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RESUMEN  
 

En la actualidad, los usuarios de internet no se limitan como antes a realizar una mera reserva de los 

servicios que desean adquirir, sino que utilizan multitud de recursos y herramientas a su disposición, 

a través de ordenadores y dispositivos móviles para seleccionar la oferta que mejor se adecúe a sus 

necesidades. En el presente documento cuyo objetivo es plantear el diseño de una Aplicación web 

para incentivar el turismo comunitario en la provincia del Guayas, en las cuales se identificaron los 

requerimientos y procesos a necesitar en la aplicación, así como cuales serían las mejores 

herramientas a utilizar para dicho diseño y del funcionamiento para una futura implementación. 
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ABSTRACT 
 

Today, Internet users are not limited as before to make a mere reservation of the services you wish to 

acquire, but use a multitude of resources and tools at your disposal, through computers and mobile 

devices to select the offer that best suits your needs. In this document whose objective is to propose 

the design of a web application to encourage community tourism in the province of Guayas, in which 

the requirements and processes to be needed in the application were identified, as well as what 

would be the best tools to use for such design and operation for future implementation 

 

Keywords:  promote, tourist destinations, e-marketing, Guayas, web, Design. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A medida que pasan los años, los avances tecnológicos nos dan mucho que desear y 

las personas se hacen dependientes a nuevos hábitos digitales. La falta de colaboración y 

escaso acceso a información oportuna, confiable y organizada limita el desarrollo de 

estrategias promocionales efectivas, que contribuyan a potenciar la explotación del turismo 

comunitario en la Provincia del Guayas.  

Este proyecto consiste en diseñar un aplicativo web para dar a conocer los destinos 

turísticos, actividades y/o costumbres que se realizan dentro de las diferentes comunidades 

ubicadas dentro de la Provincia del Guayas. 

 

Con la realización de esta propuesta se busca incentivar las promociones de los 

centros de turismo comunitario, ya que existen cantones con gran potencial turístico, pero por 

falta de publicidad muchos de esos sitios no son conocidos, además que por medio de esta 

plataforma se espera que se genere trabajo e ingresos para las familias de dichos cantones. 

Cuando el proyecto esté finalizado el aplicativo web permitirá promocionar los 

servicios de cada uno de los cantones con sus respectivas comunas de la Provincia del 

Guayas, hacer reservas para el uso de estos y proporcionar información para establecer 

contacto con la comuna. 
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1. CAPÍTULO I - PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

El turismo comunitario en el Ecuador es producto de un proceso emergente en la 

construcción del desarrollo local, que, al mismo tiempo, buscó reafirmar los contenidos 

filosóficos culturales de las comunidades receptoras. 

Este modelo de gestión del turismo busca compatibilizar: la competitividad económica, 

la sostenibilidad ambiental, el equilibrio territorial, el bienestar y la cohesión social, y la 

innovación y el trabajo en redes locales y nacionales. 

Entre las primeras comunidades que adoptaron este modelo de gestión, se debe 

mencionar a Agua Blanca (Manabí), Caguanapamba (Cañar) y Capirona (Napo), que recibían 

continuamente visitantes, en una etapa en la que el turismo en Ecuador estuvo en plena 

expansión y el crecimiento de la demanda de viajeros extranjeros sumaba más de un cuarto 

de millón en el país (año 1986). 

Las comunidades emprendían incipientes procesos de prestación de servicios turísticos, 

pero sin la formalización legal o contractual necesaria. Las visitas eran gestionadas por 

operadores turísticos que ofertaban un producto alternativo al decadente turismo de masas. 

Para los años 90, se evidenció el auge de algunas operaciones, que se ofertaban como 

destinos de «ecoturismo comunitario» 

Para 1996, se dieron investigaciones de emprendimientos de los Centros de Turismo 

Comunitarios, posteriormente hubo estudios comparativos los cuales hicieron visibles los 

emprendimientos. 

Esta génesis finaliza en el 2002, cuando se incluyó al turismo comunitario en la Ley de 

Turismo, asignándole representación en el Consejo Consultivo de Turismo. En ese año se 

constituyó la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (Feptce), 
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presidida por Rodrigo Flores, que tuvo como comunidades fundadoras a la Ricancie, 

Manduriacos, Ingapirca, Runa Tupari y Agua Blanca. (Cabanilla, Transport, 2014) 

1.2. Planteamiento del problema  

Según una entrevista realizada por (Dávila & Abarca, 2017)  a la Directora del 

Turismo, Betty Mata Cedeño, se identificó que la publicidad en la provincia del Guayas está 

dirigida hacia la ciudad de Guayaquil y sus cantones más conocidos, Es decir que la gran 

mayoría de turistas, visitan otros lugares de la Provincia no por las campañas promocionales, 

sino por referencias de amigos que tuvieron una muy buena experiencia o por visitar 

familiares que residen en los cantones.  

La falta de colaboración y escaso acceso a información oportuna, confiable y 

organizada limita el desarrollo de estrategias promocionales efectivas, que contribuyan a 

potenciar la explotación del turismo comunitario en la Provincia del Guayas. Teniendo en 

cuenta la importancia ineludible de impulsar el turismo comunitario como modalidad de 

turismo sostenible, que contribuye a reducir las desigualdades económicas entre las regiones. 

1.3. Formulación y Sistematización del problema  

1.3.1. Formulación del problema 

• ¿Cómo diseñar una plataforma de e-marketing que permita potenciar el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas? 

1.3.2   Sistematización del problema 

• ¿Qué impacto tiene la plataforma de E-Marketing en el turismo comunitario? 

• ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas para potenciar el turismo comunitario en la 

provincia del Guayas? 

• ¿Qué factores inciden en el diseño una plataforma de E-Marketing con el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas? 
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• ¿Cómo contribuirá una plataforma de E-Marketing en el turismo comunitario de la 

provincia del Guayas? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General  

• Diseñar una plataforma de e-marketing para fortalecer la promoción del turismo 

comunitario en las zonas de bajo desarrollo económico- social de la provincia del Guayas. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Identificar los principales requerimientos del sistema. 

• Diseñar los procesos a implementar en la plataforma  

• Establecer las herramientas para el diseño de la plataforma 

• Diseñar reportes gerenciales para la toma de decisiones 

1.5. Justificación del problema 

Actualmente, cuando una persona decide realizar alguna actividad turística busca 

información en internet, dependiendo del contenido de dicha página un usuario se verá 

motivado a explorar dicha zona en caso de no haberla visitado, por cuál es el canal más 

efectivo para potenciar el turismo local e internacional.  

Según (Dávila & Abarca, 2017) la Directora Provincial del turismo, Betty Mata Cedeño, 

identificó como uno de los principales factores la efectividad de las campañas de 

promoción turísticas y considera necesario que se apliquen nuevas estrategias para 

promocionar los destinos turísticos por igual para así garantizar una equidad turística 

de la Provincia del Guayas. Y solo el 4.1% califica como excelente la información 

turística y campañas promocionales que se utilizan para promover los destinos 

turísticos. 

Debido a este acontecimiento nace la idea de diseñar una plataforma de e-marketing para 

asesorar, promocionar e incentivar el turismo comunitario, siendo un punto de interacción 
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para la retroalimentación de experiencias del turista que conoce dicho atractivo turístico, 

también se integran instituciones, comerciantes y artesanos que aumentarán sus ventas con 

mayor afluencia de visitantes/turistas. 

1.6. Hipótesis  

¿El diseño de la plataforma de E-Marketing podrá ayudar a potenciar el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas? 

Variable dependiente: Turismo comunitario en la provincia del Guayas 

Variable Independiente: Plataforma de E-Marketing 
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2.  CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El Presente documento se apoya en investigaciones de varios autores, quienes han 

realizado investigaciones con las variables identificadas en el capítulo anterior, siendo así una 

base referencial para la misma.   (Delgado & Yavar, 2018)  realizaron el trabajo de 

investigación titulado “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA 

PROMOCIONAR EL TURISMO COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS”; 

determinando dentro de la misma que el 51% de las personas encuestadas les gustaría recibir 

las promociones turísticas a través de redes sociales y páginas web. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.2. Origen y evolución del turismo. 

El turismo ha sido un factor importante desde antes del siglo XIX, cuando los 

individuos se trasladaban motivados por alimentos y otros recursos. Sin embargo, a mediados 

del siglo 20 se dio el “Boom turístico” favorecido por factores externos como la cultura, 

salud, entre otros; mejorando el sistema hotelero y de transporte (Lázaro, 2016). El sector de 

más importancia para un país es el turismo, debido a cambios tanto nacional como 

internacional implicando reducir gastos y tiempo. 

Así como ha venido evolucionando la tecnología la experiencia del turismo también, 

ya que al principio se aplicaba el turismo tradicional esto quiere decir que al momento de 

planificar un viaje lo hacíamos a través de revistas y folletos con descripciones de los lugares 

futuros a visitar y al momento de contratar un servicio lo hacíamos directamente en las 

agencias de viajes. Luego llego el Internet y los destinos a donde se quería llegar o 

actividades que practicar se podían encontrar en los buscadores.  En la actualidad los turistas 

buscan información respecto al destino mediante aplicativos que permite la interacción entre 

el usuario y su lugar de visita. 
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2.2.3.  Tipos de turismo 

El turismo por ser un sector dinámico se clasifica según su actividad de 

desplazamiento, según su lugar de destino, según la demanda; Además existen subcategorías 

como turismo interno, turismo nacional e internacional (Lázaro, 2016). Detalladas a 

continuación: 

Según su actividad de desplazamiento: 

• Turismo interno: se realiza actividades comerciales y turísticas dentro de un país. 

• Turismo nacional: se realiza actividades por personas que viven dentro del propio país 

y no requieren de pasaporte o visa. 

• Turismo internacional: se realiza actividades por personas que no viven dentro de 

dicho país y requieren de pasaporte o visa para ingresar y poder desplazarse a 

distintos destinos. 

Según su motivación: 

• Turismo cultural: Se refiere a conocer culturas distintas a la propia, como viven otros, 

patrimonios culturales, expresarse, entre otros. 

• Turismo de aventura: se refiere a obtener nuevas experiencias que 

incluyan adrenalina, así los deportes extremos. 

• Turismo de salud:  se refiere a buscar tratamiento especial Fuera del país de 

origen, por lo tanto, existe la oportunidad de conocer otros lugares. 

• Turismo de deporte: Se refiere a eventos deportivos mundiales como los juegos 

olímpicos maratones entre otros 

• Turismo de negocio: Se refiere a Actividades con un propósito comercial. 

• Turismo de mochilero: Se refiere a personas que viajan con equipaje ligero y 

presupuesto limitado. 

• Turismo de ocio: Se refiere a personas que prefieren un descanso a deportes extremos. 
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• Turismo comunitario: Se refiere a la relación intercultural que involucra a los 

visitantes con miembros de comunidades.   

2.2.4. Turismo comunitario. 

El turismo no siempre se la utiliza para medir que impacto tiene con la economía de 

una población. El turismo comunitario no sólo se concierne con los aspectos que se indican 

en cada comuna, sino como se relacionan con el aspecto social, es decir se puede determinar 

cómo participa la comunidad en el turismo, por esta razón el turismo comunitario es muy 

importante por el impacto que genera en las comunidades para logar el desarrollo de la 

sociedad (Rodas, Ullau, & San Martin, 2015). Parte de las ganancias generadas por las 

actividades del turismo comunitario, se reinvierten en planes y programas de su misma 

población. En Ecuador existen diferentes asociaciones e iniciativas sobre el turismo 

comunitario. Actualmente en algunas provincias del país existen redes de turismo 

comunitario, entre las que tenemos a continuación:   

Tabla 1 Redes de turismo comunitario 
Nombre de la Red Cobertura Dirección en Internet 

Federación plurinacional de turismo comunitario de 

Ecuador. FEPTCE. 
Todo el país http://www.feptce.org/ 

Red de Solidaria de Turismo Comunitario en las 

Riberas del Río Napo. REST. 

Provincias de 

Orellana y 

Sucumbíos 

http://www.restec/index.php/es  

Red de Turismo Huataraco- Suno. RETHUS. 

Provincia de 

Orellana, Provincias 

de Loja, Azuay, 

Cañar, Zamora, 

Provincia de Loja, 

Provincia de Cañar 

http://www.puerta-yasuni.com/ 

·         Red de Turismo Comunitario del austro 

Pakariñan. 
 http://www.redpakarinan./com  

·         Red de Turismo Comunitario Saraguro 

Rikuy. 
 http://www.turismosaraguro.com/ 

  http://www.turismocanar.com/que-

legustaría-hacer/turismo-comunitario  

·         Red de Turismo Comunitario del pueblo 

Cañari Sumak Pacha. 

Provincia de 

Chimborazo 
http://www.cordtuch.org.ec/ 

·         Corporación para el desarrollo del turismo 

comunitario de Chimborazo. CORDTUCH. 
Provincia de Napo http://ricancie.nativeweb.org/ 

·         Red indígena de comunidades del Alto Napo 

para la convivencia intercultural y el ecoturismo. 

RICANCIE. 

Provincia de 

Sucumbíos 
http://www.intagturismo.com/ 

·         Corporación provincial de turismo Provincia de  

http://www.restec/index.php/es
http://www.redpakarinan./com
http://www.turismocanar.com/que-legustaría-hacer/turismo-comunitario
http://www.turismocanar.com/que-legustaría-hacer/turismo-comunitario
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comunitario de Sucumbíos. CORTUS. Imbabura 

·         Red ecoturística Intag.  http://www.imbaburaturismo.gob.ec/ 

·         Red de turismo comunitario Atuntaqui   

Fuente: (Cabanilla, Impactos culturales del turismo comunitario en Ecuador sobre el rol del Chamán y 

los ritos mágico-religiosos, 2015) 

 

Según el MINTUR 2014, a nivel nacional se registran 17 centros de turismo 

comunitario y alrededor de 100 emprendimientos comunitarios, los cuales no están 

registrados en el Ministerio de Turismo. 

2.2.5. Turismo comunitario en Ecuador  

El turismo comunitario en Ecuador esta como línea base, destaca el estudio realizado 

del sector turístico dentro del marco de la conformación del Plan Nacional del Buen Vivir 

2017-2021.“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos “dentro del cual 

deriva  “Posicionar y potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y 

multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias 

culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y empleo, en 

un marco de protección del patrimonio natural y cultural.”  

En esta misma línea, otros estudios como el de (Cabanilla, impactos culturales del 

turismo comunitario en ecuador sobre el rol del Chamán y los ritos mágico-religiosos, 2015), 

afirman que “El turismo comunitario en Ecuador es una forma madura de CBT (community –

based tourism) en tanto en cuanto se alcanzan unos niveles máximos de autonomía 

comunitaria en la gestión turística”. El Community-based tourism (CBT), es vista por el 

autor, como una vía para el desarrollo del turismo sostenible, y como una estrategia para el 

desarrollo social, es decir, la vía para la minimización del impacto al medio ambiente y la 

cultura en las localidades donde se desarrolle la actividad, sin dejar de lado por supuesto la 

generación de recursos económicos.  
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Pero no solo a nivel país se han desarrollado investigaciones, también se las han 

desarrollado a nivel provincial pues el turismo comunitario se ha convertido en uno de los 

principales temas de interés para investigadores, ejemplo de aquello: (Lázaro, 2016), con su 

investigación sobre Turismo comunitario en la zona de Dos Mangas y Barcelona 

pertenecientes a la provincia del Guayas, enfoca el desarrollo de este en la capacitación a la 

comunidad y al cuidado de los recursos naturales. (Zamora, 2012) quien en su proyecto de 

titulación tocó el “Turismo Comunitario como Alternativa de Desarrollo Económico y Social 

para la Comunidad San Miguel de Kuri en el Cantón Huamboya, Provincia de Morona 

Santiago” en este proyecto al igual que en el de García, se considera que el pilar fundamental 

para potenciar el turismo en la zona es la capacitación, y contribuye en el mismo con el 

desarrollo de un plan de marketing a través de la puesta en marcha de una empresa oferente 

de servicios turísticos del sector.  

Otro proyecto enmarcado en el tema de análisis es el de (Santana, 2012) que, como parte 

del Gobierno Provincial de Guayas, desarrolló un “Estudio para el desarrollo de un destino de 

turismo comunitario en la Comuna Cerrito de los Morreños, Cantón Guayaquil”, en el cual 

propone como principales necesidades para el desarrollo del sector:  

• Capacitación a la comunidad.  

• Mejora de la infraestructura física.  

• Adquisición de equipamiento, y demás.  

En el cual se determinó que, por una parte, los que están enfocados al ámbito social, 

es decir, dotar a los miembros de la comunidad con las herramientas necesarias para la 

atención a los usuarios o demandantes de los servicios; y por otra, los que están enfocados en 

el desarrollo o creación de infraestructura física, vial y/o de equipos.  
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Un elemento que llama la atención es que existen pocos proyectos e investigaciones 

que hagan énfasis en la labor comercial como vía para crear la demanda necesaria para 

desarrollar el turismo comunitario. 

2.2.6. Beneficios del turismo comunitario 

El turismo comunitario forma parte de una estrategia de desarrollo. La cual nos genera ciertos 

beneficios: 

• Una mejora en la calidad de vida: según la organización mundial del turismo o la 

organización internacional del trabajo el turismo comunitario se asocia con los 

programas de luchas contra la pobreza. 

• Mejora medioambiental la sistemática vinculación del turismo comunitario con el 

ecoturismo y de manera general con la naturaleza como objeto turístico, hace que a 

nivel comunitario el negocio turístico implique una práctica de conservación 

ambiental. 

• Defensa en las minorías étnicas para las asociaciones y muchas comunidades el 

turismo se convierte en un medio de reivindicación y autogestión sobre territorios y 

recursos. (Esteban Ruiz Ballesteros, 2007) 

2.2.7. Requisitos para poner en funcionamiento un Centro de Turismo 

Comunitario. 

Los requisitos para poder ejercer desempeñarse como un centro de turismo comunitario son 

las siguientes: 

• Dentro de las actividades que permitiría realizar estarían alojamiento, servicio de 

alimentos y bebidas y actividades de turismo. 

• La figura legal del representante del Centro de turismo Comunitario pue de ser 

una persona legal o jurídica. 
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• Y se estipula que tenga RISE, RUC, Nombramiento del representante legal y 

escritura pública. 

El empresario estaría obligado a presentar la siguiente documentación al SRI: 

• Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia. 

• Anexo Transaccional simplificado. 

• Impuesto a la Renta 

• Declaración retenciones a la fuente 

• Declaración de IVA. 

Obligaciones del empresario con personal bajo relación de dependencia. 

Ministerio de trabajo. 

• Inscripción Contrato Trabajo. 

• Legalización de beneficios sociales 

• Reglamentos de Trabajo 

• Pago de Utilidades 

• Legalización Actas de Finiquito

Seguridad Social 

• Avisos de entrada y salida de personal 

• Pago de Fondos de Reserva 

• Pago de Aportes Patronales 

• Registro Patronal 
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2.2.8. Habilitantes para el funcionamiento (municipales) 

• Licencia única Anual de funcionamiento (LUAF). -Autorización legal otorgada a 

los establecimientos turísticos que acredita la idoneidad del servicio que ofrece y se 

sujeta a las noemas técnicas de calidad vigentes, sin la cual no pueden operar dentro 

de la jurisdicción del cantón. El valor será fijado mediante la expedición de la 

ordenanza correspondiente, los valores podrán ser ajustados anualmente. 

• Patente Municipal. - Documento obligatorio para ejercer permanentemente 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 

• Permiso de uso de suelo o informe de compatibilidad de uso de suelo. - 

Documento que verifica si las actividades a realizar se encuentran permitidas en el 

precio a operar, de acuerdo a la ordenación territorial. 

• Aprobación de planos. - Trámite con el cual se autoriza la planificación de un 

proyecto arquitectónico, una vez que se ha revisado y admitido diferentes elementos 

del mismo 

• Permiso de Construcción. -  documento habilitante para la construcción de 

edificaciones o nuevas infraestructuras en edificaciones ya establecidas. 

• Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. - Autorización que el cuerpo 

de Bomberos emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la 

actividad. 

2.2.9. Habilitantes para el funcionamiento: intelectuales, sanitario, 

arrendamiento mercantil 

• Búsqueda fonética. -  Sirve para verificar si existe en Ecuador marcas idénticas o 

similares a las que se pretenda registrar, o que ya se encuentren registradas con 

anterioridad. 
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• Título de Registro de Signo Distintivo. -  Documento de protección o derecho al uso 

exclusivo de una marca (signo que distingue un servicio o producto de otro de su 

misma clase o ramo.) 

• Permiso sanitario de funcionamiento. -  Documento habilitante para el 

funcionamiento de los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria. 

• Legalización de Contrato de arrendamiento. -Es un requisito para la obtención de 

la Licencia Única de Funcionamiento (LUAF), en caso de arrendar un establecimiento 

para el desarrollo de la actividad turística. 

2.2.10. Habilitantes para el funcinamiento: turistico y ambientales  

• Registro turístico.  Es la acreditación otorgada por el Ministerio de turismo para 

operar como prestador de servicio turístico, El registro debe realizarlo previo al inicio 

de actividades y por una sola vez. Mediante el registro se establecerá la clasificación y 

categoría que le corresponda. 

• Licencia de Guías. Es la acreditación otorgada por el Ministerio de Turismo para el 

ejercicio profesional de los guías de turismo según su clasificación: local, nacional y 

nacional especializado (patrimonio turístico o Protegidas del Ecuador. (SNAP). 

(Ministerio del Ambiente) 

• Certificado de registro Ambiental.  Documento habitante para las actividades con 

un bajo impacto ambiental detalladas en el Catálogo de Categorización Ambiental 

Nacional. (Ministerio del Ambiente) 

• Licencia Ambiental. - Es la autorización para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad que puede causar impacto ambiental. (Ministerio del Ambiente), (Turismo, 

2018). 
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2.2.11. Factores que inciden en la selección de un destino turístico. 

Existen factores determinantes como el social y el económico para que un visitante 

seleccione un destino turístico, además de las motivaciones o expectativas que genere en la 

difusión de información cada miembro de comunidad en la web. A continuación, se detalla 

los factores:  

• Factor social: Este factor no tiene gran relevancia para el visitante cuando requiere 

conocer algún destino turístico para descanso, que no esté pasando por desastres 

naturales, paros, carencias en servicios básicos, entre otros. Por el contrario, si el 

visitante requiere conocer dicho destino turístico para ayudar, se convierte en un 

factor de gran relevancia. 

• Factor económico: Este factor tiene relevancia para el visitante cuando se planea 

anticipadamente los gastos de un viaje como el precio de pasajes, estadía, 

entretenimiento, alimentación, entre otros. 

2.2.12. Impacto económico del turismo 

Los impactos económicos del turismo son la medida de los beneficios y coste 

económicos generados por el desarrollo de esta actividad. 

La cadena de impactos muestra a partir del desarrollo del turismo potencialmente se 

puede generar una demanda de bienes y servicios, un desarrollo de infraestructuras y 

superestructuras, una dinamización de la inversión y la generación de empleo tanto en la 

actividad turística como en las ramas vinculadas a ella. 

Cabe recalcar que la magnitud del impacto económico depende en gran medida de 

poder establecer los vínculos necesarios entre los diferentes agentes económicos que 

participan en la actividad turística y de factores tales como: 

• La existencia de una política turística que planifique y oriente la actividad turística en 

función del desarrollo económico. 
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• El volumen del gasto turístico en el lugar de destino. 

• El tamaño de la base económica en el área de destino- 

• La recirculación del gasto turístico dentro del área de destino. 

• La naturaleza d las ofertas y atractivos para los turistas. 

• El grado de ajuste a la estacionalidad de la demanda turística. 

El análisis de estos factores en las áreas receptoras de la actividad turística puede ser 

un buen medidor de los beneficios y costes del impacto económico del turismo. (Santos) 

2.2.13. Impacto sociocultural del turismo 

Los impactos socioculturales del turismo son consecuencia de las relaciones sociales 

que se establecen en un destino turístico. La magnitud de los impactos dependerá en gran 

medida de las diferencias socioculturales entre turistas y residentes y puedan afectar a 

multitud de variables, entre ellas: formas de vida, sistemas de valores, tradicional, etc. 

Los estudios acerca de cómo sucede la aceptación del turista demuestran que 

generalmente en todo destino turístico existe una capacidad de carga social más allá de la 

cual lo niveles de desarrollo turístico resultan inaceptables para la población local. 

En ese sentido (Santos) establece un sentido de tolerancia de presencia de turistas por 

parte de los residentes, que, en buena medida, es resultado de la evolución de las relaciones 

turísticas/residentes, las cuales se resumen a continuación: 

• Euforia: Durante las primeras etapas de desarrollo turístico los residentes suelen 

acoger a los visitantes con entusiasmo y perciben el turismo como una buena opción 

económica. Hay un sentimiento turista/residente de mutua satisfacción.  

• Apatía:  Una vez la actividad turística se consolida el turismo empieza a vislumbrarse 

no ya como una buena alternativa de desarrollo sino como un negocio del que hay que 

sacar partido. Se trata de explotar al turista lo más posible. 
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• Irritación: Ocurre cuando entran en acción los niveles de saturación y los residentes 

van retirando su apoyo inicial al desarrollo del turismo. En esa etapa los políticos 

tratan de solucionar el problema limitando el crecimiento. 

• Antagonismo: Los umbrales de tolerancia han sido muy superados y los turistas son 

considerados como los causantes de todos los problemas que se generen en el destino 

turístico 

• Fase final: El destino pierde todos los atractivos que en un principio lo hicieron 

importante para el desarrollo del turismo. Generalmente se entra en una etapa de claro 

declive difícil de remontar. 

  Del análisis de esas etapas se desprende que mientras el volumen de turistas y 

los impactos acumulados se mantengan en los límites razonables, la actividad turística es 

aceptada por los residentes. Sin embargo, si ese umbral se sobrepasa, la población residente 

empieza a dar signos de frustración y descontento que, percibidos por el visitante, pueden 

originar una capacidad de una psicológica por parte del mismo, quien también recibe una 

atmosfera caldeada por la presencia de muchos otros visitantes, lo que puede afectar la 

calidad de su experiencia turística en incidir negativamente en los índices de repitencia  

2.2.14. Impacto del turismo en el medio ambiente. 

El entorno se ha convertido en la base y la atracción de muchos destinos turísticos. En la 

actualidad una buena parte del turismo suele desarrollarse sobre ambientes frágiles, y por los 

tanto, muy vulnerables a la presión humana como:  pequeñas islas, zonas litorales y zonas 

rurales. 

 La necesidad de mantener un entorno ambiental no deteriorado ha surgido como 

respuesta al desarrollo turístico espontaneo, desordenado y sin ninguna consideración hacia el 

ambiente natural, en términos de conservación y mejora. Esto ha generado por una parte 

fuertes critica a la actividad turística y por las otras preocupaciones para salvaguardar los 
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negocios turísticos en las zonas saturadas que tienden a volverse repulsivas por las excesivas 

presiones ambientales. 

2.2.15. Marketing digital  

         El marketing digital o una estrategia digital integral es más que hacer una cuenta en 

Facebook o posicionarse en internet: es contemplar e incluir lo digital en tu plan y modelo de 

negocios, como una parte permanente y fundamental para el desarrollo y crecimiento de tu 

empresa. No como un complemento, sino en la base de tus operaciones. (Gavilán, 2014) 

Hay que tener en cuenta que al momento de agregar el marketing digital en tu negocio facilita 

el conocimiento de las personas hacia tu producto, marca.  

Pasos de implementación de una estrategia de Marketing Digital 

1. Definir tu público objetivo  

2. Estudia a la competencia 

3. Conoce tus fortalezas 

4. Selección las herramientas adecuadas 

5. Marca tus objetivos 
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2.2.16. Sitios Web en el Ecuador con oferta de Turismo 

GO ECUADOR: Es un portal usado como una herramienta de difusión y venta de servicios 

en todo el Ecuador de empresas tales como: 

• Hoteleras (Cabañas, camping, casas de alquiler, casas de campo, departamentos, 

hospedaje en turismo comunitario, hostales, etc.)  y atractivos turísticos, 

•  Gastronómicas (Buffet, cafeterías, comida internacional, nacional, rápida, típica, 

vegetariana, heladerías…etc.), 

• Entretenimiento (Complejos deportivos, discotecas, gimnasio, karaokes, museos, 

piscinas etc.), 

• Spa y salud (clínicas, especialistas, farmacias, fisioterapia, laboratorios, etc.)  

• Compras (Almacenes, artículos de belleza, artesanías, boutiques, calzados, joyerías, 

etc.) 

• Transporte (Camionetas, encomiendas, grúas, renta car, servicios VIP, taxis, etc.). 

(Ecuador, 2018) 

 
Ilustración 1  Sitio web “Go Ecuador” 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (GoEcuador, 2019) 
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GUAYAS LO TIENE TODO: Es una página web que promociona las diferentes rutas 

establecidas por la Gobernación del Guayas tales como: 

• Ruta del pescador 

• Ruta del arroz 

• Ruta de la de 

• Ruta del cacao 

• Ruta del azúcar 

• Ruta de la aventura 

Además de una pequeña descripción de cada cantón que existe en la provincia del Guayas, 

como llegar, lo que se produce, su gastronomía, entretenimientos y fiestas, con unas guías 

descargables acerca de la gastronomía, aviturismo, cicloturismo, surf, haciendas y turística 

oficial de la provincia del Guayas. (Prefectura del Guayas, 2017) 

 
Ilustración 2 “Guayas lo tiene todo” 

Elaborado por los autores 
Fuente: (Guayas lo tiene todo, s.f.) 
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GUAYAS TURÍSTICO (Facebook): Es una red social que promociona las diversas rutas 

establecida por la Prefectura del Guayas. 

 
Ilustración 3 Red Social Facebook” Guayas Turístico 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Red social Guayas lo tiene todo, 2017) 

 

GO RAYMI: Es una página web que oferta los lugares turísticos en todo el Ecuador, está 

asociada a “Guayas turístico” una plataforma de la prefectura del Guayas. En la página de Go 

Raymi se promocionan las mismas rutas que en “Guayas lo tiene todo”, lugares para visitar, 

gastronomía, hotelería, cultura, tradiciones, historia e información acerca de la provincia del 

Guayas. (Raymi, 2018) 

 
Ilustración 4 “Go Raymi”    

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (GoRaymi, 2018) 
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2.2.17. Países donde se práctica el turismo comunitario  

A continuación, imágenes de sitios que ofertan turismo comunitario en otros países. 

Perú 

 
Ilustración 5 Turismo Comunitario Perú 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Turismo Rural Comunitario, s.f.) 

 

 

Costa Rica 

 
Ilustración 6 Turismo Comunitario Costa Rica 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (RL, s.f.) 
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Bolivia  

 
Ilustración 7 Turismo comunitario Bolivia 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (SRL, s.f.) 

 

México 

 
Ilustración 8 Turismo Comunitario México 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (México, 2014) 
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Argentina 

 
Ilustración 9 Turismo Comunitario Argentina 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Red de Turismo Campesino, 2012) 

 

Ecuador  

 
Ilustración 10 Turismo Comunitario Ecuador 

Elaborado por: Los autores 

(Saraurku, 2012) 
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2.2.18. Metodología del diseño de páginas 

Rational Unified Process (RUP) 

  La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified Process. 

Es un proceso de desarrollo de software en una forma disciplinada de desarrollar tareas y 

responsabilidades en una empresa de desarrollo. 

No existen dos proyectos de desarrollo de software que sean iguales. Cada uno tiene 

prioridades, requerimientos y tecnologías muy diferentes. Sin embargo, en todos los 

proyectos, se debe minimizar el riesgo, garantizar y poder prevenir resultados y entregar 

software de calidad superior al tiempo. RUP, es una plataforma flexible de procesos de 

desarrollo de software que ayuda proveyendo guías consistentes y personalizadas de procesos 

para todo el equipo de trabajo. 

Se adapta a las necesidades de los proyectos. Solo la plataforma RUP proporciona un 

framework de proceso configurable que permite seleccionar e implantar los componentes 

específicos del proceso, necesarios para proporcionar un proceso consistente para cada 

equipo y proyecto. 

Los elementos del RUP son: 

• Actividades:  Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración 

• Trabajadores:  Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso. 

• Artefactos: Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 

modelo. 

Es necesario saber que se compone de dos disciplinas. 

Disciplina de desarrollo en la cual consta de: 

• Ingeniería de negocios: Entendiendo las necesidades del negocio 

• Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema automatizado. 
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• Análisis y diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de 

software. 

• Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado 

• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo lo 

solicitado está presente.  

Disciplina de soporte: 

• Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones del 

proyecto. 

• Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos. 

• Ambiente: Administrando el ambiente del desarrollo 

• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto.  

2.2.19. Herramientas utilizadas para el desarrollo de la plataforma   

Laravel. - es un framework que está basado en el lenguaje php, el cual nos propone el 

desarrollo de las aplicaciones web de una manera mucho más rápida. 

Este framework también nos brinda la opción de poder usar la metodología de modelo-vista-

controlador que al igual como en otros frameworks de php el controlador se lo programa 

como una clase y este a su vez al ser una clase posee métodos públicos. (Desarrolando Web 

Dinamicas, 2013) 

Php. – las siglas php significan (hypertex preprocessor) y este es considerado un lenguaje de 

código abierto lo que quiere decir que es gratuito y que puede ser utilizado en cualquier 

sistema operativo, este lenguaje es principalmente utilizado para el desarrollo o creación de 

páginas web. Php es un lenguaje dinámico que se lee directo en el servidor, por lo tanto, es un 

lenguaje interpretado (Marisol, 2019) 
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Mysql. - este es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional y de código abierto, 

basado en un modelo cliente-servidor. 

Este gestor de base de datos es utilizado para crear o administrar bases de datos que están 

basadas en un modelo relacional. Mysql es flexible y fácil de usar y posee un alto 

rendimiento sin importar la cantidad de datos que se esté almacenando (Gustavo, 2019). 

Hosting. - es conocido como almacenamiento web, es el espacio físico que rentas en un 

servidor en el que puedes guardar toda la información de tu página web y que permite que tu 

sitio sea visible entre los usuarios de internet (Torres, 2018). 

Dominio. – un dominio es el nombre único y exclusivo que se le da a un sitio web en internet 

para que cualquiera pueda visitarlo (Alonso, s.f.). 

2.2.20. Norma ISO 9126-1 

Se distinguen 3 puntos de vista de la calidad del software: 

• Calidad Interna: corresponde a la "totalidad de las características del producto de 

software desde una visión interna", lo que puede lograrse midiendo la calidad interna. 

Propiedades del producto de software sin ejecutarlo 

• Calidad Externa: La calidad corresponde a la "totalidad de las características del 

producto de software desde una vista externa", lo que significa que la calidad del 

producto de software puede ser evaluada durante su ejecución midiendo su función 

externa 

• Calidad de uso representa la "visión del usuario de la calidad del producto de software 

cuando se utiliza en un entorno específico y en un contexto específico de uso". 

Corresponde al uso del software durante las fases de operación y mantenimiento, y no 

está relacionado con sus propiedades intrínsecas. 
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Tabla 2  Características de la Norma ISO/IEC 9126 
Característica Sub- característica Explicación 

Funcionalidad 

Conveniencia 

Precisión 

Interoperabilidad 

Seguridad 

Puede el software desempeñar 

las tareas requeridas. 

¿El resultado es el esperado? 

¿El sistema puede interactuar 

con otro? 

¿El sistema impide el acceso 

no autorizado? 

Confiabilidad 

Vencimiento 

Tolerancia a las fallas 

Capacidad de recuperación. 

¿Muchas de las fallas han sido 

eliminadas durante el tiempo? 

¿El software es capaz de 

manejar errores? 

¿Puede el software reasumir el 

funcionamiento y restaurar 

datos perdidos después de la 

falla? 

Usabilidad 

Comprensibilidad 

Aprendizaje 

Operabilidad 

Atractivo 

¿Comprende el usuario cómo 

usar el sistema? 

¿Fácilmente? 

¿Puede el usuario aprender a 

usar el sistema fácilmente? 

¿Puede el usuario usar el 

sistema sin mucho esfuerzo? 

Eficiencia 

Comportamiento del tiempo 

Utilización de recursos 

¿Con qué rapidez responde el 

sistema? 

¿El sistema utiliza los recursos 

de manera eficiente 

Mantenibilidad 

Analizabilidad 

Posibilidad de cambiar 

Estabilidad 

¿Se pueden diagnosticar 

fácilmente los defectos? 

¿Se puede modificar 

fácilmente el software? 

¿Puede el software continuar 

funcionando si los cambios? 

¿Son hechos? 

¿Se puede probar el software 

fácilmente? 

Portabilidad 

Testabilidad 

Adaptabilidad 

Facilidad de instalación 

¿Puede el software ser movido 

a otros entornos? 

¿Se puede instalar el software 

fácilmente? 

¿El software cumple la 

portabilidad? 

(Castro, 2017) 
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2.3. Fundamentación contextual 

2.3.1. Provincia de Guayas.  

Guayas, es la provincia que tiene la mayor población de Ecuador, con una tasa de 

crecimiento aproximada del 1.91%, es considerada como una de las provincias de mayor 

aportación en la economía de Ecuador. En 2018, está formada por 25 cantones, 56 parroquias 

urbanas y 29 rurales (INEC, 2010) 

El Gobierno provincial de Guayas, ha diseñado 6 rutas turísticas que buscan potenciar sus 

atractivos: Ruta del Azúcar; Ruta del Arroz; Ruta de la Aventura; Ruta del Cacao; Ruta de la 

fe; Ruta del Pescador (Prefectura de Guayas, 2017)  

• Ruta del Azúcar: Se encuentra los cantones Baquerizo Moreno, Milagro, Simón 

Bolívar, Naranjito, Marcelino Maridueña y Bucay, con atractivos de ecoturismo y 

turismo aventuras, además de venta de artesanías locales.  

• Ruta del Arroz: Los cantones de esta ruta, ofertan hamacas hechas a mano, escobas, 

manjares. Así como en el cantón Samborondón se puede apreciar la construcción de 

canoas, balnearios de agua dulce, restaurantes con platillos locales, entre otros. 

• Ruta de la Aventura: Los cantones de esta ruta tienen atractivos como haciendas, y el 

Rio Chimbo donde se realizan deportes extremos. 

• Ruta del Cacao: Ruta más simbólica del país, debido al cacao. En esta ruta se aprecia 

la producción del cacao, cosechas y venta del producto; además, se encuentra el 

balneario de agua dulce. 

• Ruta de la Fe: En esta ruta, dos cantones tienen las catedrales más simbólicas de la 

provincia, debido a su historia y arquitectura estos lugares son atractivos para un 

turista. 
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• Ruta del Pescador: Esta ruta tiene nuevas actividades turísticas como navegar en 

lanchas, disfrutar observando delfines y aves, surfear o recorrer la Isla Puna, playas 

como Posorja, Varadero. 

2.4. Fundamentación legal 

2.4.2. Constitución Política de la República del Ecuador 

Los artículos 56, 57, 58 y 59, reconocen y garantizan los derechos colectivos a los 

pueblos, comunidades, montubios, indígenas y afroecuatorianos, los cuales forman parte del 

Estado. También describe un nuevo modelo económico que posiciona al ser humano por 

delante del capital. El artículo 283 dice: “El sistema económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza (…)” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

2.4.3. Ley de Turismo en Ecuador.  

Esta ley enfatiza tres artículos que están alineados al turismo comunitario, rural y 

ancestral, donde destaca: El artículo 3: “e) Iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia y afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos” 

(Ley de Turismo, 2008) 

El artículo 4 dice: “a) la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potenciar las actividades mediante 

el fomento y promoción de un producto turístico competitivos” (Ley de Turismo, 2008). 

El artículo 12 dice: Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de condiciones 

todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 
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exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios” (Ley de Turismo, 

2008). 

2.4.4. Reglamento para los centros turísticos comunitarios.  

Documento aprobado en marzo del 2010, tiene como propósito normar el ejercicio de los 

centros turísticos comunitarios (CTC): El artículo 2 dice: Los CTC podrán realizar una o más 

de las siguientes actividades: alojamiento; alimentos y bebidas; transportación turística.; 

operación; organización de eventos; congresos; convenciones. Las actividades se 

desarrollarán exclusivamente dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la 

comunidad; a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de 

ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

(Reglamento para los centros turísticos, 2010)  

El artículo 4 dice: “Los CTC deberán estar constituidos como personas jurídicas, 

debidamente reconocidas por la autoridad competente” (Reglamento para los centros 

turísticos, 2010) 

2.4.5. Ley Orgánica de Comunicación.  

Esta ley ayuda en la promoción de las culturas y pueblos de Ecuador con el artículo 36: 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y 

reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su 

programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de 

comunicación amplíen este espacio (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 
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3. CAPITULO II   METODOLOGÍA 

En este capítulo se buscará las mejores herramientas para el desarrollo de la plataforma y se 

procederá con su evaluación para garantizar un rendimiento eficiente de la misma. 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Diseño metodológico descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan describir el estatus actual de una variable 

identificable o de un fenómeno. El investigador usualmente no comienza con una hipótesis, 

pero posiblemente la desarrolle después de recolectar la información.  El análisis y la síntesis 

de la información prueban a la hipótesis. La recolección sistemática de información requiere 

de una selección cuidadosa de unidades estudiadas y la medición de cada variable para poder 

controlarlas y demostrar su validez. (Robles, s.f.) 

3.1.2. Enfoque cualitativo 

“Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como 

las descripciones y las observaciones. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido”. (Sampieri, Collado, 

Lucio, & Pilar, 2004) 

¿Por qué enfoque cualitativo? Porque se recoge información de documentos e informes 

para interpretarla y luego analizarla y en base a la observación de dicha información poder 

sacar una conclusión.  

3.2.  Evaluación de herramientas para el diseño de la propuesta 

Según   (Quijado) recomienda “usar programas Open Source porque no es cuestión de 

que para estudiar un programa o lenguaje haya que pagar por él.  Por otra parte, los 

programas de tecnología abierta son tas eficientes y seguros como los programas de pago.” 
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En Ecuador se dio una pequeña charla con Richard Stallman, el padre del software 

libre. La charla dio origen a que el presidente electo en el periodo 2012-2016 invitaba a todo 

el mundo a usar software libre. (Cabezudo, 2013) 

En la actualidad existe una variedad de herramientas tecnológicas para usar a la hora de 

construir o diseñar una página web, por lo que es necesario un método de evaluación de 

dichas herramientas, en lo cual hacemos referencia a una investigación realizada por  (Pérez, 

y otros)    , en donde se utiliza un método que está sujeto al estándar de las normas ISO/IEC 

9126 que define un modelo de calidad y evaluación del software. 

A continuación, se presentan las consideraciones y forma de evaluación que se tendrá en 

consideración a la hora de valorar cada herramienta. 

• Para cada característica se plantea valorar con un nivel de relevancia siendo así:   

Recomendable: (R), Normal: (N), Mínimo aceptable (MA). Cada una está planteada 

según el nivel de importancia que genera cada característica. 

• Se plantea para cada característica un valor, orientada al nivel de soporte que ofrece 

cada herramienta. Es decir, si la herramienta presenta el soporte adecuado para la 

característica evaluada se debe considerar lo siguiente: Si el soporte es apto la 

valoración será de 3, si es moderado será de 2, por el contrario, si es escaso será de 1. 

 Tabla 3  Peso para cada característica a evaluar 

Opción Valor 

Recomendable(R) 3 

Normal(N) 2 

Mínimo Aceptable (MA) 1 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Pérez, y otros) 
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3.2.1. Comparación de lenguajes de programación web 

Tabla 4 Comparación de lenguajes de programación web 

 

 

PHP RUBI PYTHON ASP.NET JSP 

 

Multiplataforma 3 3 3 3 3 

Tipo de Licencia 3 3 3 2 3 

No depende de un IDE 3 3 3 1 3 

Facilidad de aprendizaje 3 3 3 2 3 

Mas usado laboralmente 3 2 2 2 2 

Mejor velocidad de conexión 

a base de datos 
3 2 2 2 2 

Estabilidad 3 3 3 3 3 

Facilidad de Mantenimiento 3 3 3 2 3 

Uso menor de recursos 3 3 3 2 2 

Resultado 27 25 25 19 24 
Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

En conclusión, como se puede apreciar en esta tabla, PHP cumple en gran medida con 

las características establecidas en comparación con los otros lenguajes de programación tanto 

en velocidad de conexión a base de datos, estabilidad, mantenimiento y uso de recursos e 

incluso es multiplataforma. 

3.2.2. Comparación de Gestores de Bases de Datos 

Tabla 5     Comparación de Base de datos con su respectiva evaluación 

 MySQL ORACLE 

 

POSTGRESQL SQL 

SERVER 

Multiplataforma 

 

3 3 3 3 

Tipo de Licencia  

 

3 2 3 2 

Manejo de 

Tamaño de base 

3 3 3 3 

Costo de 

Implementación 

3 2 2 2 

Mantenimiento 3 2 2 2 

Valor Total 15 12 13 12 
Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Se considera como opción ideal MySQL como gestor de base de datos ya que 

permitiría un manejo de una gran cantidad de datos, su mantenimiento es sencillo y su coste 

de implementación inicial es el más bajo comparado con otros gestores de base de datos. 

3.2.3. Comparación de Framework utilizados en programación PHP 

Tabla 6    Comparación de frameworks con su respectiva evaluación 

Características \ Framework 
LAVARE

L 

SYMFON

Y 

CODEIGNITE

R 

CAKEPH

P 

ZEN

D 

Incorporación del patrón MVC 

orientado a objetos 
3 3 3 3 3 

Operaciones CRUD asociadas al 

patrón Active Record. 
2 2 1 2 1 

Mapeado de objetos a bases de 

datos relacionales (ORM) 
2 2 2 2 1 

Independiente del manejador de 

base de datos. 
2 2 1 2 2 

Uso de plantillas en PHP. 2 2 2 2 2 

Manejo propio de sesiones por 

usuarios. 
2 2 2 2 2 

Almacenamiento en cache de las 

vistas. 
2 2 2 2 1 

Almacenamiento en cache de 

configuraciones de las 

aplicaciones 

2 2 1 1 1 

Integración con otras 

herramientas atreves del plugins. 
2 2 1 2 1 

Resultado de evaluación 19 19 15 18 14 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

Mediante este cuadro de evaluación, el framework que mejor se adapta a las 

características definidas en el estándar utilizado para evaluar las herramientas del diseño de la 

plataforma, es Laravel. En una investigación realizada por (Rodrigo Núñez)  denota la 

utilización del framework Laravel, ya que según el cuadro que está a continuación nos 

presenta los rankings del lenguaje PHP y Laravel es el framework que más se está utilizando.   

A demás que, “la curva de aprendizaje es mucho más cómoda que la de symfony y da 

libertad de crear una estructura en base a necesidades de quien la utilice” (Clickittech, 2018). 
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Gráfico  1 Rankings de Framework más utilizado en el lenguaje PHP 

 
Fuente: (HotFrameworks, 2019) 

Elaborado por los autores. 

 

Tabla 7    Rankings de Framework más utilizado en el lenguaje PHP 

PHP  
 

Framework 
 

Laravel 90 

Symfony 85 

codeigniter 84 

CakePHP 78 

Zend 75 

Yii 74 

Phalcon 67 

Kohana 61 

SilverStripe Sapphire 56 

PHP Fat-free Framework 55 

PuelPHP 55 

Lithium 51 

Horde 37 

Aura 36 

Prado 33 

Qcodo 28 

Fuente: (HotFrameworks, 2019) 

Elaborado por los autores. 
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3.2.4. Comparación De Hosting y dominio  

Tabla 8   Comparación de Hosting y dominio con su respectiva evaluación 

Elaborado por autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

Mediante este cuadro de evaluación, la mejor opción pare el proyecto es GoDaddy, ya que 

permitiría poder llevar la información sin medida al usuario final. 

 

 

 

 

3.2.5. Comparación de la metodología a implementar 

Según investigación realizadas por (Ortiz, 2007) presenta varias metodologías conocidas 

para el desarrollo del software, las cuales evaluaremos a continuación: 

• Rational Unified Process (RUP) 

• Rapid  Application Developmeny (RAD) 

• Extreme Programing(XP) 

• Microsoft Solution Framework(MSF) 

  

hosting Ec 

Premiun 

HostingEcuador 

Pymes 
Daganet GoDaddy 

Espacio en Disco 3 1 1 3 

Ancho de banda 3 1 3 3 

Dominio 3 3 2 3 

Cuentas FTP 1 3 1 1 

Base de datosMySql/MSSQL 

2016 
1 2 2 2 

PHP 5/6/7/7.1 3 3 3 2 

Panel de Control 2 2 2 3 

Certificado SSL 3 3 3 3 

cuentas de correo 2 2 2 2 

Soporte 3 3 3 3 

Resultado de evaluación 24 23 22 25 



 

38 

 

 

 

Tabla 9   Comparación de metodologías con su respectiva evaluación 

  RUP RAD XP MSF 

Ingeniería de negocio 3 3 0 3 

Requerimientos 3 3 3 3 

Análisis de diseño 3 3 0 0 

Implementación 3 0 0 3 

Pruebas 2 2 2 2 

Configuración y 

administración del cambio 3 0 0 0 

Administrando el proyecto 3 0 3 0 

Ambiente de desarrollo 3 0 3 3 

Distribución 3 0 0 3 

Resultado  26 11 11 17 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

          Mediante esta evaluación efectuada en el cuadro anterior, se determinó que la 

metodología con mejores características para el desarrollo de software es la metodología 

RUP, la cual se acoplaría con nuestra propuesta. 

3.3. Análisis de resultados  

Como resultado de la evaluación realizada entre los lenguajes de programación, base de 

datos y frameworks se optó por las opciones de PHP, MySQL y Laravel por las siguientes 

razones que se mencionan a continuación: 

Como se sabe PHP es un lenguaje multiplataforma, esto quiere decir que se puede 

compilar y ejecutar en cualquier plataforma ya sea Windows, Linux o Mac y sus variantes ya 

que al ejecutarse lo hace de manera independiente al sistema operativo.  

El mantenimiento no presenta mayor dificultad al momento de realizarse y cuenta con 

una rapidez de conexión a base de datos porque cuenta con una API llamada PDO (PHP Data 

Objects) que permite conectarse a la base de datos al escribir menos código que lo habitual. 
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Cabe mencionar también que PHP es una herramienta Open Source lo que brinda una 

ventaja al usuario de esta al no depender de una licencia, no se incurre en costos por 

implementación y puede ser utilizado en los equipos que sea necesario. 

MySQL también cuenta con una flexibilidad al poder ser utilizado en diferentes 

sistemas operativos al igual que PHP, es también uno de los gestores de base de datos de 

código abierto más populares en la actualidad al contar con un costo de implementación 

inicial más bajo que los otros gestores de base de datos, posee un gran manejo de datos, su 

mantenimiento es sencillo y es compatible con diferentes lenguajes de programación que se 

usan en la actualidad. 

Laravel como se aprecia en las tablas mostradas anteriormente, es el framework más 

utilizado en conjunto con PHP, el cual ofrece desarrollar en condigo PHP de una manera 

simple y ordenada al utilizar un modelo MVC. Es un framework que está en un 

mantenimiento continuo. 

Laravel dispone de una gran comunidad de profesionales en estado activo los cuales 

aportan en gran medida conocimientos y realizan constantes testeos de las versiones para así 

detectar algún bug o fallo en el framework. 

Dentro de las metodologías investigadas, la que mejor se adapta en el desarrollo de la 

propuesta presentada, es la metodología Rational Unified Process (RUP), la cual permite 

organizar los proyectos como un ciclo de vida, en donde ayuda a encontrar y poder manejar 

los riesgos que se van encontrando en cada ciclo, como una secuencia y así dar un buen 

resultado (producto). 
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4. CAPITULO IV - PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de la plataforma de e-marketing para potenciar el turismo comunitario en la 

provincia de las guayas. 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Diseñar un aplicativo web que permita promocionar el turismo comunitario en la 

provincia del Guayas. 

4.3. Justificación de la propuesta 

  En vista de que existen investigaciones en las cuales los resultados encontrados están por 

debajo de lo esperado en cuanto a opiniones de calificación para promociones de turismo tal 

como indica (Dávila & Abarca, 2017) en donde menos del 5 % piensa que las promociones 

turísticas que existen en la provincia del Guayas son excelentes. 

Se ha pensado en el diseño de una plataforma de E-marketing para promocionar el turismo 

comunitario, en donde se pueda llegar a cumplir con las expectativas de las personas que 

practican turismo comunitario.   

4.4. Descripción de la propuesta 

Este proyecto fue ideado para dar a conocer los destinos turísticos comunitarios en la 

provincia del Guayas, el cual va a permitir hacer reservas, consultas, modificaciones o 

eliminación de actividades que se ofertan en los diversos destinos turísticos. 

El sistema permitirá ofertar actividades como excursiones, deportes, actividades 

gastronómicas, actividades de diversión, etc...  

Se tendrá que hacer un registro previo para luego comenzar a utilizar los servicios que ofrece 

la plataforma. 
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4.4.1. Tipos de usuario 

Se identifican 4 tipos de usuario para el uso de la plataforma de e- marketing, a 

continuación, se detallan los usuarios: 

• Usuario Cliente: Accederá a las opciones reservar, modificar, cancelar, evaluar y 

consultar los servicios /actividades previamente registrados. 

• Usuario Comunidad: Accederá a las opciones de registrar, modificar, eliminar los 

servicios/actividades, consultar los servicios/actividades, confirmación de entrada y 

salida de la reserva. 

• Usuario Moderador: Accederá a las opciones aprobar, modificar, eliminar los 

servicios/actividades.  

• Usuario Administrador: Accederá a las opciones de crear perfiles para el manejo de 

permisos 

4.4.2. Requerimientos funcionales. 

El sistema deberá permitir:  

• Crear perfiles de usuario  

• Establecer los permisos de acceso a las opciones o páginas de la plataforma. 

• Registro y modificación de cuentas de usuarios 

• Registrar y modificar los servicios/actividades de las comunidades según el perfil 

del usuario comunidad. 

• Obtener un listado de servicios/actividades pendientes de aprobar. 

• Aprobar los servicios/actividades registrados según el perfil moderador 

• Consultar servicios/actividades disponibles para su reservación. 

• Llevar a cabo la reservación de los servicios/actividades que fueron previamente 

aprobados. 
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• Efectuar la modificación o eliminación de la reservación por el usuario cliente.  

• Evaluar el nivel de satisfacción de los servicios/actividades proporcionados en la 

comunidad por el usuario cliente. 

• Obtener un listado de los servicios/actividades que haya realizado el usuario 

cliente. 

• Generar reportes por el usuario administrador o usuario comunidad: 

a. Reservas por Cliente (usuario comunidad) 

b. Servicios/Actividades por Aprobar (usuario administrador) 

c. Servicios/Actividades Rechazadas (usuario comunidad) 

d. Servicios/Actividades por Comunidad. (usuario administrador) 

e. Servicios/Actividades pendientes de Calificación de Servicio. (usuario 

comunidad) 

f. Reservas de los servicios/actividades asistidos. (usuario administrador) 

g. Clientes registrados en la plataforma. (usuario comunidad) 

h. Comunas Registradas en la plataforma. (usuario administrador) 

i. Servicios/actividades más solicitados. (usuario comunidad) 

j. Servicios/actividades menos solicitados. (usuario administrador) 

• Verificar servicios/actividades aprobados o rechazados por el usuario comunidad. 

• Consultar lista de reservaciones. 

• Check-in de los servicios/actividades reservadas por el usuario cliente. 

• Check-out de los servicios/actividades reservadas por el usuario cliente. 

4.4.3. Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales hacen una referencia a restricciones que son 

impuestas ya sea por el cliente o el desarrollador y de restricciones impuestas por la 
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dependencia del aplicativo con otro software ya desarrollado. A continuación, se describen 

algunas restricciones no funcionales: 

Requerimientos de interfaz 

• Para acceder a las funcionalidades del aplicativo es necesario utilizar tipos de datos 

estándar de internet. 

• Facilidad de comprensión del sitio. 

• Las interacciones del sitio estarán ligadas a acciones físicas sobre elementos 

programados ya sean estos, iconos, imágenes botones, menús, etc. 

Requerimiento de Usabilidad 

• El aplicativo debe tener una velocidad de ejecución la cual permita realizar los 

trámites del usuario de manera rápida. 

• Debe producir en el usuario una sensación de agrado al usar el sitio web. 

Requerimientos de rendimiento 

• El uso del software no debe sobrecargar el uso del CPU. 

• Realizar una optimización de los recursos permitirá un mejor rendimiento del sistema. 

• Las transacciones que realicen los usuarios no deberían de retrasarse o de colgarse al 

momento de realizarlas. 

Requerimientos de soporte 

• El software deberá contar con un manual con el propósito de ayudar a entender el uso 

de esta y así se garantice su soporte. 

• Se sugiere que este software sea versionarle lo cual permita realizar correcciones de 

errores que pueda presentar o ya sea para agregar nuevo contenido. 

Requerimiento de seguridad 

• La información debe estar bajo protección limitando el acceso a esta según los niveles 

de acceso de los usuarios. 
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• El proveedor del hosting brinde la seguridad necesaria para garantizar la integridad 

del sitio web. 

• Tomar medidas necesarias para evitar la modificación del código por terceros. 

• El único autorizado de brindar acceso a ciertas funciones es el administrador del sitio. 

Requerimientos de software 

• El software debe ser compatible y poder visualizarse en cualquier navegador. 

Requerimientos de hardware 

• Estos requerimientos se basarán en cuanto a las necesidades del sitio, ya sea gestor de 

base de datos, servidor web, memoria etc.  

Requerimientos legales 

• El sitio debe contar con bases legales para su funcionamiento o el uso para el cual fue 

creado. 

4.4.4. Procesos principales 

A continuación, los procesos a desarrollar en la plataforma de e-marketing: 

 
Ilustración 11 Proceso Crear perfil por parte del administrador 

Elaborado por los autores 
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Ilustración 12 Proceso Registro de comuna por parte del administrador 

Elaborado por los autores 

 

 
Ilustración 13 Proceso Modificar Provincia, Cantón o Comuna por parte del administrador 

Elaborado por los autores 
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Ilustración 14 Proceso Eliminar Comuna por parte del administrador 

Elaborado por los autores 

 

 
Ilustración 15 Proceso Crear cuenta por parte del cliente 

Elaborado por los autores 
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Ilustración 16 Proceso Crear reservación por parte del usuario cliente 

Elaborado por los autores 

 

 
Ilustración 17 Proceso Editar reserva por parte del usuario cliente 

Elaborado por los autores 



 

48 

 

 

 
Ilustración 18 Proceso Eliminar reservación por parte del usuario cliente 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 
Ilustración 19 Proceso Calificar servicio por parte del usuario cliente 

Elaborado por los autores 
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Ilustración 20 Proceso Registro de actividades por parte del usuario Comuna 

Elaborado por los autores 
 

 
Ilustración 21 Proceso Editar actividades por parte del usuario Comuna 

Elaborado por los autores 
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Ilustración 22 Proceso Eliminar actividad por parte del usuario Comuna 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23 Proceso Confirmación de registro de cliente por parte del usuario comuna 

Elaborado por los autores 
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Ilustración 24 Proceso Registro de salida del cliente por parte del usuario comuna 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 25 Proceso Aprobar, Rechazar actividades por parte del usuario moderador 

Elaborado por los autores 
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4.4.5. Caso de uso 

El caso de uso nos sirve para poder describir paso a paso las actividades que se tiene 

que realizar para poder llevar a cabo alguna actividad. 

Diagrama de casos de uso #1 / usuario administrador 

 
Ilustración 26 Diagrama de caso de uso (Usuario Administrador) 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019)
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Diagrama de casos de uso #2 / usuario cliente 

 
Ilustración 27 Diagrama de caso de uso (Usuario Cliente) 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019)
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Diagrama de casos de uso #3/ usuario comunidad 

 
Ilustración 28 Diagrama de caso de uso (Usuario Comunidad) 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

Diagrama de casos de uso #4 / usuario moderador 

 
Ilustración 29 Diagrama de caso de uso (Usuario Moderador 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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4.4.6. Mapa de navegabilidad administrador 

 
Ilustración 30 Mapa de navegabilidad de la plataforma de E-Marketing para potenciar el turismo 

(Administrador) 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

4.4.7. Mapa de navegabilidad cliente 

 
Ilustración 31 Mapa de navegabilidad de la plataforma de E-Marketing para potenciar el turismo(cliente)  

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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4.4.8. Diseño de la base de datos 

 
Ilustración 32 Modelado de las tablas principales de la base de datos 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Tabla 10 Información de las tablas principales que conforman la base de datos 

 

Elaborado por los autores  

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

  

Nombre de tabla 

 

Descripción 

actividad Registro de datos sobre la actividad a ofrecer en la aplicación. 

Comunidad Registro de Información sobre la comunidad que ofrecerá las 

actividades a los turistas. 

Cantón Registro de datos del cantón al cual pertenece una comunidad. 

Calificar servicio Valoración de los servicios a brindar en la aplicación. 

Horario_actividad Registro de hora de inicio y hora de finalización de actividades. 

Provincia Registro de información de la provincia 

Reservación Registro de la reservación que hará el usuario en la aplicación 

País Registro de información del país al cual pertenece una provincia. 

Descuento_actividad Registro de descuentos que se realizaran en las actividades 

reservadas por los turistas. 

Horario_reserva Registro de información de horario de la reserva realizada por el 

turista. 

Categoría Registro de información sobre las diferentes categorías a las que 

pertenecen cada actividad a ofrecer. 

Usuario Registro de información personal del usuario de la aplicación. 

Estado Registro del estado si es activo o inactivo 

Interes Registro de actividades de interés del turista para sugerencias futuras. 

Subcategoría Registro de información sobre las diferentes subcategorías las cuales 

pertenecen a cada categoría previamente registrada. 

Opciones  Registro de las opciones disponibles en cada uno de los formularios 

Menú Registro de información contenida en el menú. 

Perfil Registro de los diferentes perfiles que tendrán los usuarios de la 

aplicación. 

Perfil_menu Registro de información relacionada con el perfil y menú. 
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4.4.9. Diseño de las pantallas principales 

A continuación, una breve presentación de cómo sería el sitio una vez desarrollado. 

 
Ilustración 33 Vista del home 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 34 Vista de home 2 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 35 Vista Comunidades Registradas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 36 Mapa de los Centros Turísticos Comunitarios 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 37 Vista Comunícate con nosotros 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 38 Vista Búsqueda de actividades  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 39 Vista de actividades registradas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 

 
Ilustración 40 Vista de Registro de usuario 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 41 Vista del Login 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 42 Vista de Registro de perfil 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 43 Vista de Registro de usuario 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

  

 
Ilustración 44 Vista de Registro de Tipos de Actividad 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 45 Vista de Registro de cuentas 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 46 Vista de Registro de Turismo 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 47 Vista actividades pendientes por aprobar 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 48 Vista de Listado de personas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 49 Vista de Registro de Cantón 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 50 Vista de Registro de Descuentos en las actividades 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 51 Vista de Listado de Comunidades 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 
 

 
Ilustración 52 Vista de Registro de comunidades 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 53 Vista Lista de Actividades 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 54 Vista Consulta de Calificaciones por Servicio 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 55 Gráfico con Actividades Reservadas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

 
Ilustración 56 Vista Cantones con Actividades reservadas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 57 Vista de Gráficos Tipos de Actividades Reservadas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

4.4.10. Diseño Responsive  

                  
                                         

Ilustración 58 Vista Responsive de Home con menú desplegado 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 59 Vista responsive del Mapa de los Centros de Turismo Comunitarios y de la Búsqueda de 

actividades 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

                        
Ilustración 60 Vista Responsive de las actividades registradas y   vista responsive del login 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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Ilustración 61 Vista Responsive de Registro de usuario  

Elaborado por: Los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

4.4.11. Herramientas para el desarrollo 

Según los resultados del análisis de esta investigación, las herramientas para desarrollar la 

plataforma de E-martketing para potenciar el turismo comunitario son: 

• Lenguaje de programación PHP  

• Base de datos MySQL 

• Framework Laravel  

• Dominio y Hosting GoDaddy 

Además, se utilizará Bootstrap para una mejor visualización ya que se lo conoce como 

Responsive Design y este permite la adaptabilidad en los diferentes dispositivos de los que se 

quiera acceder, se añadirá HTML para describir la estructura y la forma en la que la se 

mostrará el contenido y junto con Laravel se tendrá una estructura más robusta, Css para 

darle una presentación o estilo a la plataforma y también se incluirá JavaScript para una 

apreciación dinámica por parte del usuario la cual permite poder agregar efectos. 
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MySQL es la herramienta donde se almacenará los registros o información y Hosting 

GoDaddy es la herramienta en donde va a ser subido el aplicativo web. 

4.4.12. Diagrama de flujo de datos 

Los siguientes diagramas los utilizaremos para establecer la comunicación que tendrá el 

sistema. En la primera imagen tendremos un panorama básico de toso el sistema. 

 
Ilustración 62 Diagrama de flujo (Nivel 0) 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

Y en esta imagen se detalla las principales funciones del sistema. 

 
Ilustración 63 Diagrama de flujo (Nivel 1) 

Elaborado por los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 
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4.4.13. Arquitectura del Sistema  

En la siguiente imagen veremos la interacción entre las partes que conforman el sistema. 

 
Ilustración 64 Arquitectura del sistema 

Elaborado por: los autores 

Fuente: (Bone & Morales, 2019) 

 

4.5.  Costo del proyecto 

Esta sección se indicará el valor económico que tendría el proyecto: 

• Al momento de desarrollar la plataforma para potenciar el turismo  

Tabla 11  Inversión inicial  del proyecto 

Desarrollo del Software 

 Cantidad Tiempo contrato(meses) Valor  
Costo 

Anual 

Computador 2  500 1000 

Programador 1 6 450 2700 

Diseñador 1 1 450 450 

Total    4150 
Elaborado por: Los autores 
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• Los gastos en que se incurrirían en el proyecto una vez levantado serian de: 

 

Tabla 12 Implementación del proyecto 

 Implementación del proyecto  
Valor Tiempo (Mensual) Costo Anual 

Hosting y Dominio  12 45.9 

Técnico 500 1 500 

Total  
 

545.9 
Elaborado por: Los autores 

 

• Estos gastos se generarán al momento de realizar alguna actualización en el sistema o 

reparación de equipos dentro de la usabilidad del sistema. 

 

Tabla 13  Costos por mantenimiento 

Mantenimiento 

 valor 
Tiempo 

(Mensual) 
anual 

Técnico (computador y sistema) 250 2 500 

Hosting y Dominio 3.89 12 46.68 

Total   546.68 
Elaborado por los autores  
 

• Esto le costaría instalar el proyecto en un Centro de Turismo Comunitario. 

 

Tabla 14  Instalación de la plataforma en CTC 

 Instalación de la plataforma en CTC 

  Cantidad Valor Tiempo (Mensual) Anual 

Operador  1 400 12 4800 

Computador 1 350 
 

350 

Electricidad   

20 

12 240 

Internet  25 12 300 

Total    
 

5690 
Elaborado por: Los autores 

 

Se eligió Godaddy, porque ofrece una mayor cantidad de almacenamiento en disco que las 

demás opciones, ofreciendo un dominio gratis en el plan anual, ancho de banda ilimitado. 

Tabla 15  Tabla  Comparativa de Precios (hosting y dominio) 

Comparación de Precios de Hosting 

  hosting Ec Premiun HostingEcuador Pymes Daganet GoDaddy 

Tiempo de 

contrato (Meses) 
12 12 12 12 

Dominio (Anual)  15,99    12,00    15,30   gratis  

Valor Anual 75,00 35,00 59,00 46.64  

Total 90,99    47,00   74,30   46.64  

Elaborado por: Los autores 
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4.6. Beneficios de la Plataforma al implementarse 

• Información adecuada acerca de los destinos turísticos 

• Incrementar plazas de trabajo 

• Mejorar Ingresos 

• Buena experiencia al momento de usar la plataforma 

• Mantener actualizada la información 

• Calidad y claridad en el contenido 

• Diseño responsive 

• Tiempos de carga 

• Buena arquitectura del sitio 

 

4.7. Impactos del Proyecto 

Impacto económico. – Con la futura implementación se espera que el turismo contribuya en 

la generación de mayores y mejores plazas de trabajo y así también se incremente el consumo 

de bienes y servicios dentro de este entorno, ayudando a las familias que trabajen con este 

proyecto y en sus alrededores en las comunas dentro de la provincia del Guayas.  

 

Impacto social.  – Se busca que la plataforma de un estímulo mayor a los destinos que tienen 

potencial turístico y que no son tan conocidos como otros y que las personas puedan 

socializar dentro de un concepto diferente al que están acostumbrados, además de que las 

familias tengan un motivo por el cual seguir adelante y trabajen mediante esta vía para que 

puedan tener una mejor oportunidad de vida. 
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5. CONCLUSIONES 

• En el proceso de identificar los requerimientos del sistema, se estableció que era 

recomendable un moderador en las actividades de la plataforma para que regule los 

precios y controlar que no exista una desventaja tanto para las personas que 

promocionan los servicios turísticos, como para las personas que usan el servicio. 

• En el diseño de los procesos a implementar de la plataforma se estableció que era 

conveniente que los procesos fueran fáciles de usar para el usuario y que tenga una 

mejor experiencia y lograr así, que se pueda compartir la información con sus 

conocidos.    

• En cuanto al análisis de resultados, se concluyó que PHP, MySQL, Laravel, son 

herramientas que cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo de este 

aplicativo, en cuanto a características almacenamiento, librerías, flexibilidad, etc. 

costos, además de que se pueda integrar varias herramientas para la colaboración de 

este. 

• A la hora de diseñar los reportes gerenciales se concluyó que estos son herramientas 

de ayuda, la misma que servirá para monitorear el funcionamiento del sitio y para la 

toma de decisiones. 
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6. RECOMENDACIONES 

Para mejorar el diseño de la plataforma se recomienda lo siguiente: 

• Que los usuarios de este aplicativo web tengan una experiencia inmediata se 

recomienda que se añada un chat Bot para automatizar la atención al usuario, la 

cual va a permitir interactuar con él manteniendo conversaciones sencillas. 

• Se incluya sitios turísticos de otras provincias ya que la estructura de la base de 

datos de este aplicativo web fue diseñada para poderse expandir en otras provincias 

del Ecuador. 

• El Turismo comunitario es una alternativa económica de las comunidades rurales, 

para generar ingresos complementarios a las actividades, defender los recursos 

naturales y revalorizar el patrimonio cultural, por ese motivo se recomienda 

establecer estrategias de publicidad y orientar las estrategias a aplicativos webs 

como este proyecto o redes sociales. 

• Se recomienda integrar al proyecto una sección de fidelización de clientes (turistas) 

para incrementar la motivación de realizar actividades de turismo comunitario. 
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8. ANEXOS 

Anexo A  Tablas Comparativas de las herramientas a utilizar 

 

 Tabla Comparativa del lenguaje de programación 

 

 

PHP RUBI PYTHON ASP.NET JSP 

 

Multiplataforma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tipo de 

Licencia 

Libre Libre Libre Pagada Libre 

No depende de 

un IDE 

✓ ✓ ✓ x ✓ 

Facilidad de 

aprendizaje 

✓ ✓ ✓ x ✓ 

Mas usado 

laboralmente 

✓ x x x x 

Mejor velocidad 

de conexión a 

base de datos 

✓ x x x x 

Estabilidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Facilidad de 

Mantenimiento 

✓ ✓ ✓ x ✓ 

Uso menor de 

recursos 

✓ ✓ ✓ x x 

Ultima versión 7.0 2.1 3.7.2 5.0 2.3 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Tabla de comparación de Base de datos 

 

 MySQL ORACLE 

 

POSTGRESQL SQL SERVER 

Multiplataforma 

 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Tipo de Licencia 

 

Libre/Pagada Privativa libre pagada 

Manejo de Tamaño 

de base 

64 TB Versión xpress(4gb), 

Versión Enterprise (sin 

límites) 

32/64 GB 524 

PETABYTES 

Desarrollado Oracle 

Corporation 

Oracle Corporation PostgreSQL 

United States 

Microsoft 

Última versión 8.0.13 12.2.0.1.0 11.1 14.0 

Programas 

compatibles 

PHP, JAVA, 

C#, 

PYTHON 

JAVA, PHP, C#, RUBY PYTHON, 

PERL, .NET,  

JAVA, PHP 

PHP, JAVA, 

C#, PYTHON, 

RUBY 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Tabla de comparación de Frameworks 

Características \ Framework LAVAREL SYMFONY CODEIGNITER CAKEPHP ZEND 

 Incorporación del patrón 

MVC orientado a objetos  √ √ √ √ √ 

 Operaciones CRUD asociadas 

al patrón Active Record. √ √ X √ X 

 Mapeado de objetos a bases 

de datos relacionales (ORM)  √ √ √ √ X 

 Independiente del manejador 

de base de datos.  √ √ X √ √ 

 Uso de plantillas en PHP.  
√ √ √ √ √ 

 Manejo propio de sesiones 

por usuarios.  √ √ √ √ √ 

 Almacenamiento en cache de 

las vistas.  √ √ √ √ X 

 Almacenamiento en cache de 

configuraciones de las 

aplicaciones  √ √ X X X 

  Integración con otras 

herramientas atreves del 

plugins. √ √ X √ X 

Elaborado por: Los autores 

 
Tabla de comparación de Hosting y Dominio 

 hosting Ec 

Premiun 

HostingEcuador 

Pymes 
Daganet GoDaddy 

Espacio en Disco 20 GB 3000 Mb 4000 MB 100GB 

Ancho de banda ilimitado  ilimitado ilimitado 

Dominio 1 
3 dominios 

adicionales 

1 dominio 

aparte 
1 

Cuentas FTP 6 ilimitados - - 

Base de datos 

MySQL/MSSQL 2016 

4 bases de 

datos 
ilimitadas ilimitadas ilimitadas 

PHP 5/6/7/7.1 √ √ √ √ 

Panel de Control cPanel cPanel cPanel cPanel 

Certificado SSL √ √ √ √ 

cuentas de correo ilimitadas ilimitadas ilimitados 

5Gb de 

almacenami

ento para 

correos 

soporte 24//7 tiempo real 24/7 24/7 

licencia anual anual anual anual 

Elaborado por: Los autores  



 

 

 

 

Tabla de comparación metodologías 

  RUP RAD XP MSF 

Ingeniería de negocio √ √ X √ 

Requerimientos √ √ √ √ 

Análisis de diseño √ √ X X 

Implementación √ X X √ 

Pruebas √ √ √ √ 

Configuración y administración √ X X X 

Administrando el proyecto √ X √ X 

Ambiente de desarrollo √ X √ √ 

Distribución √ X X √ 

Elaborado por: Los autores 

 

 
Anexo B Formatos de Caso de Uso 

ADMINISTRADOR 
Caso de uso- Consultar perfil 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Caso de uso - crear perfil 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Caso de uso -Editar perfil 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Caso de uso - Eliminar perfil (Administrador) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caso de uso - Registro de Comunidades, actividades, Categorías, Provincias (Administrador) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caso de uso - Modificar Comunidades, actividades, categorías, Provincias (Administrador) 

 

 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso - Consultar comunidades, actividades, categorías, Provincias (Administrador) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Caso de uso - Eliminar comunidad, actividades, categorías, Provincias (Administrador) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Caso de uso - Crear cuenta de usuario (Cliente) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Caso de uso- Editar cuenta de usuario (cliente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Crear reservación de actividades en los Centros de Turismos comunitarios (Cliente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - editar reservación (Cliente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Caso de uso - Editar reservación (Cliente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Caso de uso - Consultar reservaciones (Cliente) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Consultar actividades de turismo (Cliente) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Calificar servicio (Cliente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Caso de uso - Recibe Notificaciones (Cliente) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Registro de actividad (Comunidad) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Editar actividades (Comunidad) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Caso de uso - Eliminar actividad (Comunidad) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Consultar actividades registradas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Consultar actividades aprobadas/rechazadas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Registro de cliente (Comunidad) 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Caso de uso - Registrar salida de clientes (Comunidad) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Caso de uso - Generar reporte (Comunidad) 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Caso de uso - Aprobar o Rechazar actividades (Moderador 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Caso de uso - Listado de actividades aprobadas o rechazadas (Moderador 

 
 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

Anexo C Diseño de informe mensual de los tipos de actividades Reservadas 

 

 
 

En el siguiente informe se da a conocer que en el presente mes de julio las actividades 

correspondientes a tipo aventura tuvieron un porcentaje del 60% de actividades reservadas 

sumando un total de 3 actividades mientras que el 40% restante pertenecen a actividades de 

naturaleza y cultura que cuentan con una actividad cada una, dando como resultado que las 

actividades de naturaleza han tenido mayor interés en los usuarios de la plataforma. 

 

 



 

 

 

 
 

Anexo D Diseño de informe mensual de los cantones que registran actividades Reservadas 

 

 
 

 

Como se muestra a continuación el cantón playas cuenta con la mayor cantidad de 

actividades reservadas por los usuarios de la plataforma en el presente mes en cuanto a las 

diferentes actividades o servicios que se ofrecen en este cantón, en menor cantidad vemos 

que cantones como El Triunfo, Naranjito y Duran cuentan con poca actividad en la reserva de 

actividades.  

 

 

  



 

 

 

 

Anexo E Diseño del Informe mensual de las actividades Reservadas por los usuarios 

 

 
 

En el presente informe del mes de julio podemos notar que existe una igualdad del 20% 

referente a las actividades de buceo, ciclismo, montaña, paseo en bote y rafting que han sido 

reservadas por los usuarios. 

Se debe tomar en cuenta si existen otro tipo de actividades en las comunas y darlas a conocer 

u ofertarlas de una mejor manera o verificar si solo se ofrecen las actividades mencionadas 

anteriormente. 


