 encuestados respondieron que si ha utilizado en 

algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener información 

relevante sobre algún sitio turístico el cual representa el 44% y 202 encuestados respondieron que 

no ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener 

información relevante sobre algún sitio turístico que representa un 56% del total de los 

encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que si ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener 

información relevante sobre algún sitio turístico. 

Tabla 12 Porque medio usted ha recibido información sobre los 

atractivos turísticos de la parroquia el anegado 

Alternativa Frecuencia % 

Redes Sociales 158 44 

Página Web 0 0 

Televisión  0 0 

Sugerencias de tercera persona 202 56 

Total  360 100 

44%

0%0%

56%

Redes Sociales

Pagina Web

Televisión

Sugerencias de
tercera persona
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 
Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 6 Considera que el uso de las tecnologías de la información conseguirá incrementar 

el turismo y al mismo tiempo favoreciera el desarrollo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

 Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 5, 308 encuestados respondieron que considera que el uso de 

las tecnologías de la información conseguirá incrementar el turismo y al mismo tiempo favoreciera 

el desarrollo económico el cual representa el 86% y 52 encuestados que representa un 14% del 

total de los encuestados respondieron que el uso de las T.I no considera conseguirá incrementar el 

turismo ni favoreciera el desarrollo económico. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje si considera que el uso de estas 

tecnologías conseguirá incrementar el turismo fomentará el desarrollo económico. 

 

 

 

 
 

Tabla 13 Considera que el uso de las tecnologías de la información 

conseguirá incrementar el turismo y al mismo tiempo favoreciera el 

desarrollo económico. 

Alternativa Frecuencia % 

Si  308 86 

No  52 14 

Total  360 100 

86%

14%

SI

NO
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

 

Gráfico 7 Qué tipos de herramientas de la comunicación usa usted para promocionar los 

servicios de su emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 4, 158 encuestados respondieron que si ha utilizado en 

algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener información 

relevante sobre algún sitio turístico el cual representa el 44% y 202 encuestados respondieron que 

no ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener 

información relevante sobre algún sitio turístico que representa un 56% del total de los 

encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que si ha utilizado en algún momento las tecnologías de la información con el propósito de obtener 

información relevante sobre algún sitio turístico. 

Tabla 14 Qué tipos de herramientas de la comunicación usa usted 

para promocionar los servicios de su emprendimiento 

Alternativa Frecuencia % 

Blogs 0 0 

WhatsApp 268 74 

Televisión  40 11 

Facebook 49 14 

Tik Tok 3 1 

Total  360 100 

0%

74%

11%

14%1%
Blogs

WhatsApp

Televisión

Facebook

Tik Tok
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 
Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 8 Le gustaría que la parroquia el anegado utilice las tecnologías de la información 

con el fin de incrementar el turismo y al mismo tiempo aportar al desarrollo económico en 

la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 6, 308 encuestados respondieron que le gustaría que la 

parroquia el anegado utilice las tecnologías de la información con el fin de incrementar el turismo 

y al mismo tiempo aportar al desarrollo económico en la comunidad el cual representa el 86% y 

52 encuestados respondieron que no le gustaría que la parroquia el anegado utilice las tecnologías 

de la información con el fin de incrementar el turismo y al mismo tiempo aportar al desarrollo 

económico en la comunidad que representa un 14% del total de los encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que le gustaría que la parroquia el anegado utilice las tecnologías de la información con el fin de 

incrementar el turismo y al mismo tiempo aportar al desarrollo económico en la comunidad. 

 

 

Tabla 15 Le gustaría que la parroquia el anegado utilice las 

tecnologías de la información con el fin de incrementar el turismo y 

al mismo tiempo aportar al desarrollo económico en la comunidad 

Alternativa Frecuencia % 

Si  308 86 

No  52 14 

Total  360 100 

86%

14%
SI

NO
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Tabla 16 Cómo cree que será el nivel de impacto de este proyecto de titulación dentro de la 

parroquia el anegado, con el fin de utilizar las tecnologías de la información para aumentar 

el turismo y contribuir al desarrollo económico en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 9 Cómo cree que será el nivel de impacto de este proyecto de titulación dentro de la 

parroquia el anegado, con el fin de utilizar las tecnologías de la información para aumentar 

el turismo y contribuir al desarrollo económico en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 7, el 64% de los encuestados respondieron que si seria de buen 

impacto el desarrollo de este proyecto de titulación dentro de la parroquia el anegado, con el fin 

de utilizar las T.I para aumentar el turismo y contribuir al desarrollo económico en la parroquia y 

el 36% encuestado respondieron que le parece regular el nivel de impacto de este proyecto de 

titulación dentro de la parroquia el anegado, con el fin de utilizar las T.I para aumentar el turismo 

y contribuir al desarrollo económico en la parroquia y 0 encuestado respondieron que le parece 

malo el nivel de impacto de este proyecto de titulación dentro de la parroquia El Anegado. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron 

que el nivel de impacto de este proyecto de titulación será favorable dentro de la parroquia el 

anegado, con el fin de utilizar las tecnologías de la información para aumentar el turismo y 

contribuir al desarrollo económico en la comunidad. 

Alternativa Frecuencia % 

Bueno  231 64 

Regular 129 36 

Malo 0 0 

Total  360 100 

64%

36%
0% Bueno

Regular

Malo
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Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 
Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Gráfico 10 Cree usted que el uso de las tecnologías de la información será de utilidad, para 

aumentar el turismo en la parroquia el anegado incrementando el desarrollo económico 

dentro de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los comerciantes del Recinto El Anegado 

Elaborado Por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

Análisis de los resultados   

El resultado de la pregunta número 8, 348 encuestados respondieron que el uso de las 

tecnologías de la información será de utilidad, para aumentar el turismo en la parroquia el anegado 

incrementando el desarrollo económico dentro de la comunidad el cual representa el 97% y 12 

encuestados respondieron que el uso de las tecnologías de la información no será de utilidad, para 

aumentar el turismo en la parroquia el anegado incrementando el desarrollo económico dentro de 

la comunidad que representa un 3% del total de los encuestados. 

Interpretación  

Los resultados nos dan a conocer que un gran porcentaje, de comerciantes respondieron que 

el uso de las tecnologías de la información será de utilidad, para aumentar el turismo en la 

parroquia el anegado incrementando el desarrollo económico dentro de la comunidad 

 

Tabla 17 Cree usted que el uso de las tecnologías de la información 

será de utilidad, para aumentar el turismo en la parroquia el anegado 

incrementando el desarrollo económico dentro de la comunidad 

Alternativa Frecuencia % 

Si  348 97 

No  12 3 

Total  360 100 

97%

3%
SI

NO
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IX. Recursos 

➢ Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Anegado” 

➢ Tutor 

➢ Personas Naturales (encuestados) 

➢ Comerciantes del Recintos del Anegado  

9.1. Materiales 

➢ Laptop 

➢ Impresiones 

➢ Copias 

➢ Internet 

➢ Esferos 

➢ PC 

➢ Transporte  

➢ Pendrive USB 
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X. Presupuesto  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Internet 8 $20.00 $160.00 

Pendrive 1 $15.00 $15.00 

Esferos 2 $0.50 $1.00 

Carpetas 1 $0.65 $0.65 

Impresiones 320 $0.15 $48.00 

Transporte 6 $6.00 $36.00 

Impresión trabajo final 1 $10.00 $10.00 

Empastado del trabajo 1 $15.00 $15.00 

Otros $30.00 

Total $315.65 
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XI. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1
9

/0
5
/2

0
2
1
 

2
6

/0
5
/2

0
2
1
 

0
2

/0
6
/2

0
2
1
 

1
6

/0
6
/2

0
2
1
 

3
0

/0
6
/2

0
2
1
 

0
7

/0
7
/2

0
2
1
 

1
4

/0
7
/2

0
2
1
 

0
4

/0
8
/2

0
2
1
 

1
9

/0
8
/2

0
2
1
 

1
0

/0
9
/2

0
2
1
 

2
3

/0
9
/2

0
2
1
 

3
0

/0
9
/2

0
2
1
 

0
6

/1
0
/2

0
2
1
 

2
8

/1
0
/2

0
2
1
 

1
0

/1
1
/2

0
2
1
 

1
8

/1
1
/2

0
2
1
 

2
4

/1
1
/2

0
2
1
 

0
8

/1
2
/2

0
2
1
 

  
 0

6
/1

2
/2

0
2

1
 

2
2

/1
2
/2

0
2
1
 

0
5

/0
1
/2

0
2
2
 

1
3

/0
1
/2

0
2
2
 

2
6

/0
1
/2

0
2
2
 

0
9

/0
2
/2

0
2
2
 

1
7

/0
2
/2

0
2
2
 

2
3

/0
2
/2

0
2
2
 

0
3

/0
3
/2

0
2
2
 

1
7

/0
3
/2

0
2
2
 

3
0

/0
3
/2

0
2
2
 

Problema de 

investigación                                         
 

                

Definición del 

problema                                                           

Formulación Del 

Problema                                                           

Objetivos 

(General - 

Específico)                                                           

Justificación                                                           

Marco Teórico                                                           

Antecentes 
Investigativos                                                           

Bases Teóricas                                                           

Marco 

Conceptual                                                           

Hipótesis                                                           

Variable 

Independiente                                                           

Variable 

Dependiente                                                           

Metodología                                                           

Métodos                                                           

Técnicas                                                           

Recursos                                                           

Presupuesto                                                           

Análisis de 

resultados                                                           

Título de la 

propuesta                                                           

Descripción de 

la propuesta                                                           

Desarrollo de la 

propuesta                                                           

Metodología de 

la propuesta                                                           

Análisis previo 

de la propuesta                                                           

Diseño de la 

propuesta                                                           

Pruebas de la 

propuesta                                                           

Implementación                                                          

Cronograma de 
la propuesta                                                           

Conclusiones y 
recomendaciones                                                           

Bibliografía                                                           

Anexos                                                           

Introducción                                                          

Resumen                                                           



 

54 

 

I. Propuesta  

1.1. Título de la Propuesta  

Sistema informático para el sector Turístico y promoción de los servicios y 

emprendimientos de la Parroquia el Anegado.  

II. Descripción de la Propuesta 

La Parroquia El Anegado, cuenta con una gran variedad de atractivos naturales como la 

cascada del bajo grande, cascada de sucre, mirador el descanso, entre otros, donde se puede 

observar la flora y fauna presente en la localidad; actualmente existe un bajo nivel de visitantes, 

debido a que el turista no tiene conocimiento sobre la ubicación exacta de los atractivos naturales, 

servicios y emprendimientos que se encuentra dentro de la Parroquia, la propuesta presentada 

consiste en el diseño de un sistema informático para la gestión y organización de la información a 

nivel tecnológico promocionándola como zona turística convirtiendo esta actividad como uno de 

los ingresos económicos virales para la localidad, para ello se debe realizar un análisis de los sitios 

turísticos dentro de la parroquia que se mostrara en el sistema. 

2.1. Objetivos de la Propuesta 

2.1.1. Objetivo General  

Diseñar un sistema informático para la gestión de información en el sector turístico sobre 

los servicios y emprendimientos de la parroquia El Anegado. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

➢ Gestionar información de los sitios turísticos existentes en la parroquia hacia los usuarios 

y turistas. 

➢ Publicar emprendimientos emergentes categorizando la diversificación del sector 

económicamente activo de la parroquia El Anegado. 

➢ Revelar los atractivos naturales, servicios y emprendimientos que aportaran al desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia El Anegado. 

 

 

 



 

55 

 

2.2. Metodología de la Propuesta  

Esta investigación utilizo la metodología cuantitativa el cual es un método para recoger 

datos en un contexto de estudio principalmente sobre las técnicas de diseño del sistema para la 

ubicación de atractivos turísticos y servicios de la parroquia permitiendo formular soluciones 

posibles e innovadoras desde el uso tecnológico para la ubicación de los sitios turísticos y 

emprendimientos de la Parroquia El Anegado. 

También se utilizó la metodología Scrum para llevar a cabo una serie de tareas de manera 

rápida y colaborativa al momento de comenzar el desarrollo del sistema informático, para la 

parroquia con el fin de gestionar la información que se hará llegar al turista sobre la parroquia El 

Anegado del Cantón Jipijapa. 

2.3. Herramientas necesarias para la implementación  

Requerimientos para el desarrollo del sistema 

• Entorno de programación 

o Visual Code 

o Atón 

o Laravel 

• Lenguaje de desarrollo 

o HTML5: Leguaje de maquetado 

o CSS3: Estilo del sistema 

o PHP: Leguaje de backend para el desarrollo de la programación  

o XAMPP: Servidor local 

Requerimientos para la implementación del sistema  

• Posicionamiento en internet del sistema 

o Servidor Web: Hosting 
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2.4. Análisis de la Propuesta: 

En el desarrollo de la propuesta se realizó un levantamiento de información, mediante la técnica de 

encuesta, dirigida al sector económicamente activo de la parroquia El Anegado con el propósito de saber si 

hacen uso de las tecnologías de la información para impulsar el desarrollo turístico y económico. Como 

resultado de esto, los encuestados no tienen el conocimiento adecuado sobre el uso de estas herramientas 

de la comunicación para difundir a la población información general exacta sobre los atractivos naturales 

que se encuentra dentro de la parroquia. Por esta razón, se diseña un sistema web, con la finalidad de 

fomentar el turismo como uno de los principales ingresos económicos de la Parroquia el Anegado.  

 

III. Desarrollo de la Propuesta 

3.1. Alcance o (Fases de implementación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases 1: Gestionar información de los sitios turísticos existentes 

en la parroquia hacia los usuarios y turistas. 

Fases 2: Publicar emprendimientos emergentes categorizando la 

diversificación del sector económicamente activo de la parroquia 

El Anegado. 

Fases 3: Revelar los atractivos naturales, servicios y 

emprendimientos que aportaran al desarrollo socioeconómico de 

la Parroquia El Anegado. 
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3.2. Presupuesto 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR ANUAL TOTAL 

Servidor 1 $180.00 $180.00 

Dominio 1 $15.00 $15.00 

Certificación SSL 

(https://) 
1 $15.00 $15.00 

TOTAL  $210.00 

 

 

IV. Análisis de factibilidad 

4.1. Factibilidad Técnica: 

El desarrollo del proyecto de titulación, tiene como finalidad hacer uso de las Tecnología 

de la Información, en el sector turístico de la parroquia El Anegado, para dar a conocer a la 

población en general sobre los atractivos naturales, los servicios y emprendimientos del sector, 

mediante un sistema web como herramientas de la comunicación, y del mismo modo poder 

incrementar la economía en la parroquia.   

 

4.2. Factibilidad Operativa: 

El desarrollo del proyecto de titulación, tiene como fin el diseño de un sistema web, en la 

medida de evaluar los sitios turísticos, para los emprendedores y personas involucradas en la 

actividad turística, además se va hacer uso de esta herramienta digital con el propósito de dar a 

conocer los atractivos de la parroquia el anegado a la población general.  

 

4.3. Factibilidad Económica: 

Para la implementación del proyecto de titulación, se necesita una inversión, que permite 

cubrir todos los gastos necesarios, lo cuales serán repartidos en: Servidor Web, Certificación SSL 

de https y Dominio, haciendo una suma total de $218.00 dolares al año.  
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V. Diseño de la propuesta 

Diagramas de casos de usos  

A partir del análisis de los sitios potencialmente turísticos se procedió al diseño de los 

diagramas de casos de uso los mismos que son una representación de cada uno de los procesos que 

se realizaran en el sistema informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Usuario 

Emprendimientos 

Servicios 

Emprendimientos 

Existentes 

Servicios 

Existentes 

 

Atractivos 

Existentes 

 

Turismo 

Usuario 

Emprendimientos 

Servicios 

Agregar 

Emprendimientos 

Agregar 

Servicios 

 

Agregar 

Atractivos 

 

Ilustración 15: Caso de uso de los usuarios 
Elaborado por: Ángel Aníbal Holguín Villamar  

Ilustración 16: Caso de uso del administrador 

Elaborado por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 
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VI. Resultados y Discusión 

En el presente apartado se presenta cada uno de los pantallazos que resultaron de los requerimientos que 

tendría el sistema. 
 

 
Ilustración 17:Interfax del usuario 

Elaborado por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

 

 
Ilustración 18: Reseña Histórica 

Elaborado por: Ángel Aníbal Holguin Villamar 
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Ilustración 19: Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

 

 

 

 
Ilustración 20: Interfaz de Servicios 

Elaborado por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 
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Ilustración 21: Interfaz de Emprendimientos 

Elaborado por: Ángel Aníbal Holguín Villamar 

 

 

Según la información obtenida en las encuestas podemos indicar que tanto las personas 

involucras en el sector turístico y las personas económicamente activas de la Parroquia El Anegado 

tiene un conocimiento sobre las herramientas de la comunicación tales como WhatsApp y 

Facebook. 

Según (PDyTO Parroquia El Anegado, 2015) la televisión y la radio son los servicios de 

telecomunicaciones, que permiten la difusión de contenidos de audio o audiovisuales, siendo estos 

los principales medios de difusión de información de los habitantes de la parroquia. 

De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, la parroquia El Anegado cuenta 

con seis mil ochocientos sesenta y cuatro habitantes, de los cuales tres mil doscientos ocho son 

hombres y tres mil seiscientos cincuenta y seis son mujeres. 

La Población Económicamente Activa de la parroquia El Anegado es de cinco mil 

seiscientos seis habitantes y está conformada por dos mil novecientos setenta hombres que 

representa el 53% y dos mil seiscientos treinta y seis mujeres que representa el 47% del total de la 

parroquia. 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se tomó en cuenta al sector 

económicamente activo de la parroquia teniendo como resultado de la muestra a 360 negocios los 

cuales fueron fundamental para recabar información necesaria para conocer la situación actual en 
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cuestión del uso de las herramientas de la información para promoción de sus productos, servicios 

y sitios turísticos de la parroquia. 

Según la información obtenida en la entrevista realizada a la Sra. Edilma Beatriz 

Indacochea González presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

El Anegado, indico que el Gobierno Provincial de Manabí es quien gestiona los medios de 

defunción sobre los sitios turísticos de la parroquia, teniendo en cuenta que actualmente existe un 

aplicativo web donde se puede observar la poca información sobre los diferentes sitios turísticos, 

servicios y emprendimientos, por esta razón el turista desconoce que se puede encontrar visitando 

la Parroquia El Anegado.
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VII. Conclusiones y Recomendaciones  

7.1. Conclusiones  

En el proyecto de titulación se pudo analizar los medios tecnológicos que utiliza la 

parroquia para difundir información a sus visitantes sobre los sitios turísticos que posee, 

teniendo como resultado que hace uso de la herramienta WIX, sin embargo hay que tomar en 

cuenta que esta herramienta se basa bajo su propio dominio haciendo que el acceso a la 

información no se encuentre de manera rápida dentro de los resultados de búsqueda de un 

navegador, de la misma manera utiliza la página web del municipio de Jipijapa 

https://gadelanegado.gob.ec/manabi/ en la cual el acceso a la información es insuficiente por 

lo que se determina que este sitio web no informa a sus visitantes ni a la comunidad en general 

sobre la ubicación de atractivos, servicios y emprendimientos con los que cuenta la parroquia. 

Se logro identificar los atractivos naturales tales como cascadas y miradores que son 

potenciales para el desarrollo turístico en la parroquia; cabe mencionar que la cascada tres 

saltos de bajo grande es el principal atractivo turístico del sector debido a que es la que cuenta 

con mayor afluencia turística comprobando así que es la que logra un mayor aporte al desarrollo 

socioeconómico de sus habitantes y de la parroquia. 

Se estableció que el turismo rural es el tipo de turismo que más le convendría 

implementarse en la Parroquia El Anegado ya que este tipo de actividad turística se desarrolla 

en entornos no urbanos, en la que la experiencia del visitante se desarrollará en actividades de 

naturaleza, agricultura, formas de vida y cultura, estimulando así el crecimiento de la economía 

local y la generación de empleo de esta manera se logrará activar el desarrollo de la actividad 

socioeconómico de la Parroquia El Anegado. 

Entre las tecnologías o herramientas de comunicación existente un sistema de gestión de la 

información para la comunidad en general es la herramienta adecuada para asegurar que los 

visitantes o usuarios puedan conocer más sobre la parroquia y además sería un medio de 

comunicación directo con los dirigentes del GAD ante los emprendimientos y servicios 

emergentes. 
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7.2. Recomendaciones  

Que Gobierno de la Provincial de Manabí en vinculación con el GAD El Anegado, 

organice un plan de fortalecimiento de las tecnologías de la información para los habitantes 

encargados del desarrollo de las actividad turística y económica de esta forma puedan aplicar 

y efectuar las T.I, para así ofrecer un mejor servicio o producto a los turistas de manera 

satisfactoria. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Anegado debe brindar 

apoyo económico al sector turístico y a los emprendedores para la implementación de las 

tecnologías de la comunicación, para dar a conocer a los turistas los negocios y las actividades 

económicas que se generan bajo su dirección y de esta forma incrementaría sus ingresos. 

Que el GAD El Anegado en conjunto con el Departamento de Turismo, implemente 

diversas las TI en donde esté vinculado a los emprendimientos y así dar a conocer los servicios 

y costes al turista, promocionando sus atractivos turísticos, y por ende atraer mayores ingresos 

económicos aprovechando el interés que tienen los turistas por visitar la Parroquia El Anegado. 
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Ilustración 22: Encuestas realizadas al sector económicamente activo de la parroquia 

   

 

   

 

 

 



 

 

  

 

 

Ilustración 23: Entrevista realizada a la presidenta del GAD Parroquial 
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Inicio del sistema 

Dar clic en la en la URL  

 

 

Al clic en el icono de play despliega un video realizado por la dirección de comunicación UNESUM 

sobre las actividades de la parroquia El Anegado. 

 

Dentro de la página de inicio encontramos reseña histórica, ubicación y formulario de contacto. 
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Menú de navegación 

 

El menú cuenta con 3 opciones correspondiente al proyecto el cual nos dirigirá a los atractivos de la 

parroquia. 

Inventario turístico de la parroquia El Anegado 

En esta sección se encuentra los sitios potencialmente turísticos de la parroquia las cuales son las 

cascadas, miradores y culturales. 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

Dentro de cada uno de los sitios turísticos encontramos más detalles referentes a estos sitios 

 

Dentro de esta ventana encontramos la ubicación de cada atractivo natural  

  

Servicios de la parroquia 

En este apartado se encuentra los servicios que ofrece la parroquia como transporte, médicos y mercados 

de víveres. 
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Dentro de cada apartado se encuentra mayor referencia de cada emprendimiento de la parroquia. 
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Head.php 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"> 

 

    <title>AnegadoTour</title> 

    <!-- Favicons --> 

    <link href="" rel="icon"> 

    <link href="assets/img/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon"> 

 

    <!-- Google Fonts --> 

    <link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,

600i,700,700i|Raleway:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300
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<!-- CSS only --> 
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rel="stylesheet" integrity="sha384-
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crossorigin="anonymous"> 

    <!-- Vendor CSS Files --> 
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  <link href="assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css" 

rel="stylesheet"> 

  <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet"> 
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  <link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet"> 

  <link href="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css" rel="stylesheet"> 

 

    <!-- Template Main CSS File --> 

    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

 

<body> 
 

conection.php 

<?php 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "ClasRoom_db"); 

$mysqli->set_charset("utf8"); 

if($mysqli->connect_errno) { 

    echo "<b>Fallo al conectar a la BD: </b>" . $mysqli->connect_errno . "---" 

. $mysqli->connect_error; 



 

 

  

}else{ 

} 

return $mysqli; 

?> 

 
  

Index.php  

<?php 

session_start(); 

if (isset($_SESSION['user'])){ 

  include_once 'forms/index.php'; 

}else if (isset($_SESSION['admin'])){ 

  include_once 'forms/iniadmin.php'; 

} 

?> 

 
 

 

 

script.php 

src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 

  <script src="assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js"></script> 

  <script src="assets/vendor/isotope-

layout/isotope.pkgd.min.js"></script> 

  <script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script> 

  <script src="assets/vendor/purecounter/purecounter.js"></script> 

  <script src="assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js"></script> 

<script src="assets/js/main.js"></script> 
 

  

  



 

 

  

• tur.php  

<tbody> 

              <tr> 

                  <td  width="12%"> 

                      <?php 

                          if(count($ima)) { 

                              $array = array( 

                                  "src" => 

base_url('uploads/images/'.$ima->photo), 

                                  'width' => '80px', 

                                  'height' => '80px', 

                                  "style" => "margin-bottom:5px; border: 

2px solid #707478;" 

                              ); 

                              echo img($array); 

                          } 

 

                      ?> <!-- your logo here --> 

                  </td> 

                  <td width="80%"> 

                      <table> 

                          <tr> 

                              <td> 

                                  <h3 style="margin:0px;"> 

<strong><?php  echo $ima->name; ?></strong></h3> 

                              </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                              <td> 

                                  <h3 style="margin:0px;"> 

<strong><?php  echo $ima->dni; ?></strong></h3> 

                              </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                              <td> 

                                  <h5 style="margin:0px;"> 

<strong><?php  echo $ima->designation?> </strong> 

                                  </h5> 

                              </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                        </tr> 

                      </table> 

                  </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td colspan="2">&nbsp;</td> 



 

 

  

              </tr> 

          </tbody> 

      </table> 

 

 

 

<header id="header" class="fixed-top header-inner-pages"> 

        <div class="container-fluid"> 

            <div class="row justify-content-center navbar-dark bg -dark"> 

                <div class="col-xl-9 d-flex align-items-center justify-

content-lg-between"> 

                    <a href="../../index.php"> 

                        <h1 class="logo text- me-auto me-lg-0 "></h1> 

                        <img href="index.html" 

src="https://gadelanegado.gob.ec/manabi/wp-

content/themes/elanegado07/images/elanegadofooter.png" alt="" width="50" 

class="img-fluid"> 

                    </a> 

                    <nav id="navbar" class="navbar order-last order-lg-

0"> 

                        <ul> 

                            <li><a class="nav-link scrollto " 

href="../../">Inicio</a></li> 

                            <li><a class="nav-link" 

href="./tur.php">Turismo</a></li> 

                            <li><a class="nav-link" 

href="./serv.php">Servicios</a></li> 

                            <li><a class="nav-link" 

href="./emprend.php">Emprendimientos</a></li> 

                        </ul> 

                        <i class="bi bi-list mobile-nav-toggle"></i> 

                    </nav> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </header> 

     

    <section id="portfolio" class="portfolio"> 

        <div class="container"> 

 

            <div class="row py-lg-5"> 

                <div class="container-fluid text-center col-lg-6 col-md-8 

mx-auto"> 

                    <h1 class="fw-light">Inventario turistico</h1> 

                    <p class="lead text-muted">Atractivos naturales 

perteneciente a la parroquia el Anegado.</p> 

 



 

 

  

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 d-flex justify-content-center"> 

                    <ul id="portfolio-flters"> 

                        <li data-filter="*" class="filter-

active">Todo</li> 

                        <li data-filter=".filter-app">Cascada</li> 

                        <li data-filter=".filter-card">Miradores</li> 

                        <li data-filter=".filter-web">Culturales</li> 

                    </ul> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row portfolio-container"> 

                 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-app"> 

                    <img src="../../assets/img/Anegado/cas4.jpg" 

class="img-fluid rounded" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Cascada del Bajo Grande</h4> 

                        <p>Del barrio Bajo Grande</p> 

                        <a href="../reseta/cas-details1.php" 

class="details-link" title="More Details"> 

                            <i class="bx bx-link"></i> 

                        </a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-web"> 

                    <img src="../../assets/img/Anegado/igle.jpg" 

class="img-fluid rounded" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Iglesia</h4> 

                        <p>Santisima Virgen de Monserrate</p> 

                        <a href="portfolio-details.html" class="details-

link" title="More Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-app"> 

                    <img src="../../assets/img/Anegado/cas1.jpg" 

class="img-fluid rounded" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Cascada Santa Lucia</h4> 

                        <p>Del barrio San Antonio</p> 



 

 

  

                        <a href="../reseta/cas-details3.php" 

class="details-link" title="More Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-

card"> 

                    <img src="../reseta/assets/img/ini.jpeg" class="img-

fluid" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Mirador el Descanso</h4> 

                        <p>Card</p> 

                        <a href="#" class="details-link" title="More 

Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-web"> 

                    <img src="../reseta/assets/img/fiestasP.jpg" 

class="img-fluid" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Fiestas Patronales</h4> 

                         

                        <a href="#" class="details-link" title="More 

Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-

card"> 

                    <img src="../../assets/img/Anegado/mirador1.jpg" 

class="img-fluid" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Mirador</h4> 

                        <p>Mirador finca San Carlos</p> 

                        <a href="#" class="details-link" title="More 

Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-web"> 

                    <img src="../../forms/reseta/assets/img/fiestas3.png" 

class="img-fluid" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Cantonizacion</h4> 



 

 

  

                         

                        <a href="#" class="details-link" title="More 

Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

                </div> 

             

 

        </div> 

    </section> 

 

    <footer id="footer"> 

        <div class="container"> 

            <div class="social-links"> 

                <a href="https://www.facebook.com/Anegadomiparroquia" 

class="facebook"><i class="bx bxl-facebook"></i></a> 

                <a href="#" class="instagram"><i class="bx bxl-

instagram"></i></a> 

            </div> 

            <div class="copyright"> 

                &copy; Copyright. Todos los derechos reservados 

            </div> 

 

        </div> 

    </footer> 

     
 

• turdet.php 

<tbody> 

              <tr> 

                  <td  width="12%"> 

                      <?php 

                          if(count($ima)) { 

                              $array = array( 

                                  "src" => 

base_url('uploads/images/'.$ima->photo), 

                                  'width' => '80px', 

                                  'height' => '80px', 

                                  "style" => "margin-bottom:5px; border: 

2px solid #707478;" 

                              ); 

                              echo img($array); 

                          } 

 

                      ?> 

                  </td> 

                  <td width="80%"> 



 

 

  

                      <table> 

                          <tr> 

                              <td> 

                                  <h3 style="margin:0px;"> 

<strong><?php  echo $ima->name; ?></strong></h3> 

                              </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                              <td> 

                                  <h3 style="margin:0px;"> 

<strong><?php  echo $ima->dni; ?></strong></h3> 

                              </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                              <td> 

                                  <h5 style="margin:0px;"> 

<strong><?php  echo $ima->designation?> </strong> 

                                  </h5> 

                              </td> 

                          </tr> 

                          <tr> 

                        </tr> 

                      </table> 

                  </td> 

              </tr> 

              <tr> 

                  <td colspan="2">&nbsp;</td> 

              </tr> 

          </tbody> 

      </table> 

 
 

 



 

 

  

 

  

• serv.php  

<header id="header" class="fixed-top header-inner-pages"> 

        <div class="container-fluid"> 

            <div class="row justify-content-center navbar-dark bg -dark"> 

                <div class="col-xl-9 d-flex align-items-center justify-

content-lg-between"> 

                    <a href="../../index.php"> 

                        <h1 class="logo text- me-auto me-lg-0 "></h1> 

                        <img href="index.html" 

src="https://gadelanegado.gob.ec/manabi/wp-

content/themes/elanegado07/images/elanegadofooter.png" alt="" width="50" 

class="img-fluid"> 

                    </a> 

                    <nav id="navbar" class="navbar order-last order-lg-

0"> 

                        <ul> 

                            <li><a class="nav-link scrollto " 

href="../../">Inicio</a></li> 

                            <li><a class="nav-link" 

href="./tur.php">Turismo</a></li> 

                            <li><a class="nav-link" 

href="./serv.php">Servicios</a></li> 

                            <li><a class="nav-link" 

href="./emprend.php">Emprendimientos</a></li> 

                        </ul> 

                        <i class="bi bi-list mobile-nav-toggle"></i> 

                    </nav> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </header> 

    <!-- ======= Portfolio Section ======= --> 

    <section id="portfolio" class="portfolio"> 

        <div class="container"> 

 

            <div class="row py-lg-5"> 

                <div class="container-fluid text-center col-lg-6 col-md-8 

mx-auto"> 

                    <h1 class="fw-light">Todos nuestros servicios</h1> 

                </div> 

            </div> 

 



 

 

  

            <div class="row portfolio-container"> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-app"> 

                    <img src="../reseta/assets/img/Anegado/casiq_gua.jpg" 

class="img-fluid rounded" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Servicio de transporte local</h4> 

                        <p>Casique Guale / MotoTaxi</p> 

                        <a href="../reseta/emp-details1.php" 

class="details-link" title="More Details"> 

                            <i class="bx bx-link"></i> 

                        </a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-web"> 

                    <img 

src="../reseta/assets/img/Anegado/centro_salud.jpg" class="img-fluid 

rounded" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Centro de Saludad Rural</h4> 

                        <p>Subcentro El Anegado</p> 

                        <a href="../reseta/ser-details2.php" 

class="details-link" title="más detalles"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item filter-app"> 

                    <img src="../reseta/assets/img/Anegado/mercado.jpg" 

class="img-fluid rounded" alt=""> 

                    <div class="portfolio-info"> 

                        <h4>Mercado de viveres</h4> 

                        <p>Mercado El Anegado</p> 

                        <a href="../reseta/ser-details3.php" 

class="details-link" title="More Details"><i class="bx bx-link"></i></a> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </section> 

    <!-- End Portfolio Section --> 

    <!-- ======= Footer ======= --> 

    <footer id="footer"> 

        <div class="container"> 



 

 

  

            <img src="https://gade lanegado.gob.ec/manabi/wp-

content/themes/elanegado07/images/elanegadofooter.png" alt="" srcset=""> 

 

            <div class="social-links"> 

                <a href="https://www.facebook.com/Anegadomiparroquia" 

class="facebook"><i class="bx bxl-facebook"></i></a> 

                <a href="#" class="instagram"><i class="bx bxl-

instagram"></i></a> 

            </div> 

            <div class="copyright"> 

                &copy; Copyright. Todos los derechos reservados 

            </div> 

 

        </div> 
 

 

 

 

 


