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Resumen 

 

El  proyecto presentado a continuación es  una propuesta tecnológica innovadora para el beneficio de las personas con 

discapacidad. Se plantea el diseño de una aplicación para incrementar el turismo accesible, es decir, un turismo 

considerado para las personas con discapacidad en Guayaquil. 

En esta aplicación las personas con discapacidad u otras que tengan el interés de conocer sus ventajas, pueden ver en 

el mapa de Guayaquil que lugares accesibles encuentra a su alrededor, así mismo que tipo de accesibilidad ofrece. 

Lo mejor de la aplicación es que se puede calificar al establecimiento para saber si mantiene la accesibilidad en 

excelentes condiciones y no perjudique a las personas que harán uso de ellas. 

En el proyecto se abarca ciertos temas como el beneficio privado y social que esta traerá y toda la información general 

que se necesite saber del proyecto. 

Palabras Claves: Aplicación, Turismo Accesible, Accesibilidad Tecnológica, Diseño Accesible de Procesos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

VIII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL INFORMATIVA PARA INCREMENTAR EL TURISMO ACCESIBLE EN LA CIUDAD 
GUAYAQUIL” 

 

 

 

Author: Gabriela Calderón y Kevin Macías 

 
 Advisor: Ing. Francisco Cedeño Morán 

 

 

 

Abstract 

 

The project presented below is an innovative technological proposal for the benefit of people with disabilities. The 

design of an application is proposed to increase accessible tourism, that is, a tourism considered for people with 

disabilities in Guayaquil. 

In this application people with disabilities or others who have the interest to know their advantages, can see on the 

map of Guayaquil which accessible places are around, as well as what type of accessibility offers. 

The best thing about the application is that you can qualify the establishment to know if it maintains accessibility in 

excellent conditions and does not harm the people who will use them. 

The project covers certain issues such as the private and social benefit that it will bring and all the general information 

that needs to be known about the project. 
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

       Actualmente, los dispositivos móviles ya no son solo considerados útiles para realizar 

llamadas, envío de mensajes de texto, reloj, reproducción de música, etc. Hoy en día se ha 

transformado en una necesidad para ejecutar trámites de manera más ágil.  

       Últimamente, se desarrollan nuevas tecnologías para la intervención de personas con 

discapacidad para así construir una sociedad inclusiva digital. Para ello, fabricantes de 

aplicaciones, han desarrollado con la ayuda de gobiernos o municipios apps para indicar lugares 

de entretenimiento y turismo accesible, que muestra la ubicación de espacios accesibles para 

personas con movilidad reducida: transporte, hoteles, parques. Algunos ejemplos son Accesibility 

o Disabled Park, disponibles para cualquier sistema operativo. 

      El creciente uso de las tecnologías modernas para las personas con discapacidad hace que 

puedan normalizar cada vez más sus actividades, en un entorno tecnológico, en el que las recientes 

tecnologías ya se han adaptado en un factor de inclusión social. 

1.1.1 Antecedentes investigativos ecuatorianos 

El ámbito de la accesibilidad es nuevo para esta década en país, se lo ha trabajado años atrás, pero 

recién se lo tomado en cuenta en el área investigativa de diferentes universidades ecuatorianas. 

La tabla 1 menciona algunos ejemplos de antecedentes investigativos ecuatorianos. 
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Tabla 1. Antecedentes investigativos ecuatorianos 

      Elaborado por: Autores 

      Fuente: Investigación  

1.2 El Problema 

       Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una carencia de sitios que ofrecen accesibilidad 

para personas con discapacidad, además de la escaza inversión tanto pública como privada de 

brindar servicios turísticos accesibles, debido a una mala planificación por parte de las autoridades 

municipales encargadas de establecer leyes o reglamentos, que ayuden a las personas con 

discapacidad a participar y disfrutar sanamente de lugares de diversión, con medidas de seguridad 

y calidad. 

Nombre de la investigación Organización Año 

“Turismo accesible en el Ecuador” 
Universidad Internacional del 

Ecuador 
2017 

“La tutela efectiva del principio de 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad dentro de la infraestructura 

Municipal Del Distrito Metropolitano De 

Quito” 

Universidad Internacional del 

Ecuador 
2015 

“Propuesta para la creación del centro de 

equidad y turismo incluyente C.E.T.I. para 

personas con discapacidad desarrollado en 

el Parque Histórico Guayaquil” 

Universidad de Guayaquil 2014 

“Accesibilidad en los hoteles de primera 

categoría de Quito” 

Universidad de Especialidades 

Turísticas 
2013 

“Diseño de una ruta personal y turística en 

un transporte accesible para personas con 

movilidad reducida en la ciudad de 

Guayaquil” 

Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil 
2012 

“Estudio de Turismo Accesible: Para 

discapacitados motrices en la ciudad de 

Cuenca” 

Universidad de Cuenca 2011 



 

 

3 
 

     Según Francisco Mesonero:  

“El desarrollo tecnológico es fundamental para la plena inclusión de las personas con 

discapacidad, pero debe complementarse con medidas de intervención físicas. Por ejemplo, de 

nada sirve que tengamos un servicio de audio guía instalado en el móvil para consultar un 

restaurante en nuestra zona, si después acudimos a dicho restaurante y no podemos entrar 

porque sus instalaciones no son accesibles” ( Keysight Technologies, 2017). 

       Por lo tanto, se busca motivar a empresas ya sean públicas o privadas a construir o renovar 

lugares para una mejor accesibilidad de personas con discapacidad con el fin de acoger y brindar 

los mejores servicios a estos valiosos usuarios, además de fomentar el turismo con un Guayaquil 

Accesible. 

1.3 Hipótesis 

La creación de una herramienta tecnológica permitirá la inclusión de las personas con discapacidad 

en la ciudad de Guayaquil.  

Variable Dependiente: Inclusión de las personas con discapacidad.  

Variable Independiente: Una herramienta tecnológica. 

1.4 Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los beneficios generales de lanzar una aplicación móvil informativa para 

incrementar el turismo accesible en Guayaquil? 

 ¿Cuál es la situación actual del turismo accesible en Ecuador? 

 ¿Cuál es el punto de vista de los beneficiarios de la aplicación? 
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 ¿Cómo será el mejor diseño de una aplicación móvil informativa para incrementar el 

turismo accesible en Guayaquil? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar una aplicación móvil informativa para incrementar el turismo accesible en la 

ciudad Guayaquil. 

1.5.2 Objetivo Específicos 

 Identificar los diferentes tipos de discapacidades para determinar el diseño de la aplicación 

móvil. 

 Identificar los requerimientos específicos para el diseño de la aplicación. 

 Determinar los procesos para el diseño de la aplicación móvil. 

 Establecer las herramientas para el diseño e implementación de la aplicación móvil. 

 Proponer una Aplicación web como Administrador para la aplicación móvil. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Teórica 

       A lo largo de los años fueron quebrantados los derechos de las personas con discapacidad a la 

vida independiente, a la educación, al trabajo, a la equivalencia de oportunidades, a la accesibilidad 

a todos los ámbitos, etc. En un mundo globalizado donde el uso de la tecnología es más habitual, 

se hace necesario la creación de una aplicación que haga sentir a las personas que han sido 

excluidas por mucho tiempo, la satisfacción de poder acceder a información que les facilite 

adaptarse en la sociedad. 



 

 

5 
 

1.6.2 Justificación práctica 

       El presente proyecto está enfocado en promover la igualdad para las personas con 

discapacidad usando una herramienta tecnológica. 

Es importante hacer uso de las aplicaciones móviles para el bien común de los seres humanos, en 

un mundo en el cual cada vez se pierden los valores y el compromiso por la sociedad. 

       El Gobierno no “gastaría” en la promoción de esta aplicación, cualquier proyecto o acto a 

beneficio de los ciudadanos no escuchados es una inversión que trae consigo una ciudad inclusiva, 

una sociedad que busca el bienestar de los demás.  

1.6.3 Justificación metodológica  

     En la primera fase del proyecto se examinará lo que se requiere saber acerca de la discapacidad 

y el turismo accesible, recopilación de información, entrevistas, etc. En la siguiente fase se pondrá 

en marcha todos los procedimientos necesarios para la creación de la aplicación como la creación 

del modelo del negocio, modelo de entidad-relación etc. Una vez elaborado el modelo de base de 

datos se procederá a diseñar la aplicación paras sus respectivas pruebas a futuro. 
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CAPITULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Historia de la bolsa social  

       En la actualidad se debe dar espacio a modelos de negocio que generen industrias para 

reducir las desigualdades. 

“A comienzos de los 90, personas jóvenes accedieron a fortunas más temprano que en 

ninguna generación de la humanidad, en el mundo tecnológico y de las inversiones. 

Muchos de estos emprendedores han dicho: es compatible el tema de negocios con lo 

social” (Gutiérrez, 2008). 

La Bolsa Social parte del convencimiento de que se puede apostar por inversiones que nos 

mejoren como sociedad, sin renunciar a una justa rentabilidad económica. No estamos 

solos, ni nos inventamos nada nuevo. Es la llamada inversión de impacto social, y en el 

mundo hay más de 114.000 millones de dólares invertidos en activos de este tipo, es decir, 

en empresas, fondos y organizaciones que buscan producir un impacto positivo en la 

sociedad. (José Moncada, 2018) 

  Hay una correlación entre la generación de valor para la sociedad y el rendimiento 

financiero. Sobre esto hay debate, si hay o no hay sacrificio, pero en Creas tenemos la 

certeza de que, cuando la generación de impacto está perfectamente incorporada en la 

forma de hacer negocios, a la actividad empresarial, a largo y medio plazo, la rentabilidad 

irá directamente unida (Francisco Soler, 2017). 
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 Y advierte:  

Toda empresa que no tenga una relación positiva con su entorno, con sus grupos de interés, 

no será capaz de sobrevivir. Y estas empresas de impacto la tienen incorporada desde el 

principio, desde la idea. Es una realidad socioeconómica, que tiene todo el sentido del 

mundo (Francisco Soler, 2017). 

La crisis ha impulsado las inversiones de impacto social. No es un sector que haya surgido 

de ella, sino de las microfinanzas, que iniciaron su andadura en el mundo en desarrollo en 

los años setenta del pasado siglo para dar respuesta a la pobreza. La crisis ha sido un hito, 

parte del camino de la idea de lanzar soluciones empresariales dirigidas a resolver 

problemas sociales a los que no pueden hacer frente los Estados, que los microcréditos 

demostraron que eran racionales en lo económico; además de rentables, altamente 

rentables (Chu, 2014). 

       “Para nosotros existe un triángulo mágico que engloba tecnología, emprendimiento e 

impacto social. Si los emprendedores sociales se alían con el sector científico y tecnológico 

y colaboran se pueden generar infinidad de proyectos valiosos” (Nacho de Ramón, 2017) 

2.1.2 Bases científicas 

Incluir a las personas con discapacidad en las actividades cotidianas y animarlas a que 

tengan roles similares a los de sus compañeros que no tienen una discapacidad es lo que 

se conoce como inclusión de personas con discapacidad. Esto implica más que 

simplemente animar a las personas; es necesario garantizar que haya políticas y prácticas 

adecuadas vigentes en una comunidad u organización ( Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, 2017). 
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“Las personas con discapacidad son personas íntegras con cuerpos desarmonizados y 

limitaciones en su desarrollo físico y/o psíquico, que luchan por encontrar su lugar en el 

mundo y mejorar su calidad de vida a través de experiencias reales y vivencias cotidianas.” 

“La discapacidad no es una característica propia del sujeto, sino el resultado de su 

individualidad en relación con las exigencias que el medio le plantea” (Trujillo, 2018). 

“Debemos impedir que la deficiencia o discapacidad de los residentes, se convierta en 

minusvalía, fortaleciendo sus aspectos sanos, reforzando su autoestima y promoviendo el 

intercambio, las expresiones creativas y la comunicación, ya sea verbal o no verbal.” 

(Trujillo, 2018) 

Es fundamental que sigamos la premisa de que debemos hacer cosas con ellas, no haciendo 

cosas para ellas, pero sin ellas. Cuando una persona conoce, convive, estudia, trabaja, 

juega, etc., con otras personas, es capaz de establecer una relación con el otro y no hay 

diferencia cuando se trata de una persona con discapacidad. La inclusión de la persona 

con discapacidad es la respuesta para la consecución de una concienciación social hacia 

la discapacidad. El cambio de actitudes se dará por sí mismo tras la inclusión (Mendieta, 

2014). 

Se enfatiza la necesaria coordinación de recursos y servicios de habilitación y 

rehabilitación en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales 

con el fin de garantizar a las personas con discapacidad una oferta de servicios y 

programas (Mendieta, 2014). 
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Discapacidad 

       “Una discapacidad puede definirse generalmente como una condición que puede 

restringir las funciones mentales, sensoriales o de movilidad de una persona para emprender 

o realizar una tarea de la misma manera que una persona que no tiene una discapacidad.” 

(UNICEF, 2005) 

Esto no quiere decir que una persona con una discapacidad no puede realizar todos los 

requisitos importantes de un trabajo y exceder expectativas. 

       La Ley de Discriminación por Discapacidad (DDA) identifica y define las siguientes 

categorías de discapacidad: 

Figura 1. Tipos de discapacidades 

Elaborado por: Autores 
 

También se incluyen las discapacidades que resultan de la desfiguración física o de la 

presencia de organismos que causan o son capaces de causar enfermedades en el cuerpo. 
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2.2.2 Términos para definir a las personas con discapacidad 

En varios medios de comunicación y en el lenguaje habitual se escucha distintas 

expresiones para denominar a las personas con discapacidad. Se han generalizado 

conceptos como discapacitado, capacidades especiales, capacidades diferentes y otros más 

en prescripción como minusválido, inválido, deficiente o impedido 

(discapacidadesecuador.org, 2010). 

La forma en que la sociedad se expresa determina y emite los estilos de observar el mundo 

y de comprender a las personas. Esto tiene efectos en el respeto de los derechos de esas 

personas, por eso es de gran importancia hablar correctamente y decir personas con 

discapacidad. Es decir, poner a la persona como prioridad (discapacidadesecuador.org, 

2010). 

En el momento de hablar de personas con discapacidad, es primordial referirse a su 

discapacidad solo cuando esto sea concerniente. En diferentes medios de comunicación 

se puede percibir declaraciones como “un ciego”, “un discapacitado” o “un chico Down”, 

por ejemplo, en casos donde la discapacidad es un dato sin importancia dentro del 

contexto. Con esto se refuerza una figura de las personas con discapacidad retorcida, que 

quita los rasgos de individualidad y las muestra  solo con relación a su discapacidad 

(discapacidadesecuador.org, 2010). 

     Por otro lado, al mencionar a una persona en particular, lo apropiado es llamarla por su 

nombre, como a cualquier otro ser. En caso que se deba referir a la discapacidad, la expresión 

adecuada es la de “persona con discapacidad”. En primer lugar, se expresa de las personas y 

como segundo término de la discapacidad como una de sus características. Desde este punto 

de vista, la discapacidad queda fijada por el vínculo de la persona con los obstáculos que le 
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pone el entorno. Estos términos estás respaldados por la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y lo primordial es que las mismas personas con 

discapacidad han sido las que participaron en su formulación. 

       Desde otra perspectiva, opinar de “capacidades diferentes” es una alusión que no 

reconoce la pluralidad, a fin de cuentas, todas las personas tienen capacidades diferentes.  

       No está de más esclarecer que en todos los acontecimientos, el empleo de diminutivos 

señala una disminución en la valoración de la persona y no deben ser utilizadas de ninguna 

forma expresiones como: cieguito, sordito, etcétera. 

Cómo expresar la discapacidad específica 

En todos los casos, se habla primero de la persona y luego se dice la discapacidad. 

 Persona con discapacidad auditiva 

 Persona con discapacidad motora 

 Persona con discapacidad visual 

 Persona con discapacidad psicosocial 

 Persona con discapacidad intelectual 

Otros términos establecidos por grupos de personas con discapacidad 

Hoy por hoy, entre grupos de personas con discapacidad se ha propuesto la aplicación de 

otros términos. 

Persona con diversidad funcional: Sobresalir en la diversidad de la sociedad y en el ejercicio 

de que la persona funciona de una manera diferente a la mayoría y que por eso solicita 
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adaptaciones específicas para algunas tareas frecuentes. La expresión es de uso más habitual 

en algunos países especialmente en España. (discapacidadesecuador.org, 2010) 

Persona en situación de discapacidad: Destacar en el hecho de que la discapacidad deriva de 

una situación del entorno y no de una supuesta deficiencia de la persona. 

Estadísticas de Discapacidades en el Ecuador 

El CONADIS muestra en su página web un total de 451.931 personas que sufren las 

diferentes discapacidades en el país, indicando que un 46,70% posee discapacidad física, el 

22,38% cuenta con discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva alcanza el 14.11%, 

mientras que la discapacidad visual el 11,86% y por último el 4,95% representando la 

discapacidad psicosocial, estadísticas que presentan un alto grado de discapacidad en el 

Ecuador. 

 

Figura 2. Estadísticas de personas con discapacidad 

Elaborado por: “Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades” – CONADIS 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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2.2.3 Turismo 

En algún momento de la vida, todas las personas han producido turismo, que es una actividad 

que está ligada al entretenimiento, al descanso y el conocimiento de nuevos lugares, es decir, 

un conjunto de acciones que ejecuta una persona mientras recorre, viaja, observa y se hospeda 

en un lugar diferente al de su alojamiento habitual.  

Según la Organización Mundial del Turismo lo definen como “un fenómeno social, cultural 

y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”. 

Actualmente, “el turismo ha evolucionado como una de las tendencias del comercio 

internacional, además de representar una de las primordiales fuentes de ingreso de algunas 

naciones en desarrollo”. (Organización Mundial del Turismo, 2018) 

2.2.4 Turismo Accesible  

“Turismo accesible es un término de cuño relativamente reciente que hace referencia al 

conjunto de soluciones que facilitan el acceso a las diferentes infraestructuras turísticas de 

forma normalizada, autónoma y segura.” (Diario 20 minutos, 2016)  

Es decir, que cualquier persona, con independencia de su grado de discapacidad, pueda hacer 

uso y disfrute de los medios de transporte públicos, hoteles, restaurantes, museos, parques, 

sendas naturales y otros recursos turísticos sin sufrir por ello, aunque sea de manera indirecta, 

ningún tipo de discriminación. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), en la Declaración de Manila de 1980 

une por primera vez turismo y accesibilidad. El documento reconoce que el turismo es un 

derecho fundamental y necesario para el desarrollo humano. 



 

 

14 
 

En el año 1989, como resultado del informe «Tourism for All», realizado por el grupo 

de expertos británicos en turismo y discapacidad, se expresa la exigencia de fomentar el 

diseño de servicios turísticos destinados a todos los públicos, sin diferencia de edad o 

discapacidad. 

La falta de accesibilidad al uso y deleite de las infraestructuras públicas y privadas, en 

definitiva, al medio físico (edificios, zonas urbanas, transporte, etc.), la carencia de 

integración laboral, formativa y comunicativa, etc. surgen como barreras frente al estado 

de bienestar que todo ciudadano demanda, impidiendo la colmada integración social de 

las personas con discapacidad, que requiere y exige profundos cambios estructurales y 

funcionales en el núcleo de las sociedades donde habitan (Diario 20 minutos, 2016). 

Es por aquello, que muchas organizaciones nacionales e internacionales han 

manifestado, a través de sus declaraciones, informes, comunicaciones, congresos etc., una 

clara tendencia orientada a regenerar la calidad de vida de este significativo sector de la 

población, como es el de las personas con discapacidad. 

Hoy en día, la tecnología también se une para fomentar el Turismo Accesible a través 

de diferentes aplicaciones webs y móviles. 

      “Actualmente, los dispositivos móviles ya no son solo considerados útiles para realizar 

llamadas, envío de mensajes de texto, reloj, reproducción de música, etc. Hoy en día se ha 

convertido en una necesidad para realizar trámites de manera más ágil.” (Diario 20 minutos, 

2016) 

 “Últimamente, se desarrollan nuevas tecnologías para la intervención de personas con 

discapacidad para así construir una sociedad inclusiva digital.” (Diario 20 minutos, 2016). 
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Con mejoras, pero con la necesidad de más compromiso, la accesibilidad aplicada al 

turismo ha evolucionado de manera positiva  a lo largo de estos últimos años, 

principalmente porque ya no se diseñan planes preferenciales para personas con algún tipo 

de discapacidad, como sucedía antes. Por el contrario, ahora se practica un turismo 

“mucho más inclusivo”, es decir, las personas con discapacidad comparten los mismos 

planes de ocio con el resto de los viajeros (Peláez, 2016). 

2.2.4.1 Turismo Accesible en Ecuador. 

La Ciudad de Baños es la primera ciudad en el Ecuador en llevar a cabo el Turismo 

Accesible promovido por Alfonso Eliécer Morales, quien fue concejal en el periodo 2005-

2009. Se implementaron rampas las mismas que llegan a un total de 190, los hoteles 

adecuaron habitaciones especiales para personas con movilidad reducida, se crearon rutas 

especiales en terminales y lugares turísticos. Al ser la primera ciudad más accesible del país, 

le fue otorgada diferentes premios tales como “Society for Accessible Travel & Hospitality”, 

que es una organización educativa sin fines de lucro cuya misión es crear conciencia de las 

necesidades de todos los viajeros con discapacidades, eliminar las barreras físicas y de actitud 

al acceso gratuito y ampliar las oportunidades de viaje en el Estados Unidos y en el 

extranjero. (Diario El Telégrafo, 2014) 

 

Guía de Turismo Accesible 

Actualmente, el turismo accesible se ha hecho en tendencia y el panorama se ha 

desarrollado por la expansión de la Guía de Turismo Accesible creada por la Federación 

Nacional de ecuatorianos con Capacidad Física, guía que posee propuestas sobre varios 
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lugares en el Ecuador que cuenta el programa de turismo accesible con la cual el turista podrá 

informarse, sentirse cómodo y movilizarse con facilidad. 

En la actualidad, la guía no ha sido del todo actualizada debido a que solo promociona lugares 

públicos y al ser a nivel nacional no se preocupa por los detalles que podría tener una guía 

de nivel local. 

         Además, el Ministerio de Turismo del Ecuador y a través de convenio interinstitucional 

con el “Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades” (CONADIS) y la “Federación 

Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física” (FENEDIF) impulsa la accesibilidad 

universal para el turismo del país, efectuando acciones que cooperen a la integración social 

de las personas con discapacidad. Dicha acción alineada a la labor que realiza la Organización 

Mundial del Turismo y de sus estados miembros para que todos los destinos sean accesibles. 

 

Figura 3. Portada de Guía Virtual de turismo Accesible 

Elaborado por: FENEDIF 
Fuente: turismoaccesible.ec 
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2.2.5 Evaluación Social de proyectos 

       (Cartagena, 2007) Señala a la evaluación social de proyectos como. “Una práctica que 

se emplea para decidir sobre el ofrecimiento eficiente de los recursos económicos 

gestionados por el Gobierno, analizando el impacto que tendría una propuesta de inversión 

pública sobre el bienestar social de la comunidad en su conjunto, agregando a la evaluación 

privada de proyectos, la cual sólo valora el impacto que tendría la iniciativa para el 

inversionista privado. Así, podría suceder que un proyecto de inversión sea rentable sólo 

desde un punto de vista (social o privado)”. 

       La evaluación privada de proyectos pone en énfasis, las siguientes variables para precisar 

el valor actual de los flujos de fondos futuros estimados: inversiones, ingresos, gastos, 

impuestos, ahorros, financiamiento y tasas de costo de oportunidad, tomándolo desde la 

perspectiva del inversionista privado. 

Distorsiones 

       El apelativo "social" de estas variables se alude al efecto sobre la sociedad, para lo cual 

se deben corregir las distorsiones que poseen los precios de mercado, como por ejemplo: los 

impuestos que aumentan los valores verdaderos; los subsidios que los hacen ser más bajos; 

los aranceles que también incrementan los valores finales; los monopolios que se acoplan a 

generar precios más elevados que los efectivos; los monopsonios que tienden a fijar precios 

de compra más bajos que los verdaderos, entre otras distorsiones. (El Mercuro del Valparaíso 

, 2014) 
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Externalidades 

La evaluación social y la evaluación privada se diferencian por las externalidades. 

(Cartagena, 2007) afirma sobre las externalidades como: 

Éstas se perciben cuando los costos o beneficios de un proyecto recaen sobre terceros, no 

comprometidos originalmente en el proyecto. 

Proyectos sociales 

Según (Cartagena, 2007) denomina a los proyectos sociales como: 

“Proyectos de inversión que buscan ayudar a los sectores más olvidados de la sociedad, 

aunque los pueden implementar tanto los privados como el Gobierno, y los evaluarán cada 

uno por separado, con métodos distintos, haciendo de estos proyectos los que más 

requieren de una apropiada evaluación social, porque los beneficiarios directos por lo 

general no pagan, pero sí implican recursos públicos para ser financiados, y es posible que 

no se ejecuten si no se incorporan las externalidades positivas que pudieran generar”.  

2.2.6 Aplicación 

       Una aplicación es cualquier programa, o grupo de programas, que está diseñado para el 

usuario final. El software de aplicaciones (también llamado programas de usuario final) 

incluye cosas como programas de bases de datos, procesadores de texto, navegadores web y 

hojas de cálculo. (Archivo Digital UPM, 2015) 

2.2.7 Android Studio 

      (Academia Android, 2014) define a Android Studio como: “El entorno de desarrollo 

integrado oficial (IDE) para el sistema operativo Android de Google, construido sobre el 

software IntelliJ IDEA de JetBrains y diseñado específicamente para el desarrollo de 



 

 

19 
 

Android. Está disponible para descargar en sistemas operativos basados en Windows, macOS 

y Linux. Es un reemplazo de las herramientas de desarrollo de Android Eclipse (ADT) como 

IDE principal para el desarrollo de aplicaciones nativas de Android.” 

     “El SDK de Android (Kit de Desarrollo de Software) es un compuesto de instrumentos de 

desarrollo empleadas para desarrollar aplicaciones para Android. Incluye bibliotecas 

solicitadas, depurador, un emulador, documentación destacada para las interfaces de 

programa de aplicación de Android (API), Código fuente de muestra, tutoriales para el 

sistema operativo Android.” (Academia Android, 2014) 

      “Aunque el SDK se puede usar para escribir programas de Android en el símbolo del 

sistema, el método más común es usar un entorno de desarrollo integrado (IDE) que 

oficialmente es Android Studio, que a su vez permite descargar fácilmente todo el SDK de 

Android.” (Technopedia Inc., 2018) 

Una vez que se instala Android Studio, es fácil mantener actualizados el IDE de Android 

Studio y las herramientas de Android SDK con actualizaciones automáticas y Android SDK 

Manager. (Google Inc., 2018) 

2.2.8 Accesibilidad en diseño de aplicaciones móviles  

(Ley Española 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad., 2003) define a la accesibilidad 

universal como:  

“La condición que corresponden cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
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comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y facilidad y de la forma más autónoma y natural posible”. 

Reconoce la estrategia de “diseño para todos” y se deduce sin desventaja de los ajustes 

razonables que convengan adoptarse.”  

Enfocándolo más a la informática, según (Estorach, 2018) “La accesibilidad incluye ayudas 

como: 

 “Las tipografías de alto contraste o gran tamaño” 

 “Magnificadores de pantalla” (poder hacer zoom) 

 “Lectores y revisores de pantalla” 

 “Programas de reconocimiento de voz” 

 “Teclados adaptados” 

Es importante distinguir la accesibilidad con la usabilidad. 

La usabilidad es una concepción relacionada con el bienestar de uso de un usuario. 

Según La Organización Internacional para la Estandarización (ISO): “La usabilidad se refiere 

a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el 

usuario, en condiciones específicas de uso” (ISOIEC9126, 2018) 

Y la accesibilidad está relacionada con el nivel en el que un dispositivo puede ser usado por 

cualquier usuario. “El grado en el que todas las personas puedan hacer uso de un objeto, 

visitar un lugar o disfrutar de un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 

cognitivas o físicas”. (Liondau, 2018) 
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 Las personas con discapacidad visual completa requieren que la información que se 

muestra en pantalla se transforme a voz y/o Braille. 

 Las personas con baja visión requieren extender la pantalla y aumentar el contraste. 

 Las personas daltónicas requieren recursos alternos para diferenciar la información 

que se transmite solo por el color. 

 Los usuarios con discapacidad auditiva requieren opciones para el audio, en ciertos 

casos textuales, pero que en otros casos logran ser alternativas, como una vibración. 

 Los usuarios con discapacidad auditiva cuya lengua materna es la lengua de signos 

optarían absorber la información en lengua de signos y comunicarse con ella. 

 Las personas con problemas de audición requieren que el audio sea claro, tener la 

capacidad de aumentar el volumen y silenciar los ruidos raros. 

 Algunas personas con discapacidad motriz se les dificulta usar un teclado o una 

pantalla táctil, requieren usar la entrada de voz o dispositivos de entrada 

especializados. 

 Las personas con dislexia requerirán un diseño claro y estarían agradecidos de tener 

una opción de salida de texto a voz. 

 Las personas con limitaciones en el hablar se les dificultará usar aplicaciones que 

necesiten la entrada de voz. 

 Las personas con discapacidad cognitiva requerirán textos e instrucciones claras y 

simples. 

 Los usuarios con epilepsia les puede molestar los contenidos que destellan y 

requerirán la opción deshabilitarlos. 
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2.2.9 La accesibilidad en dispositivos móviles  

(Estorach, 2018) El dispositivo en si debe contar con una serie de características: 

 Tamaño. El área útil de interacción (pantalla) debe ser de aproximadamente 9 mm de 

lado, pudiendo ser mayor si se desea. Del mismo modo, la separación entre las 

distintas áreas interactivas debería ser de al menos 1 mm para evitar la activación 

involuntaria de funciones.  

 Zoom. Ampliador de pantalla añadido en el dispositivo, que se activa con un gesto 

cuando se requiere. 

 Ajustes de tamaño de la fuente. Acrecienta el tamaño de las fuentes para que sea fácil 

la lectura. 

 Invertir colores. Ayuda a mejorar la visualización de la pantalla. En ciertos casos se 

puede incrementar o disminuir el contraste. 

 Ajuste Alertas. 

 Visuales: El Led de aviso consigue configurarse con diferentes colores 

asociados a diferentes notificaciones. 

 Sensitivas: Ajuste de la vibración para determinadas configuraciones. 

 Asistentes de voz.  

Accesibilidad en iOS 

 iOS tiene integrado VoiceOver, un lector de pantalla, además de Siri. También tiene 

un dispositivo braille que se integra con VoiceOver. 
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 FaceTime tiene la opciòn para hacer videollamadas y hablar en lengua de signos. Y 

para cuando se utilizan auriculares tiene una opción de Audio Mono para reunir todas 

las pistas de sonido y que se escuche por un mismo casco. 

 Los dispositivos de iOS disponen de Control por Botón, que permite recorrer la 

pantalla con el botón. 

Figura 4. Ajuste de accesibilidad en un móvil con iOS 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Investigación 

 

Accesibilidad en Android 

 TalkBack.  

 Accesibilidad mediante interruptores 

 Acceso por voz 

 BrailleBack.  

“Si el dispositivo es accesible, no significa que todas las aplicaciones son accesibles. Si 

el dispositivo tiene ajustes de fábrica que pueden ayudarnos a accesibilidad de este, no 

significa que todas las apps automáticamente sean accesibles” (Estorach, 2018) 
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(Estorach, 2018) menciona: “Una aplicación es accesible cuando todos los elementos que la 

componen ofrecen información a los servicios de accesibilidad del sistema operativo y 

permiten la interacción del usuario. 

Las aplicaciones tienen muchos elementos (como pueden ser botones, campos de escritura, 

la forma en que estén redactados los mensajes de ayuda o documentación, la organización de 

los elementos, aspectos gráficos…) que pueden no ser accesibles.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Accesibilidad con Talkback en Android 

Fuente: theandroidportal.com 

 

 

 

2.2.10 Herramientas para el diseño de una aplicación móvil accesible en Android  

Las herramientas explicadas a continuación pueden ser de utilidad para la revisión de la 

accesibilidad de la aplicación. 
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Accessibility Checker [NetBeans IDE]  

“Es un plugin para el entorno de desarrollo NetBeans. Ofrece una lista con los errores y 

advertencias detectadas, así como información adicional para poder mejorar el producto 

final.” (Carreras, 2018) 

Figura 6. Logo de Accessibility Checker 

Fuente: theandroidportal.com 

 

Accessibility Scanner 

“Es un validador automático de accesibilidad para apps de Android que permite escanear 

cualquier aplicación que tengamos instalada en el móvil. Detecta problemas de contraste de 

color, elementos clicables demasiado pequeños, o elementos sin etiquetar.” (Carreras, 2018) 

Figura 7. Accessibility Scanner 

Fuente: dynomapper.com 

 

Deque University for Android 

“Esta no es una herramienta como las demás, no realiza validaciones. Es una aplicación 

pensada para ayudarnos a comprender, mediante diferentes ejemplos, los problemas que 

encuentran los usuarios de TalkBack.” (Carreras, 2018) 
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Espresso  

“Google liberó en 2013 Espresso, un framework para la automatización de pruebas 

funcionales. La API de Espresso está enfocada a utilizar el patrón ViewMatcher / 

ViewAction / ViewAssertion, que viene a ser una sintaxis en la que, utilizando el propio 

lenguaje, queda definida la acción a realizar sobre una vista/objeto y su correspondiente 

comprobación.” (Carreras, 2018) 

forApp 

“Es un servicio en línea que comprueba automáticamente apps. Hay cientos evaluadas y 

puedes descargar los resultados. De momento es un servicio gratuito. Las comprobaciones 

están relacionadas con las alternativas textuales o el foco.” (Carreras, 2018) 

Lint 

“Integrada en Android Studio. Encuentra problemas como imágenes sin contentDescription 

o campos de formulario sin labelFor.” (Carreras, 2018) 

Node Tree Debugging  

“Se activa en la configuración de TalkBack y permite consultar el árbol de elementos tal y 

como se expone a la capa de accesibilidad.” (Carreras, 2018) 
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Robolectric 

“Es una librería de código abierto que permite ejecutar test en la propia máquina virtual de 

JAVA en vez de arrancar el emulador cada vez que se ejecuta el test.” (Carreras, 2018) 

Figura 8. Logo de Robolectric 

Fuente: android.jlelse.eu 

 

Stetho 

“Se añade a las herramientas de desarrolladores de Chrome. Se conectas a la app y la depura 

como si fuera una web.” (Carreras, 2018) 

Figura 9. Logo de herramienta Stetho 

Fuente: dynomapper.com 
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UI Automator Viewer 

“Tiene un visor para inspeccionar la jerarquía de elementos tal y como se expone a la capa 

de accesibilidad y se puede crear pruebas basadas en determinada propiedad. UI Automator.” 

(Carreras, 2018) 

WorldSpace Attest 

“Es una aplicación de Deque que, una vez instalada, aparecerá como un servicio más en 

Ajustes > Accesibilidad, y dará notificaciones de los problemas de accesibilidad detectados.” 

(Carreras, 2018) 

Figura 10. WorldSpace Attest 

Fuente: play.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 
 

2.3 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Tercero: Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria 

Sección Sexta: Personas Con Discapacidad 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 47 reconoce los derechos de las 

personas con discapacidad garantizando “políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social.” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

Asimismo, en el artículo 47 pero en su inciso 7, 10 y 11 menciona que “los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad”, “el acceso 

de manera adecuada a todos los bienes y servicios eliminado las barreras arquitectónicas.”, y 

“el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES-ECUADOR 

SECCIÓN CUARTA DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO 

La Ley Orgánica de Discapacidades de Ecuador en su artículo 42 reconoce los derechos a la 

cultura garantizando a las personas con discapacidad “el acceso, participación y disfrute de 

las actividades culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así como también 

apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial 

artístico, creativo e intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. 
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El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la autoridad 

nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el fin de promover 

programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”. (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Asimismo, en su artículo 44 que trata sobre el turismo accesible menciona: “La autoridad 

nacional encargada del turismo en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes 

ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal, transporte 

accesible y servicios adaptados para cada discapacidad. 

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden 

sus servicios de manera permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas para 

las personas con discapacidad”. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

SECCIÓN SÉPTIMA DE LA ACCESIBILIDAD 

El artículo 58 de la Ley Orgánica de Discapacidades de Ecuador en su sección séptima de la 

accesibilidad garantiza: “a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de 

bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social.” 

En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, 

medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el 

cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad para personas 
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con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño 

universal. 

“Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos para vehículos 

que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados 

inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que 

establezcan las ordenanzas y el reglamento.” (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

“En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los gobiernos autónomos 

descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos claramente identificados 

mediante señalización y color, de conformidad con el reglamento de la presente Ley.” (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012) 

El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) del 

total de parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada”. (Ley Orgánica de 

Discapacidades, 2012) 

 

SECCIÓN DÉCIMA DE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

La Ley Orgánica de Discapacidades de Ecuador en el artículo 86 menciona: “Las personas 

con discapacidad tienen derecho a la protección y promoción social del Estado dirigidos al 

máximo desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la disminución de la 

dependencia”. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 
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2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Derechos de las personas con discapacidad 

Los discapacitados tienen los mismos derechos que a todas las personas comunes. Entre 

otros, el derecho:  

 A la vida. 

 A la educación en igualdad con todos y todas. 

 Al empleo libre. 

 A la vida independiente. 

 A la capacidad jurídica. 

 A la no discriminación. 

 A la salud. 

 A acceder a la justicia (reclamar ante los jueces, ser testigos, etc.). 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a escoger con quién y en dónde quiere 

vivir, a formar una familia, tener relaciones sexuales, poseer hijos, conservar su capacidad 

reproductiva, a obtener educación en las mismas escuelas que el resto de las personas, a 

elegir a sus gobernantes y también a ser elegidas, y ningún niño puede ser distanciado de 

sus padres porque alguno de ellos tenga discapacidad ( Red de Derechos Humanos y 

Educación Superior, 2014). 

2.4.2 Turismo Accesible y la OMT 

       La Organización Mundial del Turismo (OMT) defiende que la accesibilidad a todas las 

instalaciones, productos y servicios turísticos debería ser un factor importante de cualquier 

política de turismo responsable y sostenible. 



 

 

33 
 

       Los participantes del sector turístico necesitan brindar información precisa, confiable y 

puntual a sus clientes, antes, durante e incluso después del viaje. 

       Ofrecer una información accesible es, sin duda la mejora con la comunicación con los 

turistas en todo el proceso del viaje pueda realizarse con éxito, en específico con respecto a 

las personas con discapacidad y las necesidades especiales.    

 “La OMT propone unas recomendaciones sobre el turismo accesible para todos, que se 

han convertido como un marco de buenas prácticas y acciones para respaldar que las 

personas con discapacidad tengan acceso a una amplia serie de instalaciones y servicios 

públicos, al medio físico, así como el sistema de transporte y los canales de información 

y comunicación” (Organización Mundial del Turismo, 2018). 

2.4.3 Programas y proyectos internacionales 

       En Argentina, existe un programa de Turismo Accesible realizado por el Ministerio de 

Turismo de la Nación (MINTUR), que consiste en llevar a cabo diversas acciones específicas 

con el deseo que las personas con discapacidad cuenten con acceso a lugares turísticos que 

brinden apropiados estándares de calidad considerando el confort, el bienestar, la seguridad 

y la accesibilidad. 

       Para lograr el objetivo asesoran, guían y capacitan a prestadores de instalaciones y 

servicios turísticos de distintas partes de Argentina, con el propósito de contar con un registro 

confiable de los diferentes servicios y alojamientos accesibles. 

 

 

 



 

 

34 
 

Buenos Aires Accesible (BA Accesible) 

 

Figura 11.  Aplicación BA Accesible 

Fuente: Buenos Aires Ciudad 

Elaborado por: Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Esta aplicación fue lanzada en la ciudad de Buenos Aires en Argentina por el 

Gobierno Autónomo de la ciudad, permite identificar los sitios que poseen apoyos de 

accesibilidad, para que quienes los necesitan sepan dónde contar con ellos. 

La aplicación marca en el mapa de la Ciudad bares, restaurantes, museos, teatros, parques, 

bancos, edificios gubernamentales y hotelería entre otros espacios, sobre los que cada 

usuario de manera colaborativa puede señalar qué tipo de apoyos accesibles cuenta, y 

valorar la accesibilidad del establecimiento en general ( Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, 2016). 
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Tenerife Accesible 

Figura 12. Aplicación Tenerife Accesible 

Fuente: SINPROMI, S.L. 

Elaborado por: SINPROMI, S.L. 

 

En la página web de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, 

SINPROMI, S.L., entidad perteneciente al Cabildo de Tenerife, promotora de la aplicación 

se presenta como “Una aplicación donde se ofrece información actualizada sobre las 

condiciones de accesibilidad de los lugares turísticos de la isla de Tenerife, ha sido finalista 

en un certamen nacional sobre aplicaciones relacionadas con el turismo.” (SINPROMI, 2016) 

Esta aplicación se ha desarrollado para las dos plataformas de mayor número de usuarios, 

iOS y Android, con un menú sencillo, accesible y de descarga libre, tiene por objeto 

proporcionar a las personas con movilidad y comunicación reducida, el conocimiento 

previo de las condiciones de accesibilidad de lugares de interés turístico y, de esta manera, 

poder planificar adecuadamente una visita o viaje (SINPROMI, 2016). 
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Turismo Accesible by Equalitas 

 

 

Figura 13. Aplicación Turismo Accesible. 

Fuente: Google Play 

Elaborado por: Equalitas Vitae 

 

En la descripción de la Tienda de aplicaciones de Google Play se define como una aplicación 

con información de hoteles adaptados y accesibles con habitaciones para discapacitados. 

Casas y turismo rurales accesible con habitaciones y baños adaptados. Información de 

deporte adaptado, playas accesibles, rutas culturales, museos accesibles, para personas con 

discapacidad y ocio accesible en España. (Equalitas Vitae, 2017) 
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2.4.4 Programas y proyectos nacionales 

       En Ecuador, una empresa social de financiación privada denominada Red de Turismo 

Accesible Ecuador REDTAEC CIA. LTDA, busca que empresas turísticas, sector público y 

otros actores involucrados hagan del turismo una actividad accesible. 

       Ellos se encargan de ofrecer asesorías especializadas técnicas y vivenciales en 

accesibilidad universal, con el fin de hacer de Ecuador un destino turístico que permita visitas 

de calidad para grupos que requieren accesibilidad; personas con discapacidad, por ejemplo. 

       Mientras que el Gobierno por parte del Ministerio de Turismo durante el año 2016 firmó 

un convenio interinstitucional con el “Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades” 

(CONADIS) y la “Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física” 

(FENEDIF), que busca ejecutar acciones conjuntas que contribuyan a la integración social 

de las personas con discapacidad y que el turismo pueda ser disfrutado por todos.  (Ministerio 

de Turismo de Ecuador, 2016) 

        CONADIS. 

Figura 14. Logo CONADIS 

Fuente: consejodiscapacidades.gob.ec 

 

Es una institución gubernamental que realiza el seguimiento y la evaluación de las políticas 

públicas en materia de discapacidades, en todo el territorio nacional. (CONADIS, 2018) 
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FENEDIF. 

Figura 15. Logo FENEDIF 

Fuente: fenedifvirtual.org 

 

      “La Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), es una 

entidad de derecho privado y sin fines de lucro, la misma que en la actualidad está 

conformada por 56 asociaciones de personas con discapacidad física, a nivel nacional.” 

(FENEDIF, 2018) 

      Su función es proveer servicios de capacitación y asistencia técnica en diversos temas 

relacionados con la discapacidad, en coordinación con entidades afines. 

       (FENEDIF, 2018) Se considera como una “Organización de la sociedad civil más grande 

del Ecuador trabajando para la discapacidad, ya que sostienen un proceso de desarrollo que 

actualmente cuenta con 160 colaborares en una clara tendencia de expansión en la cobertura 

de servicios y atención a sus usuarios y movimientos asociativos filiales para dar 

cumplimiento a las políticas públicas sectoriales.” 
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REDTAEC CIA. LTDA. 

Figura 16. Logo de la Red de Turismo Accesible Ecuador 

Fuente: turismoaccesibleec.org 

 

       La Red es una organización ecuatoriana dedicada a operar viajes inclusivos, realizar 

asesoría y capacitación en accesibilidad universal para el sector turístico; comprometida con 

el desarrollo sostenible y un turismo para todos. 

Misión 

Al 2022 ser reconocidos como la empresa ecuatoriana líder en viajes inclusivos, asesoría y 

capacitación en turismo accesible a nivel nacional y regional. 

2.4.5 Guayaquil es mi destino 

       Guayaquil cuenta con nuevas opciones para promocionarse turísticamente a nivel 

nacional e internacional. 

        La campaña “Guayaquil es mi destino”, es liderada y creada por Gloria Gallardo, 

directora de Turismo, Relaciones Internacionales y Promoción Cívica del Municipio porteño, 

este plan es difundido por medios televisivos, redes sociales, página web y aplicación móvil 

donde se permite conocer todos los lugares  turísticos que ofrece el Puerto Principal del 

Ecuador, desde la naturaleza, arte y cultura, compras, diversión y esparcimiento hasta eventos 
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y congresos que se realicen en la ciudad, además de poder planear un viaje hacia la urbe 

porteña. 

 "Guayaquil es mi Destino" es la marca turística de la ciudad, que convoca a todos, 

ecuatorianos y extranjeros, a visitar la ciudad. (Guayaquil es mi destino, 2018) 

Figura 17. Logo de Guayaquil es mi destino 

Fuente: turismoaccesibleec.org 
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CAPITULO III  

3.1 Diseño Metodológico  

     A continuación, se presentará la metodología implementada en la presente investigación, 

definiendo criterios y técnicas científicas. 

3.1.1 Tipos de metodología. 

Hay diferentes formas de realizar la metodología de la investigación, en este proyecto se ha 

seleccionado la metodología inducción y deducción. 

3.1.2 Tipo de investigación.  

Hay diferentes formas de realizar la metodología de la investigación. En este caso se ha 

seleccionado la investigación de campo, debido a que esta clase de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. (Villada, 2008) 

3.1.3 Instrumento.  

     Los instrumentos que se han utilizado para el proceso de la información del presente 

proyecto han servido para obtener resultados precisos en cuestiones de recopilación de 

información.  

La entrevista  

        La entrevista se define como "una conversación que se propone con un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar". Es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos. El presente artículo tiene como propósito definir 

la entrevista, revisar su clasificación haciendo énfasis en la semiestructurada por ser flexible, 

dinámica y no directiva. Asimismo, se puntualiza la manera de elaborar preguntas, se esboza 
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la manera de interpretarla y sus ventajas. Finalmente, por su importancia en la práctica 

médica y en la educación médica, se mencionan ejemplos de su uso. (Bravo, 2013) 

3.2 Población y Muestra 

     El muestreo es el conjunto de operaciones que se ejecutan para estudiar la distribución de 

determinados rasgos en la totalidad de una población, a partir de la investigación de una parte 

de la población, llamada muestra. 

     El muestreo, siempre y cuando sea definido, tiene varios beneficios de tipo económico y 

práctico, debido a que, en vez de investigar el total de la población, se investiga solo una 

parte de esta, además que suministra los datos en forma más conveniente, eficiente y exacta, 

que al encuestar toda la población o realizar un censo puede ocasionar molestia y prácticas 

que tiendan a distorsionar la información. 

     La representación de la muestra implica que ésta exprese las características, semejanzas 

y diferencias encontradas en la población objetiva. 

Para hallar la muestra se empleó la siguiente ecuación: 

 

     Donde, N: es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados). k: es una 

constante que depende del nivel de confianza que se asigne. e: Error muestral deseado, en 

tanto por uno. p: proporción de individuos que tienen en la población la característica de 

estudio. Este dato es habitualmente desconocido y se suele admitir que p=q=0.5 que es la 

opción más convincente. q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es 
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decir, es 1-p. n: tamaño de la muestra (número de encuestas que se van a realizar). N: tamaño 

de la población. (Technologies, 2013) 

 

Figura 18. Población de personas con discapacidad de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: CONADIS (2019) 

 

     Se tiene como resultado que en la ciudad de Guayaquil hay 51,649 personas con 

discapacidad física, visual o auditiva, que es la población a la que va dirigida la aplicación. 

     El grado de discapacidad que se seleccionó va del 30% al 100% que son las personas que 

legalmente son consideradas personas con discapacidad. 
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Solo se consideró para la muestra, un familiar/amigo por cada persona con discapacidad 

física, visual o auditiva, debido a que el familiar/amigo será el que conteste la encuesta y en 

algunos casos se dificultó la facilidad de hacer la encuesta a la persona con discapacidad por 

diversos motivos. 

 

 

Figura 19 Calculo en Excel de la muestra 
Elaborado por: Autores 

 

     Para el cálculo de usuarios potenciales de la aplicación los cuales son 51.649, existen 138 

personas. Es decir, se procederá a hacer la encuesta a 138 personas con discapacidad en la 

ciudad de Guayaquil. 

     Se empieza a realizar encuesta como elemento de consulta primaria que retribuya la 

intención por la cual es proyectada a través de preguntas cerradas que permitan medir de una 

forma acertada las respuestas. El propósito de esta técnica es estar al tanto de la posible 

aceptación y el interés que tengan las personas en usar esta aplicación.  
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3.3 Resultados de la encuesta 

Pregunta 1: ¿El círculo familiar de la persona con discapacidad posee teléfonos inteligentes? 

Tabla 2. Tabulación de la pregunta 1 

Opciones Resultados 

Si 131 

No 7 

Total 138 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfico de la pregunta 1 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Más del 90% de los posibles usuarios de la aplicación cuentan con un 

dispositivo móvil que permita la descarga y uso de la aplicación Gye Accesible.  

 

Si
94.93%

No
5.07%
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Pregunta 2 ¿Cuándo usted planifica un paseo (visita turística por la ciudad) con la persona 

con discapacidad, usted consulta con anticipación si el lugar o lugares a recorrer son 

accesibles? 

Tabla 3. Tabulación de la pregunta 2 

Opciones Resultados 

Siempre 76 

Frecuentemente 30 

Pocas veces 24 

Nunca 8 

Total 138 

Fuente: Investigación de mercado     

Elaborado por: Los autores 

 
 

 

 

Figura 21. Gráfico de la pregunta 2 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: La mayoría de las personas por seguridad, consultan si el destino a visitar 

cuenta con accesibilidad para no pasar inconvenientes. 

Siempre
55.07%

Frecuentement
e

21.74%

Pocas 
veces

17.39%

Nunca
5.80%
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Pregunta 3 ¿Ha tenido dificultades de accesibilidad en un paseo (visita turística por 

Guayaquil) al acompañar a su familiar con discapacidad? 

Tabla 4. Tabulación de la pregunta 3 

Opciones Resultados 

Siempre 112 

Frecuentemente 9 

Pocas veces 14 

Nunca 3 

Total 138 

                                                     Fuente: Investigación de mercado 

                                                     Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Figura 22. Gráfico de la pregunta 3 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: La mayoría ha tenido inconvenientes debido a la escasa accesibilidad que 

cuenta la ciudad.  

Siempre
81.16%

Frecuentemen
te

6.52%

Pocas veces
10.14%

Nunca
2.17%
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Pregunta 4 ¿Usted tiene aplicaciones móviles que son de ayuda para su familiar con 

discapacidad (apps accesibles o para personas con discapacidad)? 

Tabla 5. Tabulación de la pregunta 4 

Opciones Resultado 

Si 11 

No 127 

Total 138 

  Fuente: Investigación de mercado    

  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfico de la pregunta 4 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Existe una escasa variedad de aplicaciones para las personas con discapacidad 

en el mercado, por consiguiente, en la ciudad no hay muchas personas que las tienen 

instaladas. 

 

 

Si
7.97%

No
92.03%
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Pregunta 5 ¿Le gustaría tener en su teléfono una aplicación que permita ver cuáles son los 

lugares/negocios accesibles de Guayaquil? 

Tabla 6. Tabulación de la pregunta 5 

Opciones Resultado 

Si 16 

No 122 

Total 138 

  Fuente: Investigación de mercado     

  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico de la pregunta 5 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Los familiares y amigos de las personas con discapacidad sienten la necesidad 

de contar con lugares accesibles en la ciudad y a la vez obtener información rápida en donde 

encontrar esos lugares. 

 

 

Si
11.59%

No
88.41%
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Pregunta 6 ¿Usted visitaría con las personas con discapacidad un lugar que sea recomendado 

por la aplicación por ser accesible?  

Tabla 7. Tabulación de la pregunta 6 

Opciones Resultado 

Si 135 

No 3 

Total 138 

  Fuente: Investigación de mercado     

  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Figura 25. Gráfico de la pregunta 6 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Se muestra el interés de los posibles usuarios de la aplicación de usarla debido 

a la facilidad de obtener información de lugares accesibles que pueden visitar con la persona 

con discapacidad. 

 

 

Si
97.83%

No
2.17%
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Pregunta 7 ¿Usted calificaría el local registrado en la aplicación de acuerdo si cumple o no 

con las normas de accesibilidad? 

Tabla 8. Tabulación de la pregunta 7 

Opciones Resultado 

Si 126 

No 12 

Total 138 

   Fuente: Investigación de mercado     

   Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 26. Gráfico de la pregunta 7 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: Se tiene una gran cantidad de personas que calificarían la accesibilidad de los 

lugares y establecimientos turísticos de la ciudad, creando una nueva base de datos de lugares 

accesibles en la ciudad de Guayaquil, una lista que hasta ahora no se la ha realizado. 

Si
91.30%

No
8.70%
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3.4 Informe de entrevista a la Red de Turismo Accesible Ecuador 

     El presente informe detalla las respuestas a las preguntas que se le hicieron a Alfonso 

Eliecer Morales presidente de la Red de Turismo Accesible Ecuador, emprendedor y líder 

con discapacidad desde hace más de 25 años en el país.  A continuación, se presentará cada 

una de las preguntas realizadas por los autores del proyecto y la respuesta del presidente. 

¿Qué opina de la idea de que se use una aplicación tecnológica para obtener esta clase 

de información que muchas veces no se la promociona con facilidad? 

“Esta aplicación desde mi punto de vista ayudará inmensamente que se realicen estudios de 

mercado, que las personas con discapacidad demanden y que la persona con discapacidad 

comience a darse cuenta que es un ente consumidor muy activo. 

Si no hay una técnica para saber de la existencia de hoteles accesibles ¿Cómo puedo ser 

cliente del lugar? ¿Cómo puedo llegar al mercado siendo una persona con discapacidad si no 

hay la aplicación adecuada? 

Siempre se habla de una infinidad de temas para el turismo accesible, pero una aplicación así 

sería realmente útil.” 

Muy aparte de la inversión que hace el Gobierno, la mayoría de las empresas privadas 

solamente están haciendo cumplir estos derechos como obligación más no como 

responsabilidad social ¿Qué se puede hacer en estos casos?  

“Es cuestión de estrategia de mercado, yo me he topado con empresarios (prestadores de 

servicios) que han dicho: “Yo tengo estas habitaciones (refiriéndose a habitaciones 

accesibles) porque la ley me exige, pero la verdad no he tenido clientes con discapacidad” 

pero les llego a preguntar: ¿Han usado las líneas adecuadas para promocionar este tipo de 
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habitaciones accesibles? Y me responden: “yo no sé qué es eso”. De todas formas, muchas 

empresas si ven a la persona con discapacidad como cliente un ejemplo son los centros 

comerciales. 

En el mundo en el que estamos existe una diversidad de cultura, diversidad de costumbres, 

algo similar pasa con la discapacidad; tenemos una diversidad de discapacidades, y, por lo 

tanto, una diversidad de discapacidades va a demandar una diversidad de necesidades, esa 

diversidad de necesidades va a demandar una diversidad de demandas, y esa diversidad de 

demandas ocasionará ofertas. 

Si vemos esta diversidad y la multiplicamos por tres, porque normalmente las personas con 

discapacidad viajamos mínimo con dos personas, entonces imagínese el mercado potencial 

que tienen las empresas de cualquier naturaleza en el mundo para vernos como clientes, desde 

ese punto de vista en el Ecuador no existe, no se ha desarrollado un canal de comunicación 

masivo, sea este una aplicación móvil, campañas intensivas a nivel de radio o televisión. 

“pero no existe, debería haber, pero no existe.” 

Existe una percepción negativa hacia las personas con discapacidad en los negocios, no 

se los ve como clientes potenciales porque según para ellos sería un gasto más que una 

inversión. 

“La mayoría de personas con los que he hablado de negocios, nos ven como un gasto, y esto 

es debido a lo que le comenté hace poco, porque no venden un producto que lo hacen 

accesible y que lo promocionen por los canales adecuados  y además, ven a la persona con 

discapacidad como el único que va usar su producto, y ahí la equivocación es grande, porque 

no hay que olvidar que la persona con discapacidad es un cliente atrayente, entonces si su 
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local  es accesible y lo vende como accesible e inclusivo, una persona con discapacidad 

seguramente irá con su familia, con sus amigos o pareja y se va a dar cuenta el dueño del 

restaurante que estaba literalmente equivocado. 

Hay que tener en cuenta que de la discapacidad no se salva nadie, si no nacemos con ella la 

podemos adquirir en cualquier momento o se la irá generando con lo que pase los años. 

Cuando uno escucha proyectos como el que usted está desarrollando de que en el futuro las 

personas con discapacidad tendremos mucha más facilidad de acción porque la información 

es parte de una buena calidad de vida. 

Yo cada que hablo con jóvenes como usted que quieren realizar este tipo de proyecto me 

siento emocionado, debido a  que hace 30 años que tuve el accidente (el que provocó que el 

señor Eliecer sea una persona con discapacidad) no se hablaba de discapacidad, ahora muchas 

universidades la academia ecuatoriana está impulsando estos proyectos que me parece 

excelente y la única manera de cambiar la sociedad y su entorno es el formar profesionales 

como ustedes” 

Bajo estos aspectos estoy convencido que su proyecto le ira muy bien, nunca se hacen las 

cosas solo, siempre dependemos de las leyes del estado. 

Como último punto hablemos sobre el turismo internacional, muchas personas que 

trabajan en estas áreas se capacitan para poder hablar otros idiomas, pero dejan a un 

lado el lenguaje de señas o poner en la zona información en braille ¿Cuál sería la 

manera adecuada de poder cambiar esta situación? 

“Esto es algo preocupante, nosotros hemos hablado algunas  veces en el ministerio de turismo 

para que ellos levanten datos para conocer qué cantidad de turistas con discapacidad o alguna 
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vulnerabilidad entran a Ecuador para poder sustentar proyectos tanto del Estado como 

privados siempre han dicho que lo harán pero no se lo hace, no se sabe si el turista que viene 

a Ecuador tiene discapacidad ,que discapacidad tiene ,es decir, nosotros como empresa (Red 

de Turismo Accesible) queremos que estas preguntas sean insertadas en las papeletas de 

migración  para por fin tener datos reales de la migración que existe de turistas con 

discapacidades. 

Proponemos y siempre hemos pensado que la academia debe conjugar políticas de estado 

para incentivar a los guías de turismo a que no solo aprendan idiomas, que al menos tengan 

una segmentación educativa básica de trato al cliente con discapacidad. En Ecuador la 

academia debe desarrollar proyectos para que dentro de los pensum académicos los futuros 

guías turísticos se especialicen en discapacidad.” 

3.5 Análisis y Discusión de los resultados 

       Después de haber realizado la entrevista al señor Eliecer Morales, se llegó a la conclusión 

de que la principal amenaza que recibe este tipo de proyecto social es la falta de información 

de estos. 

       La mayoría de las empresas que ofrecen servicios se ven obligadas a que su negocio sea 

accesible, no reciben ingresos por este tipo de inversiones que realizan debido a que no usan 

los medios adecuados para poder promocionarlas. 

       Si las empresas tales como hoteles, restaurantes, museos etc. tuvieran la facilidad de 

promocionarse como un lugar accesible sus inversiones serán finalmente saldadas con un 

nuevo tipo de cliente el cual no recibían antes. 
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       Las leyes no se las puede cambiar, el Gobierno exige que los lugares de recreación sean 

inclusivos, entonces ¿Por qué no buscar el mercado de las personas con discapacidad? No 

hay que tenerles miedo a las expansiones. 

       Por otro lado, la cultura de la ciudad de Guayaquil puede ir cambiando, las adaptaciones 

que puede crear el lanzamiento de una herramienta tecnológica social harán de Guayaquil 

una ciudad más inclusiva que piensa en las personas vulnerables. 

        Se llega a pensar que, como el 19,33% de las personas con discapacidad en Guayaquil 

son de tercera edad (CONADIS, 2018), ellos no van a llegar a poder disfrutar de los 

beneficios de aplicación, pero hay que recordar que, como dijo el señor Eliecer Morales en 

la entrevista, la persona con discapacidad es un persona atrayente, no es necesario que la 

persona de tercera edad use la aplicación, pueden ser sus hijos o nietos que quieren que la 

persona mayor del hogar cuente con información de lugares accesibles. Hay que tener en 

cuenta que 9 de cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, 8,4 puntos 

más que lo registrado en el 2012 (INEC, 2016). Y este valor que esa confirmado en las 

encuestas puede ir en aumento. 

       Así mismo de a poco las personas de tercera edad ya están usando cada vez con más 

frecuencia los celulares e internet, gracias a la ayuda de sus familiares o de programas para 

la alfabetización digital. En el 2016, el 11,5% de las personas en el Ecuador son analfabetas 

digitales, 9,9 puntos menos que en el 2012 (INEC, 2016). Este valor ha ido reduciéndose 

pasando los años. 

        El resto de personas con discapacidad que no son de tercera edad, es decir, de 0 a 65 

años que son el 80,77% de población de personas con discapacidad en Guayaquil (INEC, 
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2016) pasa casi la misma situación, no solo ellos pueden usar la aplicación, sino también sus 

familiares, un ejemplo, el caso de un niño de 5 años con movilidad reducida, sus padres 

pueden manejar la aplicación por él.  

        La aplicación a pesar de ofrecer la mayor parte de servicios offline necesitará 

actualizarse con internet, situación de que no será problema debido a que Ecuador ha 

experimentado un aumento histórico de ciudadanos que han accedido al servicio de internet. 

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Telecomunicaciones, en 2008, un 25,74% tenía 

acceso a esta herramienta, mientras que en 2016 esa cifra se ubicó en el 55,63% es decir, que 

más de la mitad de Ecuador aprovecha esta tecnología. (Ecuador Inmediato, 2017) 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que un gran porcentaje de las personas a 

beneficiarse con un proyecto como Guayaquil Accesible están a favor de que se haga 

realidad. 

       Como conclusión, un proyecto social tecnológico como éste, no solo beneficiará a las 

personas con discapacidad, beneficiará a sus familiares, a los pequeños y grandes 

empresarios, en general, a la ciudad. 
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CAPITULO IV 

4.1 Título de la propuesta 

Diseñar una aplicación móvil informativa para incrementar el turismo accesible en la 

ciudad Guayaquil. 

4.2 Objetivo de la propuesta  

Establecer el diseño de una aplicación móvil para incrementar el turismo accesible en 

la ciudad Guayaquil. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Con la creación de este proyecto se pretende mostrar los diferentes beneficios de crear una 

aplicación móvil que incremente el turismo accesible en la ciudad de Guayaquil, y a la vez 

saber cuáles serían los procesos necesarios. 

La propuesta del proyecto abarcará a las personas con discapacidad física, auditiva y visual, 

teniendo en cuenta que personas con discapacidad intelectual pueden tener discapacidad 

física y los de tercera edad querrán la comodidad de instalaciones accesibles. 

4.4 Descripción de la propuesta 

Con el diseño de una aplicación móvil informativa para incrementar el turismo accesible en 

la ciudad de Guayaquil se propone mejorar procesos y hacer la conexión de los negocios con 

los beneficiarios sociales. 
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4.4.1 Introducción del sistema. 

    El sistema está compuesto por una aplicación web y una aplicación móvil, que serán 

explicadas a continuación: 

    La aplicación móvil sería nativa y gratuita, además su conectividad sería online - offline y 

que se la pueda descargar desde cualquier parte del mundo, el alcance de la información que 

mostrará la aplicación solo será de la ciudad de Guayaquil llevando el nombre de Guayaquil 

Accesible, por lo cual va a ser detallada y analizada en este capítulo demostrando sus 

funcionalidades, interfaz y visibilidad, buscando un gran beneficio para las personas con 

discapacidad y el turismo de la ciudad. 

 

Figura 27. Logo de la Aplicación Guayaquil Accesible 

Elaborado por: Los Autores 

       

     Lo importante es utilizar el diseño más sencillo siguiendo normas de accesibilidad de 

software que sea entendible por los usuarios, consiguiendo que todo funcione ágilmente 

evitando diseñar características extra y que produzcan pérdida de tiempo. 
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      El proceso principal que va a tener la aplicación es la identificación y búsqueda de 

información de los diferentes esparcimientos públicos o privados realizada por los usuarios 

finales. 

A continuación, en la tabla 10 se presenta las diferentes funciones que ofrece la aplicación 

móvil. 

 

Tabla 9. Especificación de Aplicación Móvil 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

Usuarios 

Registrados Invitado 

Autentificación de Usuario.   

Acceso a la Guía de lugares con 

accesibilidad. 
  

Guía de lugares cercanos 

implementando el GPS. 
  

Búsqueda inteligente de lugares 

accesibles. 
  

Marcar lugares como favoritos y 

realizar sugerencias. 
  

Visualizar lugares destacados.   

Configurar la llegada de 

notificaciones. 
  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Investigación 

 

 

El ingreso de información de los lugares que cuentan con accesibilidad para personas con 

discapacidad va a ser efectuado por parte de los administradores mediante una aplicación 

Web, a continuación, en la tabla 10 se muestra las opciones que ofrece la aplicación web. 

 



 

 

61 
 

Tabla 10. Especificación de Aplicación Web 

 

APLICACIÓN WEB 

Usuarios 

Administrador Negocio 

Autentificación de Usuario.   

Ingreso y modificación de datos de 

los lugares con accesibilidad. 
  

Gestión de Usuarios.   

Receptación de solicitudes de 

notificaciones Push. 
  

Envío de notificaciones aprobadas 

a los usuarios finales de la 

aplicación. 

  

Envío de solicitud de notificación 

al administrador. 
  

Visualización de estado de 

notificación. 
  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Investigación 
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4.4.2 Descripción de los Beneficiados. 

La aplicación para dispositivos móviles Android brindaría información de accesibilidad para 

usuarios que contengan unos de estos 4 tipos de discapacidades: 

Tabla 11. Matriz de Beneficiados 

Tipos de 

Discapacidad 
Descripción 

 

Silla de 

Ruedas 

Aquellos que necesitan de una silla de ruedas para desplazarse, bien de forma 

autónoma o con ayuda de terceras personas, o que han de usar un andador u 

otro tipo de mecanismo. 

Movilidad 

Reducida 

Personas con dificultades para el movimiento, pero que pueden caminar con o 

sin ayudas técnicas. 

Discapacidad 

Visual 
Aquellas personas con disminución total o parcial de la vista. 

Discapacidad 

Auditiva 
Personas con déficit total o parcial de la audición en cada oído. 

Elaborado por: Los Autores 

4.4.3 Requerimientos Específicos para el Diseño del Proyecto. 

 Contar con un diseño basado en métricas o buenas normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad. 

 Posibilitar el acceso a las funciones de la aplicación móvil en varios idiomas. 

 Permitir la identificación de lugares accesibles mediante una guía detallada con 

información relevante. 

 Admitir una búsqueda inteligente por medio de una palabra clave. 

 Otorgar al usuario móvil interactuar con la aplicación y el lugar, calificándolos o 

realizando sugerencias. 

 Identificar los lugares accesibles destacados de acuerdo con las calificaciones de los 

usuarios. 
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 Permitir que el usuario seleccione si desea receptar notificaciones. 

4.4.4 Requisitos Funcionales.  

Aplicación Móvil. 

A continuación, se detallarán los requisitos funcionales: 

 La aplicación debe contar con una autentificación de usuario donde permita reconocer 

si el usuario esta registrado o ingresa como invitado, y con un formulario de registro. 

 Al iniciar sesión, la aplicación debe presentar un menú con las siguientes opciones: 

“Guía”, “Cerca de Mí”,” Buscar”,” Destacados”,” Favoritos”, “Notificaciones”, a 

excepción del usuario invitado que se le restringirán algunas opciones. 

 La aplicación debe tener la capacidad de identificar si el GPS está encendido, caso 

contrario preguntará al usuario si desea encenderlo, necesita estar activo para poder 

mostrar los lugares cercanos.  

 La aplicación debe contar con una búsqueda inteligente donde simplifique la 

identificación de lugares mediante el ingreso de una palabra clave.  

 El dispositivo móvil debe contar con las características necesarias para que pueda 

albergar una aplicación accesible, zoom, tamaño y preferencia de ajustes adecuados. 

   Aplicación Web. 

 La aplicación web debe contar con una autentificación de usuario donde permita 

reconocer si el usuario es un administrador o el negocio, y poseer un formulario de 

registro para el negocio, debido a  que el administrador debe ser registrado 

internamente en la base de datos. 

 La aplicación web al autentificar el usuario debe mostrar las opciones de registrar, 

consultar lugares, gestionar usuarios, la recepción de solicitudes y el envío de 
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notificaciones, para los administradores, mientras que para el negocio la aplicación 

le permitirá que envíe su solicitud de notificación push y consultar si su solicitud fue 

aprobada o rechazada. 

4.4.5 Requisitos No Funcionales.  

Rendimiento 

- La aplicación debe brindar información al usuario en tiempo real. 

- Al consultar o validar datos, el tiempo de respuesta de la aplicación no debe superar 

los 10 segundos. 

Seguridad 

- Validación de datos, el usuario debe estar registrado en la base de datos para que 

pueda acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, aplica a la aplicación Web 

con la correspondiente validación del administrador. 

Disponibilidad 

- La aplicación debe estar disponible todo el tiempo debido a que es una aplicación 

nativa instalada en un dispositivo móvil. La aplicación Web también deberá estar 

disponible todo el tiempo para realizar el debido registro de locales y la difusión de 

notificaciones Push. 

- En cuanto a la aplicación Web también debe estar siempre disponible para poder 

realizar las diversas funciones que ofrecerá. 

- Hay que recordar que la aplicación debe ser off-line solo se necesitará estar conectado 

a Internet ya sea por medio de Wifi o plan de datos solamente para el envío y 

actualización de información. En una ocasión de no contar con Internet la información 
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enviada se guardará localmente en la aplicación y se reenviará apenas vuelva a tener 

conexión a Internet.  

- El municipio de Guayaquil decidirá si la aplicación será cargada al Google Play Store 

de Android o a algunas de sus páginas webs, para que los usuarios puedan 

descargarla. 

Operabilidad 

El total de las funcionalidades de la aplicación podrán ser utilizadas solo por los usuarios que 

estén debidamente registrados, mientras que los invitados se les restringirá el acceso a ciertas 

funciones interactivas. De igual forma en la aplicación Web solo deberá tener acceso los 

usuarios (Administradores y Negocios) que cuenten con un usuario y una contraseña. 

4.4.6 Diseño de Procesos para el Proyecto. 

Inicio de Sesión Administrador, Aplicación Web. 

Figura 28. Diseño de Proceso, Inicio de Sesión Administrador - Web 

Elaborado por: Los Autores 
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Inicio de Sesión Negocio, Aplicación Web. 

Figura 29. Diseño de Proceso, Inicio de Sesión Negocio - Web 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Inicio de Sesión Usuario Final, Aplicación Móvil. 

Figura 30. Diseño de Proceso, Inicio de Sesión Usuario Final – Móvil 

Elaborado por: Los Autores 
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Procesos Generales Administrador, Aplicación Web. 

Figura 31. Diseño de Proceso, Procesos Generales Administrador – Web 

Elaborado por: Los Autores 
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Envío de Notificaciones Push a Usuarios Finales. 

 

Figura 32. Diseño de Proceso, Envío de Notificaciones Push a Usuarios Finales 

Elaborado por: Los Autores 
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Acceso a opciones de la aplicación móvil – Usuario Final Móvil. 

Figura 33. Diseño de Proceso, Acceso a opciones de la aplicación móvil 

Elaborado por: Los Autores 
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4.4.7 Diagrama de Casos de Uso. 

    Es preciso describir las acciones de un sistema desde la perspectiva del usuario con 

diagramas de casos de uso, demostrando su funcionalidad usando actores y casos de uso, 

como se explica a continuación: 

Identificación de los Actores 

Tabla 12. Actores de la Aplicación 

Actores Descripción Aplicación 

Administrador 
Persona con conocimiento 

informático 

Ingresar a la aplicación 

Web, gestionar usuarios, 

ingresar información, 

aprobar y enviar 

notificaciones push. 

Negocio 

Lugares privados que 

cuenten con accesibilidad 

en sus instalaciones 

Ingresar a la aplicación 

Web, solicitar notificación 

push para publicidad. 

Usuario Final Registrado 
Personas con discapacidad o 

familiares registrados 

Usar la aplicación móvil, 

requerir e interactuar 

información 

Invitado 
Personas con discapacidad o 

familiares no registrados 

Usar la aplicación móvil, 

pero sin poder realizar 

algunas opciones 

Elaborado por: Los Autores 
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4.4.7.1 Casos de Uso, Usuario Final Registrado. 

Figura 34. Casos de Uso, Usuario Final Registrado 

Elaborado por: Los Autores 
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Especificación de Caso de Uso: 

Tabla 13. Especificación de Caso de Uso, Acceder a la Guía de Lugares 

Nombre Acceder a la Guía de Lugares 

Descripción Visualizar información de lugares accesibles 

Actores Usuario Final 

Precondición 
 Que la aplicación se haya ejecutado 

 Conexión a base de datos satisfactoria 

Flujo del 

Sistema 

Paso Acción 

1 La aplicación despliega interfaz de Menú 

2 Escoger la opción Guía 

3 Seleccionar el tipo de discapacidad 

4 Escoger que tipo de lugar queremos visitar 

5 
La aplicación mostrará la interfaz con todos los lugares 

accesibles 

Post 

Condición 

Si el usuario no cuenta con Internet podrá visualizar información no 

actualizada debido a que ha sido guardado localmente en la aplicación 

Elaborado por: Los Autores 
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4.4.7.2 Casos de Uso, Invitado – Aplicación Móvil  

Figura 35. Caso de Uso, Invitado - Aplicación móvil 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.4.7.3 Casos de Uso, Administrador – Aplicación Web. 

Figura 36. Casos de Uso, Administrador 

Elaborado por: Los Autores 
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Especificación de Caso de Uso: 

Tabla 14. Especificación de Caso de Uso, Aprobación y envío de notificación “Push” 

Nombre Aprobación y envío de notificaciones “push” 

Descripción Enviar notificaciones “push” a los usuarios finales de la aplicación 

Actores Administrador 

Precondición 

 Inicio de Sesión Exitosa 

 Disponer de una computadora que tenga un navegador instalado 

 Conexión con la red interna o Internet 

Flujo del 

Sistema 

Paso Acción 

1 Ingresar a la dirección de la aplicación Web 

2 La aplicación Web muestra la pantalla de Inicio de Sesión 

3 Ingresa su respectivo usuario y contraseña 

4 La página web muestra un menú con diferentes opciones 

5 Escoger la opción Notificaciones 

 6 Verificar y aprobar solicitudes enviadas por los negocios 

 7 Enviar notificaciones push a los usuarios finales de la aplicación 

Post 

Condición 

El actor puede realizar otras actividades en la aplicación Web como gestionar 

usuarios. 

Elaborado por: Los Autores 
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4.4.7.4 Casos de Uso, Negocio – Aplicación Web. 

Figura 37. Casos de Uso, Negocio 

Elaborado por: Los Autores 
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Especificación de Caso de Uso: 

Tabla 15. Especificación de Caso de Uso, Enviar Solicitud de Notificación Push 

Nombre Enviar Solicitud de Notificación Push 

Descripción Enviar solicitud de notificaciones push a el administrador 

Actores Negocio 

Precondición 

 Inicio de Sesión Exitosa. 

 Disponer de una computadora que tenga un navegador 

instalado. 

 Conexión a Internet. 

Flujo del 

Sistema 

Paso Acción 

1 Ingresar a la dirección de la aplicación Web 

2 La aplicación Web muestra la pantalla de Inicio de Sesión 

3 Ingresa su respectivo usuario y contraseña 

4 La página web muestra un menú con diferentes opciones 

5 Escoger la opción Promover 

 6 Ingresar la solicitud con todos los datos sobre la publicidad 

 7 Enviar solicitud de notificaciones push 

Post 

Condición 

Si el administrador no aprueba su solicitud, el administrador le 

enviará los motivos del porque su solicitud no fue aprobada. 

Elaborado por: Los autores 
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4.4.8 Diseño de la Base de Datos.  

Para el diseño de la Base de datos se identificaron las siguientes entidades: 

 USUARIOS_APP 

En esta tabla se almacenará datos correspondientes al usuario de la aplicación móvil 

(usuario, nombres, apellidos, correos, etc.)  en la cual permitirá realizar consultas y 

modificaciones de la información del usuario. 

 TIPO_DISCAPACIDAD 

Se ingresarán los tipos de discapacidad que va a acoger la aplicación móvil como lo 

son: movilidad reducida, silla de ruedas, discapacidad visual y auditiva y se 

relacionará con la tabla USUARIOS_APP que indicará que tipo de discapacidad 

posee el usuario. 

 PAIS 

Incluirá todos los países para conocer de qué nacionalidad es el usuario y así llevar a 

cabo una estadística de cuántos turistas internacionales utilizan la aplicación móvil. 

 LUGARES 

Esta entidad almacenará toda la información de los sitios que cuenten con 

accesibilidad para personas con discapacidad como (información general, de 

accesibilidad, galería, etc.) en la cual los administradores son las únicas personas 

encargadas de ingresar y modificar lugares a esta tabla y los usuarios móviles 

consultar toda la información mediante la aplicación móvil. 

 TIPOS_LUGAR 

Relacionada con la tabla de lugares en la cual se guardarán todos los tipos de sitios 

que ofrece la ciudad ya sean de comida, alojamientos, deportivos, diversión, etc. 
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 USUARIOS_WEB 

Servirá para ingresar datos de los usuarios que manejarán la aplicación web. 

 TIPO_USUARIOWEB 

Permitirá identificar qué tipo de usuario web es el que se ha registrado que son dos: 

Administrador y negocio, de acuerdo con eso se otorgará diferentes permisos para 

realizar operaciones en la aplicación Web. 

 FAVORITOS 

En esta tabla se almacenará los lugares favoritos del usuario de la aplicación móvil 

solamente ingresando el código del lugar y del usuario, permitiendo realizar la 

consulta de los lugares favoritos de cada usuario. 

 DESTACADOS 

Se ingresará los lugares que han obtenido altas calificaciones realizadas por el usuario 

móvil o los que pagarían por aparecer como lugares destacados. 

 CALIFICACIONES 

Los usuarios podrán calificar a los lugares y su calificación serán almacenadas en esta 

tabla ingresando el código de lugar, del usuario y la respectiva valoración, 

permitiendo realizar consultas de los lugares con más altas calificaciones y así 

ingresarlos en los lugares destacados. 

 SUGERENCIAS 

Esta entidad guardará todas las sugerencias que realizará el usuario a los diferentes 

lugares que se muestren en la aplicación móvil. 
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 CONFIG_NOTIFICACIONES 

El usuario puede configurar las notificaciones que desee o no que le lleguen a su 

dispositivo móvil guardando en esta tabla el código del usuario, el estado de la 

notificación que puede ser activadas o desactivadas, en caso de seleccionar la opción 

activadas además se almacenará el intervalo de tiempo de recepción de notificaciones. 

 SOLICITUDES_NOTIFICACION 

En esta tabla se guardarán las solicitudes de notificación que el negocio realice con 

sus debidos parámetros. 

 NOTIFICACIONES 

Almacenará todas las notificaciones que envíe o rechace el administrador por lo 

mismo contará con un atributo de estado donde informará al negocio si su solicitud 

fue aprobada o rechazada. 

4.4.8.1 Interacción de la base de datos con las aplicaciones Web y Móvil 

A continuación, se especifica la interacción que tiene cada una de las tablas de la base 

de datos empleando el acrónimo CRUD, que significa: 

C: Create (Crear) 

R: Read (Leer) 

U: Update (Actualizar) 

D: Delete (Eliminar) 
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Tabla 16. Interacción de la base de datos con los sistemas 

Tabla Sistema Web Móvil 

C R U D C R U D 

Notificaciones         

Usuarios_app         

Tipo_discapacidad         

País         

Lugares         

Tipos_lugar         

Usuarios_web         

Tipo_usuarioweb         

Favoritos         

Destacados         

Calificaciones         

Sugerencias         

Config_notificaciones         

Solicitudes_notificación         

        Elaborado por: Los autores 

4.4.8.2 Diagrama de Clases 

       El diagrama de clases describe la estructura de un sistema exponiendo las clases, 

atributos y las relaciones entre las tablas. 

El siguiente diagrama mostrará las entidades que se van a utilizar en la aplicación móvil y 

web, con sus respectivas relaciones y atributos. 
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Figura 38. Modelo Entidad Relación de la aplicación Guayaquil Accesible 

Elaborado por: Los autores
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4.4.9 Mapa de sitio  

       El mapa de sitio indica o muestra el orden de los componentes de la aplicación y sirve 

para la comprensión de las diferentes funcionalidades que ofrece nuestra aplicación a sus 

usuarios. 

4.4.9.1 Aplicación Móvil 

La figura 39 presenta de una manera detallada el contenido de la aplicación móvil. 

Figura 39. Mapa de sitio de la Aplicación Móvil Guayaquil Accesible  

Elaborado por: Los autores 
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4.4.9.2 Aplicación Web 

La figura 40 detalla de una manera gráfica el contenido de la aplicación web, donde se 

divide la información para los administradores del sistema y los negocios. 

 

Figura 40. Mapa de Sitio de la Aplicación Web Guayaquil Accesible 

Elaborado por: Los autores 
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4.4.10 Arquitectura del sistema. 

Figura 41. Arquitectura de la aplicación Guayaquil Accesible 

Elaborado por: Los autores 

 

 La aplicación va estar diseñada y programada para sistemas Android por parte de los 

usuarios expertos, y para su funcionamiento necesitamos un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android, que tenga instalada la aplicación y con acceso a internet con lo que se 

podrá acceder y consultar desde cualquier parte del mundo, ésta se conecta mediante el 

Servidor Web, que a su vez se comunica con la base de datos donde esta recopilada toda la 

información de la aplicación para ser compartida entre todos los usuarios. 
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4.4.11 Bases para el diseño accesible. 

      Para que el diseño de pantallas del proyecto muestre una interfaz accesible se basó en la 

de “Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal” (Ley española) 

mencionada con anterioridad y a la vez en el diseño de aplicaciones internacionales que 

cumplen el mismo objetivo. (Liondau, 2018) 

 

Tamaño de los elementos 

Se dio enfasis que los controles de la interfaz posean un tamaño apropiado para una 

interacción táctil, principalmente para las personas con problemas motores o de visión. 

En Android se recomienda un tamaño mínimo de 48x48dp. (Liondau, 2018) 

 

 

Figura 42. Tamaño de los elementos 

Elaborado por: material.io 

 

Como se puede apreciar, el tamaño hace énfasis  no a la imagen en sí, sino al área en la que 

se puede clicar. Si es válido  usar un icono más pequeño, pero con un padding que afirme un 

área clicable del tamaño adecuado. (Liondau, 2018) 
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Tamaño del texto 

El tamaño mínimo legible es de 12sp, que convendría evitarse o desistir para texto 

insignificante. Se convendría usar como mínimo 14sp. 

El texto por defecto de la aplicación tendría que ser igual o superior al tamaño por defecto 

del sistema, siempre que la tipografía a usarse sea similar a la tipografía por defecto. 

La tipografía estándar en Android es Roboto. (Liondau, 2018) 

 

Figura 43. Tipografía Roboto 

Elaborado por: material.io 

 

Además, se toma en cuenta que el tamaño de la aplicación tiene que ser explícita y debe 

desarrollarse según las preferencias del usuario, y que los interlineados y la distancia entre 

párrafos es la apropiada para que el texto sea comprensible.  

El interlineado es al menos 1,5 el tamaño de fuente; y la distancia entre párrafos al menos 

1,5 mayor que el interlineado.  

El texto cabe en su contenedor sin que quede cortado. (Liondau, 2018) 
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Color 

El color del texto debe tener suficiente contraste con el color del fondo. Este es también un 

requerimiento fundamental en aplicaciones web, y posiblemente más en móvil, no solo para 

las personas con problemas visuales, cognitivos o de lectura, también para la mayoría de 

personas sin discapacidad. 

En el móvil se suele  tener reflejos o configuración en el brillo bajo para ahorrar batería. 

(Liondau, 2018) 

 

A pesar de que entre los objetivos la aplicación no está en trabajar con personas con una 

discapacidad cognitiva, se decretó en general que la aplicación sea:  

 simple, clara, instintiva y estable; 

 no posea términos difíciles o procedimientos complejos; 

 no posea actividades excesivamente largas y retorcidas; 

 se sepa siempre en qué vista está uno y cómo desplazarse a la vista que apetece 

alcanzar la persona; 

 se destaquen los elementos más importantes; 

 desplazarse lo menos posible para terminar cada acción. 
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4.4.12 Prototipo de diseño de pantallas. 

Para la parte de diseño de prototipos de este proyecto cabe recalcar que se la realizó con la 

ayuda de un programa llamado Justinmind Prototyper, que se la puede descargar ingresando 

a la página https://www.justinmind.com/download y empezar a utilizarla. 

Figura 44. Programa Justinmind Prototyper 
Elaborado por: Justinmind.com 

 

     Sirve para la creación de prototipos para dispositivos móviles con sistemas operativo 

como: iOS y Android, además de páginas web. Es un software gratuito que cuenta con 

herramientas ideales para el diseño de una aplicación, resultando ser muy eficiente para el 

proyecto. 

 

 

 

https://www.justinmind.com/download
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4.4.12.1 Aplicación Móvil 

Figura 45. Prototipo de Pantalla de Bienvenida e Inicio de Sesión 
Elaborado por: Los Autores 
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Figura 46. Prototipo de Pantalla de Registro de Usuario 
Elaborado por: Los autores 
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Figura 47. Prototipo de Pantalla de Menú 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 48. Prototipo de Pantalla de la opción Guía (Tipo de Discapacidad) 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 49. Prototipo de Pantalla de la opción Guía (Tipo de Lugar) 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 50. Prototipo de Pantalla de lista de lugares con accesibilidad 
Elaborado por: Los Autores 
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Figura 51. Prototipo de Pantalla de la información general del lugar 
Elaborado por: Los Autores 
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Figura 52. Prototipo de Pantalla de la opción Compartir 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 53. Prototipo de Pantalla de la información de accesibilidad del lugar 
Elaborado por: Los Autores 
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Figura 54. Prototipo de Pantalla de la galería del lugar 
Elaborado por: Los autores 
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Figura 55. Prototipo de Pantalla del mapa de lugar 
Elaborado por: Los autores 
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Figura 56. Prototipo de Pantalla de sugerencias del lugar 

Elaborado por: Los autores 
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4.4.12.2 Aplicación Web 

Figura 57. Prototipo de Pantalla de inicio de sesión  

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 58. Prototipo de Pantalla de Menú para el administrador  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 59. Prototipo de Pantalla de Registro de lugares para el administrador  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Figura 60. Prototipo de Pantalla de Consulta y Gestión de lugares para el administrador  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 61. Prototipo de Pantalla de Consulta y gestión de usuarios de la aplicación móvil para el administrador 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 62. Prototipo de Pantalla de Consulta de solicitudes de notificaciones para el administrador  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 63.  Prototipo de Pantalla de Gestor de notificaciones para el administrador  

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 64.  Prototipo de Pantalla de Menú para el negocio  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 65. Prototipo de Pantalla de Solicitud de notificación para el negocio  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 66. Prototipo de Pantalla de Consulta de estado de notificaciones para el negocio  

Elaborado por: Los autores 
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4.4.13 Evaluación del proyecto con aplicaciones existentes. 

En el capítulo 2 se mencionó diferentes aplicaciones móviles que ofrecen información del 

turismo accesible en diferentes lugares del mundo, en la tabla 17 se hará un cuadro 

comparativo con la aplicación diseñada del proyecto: Guayaquil Accesible. 

 Tabla 17. Cuadro comparativo con aplicaciones existentes 

Elaborado por: Los autores 

 

A pesar de que la aplicación del proyecto Guayaquil Accesible solo cuenta con su diseño, 

se puede decir que supera a las otras aplicaciones internacionales al estar basada en normas 

Características Tenerife Accesible 
Turismo Accesible 

by Equalitas 
Gye Accesible 

Gráficos 

Pequeños para 

personas con déficit 

parcial de visión. 

Confusos, muy poco 

visibles. 

Grandes, fácil de 

identificar. 

Desempeño Rápida Rápida Rápida 

Distribución 
Google Play 

App Store 

Google Play 

App Store 

Google Play 

 

Accesibilidad para 

personas con 

discapacidad 

No No Si 

Acceso al 

dispositivo 
   

Notificaciones No No Si 

Almacenamiento 

Offline 
No No Si 

Geolocalización Si Si Si 

Conectividad Online Online Online - Offline 
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de diseño accesible, la aplicación está pensada en no solo dar información para las personas 

con discapacidad, estará creada para que ellos tengan la facilidad de usarla.  

 

4.4.14 Inversión para la creación del proyecto 

    Para la inversión de este proyecto se lo pretende ceder a la Alcaldía de Guayaquil- 

“Guayaquil es mi destino” Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil. 

Tabla 18. Total de inversión para Guayaquil Accesible 

Inversión 

Responsable de TI $ 3.000,00 

Computadora- Dell Inspiron 15 7000 $ 700,00 

Licencia de desarrollador Android $ 25,00 

Total de inversión $ 3.725,00 

                              Elaborado por: Los autores 

Valor total proyectado del proyecto “Guayaquil Accesible”: $3725 

 Este valor se le propondrá a la alcaldía, específicamente a: Guayaquil es mi destino para su 

aprobación. 
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Tabla 19. Detalle del responsable de TI 

Responsable de TI 

Pago Mensual $   800 

Valor estimado total $ 3000 (6 meses) 

Función Realizar la aplicación desde la arquitectura del sistema, diseñar, 

programar, ejecutar pruebas, etc. 

Observación Su pago puede incrementar por situaciones externas, en la captación de 

información, compilación etc. 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 20. Detalle de la computadora - Dell 

Computadora- Dell Inspiron 15 7000 

Valor $ 700 

Características y configuraciones 

Procesador Intel Core i7 de séptima generación con una velocidad máxima de 

3.8GHz 

Tarjeta de Video GeForce Nvidia GTX 1050 (4GB de memoria) o Nvidia GeForce 

1050Ti (4GB de memoria) 

Almacenamiento 1TB (disco duro) + 256GB SSD 

Memoria RAM 16 GB 

Sistema Operativo Windows 10 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 21. Detalle de licencia de desarrollador Android Studio 

Licencia de desarrollador Android Studio 

Pago único $ 25 
Elaborado por: Los autores 

Android Studio es el ambiente de desarrollo integrado oficial para  Android. Sera usada para 

el lanzamiento de la aplicación. Si se desea lanzarla para el sistema IOS dependerá de los 

compradores de la aplicación. 

Cronograma de proyecto 

Se propone un cronograma de proyecto con una duración de 6 meses (180 días), este puede 

ser cambiado por la organización que financie el proyecto. 

Tabla 22.Cronograma de trabajo Guayaquil Accesible 

Tareas Responsable Días 

Pre-requisitos     

Definir reunión de lanzamiento GAD Guayaquil 1 

Definir objetivos GAD Guayaquil 2 

Inicio     

Determinar los requisitos Responsable de TI 2 

Requisitos de Hardware GAD Guayaquil 4 

Plan final de recursos GAD Guayaquil 3 

Personal GAD Guayaquil 3 

Desarrollo     

Requisitos técnicos Responsable de TI 3 

Desarrollo de base de datos Responsable de TI 40 

Desarrollo API Responsable de TI 40 

Interfaz de Usuario del Cliente Responsable de TI 65 

Prueba Responsable de TI 2 

Completar desarrollo Responsable de TI 3 

Operaciones     

Documentación del proyecto GAD Guayaquil 10 

Prueba del sistema Responsable de TI 2 

Lanzamiento GAD Guayaquil   
Elaborado por: Los autores 
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Mantenimiento de la aplicación 

Estas acciones dependerán de los compradores de la aplicación, se les sugiere hacerlas para 

la ampliación de la aplicación. 

La aplicación necesitará actualizarse cada cierto tiempo, su base de datos de lugares 

accesibles, irse renovando con las nuevas tendencias, etc. 

4.4.15 Posible Inversionista  

       La totalidad del proyecto está pensado para que sea financiado por la Alcaldía de 

Guayaquil al aceptar este proyecto social como parte de las obras de la empresa pública: 

Guayaquil es mi destino. 

Se propone que sea el municipio de Guayaquil quien tome la responsabilidad de lanzar y 

mantener la aplicación, así como lo han hecho las autoridades de otras ciudades del mundo. 

Las empresas privadas pagan tributos que serán saldados con el beneficio de ser publicados 

en una aplicación que les permita incrementar el número de clientes. 

El sector privado será beneficiado al contar con una aplicación la cual pueda promocionarse 

y devengar la inversión que hacen al mejorar su negocio al hacerlo accesible. 

4.4.16 Impactos de la Propuesta 

Impacto económico 

       El gobierno ecuatoriano exige a los negocios implementar mecanismos de accesibilidad, 

consiguientemente, los negocios notarían los resultados de la inversión de las remodelaciones 

de hacer el lugar accesible gracias a la promoción vía app. Muchas empresas recibirían a 

clientes con discapacidad junto a sus familiares y allegados. 
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       Los negocios de Guayaquil que no son accesibles solo llegan a la población que no tiene 

discapacidad, en cambio, si el lugar cuenta con accesibilidad, no solo llegarían a las 71.199 

personas con discapacidad que tiene la ciudad de Guayaquil y otros turistas nacionales y 

extranjeros que vienen a la ciudad, también llegarían a sus familiares y amigos. 

Impacto social  

Se incrementará la comodidad de las personas con discapacidad y su ambiente social al 

incluirlos en la sociedad con información de turismo accesible. 

Impacto político institucional 

Una aplicación así ayudaría a posicionar a la ciudad de Guayaquil como una de las ciudades 

más accesibles del mundo, esto se obtendrá con el cumplimiento y las estrategias políticas 

del partido en turno.  
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CAPITULO V 

Conclusiones  

En el presente proyecto se ha identificado los requerimientos específicos para el diseño de la 

aplicación y plantear una aplicación web como administrador para la aplicación móvil. 

Uno de los requerimientos específicos fue que la aplicación contara con un diseño basado en 

métricas o justas normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Se incluyó en el 

proyecto las bases necesarias las cuales fueron plasmadas en el prototipo del diseño. 

Se determinó los procesos y herramientas para el diseño de la aplicación móvil especificando 

los requerimientos funcionales y no funcionales de la misma. 

La propuesta al ser evaluada con aplicaciones ya existentes en el mercado, dio a conocer que 

ofrece mejores prestaciones al no solo dar información accesible, también cuenta con un 

diseño basado en normas de accesibilidad. 
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Recomendaciones 

Se recomiendan los siguientes criterios para mejorar el diseño del proyecto: 

 Ampliar los favorecidos de la aplicación móvil al incluir a las personas con 

discapacidad intelectual y social. 

 Incluir que en la aplicación se pueda realizar reservas en los locales para la comodidad 

del usuario. 

 Establecer un programa de fidelidad a usuarios constantes. 

 Extender la aplicación al agregar información de lugares accesibles de las otras 

ciudades grandes del país. 

 Permitir la adaptación de la aplicación a cualquier sistema operativo móvil. 

A lo largo del trabajo de investigación de este proyecto se ha visto la carencia de información 

de algunos temas con respecto a la discapacidad y accesibilidad en Ecuador, por lo que se 

recomienda lo siguiente: 

 El Ministerio de Turismo debería proporcionar información de cuantas personas con 

discapacidad ingresan al país, así mismo que tipo de discapacidad tienen y en qué 

porcentaje. 

 Hacer un estudio estadístico para establecer cuál es el porcentaje de lugares accesibles 

en la ciudad de Guayaquil, de igual manera si se mantienen en buen estado. 

 Seguir proponiendo proyectos que apoyen la accesibilidad de personas con 

discapacidad en el Ecuador. 
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Anexo 1: Fuerzas de Porter  

 

  Anexo 1 Fuerzas de Porter de Guayaquil Accesible  

  Elaborado por: Los Autores 

 

 


