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Resumen 

 

Actualmente el Centro Turístico “Cerro de Hayas” ubicado en el cantón Naranjal no 

cuenta con medios tecnológicos para realizar el debido análisis del potencial turístico del 

mismo. Por esa razón el presente trabajo de titulación establece el desarrollo de una 

aplicación web para promocionar el “Paraíso del Hayas”. Logrando así el posicionamiento 

estratégico de la comunidad “23 de Noviembre”, de esta forma se logró determinar que 

sería de gran utilidad el desarrollo del aplicativo para fortalecer las debilidades del proceso 

de ingreso de turistas que se realiza en el atractivo turístico. En su implementación se usó 

la metodología ágil de desarrollo SCRUM, la cual permitió la optimización de los tiempos 

de desarrollo, pruebas e implementación. Además, para su desarrollo se utilizó el lenguaje 

de programación php y se implementó la arquitectura de software Modelo-Vista-

Controlador (MVC), también se empleó Bootstrap para que la aplicación pueda adaptarse a 

cualquier dispositivo web con la finalidad de optimizar los procesos generales de gestión 

mejorando la experiencia de los turistas. 

 
 

Palabras Claves: Promoción, Turismo, Aplicación Web, Procesos, “Cerro de Hayas”. 
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Abstract 
 

Currently the "Cerro de Hayas" Tourist Center located in the Naranjal canton does not 

have the technological means to carry out the analysis of its tourist potential. For that 

reason, the present degree work establishes the development of a web application to 

promote the "Paraíso del Hayas”. Thus, achieving the strategic positioning of the 

community "November 23", in this way it will be possible to determine that the 

development of the application would be very useful to strengthen the weaknesses of the 

tourist entry process that is carried out in the tourist attraction. In its implementation, the 

agile SCRUM development methodology was used, which improves the time 

optimization of development, testing and implementation. Furthermore, for its 

development, the php programming language was used and the Model-View-Controller 

(MVC) software architecture was implemented, and Bootstrap was also used in order the 

web application can be adapted to any device in order to optimize the general processes of 

management improving the tourist experience. 
 
 
 
 

Key words:  Promotion, Tourism, Web Application, Processes, “Cerro de Hayas”.



 

Introducción 

A partir del objeto de estudio se analizó que es necesario implementar el uso de la 

tecnología para promocionar el centro turístico “Cerro de Hayas” ya que una de las 

problemáticas es que los turistas tienen escasa información acerca del lugar para poderlo 

visitar, mediante el análisis que se realizó antes de comenzar con el proyecto, es que el 

70% de los turistas son de edades entre 16 a 28 años a los cuales les gusta visitar parajes 

con vida silvestre y deportes extremos. 

Hay que tener en cuenta que hoy en la actualidad la tecnología se ha convertido en una 

de las principales expositoras de promoción a través de cualquier medio tecnológico, y por 

esta razón la mayoría de las empresas optan por invertir en tecnología para que sus 

productos y servicios sean vendidos de manera eficaz y eficiente. 

Lo más interesante del uso de los medios tecnológicos es que es utilizada por personas 

de todas las edades, desde el más pequeño de casa hasta el más el adulto, y por lo general 

las personas se cautivan por lo que ven y eso es lo que queremos exponer del centro 

turístico “Cerro de Hayas”. 

Los paisajes, su bella gente y las actividades recreativas que hay del centro turístico es 

lo que llama la atención a los visitantes gracias al emprendimiento de sus comuneros que 

quieren que su comunidad crezca. El centro turístico “Cerro de Hayas” tiene mucho por 

ofrecer solo le falta expandir información e interactuar más seguido con el turista para 

trabajar en sus necesidades al momento de viajar y escoger al centro turístico “Cerro de 

Hayas” como refugio para disfrutar de la naturaleza. 

En el capítulo I, se presentará toda la información acerca del bosque protector “Cerro de 

Hayas” y las falencias de la comunidad para incrementar los ingresos.  

En el capítulo II toda la información solicitada será verificada para que no exista errores 

al momento de desarrollar la aplicación web informativa y los datos serán de acuerdo con 

las necesidades del turista, obteniendo como resultado la satisfacción del usuario. 

En el capítulo III, se presentará la propuesta con el fin de cumplir todas las expectativas 

del usuario al momento de usar la aplicación web, anexando los requerimientos estudiados.



Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.Planteamiento del problema 

La problemática está centrada en el desconocimiento del centro turístico “Cerro de 

Hayas” ubicado al Sur del Cantón Naranjal, debido a este acontecimiento sé implementará 

el uso de la tecnológica, dónde todo tipo de personas puedan ingresar a su navegador y 

encontrar la aplicación web, con la información correspondiente. 

El bosque tiene más de 600 hectáreas de naturaleza y es muy probable, 

según lugareños, que su nombre signifique Lamento del Inca, porque se 

cree que en la cúspide del bosque que forma parte de la cordillera 

Molleturo hubo hace mucho tiempo un cementerio indígena, aunque hay 

otras leyendas que hablan de yacimientos de oro en ese sector. 

Actualmente pertenece a la cooperativa 23 de Noviembre, ubicada en el 

kilómetro 4 en la vía Naranjal-Machala y ha logrado convertirse gracias 

al emprendimiento de sus comuneros en un lugar turístico que atrae a 

extranjeros, pero en especial a turistas de Guayaquil y Cuenca por su 

cercanía. (Von Buchwald, 2018). 

Debido a la falta de información no hay ganancias, y las personas que más visitan este 

centro turístico son los mismos del sector o de la ciudad de Naranjal. La idea es expandir 

información a través de una aplicación web y que tanto los visitantes como las ganancias 

incrementen, deseamos que la aplicación refleje todo lo que puede ofrecer el centro 

turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal y a través de ella crear conciencia de 

que aún existe vida silvestre a pesar de las consecuencias negativas como la contaminación 

y la destrucción de hábitats. 

El centro turístico “Cerro de Hayas” tiene mucho que exhibir, tanto su flora, como su 

fauna, deseo exteriorizar la biodiversidad que caracteriza a este sector turístico. El 

desarrollo de la aplicación web debe estar alineado hacia las necesidades tanto del centro 

turístico “Cerro de Hayas” como para los turistas, con la finalidad de cubrir expectativas 

respecto a las actividades que se realizaran en ella. 

Ahora nos enfocamos en el turista, cuáles son sus necesidades, que es lo primero que 

desea conocer del lugar al que quiere visitar, precios, parqueos, horarios y demás. También 



Marco Teórico 3 

 

nos enfocamos en la parte más importante que es expandir la belleza que otorga este centro 

a través de medios tecnológicos que pueden proporcionar información importante para qué 

el centro turístico sea más llamativo. 

Hay varias formas de hacer conocer un lugar, una de ellas es por medio de anuncios, 

pueden ser a través de un periódico o televisión, pero no hay nada más rápido que la 

tecnología para y los medios de comunicación para expandir información, para que la 

noticia se difunda rápidamente, hasta que el proyecto cumpla su objetivo. 

El objetivo es llegar a las personas con un fin, que descubran horizontes maravillosos los 

cuales tienen mucho que ofrecer, por ende, incrementarán los turistas el estado económico 

de este sector aumentará, logrando así realizar mejoras en sus instalaciones, revisando y 

cuidando cada detalle para que los turistas se sientan cómodos y seguros al momento de 

disfrutar del paisaje. 

Recordemos que para las personas de otras ciudades se les dificulta encontrar lugares 

silvestres que queden cerca de la ciudad que son residentes, en este caso Guayaquil, a 

pesar de su lejanía hay personas que, si se toman el tiempo de viajar y conocer estos 

lugares, pero no cuentan con la información necesaria. 

Hay que reconocer que el centro turístico “Cerro de Hayas” carece de una organización 

de su información, por ello a través de este proyecto reorganizaremos todo aquello que sea 

importante para que el lugar tenga una estructura basada en la implementación tecnológica 

que realizaremos. 

La asociación tiene un registro de entradas de clientes al centro turístico “Cerro de 

Hayas”, cuyo registro está en documentación para llevar un control de las ganancias 

anuales, de tal modo que a través del tiempo estos se van perdiendo entorno cambie la 

organización de la asociación.   

La falta de recursos es uno de los principales problemas en este centro turístico, aparte 

de generar ingresos a través de la implementación tecnológica crearemos conciencia en los 

visitantes haciéndoles reconocer que aún hay lugares que ofrecen vistas maravillosas, y 

que existen especies que aún no se extinguen, pero que hay que cuidar. 
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Además, según la información que ofrecen sitios webs no son totalmente fiables, hemos 

encontrados diferentes tipos de sitios webs que dan información errónea o desactualizada. 

A continuación, algunos de los ejemplos:  

 Esta es una de las problemáticas de las páginas que presentan información acerca 

del centro turístico “Cerro de Hayas”, el informe que exhiben es totalmente desactualizado 

ya que, con el paso del tiempo, los precios han variado tanto para adultos y niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha los precios han variado, pero han sido accesibles. Además, presentan 

información errónea, como podemos visualizar en la imagen la comunidad tiene el nombre 

de Asociación “23 de Mayo” cuándo en realidad es Asociación “23 de Noviembre”. A 

simple vista los errores parecen muy pequeños, pero son de suma importancia al momento 

de querer llegar al centro turístico “Cerro de Hayas”.   

Figura  1 Sitio Web TransPort con precios desactualizados. Información adaptada de (Alvear, 2013). 

Figura  2 Sitio Web Go Raymi con información no fiable. Información adaptada de (s.n., s.f.). 



Marco Teórico 5 

 

1.2.Formulación del problema 

¿De qué forma, el desarrollo de una aplicación web podría mejorar la gestión y 

promoción del posicionamiento del Centro Turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de 

Naranjal? 

1.3.Objeto de estudio 

Se ha identificado como objeto de estudio en la presente investigación a los procesos de 

promoción y posicionamiento del sector turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de 

Naranjal. 

Esta propuesta explica con detalle los componentes de esta propuesta independiente, se 

necesita conseguir aumentar el porcentaje de turistas, en base al desarrollo de una 

aplicación web que permita a los visitantes conocer sobre todo lo que ofrece el centro 

turístico “Cerro de Hayas” sin  acudir directamente a las instalaciones y por ende 

contribuir con el reconocimiento de esta comunidad, exhibiéndola mediante imágenes e 

información que se encontrará en la aplicación web, dando como resultado una mejor 

posición entre los centros turísticos existentes dentro de la provincia del Guayas. 

1.4. Delimitación del objeto de la investigación 

1.4.1. Delimitación Geográfica  

Nos enamoramos por lo que vemos a través de nuestros ojos y admiramos la belleza en 

su máximo esplendor, eso representa la Comunidad “23 de Noviembre” con gente amable 

dónde vivirás experiencias inolvidables y más aún si vas con una buena compañía, un 

lugar donde siempre es extraordinario volver.   

La comunidad “23 de Noviembre” donde está situado el centro turístico “Cerro de 

Hayas” se encuentra ubicada a una hora y media desde la ciudad de Guayaquil.  

Figura  3 Ubicación del Cerro de Hayas. Información adaptada de (Google, s.f.) 
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A 15 minutos de la ciudad de Naranjal se encuentra la comunidad “23 de Noviembre”, 

dónde encontraremos el bosque protector, el paraíso del Hayas o centro turístico “Cerro de 

Hayas”, dónde se ubica la entrada al bosque protector, el cual tiene un costo según la edad 

de la persona, ya sea adulto o niño, también cuentan con un área de parqueo que garantiza 

el cuidado de los automóviles mediante la travesía.  

A partir del objeto de la investigación los procesos de promoción y posicionamiento se 

optimizarán de manera eficaz, evitando pérdidas y generando ganancias a través de la 

aplicación web que estará comprendida por todos los procesos que puedan ejecutarse para 

brindar información confiable. 

Además, de generar ingresos, crearemos conciencia sobre el cuidado de las reservas 

ecológicas tanto en los turistas como en las personas que habitan en el lugar. Si el mensaje 

se queda en cada uno de ellos, esto durará toda la vida.  

Una de las fotografías más apegadas a los turistas, dónde no pueden irse sin antes tener 

una evidencia de que visitaron el paraíso del Hayas, disfrutando de la bella fauna y flora 

que ofrece el bosque protector a sus visitantes.  

 

 

Figura  4 Llegada a la entrada del centro turístico "Cerro de Hayas”. Elaborado por la autora. 
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1.4.2. Delimitación en tiempo - espacio  

Es de alta prioridad la culminación e implementación del proyecto para retomar el área 

de turismo en las fechas posteriores a la pandemia. Debido a la crisis económica que 

representa el COVID-19 el turismo ha demostrado solidez y firmeza en todos los ámbitos 

dando como resultado la recuperación optima del mismo.  

Debemos tomar en cuenta que al momento de reiniciar con el turismo será diferente a lo 

que hemos estado acostumbrados, ya que a partir del impacto que tuvo el COVID-19 en 

todo el mundo, las medidas sanitarias serán de suma importancia para los viajeros.  

A comienzos del año 2021, hay que estar preparados con nuevas estrategias para 

retomar las visitas de los turistas, de forma accesible y cómoda para los visitantes. 

1.4.3. Delimitación semántica  

Tecnologías que se van a implementar para las necesidades del centro turístico “Cerro 

de Hayas”, para la mejora en la gestión del proceso de promoción y posicionamiento del 

“Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal detallando las áreas más importantes como: 

 “Flora: Conjunto de las especies vegetales que crecen en una determinada región, 

zona o medio está especializado en la flora mediterránea.” (Larousse Editorial, 

2016). 

Figura  5 El ciclo de gestión de los desastres socio-naturales. Información adaptada de  (Mateos 

Rivera & Félix Mendoza, 2019) 
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La Flora es una de las características importantes que queremos difundir a través del 

turista, por esta razón a través de imágenes demostraremos la flora con la que cuenta la 

comunidad. 

 “Fauna: Se denomina fauna al conjunto de los animales de una región geográfica.” 

(Porto Pérez & Gardey, 2013). 

La comunidad 23 de Noviembre es rico en Fauna y Flora, pero que es desconocida 

tanto para habitantes cercanos, como para los turistas, queremos dar a conocer por 

medio de la aplicación web todos estos recursos naturales. 

 “Biodiversidad: Se denomina biodiversidad a la pluralidad de especies de seres 

vivos que habitan en un ambiente.” (Porto Pérez & Merino, 2018). 

La Biodiversidad es uno de los temas más importantes, es lo que queremos 

conservar de esta comunidad, para que exista un patrimonio que se pueda conservar. 

 Turismo:  El turismo es una de las principales estrategias que se utiliza a nivel 

mundial para elevar ingresos de forma sostenible, de manera que al momento de 

promover el turismo en el centro turístico “Cerro de Hayas” obtendremos más 

visitas, tanto de personas que viven cerca de la comunidad o de turistas extranjeros 

a los cuales les atrae la vida silvestre, generando así más ganancias. 

 Cerro de Hayas: Más conocido cómo las siete cascadas o el lamento del inca, lugar 

turístico para realizar actividades recreativas.  

 

 

Figura  6 Vista de la 3ra cascada del Cerro de Hayas. Elaborada por la autora. 
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 Aplicación web: Accesible a cualquier tipo de usuario donde se realizan acciones 

informativas o interactivas, por esta razón implementaremos este medio 

tecnológico para que los turistas o visitantes tengan más opciones al momento de 

querer visitar el centro turístico “Cerro de Hayas”.  

 Posicionamiento: El posicionamiento turístico se basa en la imagen que tiene el 

turista del lugar, por esa razón hemos optado por presentar al centro turístico 

“Cerro de Hayas” cómo un lugar que deja experiencias inolvidables.  

 Promoción: Queremos difundir el centro turístico a través de un medio tecnológico 

para generar ganancias a la Comunidad “23 de Noviembre”. 

 Mirador del Tigre: Se encuentra ubicado dentro de la comunidad “23 de 

Noviembre” y parte del centro turístico “Cerro de Hayas”, dónde se pueden 

observar vistas maravillosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reservas: A través de la aplicación web se requiere activar un botón de reserva 

para que el cliente o visitante pueda utilizarlo en un futuro y así poder realizar las 

reservas que él cliente requiera en el momento que él cliente lo desee. 

 

 

Figura  7 Mirador del Tigre. Elaborada por la autora. 



Marco Teórico 10 

 

1.5.Justificación 

A partir de la situación que están presentando centros turísticos silvestres, hemos 

optado por implementar ideas tecnológicas que aporten con el crecimiento financiero y el 

posicionamiento de la comunidad a la que me eh dirigido. 

Debido al gran confinamiento que ha afectado a todo el mundo y mucho más al sector 

turístico por la prohibición de aglomeración de personas, es de total importancia invertir en 

la tecnología que permitirá comenzar a generar ingresos, después de las grandes pérdidas 

que ocasiono la pandemia más conocida como COVID-19. 

El interés de la población en la naturaleza en los últimos 12 meses ha variado debido a 

la situación que estamos presentando por el COVID-19 ya que causó la paralización de las 

actividades económicas en todo el mundo. Pero de cierta manera el interés en la naturaleza 

por la población aumentó de forma positiva. Al parecer la población se ha concientizado 

durante la cuarentena sobre la importancia del cuidado de la naturaleza con el fin de lograr 

priorizar lo que realmente importa en el futuro.  

A pesar de la situación por la que todo el mundo está atravesando las pequeñas, 

medianas y grandes empresas no paran de reinventarse, y siguen adelante a pesar de la 

crisis económica que ha ocasionado la pandemia con sus restricciones y buscan la forma 

de generar ingresos, recuperando de a poco con mayor protección el turismo en un futuro 

cercano. Según el plan estratégico institucional del Ministerio de Turismo del Ecuador 

opta por incluir cómo producto estratégico a: 

Figura  8 Interés de la población en la Naturaleza. Información adaptada por (Trends , 2020). 
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Pueblos Mágicos. Es un programa que busca promover el desarrollo 

turístico de poblaciones que cuentan con atributos culturales y naturales 

singulares, a través de un programa de fortalecimiento que facilite la 

implementación de un modelo de gobernanza local, la redistribución de 

flujos turísticos y la democratización del turismo como estratégicas de 

desarrollo social y económico. En el año 2019 se han emitido 5 

declaratorias: Patate, Alausí, Zaruma, Cotacachi y San Gabriel. 

(MINTUR, 2019-2020). 

Turismo en Acción. Busca dinamizar la economía a través de la 

presentación de emprendimientos turísticos, inclusivos, comunitarios y 

gastronómicos en ferias y eventos. 

Además, el Ministerio de Turismo (MINTUR, 2019-2020). Menciona 8 

macro fuerzas como tendencias tecnológicas que son:  

 Análisis de datos   

 Nube   

 Experiencia digital  

 Modernización Centralizada   

 Tecnología en Negocios 

 Tecnología Cognitiva  

 Blockchain  

 Realidad Digital 

Es decir, el Ministerio de Turismo del Ecuador brinda la oportunidad de promover el 

turismo para incrementar de forma positiva los ingresos de la comunidad y más aun 

utilizando las TICS para ofrecer comodidad, rapidez e información de los servicios 

prestados. 

Este tipo de proyecto se canaliza con los viajeros que se inclinan más a la vida silvestre 

que a la de la ciudad, donde se encontrarán con maravillosos paisajes para disfrutar con 

amigos y familiares. Además, este centro turístico cuenta con variedad de vistas, donde se 

observa desde el mirador del tigre, toda la ciudad de Naranjal. 
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Gracias al uso de la implementación tecnológica se presentará, precios de las rutas, 

actividades deportivas, una galería de la fauna y flora que ofrece este centro turístico entre 

otras cosas necesarias que el viajero siempre quiere saber. 

La realización de esta implementación tecnológica llegará de manera oportuna, ya que 

se beneficiarán, tanto la comunidad como el turista, porque al momento de realizar una 

consulta no habrá acumulación de personas por la crisis que estamos atravesando, sino 

todo será de forma digital, sin embargo, al momento de llegar al centro turístico “Cerro de 

Hayas” habrá restricciones al momento de ingresar como las medidas sanitarias que se 

están implementando. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó: “El 

reinicio del turismo puede acometerse de manera responsable y 

salvaguardando a la vez la salud pública y las empresas y el empleo. 

Mientras se transita hacia la flexibilización de las restricciones de viaje, la 

cooperación internacional es de vital importancia, pues de esta forma el 

turismo mundial puede ganarse la confianza de las personas, fundamento 

esencial para adaptarnos, trabajando juntos, a la nueva realidad a la que 

nos enfrentamos”. (Pololikashvili, 20). 

“Según el Ministerio de Turismo sus estrategias del Eje: destinos, productos y calidad 

es la implementación de sistemas de gestión de calidad dirigidos a establecimientos 

turísticos.” (MINTUR, 2019-2020). Por este motivo se implementará la aplicación web 

para realizar mejoras en la promoción del centro turístico “Cerro de Hayas” demostrando 

que a pesar de la crisis se pueden realizar mejoras para reposicionar el turismo. 

La Comunidad “23 de Noviembre” goza de fauna y flora, pero es desconocida para 

muchos de los turistas que visitan el lugar, ya que ellos prefieren conocer el sitio por sí 

solos como una experiencia, pero no hay nada mejor que influir en el turista para que se 

instruya de forma general con los guiadores que se encuentran en el centro turístico “Cerro 

de Hayas” para que ellos les puedan ayudar con cualquier información veraz acerca de la 

comunidad. 

Se necesitará realizar encuestas a dichos viajeros, para conocer de sus necesidades y 

establecerlas como puntos importantes que no debemos olvidar, para lograr las 

expectativas correspondientes a la implementación tecnológica que se desea aplicar, no 

hay que olvidarnos de realizar encuestas a las personas que viven en la comunidad, ya que 
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ellas son las más beneficiadas al momento de incrementar el turismo; pues dependen de 

ello, para continuar con sus negocios. 

A partir de la recolección de información que se realizará, captaremos algunos detalles 

que se les ha escapado a los propietarios para incrementar los visitantes durante todo este 

tiempo, es así como identificaremos las formas de llegar a los turistas de forma persuasiva, 

obteniendo que los turistas visiten más seguido el centro turístico “Cerro de Hayas”. 

Hay que considerar lo más necesario, que es, dar a conocer este centro turístico de 

forma externa, para que sus visitantes no solamente sean de la zona, sino de ciudades 

cercanas o de turistas extranjeros que son amantes de la vida silvestre y que deseen 

conocer este tipo de lugares. 

Todo es más fácil cuando la información está a nuestra mano, no hay forma más rápida 

de llegar a nuestro objetivo por un medio tecnológico, sin embargo, hay que tomar en 

cuenta a los extranjeros que también visitan el lugar, ya sea por familiares o turistas que ya 

han visitado el centro turístico. 

La tecnología se expande de forma inmediata y cada cierto tiempo aparecen nuevas 

tecnologías, es por esa razón que hay que aprovecharlas, y más aún cuando es necesario 

expandir información de sitios ricos en fauna y flora. Hay turistas que se quedan 

encantados con lo que ofrece el centro turístico “Cerro de Hayas” y que de alguna manera 

regresan con el fin de encontrar algo nuevo o quizás más divertido, por lo que hemos 

optado por dar ideas de recreación, generando o incrementando ganancias a beneficio de la 

comunidad. 

Es indudable que, con la incorporación de herramientas tecnológicas, 

tanto los sectores productivos como turísticos pueden obtener mayor 

crecimiento y mejorar su producción. El MINTUR trabaja día a día para 

hacer el sueño realidad de que la industria TIC, considerada como la 

convergencia de software, hardware, internet, telecomunicaciones, 

contenidos y servicios basados en las TIC se convierta en una herramienta 

estratégica en el crecimiento de turismo, siendo un apoyo en la gestión de 

oferta turística y creación de ruta virtuales. Con la participación de los 

GAD, se puede potenciar turísticamente cada localidad, a través de 

herramientas TIC como el Internet, que permite acortar distancias y 

promueve la globalización. (MINTUR, 2019-2020). 
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Además, no hay que olvidar que el centro turístico “Cerro de Hayas” está situado dentro 

de la comunidad “23 de Noviembre” que no sólo ofrece las siete cascadas como un lugar 

de recreación sino también se encuentra el “Mirador del Tigre” y un sitio de paseo  de 

Aviturismo, los cuales son los encargados de generar ingresos. Esta comunidad está 

conformada por la Asociación de Agroturismos las Siete Cascadas la cuál esta encargada 

de llevar la administración de la Asociación. La cual está de acuerdo con realizar mejoras 

para el incremento de visitas al centro turístico “Cerro de Hayas”.  

Por todo lo anteriormente expuesto se justifica la implementación de esta propuesta de 

carácter tecnológico que lleve a la solución de la problemática actual en el área turística 

del centro turístico “Cerro de Hayas”. 

1.6.Alcance 

El alcance del presente proyecto está dirigido a realizar mejoras en la gestión de 

promoción y posicionamiento del Sector Turístico “Cerro de Hayas” para destacar la 

biodiversidad de la comunidad biológica de la ciudad de Naranjal en las siguientes áreas: 

 Entretenimiento. 

Dar a conocer módulos versátiles con información de las leyendas, actividades 

deportivas, galería fotográfica y una guía actualizada de rutas, sitios turísticos cercanos y 

prestadores de servicios. 

 Conocimiento de la Biodiversidad. 

La mayoría de los viajeros no van solo a explorar las calles de las ciudades, sino que 

visitan bosques y playas para ver la vida silvestre, caminar por las montañas y 

experimentar las maravillas naturales y culturales que ofrece la cada región. 
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1.7.Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y promocionar el Sector Turístico 

“Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal logrando así el posicionamiento estratégico de 

la comunidad. 

1.7.2. Objetivos específicos  

 Realizar el levantamiento de información en el área turística, el cual permita 

identificar los procesos que se van a aplicar. 

 Identificar a partir del análisis, las principales necesidades del sector turístico 

“Cerro de Hayas”. 

 Desarrollar la aplicación web que permita gestionar y promocionar el 

posicionamiento de dicha comunidad. 

 Efectuar las pruebas correspondientes para el desarrollo y funcionamiento de la 

aplicación web. 



 

1.8.Marco Teórico 

1.8.1. Importancia del turismo en el mundo. 

El turismo se ha convertido en la actividad económica más importante del 

mundo. Por ello, dada la importancia actual y futura del turismo, y 

atendiendo tanto a los problemas ambientales que puede causar como a su 

potencial para el desarrollo socioeconómico, es necesario proveer a los 

responsables políticos y técnicos de herramientas, como puede ser el uso 

de manuales, que les ayuden a desarrollar en sus municipios actividades 

de turismo desde la perspectiva de la sostenibilidad. (Martín, López, 

Negredo, & Poyatos, 2005). 

La rentabilidad del turismo como aporte para generar ganancias es uno de los más 

utilizados en todo el mundo. El turismo reporta beneficios cuándo se lo utiliza como 

potencia comercial.  

La riqueza global de las tradiciones es una de las principales motivaciones 

para viajar, ya que los turistas buscan involucrarse con nuevas culturas y 

experimentar la variedad global de artes escénicas, artesanías, rituales y 

cocinas. La interacción cultural estimulada por tales encuentros promueve 

el diálogo, desarrolla la comprensión y fomenta la tolerancia y la paz. 

(OMT, s.f.). 

A través de las generaciones las culturas han conservado su esencia sin perjudicar a las 

nuevas generaciones, pero no están apartados a experimentar nuevas experiencias que 

mejoren sus creencias de forma positiva y conservadora. 

Fomentar el uso responsable de este patrimonio vivo para fines turísticos 

puede generar empleo, aliviar la pobreza, frenar la migración de los 

vuelos rurales y fomentar un sentimiento de orgullo entre las 

comunidades. (OMT, s.f.). 

Al momento de promocionar el bosque protector “Cerro de Hayas” cómo un lugar 

para disfrutar en familia y disfrutar de la naturaleza, los mismos comuneros se 

encargan de que el paseo sea agradable a través del conocimiento que tienen sobre su 

lugar nativo.  
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El turismo ofrece un poderoso incentivo para preservar y mejorar el 

patrimonio cultural inmaterial, ya que los ingresos que genera pueden 

canalizarse hacia iniciativas para ayudar a su supervivencia a largo 

plazo. El patrimonio cultural inmaterial debe gestionarse cuidadosamente 

para que florezca en un mundo cada vez más globalizado. Solo las 

verdaderas asociaciones entre las comunidades y los sectores del turismo y 

el patrimonio, basadas en una apreciación genuina de las aspiraciones y 

valores de todas las partes, pueden garantizar su supervivencia. (OMT, 

s.f.). 

Para garantizar la supervivencia entre organizaciones de debe de tener en cuenta la 

comunicación entre ellas, por si es necesario realizar mejoras basadas en las necesidades 

de las comunidades.  

Según la revista PASOS la cual realiza publicaciones acerca del turismo y patrimonio 

cultural de España realizó un análisis sobre el uso de las tecnologías en el turismo, a 

continuación, información acerca de una de las gestiones que se realiza en ciudad de 

Madrid. 

El internet se ha vuelto uno de los medios más revolucionarios en la población, 

empresas y organismos, ya que su uso es fundamental para realizar mejoras en la 

conectividad con el usuario.  

La mayoría de las empresas a nivel mundial prefieren invertir en tecnología e 

innovación ya que el consumidor turístico siempre quiere estar más informado.  

Figura  9 Análisis de la web de Madrid. Información adaptada de (Domínguez & Araújo , 2012). 
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Basándonos en el contexto de la revista DIALNET donde se refiere al 

análisis histórico de la evolución del turismo en territorio ecuatoriano, 

dice que  la población mundial ha quedado fascinada con el sector 

turismo, ya que es una de las pocas actividades económicas generadora y 

multiplicadora de beneficios, entre estos se pueden mencionar: la 

generación de empleo y desarrollo económico, intercambio de culturas, es 

una fuente de promoción internacional, promueve la conservación, 

fomenta la inversión tecnológica, rompe estigmas, incentiva la inversión 

extranjera. (Caiza & Molina, 2012) 

1.8.1.1.Análisis antropológico del turismo en países de desarrollo 

En uno de los artículos de TABULA RASA se examina las teorías del 

turismo internacional en países en desarrollo, inspiradas en la perspectiva 

antropológica. Esto se hace analizando las interrelaciones entre tres 

conceptos teóricos centrales: la cultura, el poder y la identidad. Los 

primeros intentos antropológicos de teorizar sobre el turismo 

contemporáneo se inscribieron en el marco de la economía política y se 

centraron en las desigualdades a escala macro. Enlazando el turismo con 

la dependencia y la dominación, dichas teorías estaban muy influenciadas 

por la teoría marxista. El mismo marco se ha usado más recientemente 

para analizar las llamadas formas de turismo «alternativas», las cuales 

hacen énfasis en lo auténtico y la sostenibilidad. Basados en el paradigma 

«anfitrión-invitado», los antropólogos han explorado tradicionalmente la 

interacción personal entre los turistas y las personas que habitan los 

destinos turísticos. Esta perspectiva se ha combinado con un enfoque en la 

relación entre el turismo y las políticas identitarias. Los académicos del 

tema han añadido recientemente una perspectiva foucaultiana y una 

crítica feminista. Con el propósito de sintetizar esta amplia gama de 

elaboraciones teóricas, la antropología del turismo tiene una apremiante 

necesidad de un marco teórico integrador, que entrelace los diferentes 

niveles en los que entran en juego las culturas, los poderes y las 

identidades. (Salazar, 2006). 
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El turismo a través del tiempo ha ido evolucionando para beneficiar a las diferentes 

organizaciones, sin perjudicar el bienestar de las distintas entidades, al cliente, las culturas 

y el medio ambiente.  

1.8.1.2.Turismo responsable  

La expansión del turismo internacional podría generar modelos diferentes 

de desarrollo turístico, más equitativos, más equilibrados territorialmente, 

sostenibles, integrados, ecológicos, éticos, alternativos y solidarios que 

permitan, a través de diferentes modalidades o formas de hacer turismo, 

alcanzar metas de responsabilidad que prioricen el bienestar de las 

poblaciones anfitrionas sin perjuicio de la satisfacción de los turistas y 

consumidores. Los retos para mantener y ampliar las fronteras turísticas 

actuales pasan, en definitiva, por las 4Es: Ambiente (Environment), 

Energía, Ética y Educación. Pero más allá de las iniciativas emprendidas 

hasta ahora en los países del Norte y del Sur, en su mayor parte aisladas o 

de limitada incidencia, las respuestas han de venir del lado del impulso de 

las capacidades e iniciativas locales, tanto públicas como privadas, y en la 

articulación de estrategias adecuadas y decididas por parte de los Estados, 

capaces de implicar a todos los agentes sociales y económicos en la 

definición de proyectos endógenos, auto centrados y de turismo 

comunitario que puedan contribuir a invertir la actual proporción 

costos/beneficios del sector y minimizar en el territorio sus impactos 

negativos. público-privada en la gestión y control del desarrollo turístico 

local y regional. (Rivera Mateos, 2012). 

Debido a las necesidades que presentan organizaciones que directamente se favorecen 

del turismo, tienen que ser responsables con cada una de las actividades que realizan para 

el desarrollo turístico, dependiendo del consumidor y del medio ambiente para sostener la 

producción turística.  

1.8.1.3.Turismo internacional y COVID-19 

Según la (Organización Mundial de Turismo, s.f.) el COVID-19 ha reducido 

las llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre del 2020 a 

una fracción de lo que eran hace un año. El mundo se enfrenta a una 

situación sanitaria y social en emergencia lo que causa pérdidas 

económicas de alrededor de 80 mil millones en ingresos.  
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El mundo ha dado un giro total, esto no solo involucra pérdidas monetarias sino 

también perdidas familiares, lo cual se ha vuelto un tema difícil de tratar, ya que han 

sido bastante los afectados por la crisis mundial que se está atravesando, lo más 

complicado es resurgir como el ave fénix y comenzar de nuevo, pero teniendo en 

cuenta que no todo es comprado, ni la vida, ni los negocios ya que se lo puede perder 

en cualquier momento, por cualquier situación que nos depare la vida, ya sean 

catástrofes naturales, generados o enfermedades que tienen el fin de destruir familias 

enteras y más aun los que depende de su negocio para subsistir. 

 

1.8.2. El turismo en Latino América  

El ecoturismo es una industria en constante crecimiento y es más notable 

en países menos desarrollados donde se lo promueve asociándolo al 

manejo de áreas protegidas y donde es visto como una alternativa positiva 

para la conservación y el desarrollo sostenible. El Ecoturismo, para los 

propósitos de este artículo, es una forma especial de turismo enfocado a la 

naturaleza, especial en al menos dos maneras. Primero, intenta no 

solamente brindar una experiencia placentera al visitante, sino que 

también intenta cumplir con esto de una manera ecológica y 

culturalmente responsable. Una de las estrategias claves para conseguir 

Figura  10 Llegada de turistas internacionales 2020. Información adaptada de (Organización Mundial 

de Turismo, s.f.). 
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estos ideales es la constante confianza del ecoturismo en guías turísticos 

interpretativos especializados que manejan esta experiencia y que 

informan, involucran e inspiran al visitante. Para reforzar esta idea, se 

puede incluir que, proporcionando verdadera y compulsiva interpretación 

de lugares y elementos, así como monitoreando y modelando un apropiado 

comportamiento ambiental y cultural, los impactos positivos del turismo 

serán maximizados y los impactos negativos, minimizados, ambos a corto 

y largo plazo. (Bruner, Sweeting, & Rosenfeld ). 

Del contexto podemos asumir que es de vital importancia usar como estrategia el 

turismo para incrementar ganancias y generar empleos, para mantener la sostenibilidad 

ecológica y económica a la vez.  

El Ecoturismo se empeña en producir conexiones intelectuales, 

emocionales e incluso espirituales entre la gente y los lugares, así como 

una experiencia física con tierra y agua; la interpretación lleva un 

importante significado por el cual precisamente esos vínculos son 

establecidos. (Ham & Weiler, 2002). 

Los turistas que visitan lugares silvestres son lo que están fatigados de explorar en 

ciudades con tecnologías avanzadas, por esa razón buscan conectarse con la naturaleza 

para tener experiencias diferentes a las que están acostumbrados.  

El turismo es parte fundamental para el desarrollo económico de cualquier país, según 

en una de las series de investigación Noemí Wallingre: 

Entre 1955 y hasta 1980, el turismo se caracterizó por una importante 

ausencia en el accionar social. Mientras tanto, el turismo comercial 

continuó su moderado crecimiento y contó con el importante apoyo del 

desarrollo del transporte automotor que contribuyó a modificar la forma 

de viajar. Se considera que alrededor del año 1965, debido al desarrollo 

del parque automotor, el turismo interno se transformó de repetitivo en 

itinerante, con lo que tiende a producir importantes efectos sobre las 

posibilidades de integración regional. (Wallingre, 2017). 

El turismo a través del tiempo ha ido evolucionando y se ha posicionado como uno de 

los generadores de ganancias a nivel mundial. 
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A lo largo de este artículo se dio cuenta de la evolución que ha tenido la 

actividad turística en América Latina. La cual tuvo su origen después de 

la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su desarrollo por iniciativa por 

el Estado sucedió hasta la década de los años de 1960 y 1970, donde se 

constituyeron las secretarías de Estado o Ministerio para su conducción. 

Pero a pesar de ello, aún se observa cierto descontrol y desorganización en 

dicho sector económico. Quizá por eso los países latinoamericanos 

seleccionados (Brasil, México y República Dominicana) no lideran los 

rankings mundiales. Una de las áreas de oportunidad es lograr la 

conectividad entre los puntos emisores y los destinos turísticos. México es 

un país que por varias décadas ha tenido una participación destacada en 

la actividad turística, pero entrar al top ten de la Organización Mundial 

del Turismo, en el 2014, por un ajuste metodológico es preocupante. Ello, 

ya lo deja entrever el índice de competitividad turística del Foro 

Económico Mundial donde obtuvo bajas calificaciones en temas de: 

sustentabilidad y la disponibilidad de recursos culturales en el entorno.  

Sin duda que los tres países seleccionados tienen gran potencial para 

impulsar y aprovechar la actividad turística (internacional y doméstica) y 

con ello lograr el tan anhelado desarrollo para sus comunidades. No 

obstante, existen temas pendientes, como son: la seguridad pública, la 

salud, la renovación de algunos de sus destinos, incentivar la 

competitividad y lograr los encadenamientos productivos. Sin descuidar el 

aspecto medioambiental. Pero para ello se requiere la participación de la 

sociedad civil, los empresarios y el gobierno. (Cárdenas Gómez, 2017). 

Una de las ventajas del turismo en Latino América es que su rendimiento se distribuye 

en cualquier tipo de sociedad e influye en cada uno de los turistas por el simple hecho de 

que hay más competencia en el mercado turístico. 

1.8.2.1.Turismo sostenible  

La sostenibilidad es aquella que prioriza sus tres pilares: 

 El pilar económico: se manifiesta con la contribución económica de entidades de 

desarrollo a nivel mundial. 
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 El pilar social: representa el impacto social causado por las entidades. 

 El pilar ambiental: representa la complementariedad entre el rendimiento y 

aprovechamiento de los recursos respetando el medio ambiente. 

El turismo sostenible consolida sus bases en hallar el equilibrio entre la 

actividad económica realizada por las empresas del sector turístico y el 

medio ambiente con su biodiversidad, de tal manera, que estos últimos se 

mantengan intactos en su estado natural y no se vean expuestos a los 

efectos negativos que puede traer el turismo sino es manejado de una 

manera adecuada. (Lalangui, Espinoza, & Peréz , 2017). 

 Para que el turismo sea sostenible es necesario manejar estratégicamente la 

administración de la organización. Si no se toman en cuenta las medidas establecidas para 

el correcto análisis de las estrategias de la sostenibilidad de turismo, podría verse afectado 

por los diferentes factores externos.  

El respeto por el medio ambiente se debe incluir en todo tipo de proyecto, sea 

administrativo, tecnológico, científico, etc. Se debe asumir que mantener la biodiversidad 

es algo primordial, porque es esencial en nuestro entorno. 

1.8.2.2.Estrategias para un turismo sostenible 

 La innovación en la promoción turística se torna importante al utilizar los medios 

tecnológicos para expandir el desarrollo turístico. La tecnología es uno de los medios más 

utilizados porque se relaciona directamente con los actores sociales del turismo y es una de 

las herramientas estratégicas que utilizan varios departamentos turísticos para generar 

nuevas estructuras de mercado. 

1.8.3. El turismo en el Ecuador  

Ecuador es un país de contrastes, se encuentra categorizado entre los 17 

países más diversos del mundo. Se debe recalcar que el 19% (48.710 km2) 

del territorio nacional ha sido declarado área protegida del subsistema 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (47 en total). El país está 

atravesado por los hotspots Chocó de Darién y Andes Tropical, 

considerados como los de mayor diversidad endémica alrededor del 

mundo. Además, se debe considerar los siguientes datos tomados del 

Ministerio de Turismo de Ecuador:  
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• Posee tres áreas protegidas declaradas como Patrimonio Natural de la 

Humanidad (Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos y el Parque 

Nacional Sangay) 

• El segundo país del mundo en diversidad de vertebrados endémicos 

(41 especies)  

• El tercer país en diversidad de anfibios (513 especies)  

• El cuarto país en especies de aves (1.640 especies de aves, 37 son 

endémicas, en 107 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 

IBAs). 

• El quinto país en especies de mariposa papilionidae (69 especies, de las 

cuales 3 son endémicas).  

• El octavo país en especies de reptiles (396 especies)  

• El décimo sexto país en diversidad de mamíferos (369 especies, de las 

cuales 21 son endémicas). El país comprende el 8% de los mamíferos en el 

ámbito mundial.  

• Alberga el 10% de plantas del mundo. 

• Contiene el 10,7% de los animales vertebrados del planeta • El 35 % 

de todas las especies de colibríes. 

• El 18% de especies de orquídeas en el mundo. 

En proporción a su territorio, Ecuador es el país más diverso del 

mundo, y con mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado, 

sin olvidar a las nacionalidades y pueblos que habitan en el mismo que ha 

motivado a que la marca turística del país tome fuerza por esta diversidad 

y se la oferte con el slogan “Ama la vida”. (Caiza & Molina, 2012). 

Ecuador es un país que goza de flora y fauna en varias extensiones y la calidez de las 

personas que lo habitan lo hacen aún más atractivo, y el extranjero lo percibe de forma 

positiva.  
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Los buenos comentarios por medios tecnológicos son realmente una publicidad que 

genera popularidad, la cual promociona las bellezas que posee Ecuador a través de medios 

de comunicación, páginas web o páginas informativas.  

“Según él (MINTUR, 2018) la contribución económica directa del turismo es de 

1,334.934 millones hasta el 2015.” 

El sector turístico realmente genera ingresos, con las debidas precauciones a futuro para 

que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan permanecer siempre cuando 

tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente. 

 

Al parecer el turismo representa ganancias para el estado, por ello realizan inversiones 

en el turismo apoyado de la tecnología e innovación para poder promocionar este tipo 

industrias.   

1.8.4. Turismo en Naranjal  

En el desarrollo de siglo X al XVI dentro de una vasta área geográfica se 

asentó la cultura Milagro-Quevedo, la cual ocupó la gran mayoría del 

territorio que en la actualidad se lo conoce como la Provincia del Guayas, 

alrededor de las cuencas de los ríos que circunvalan el conocido cantón 

Naranjal. Esta cultura precedentemente generaba artesanía como vasijas 

hondas de barro, la cual era confeccionada a y moldeadas en el fuego. 

(Ortiz, 1998). 

Figura  11 Contribución económica directa del turismo. Información adaptada de (MINTUR, Ministerio de 

Turismo, 2018). 
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El turismo en la ciudad de Naranjal tiene relación con la gastronomía y los servicios 

turísticos que ofrece. Pero unas de sus desventajas es que Naranjal no explota 

tecnológicamente los recursos que tiene. En el último año la administración del GAD 

Municipal se ha enfocado en las diversas estrategias para invertir en el turismo y así 

generar ingresos para el Cantón Naranjal. 

Naranjal tierra de encantos como muchos de los habitantes y visitantes lo conocen, 

necesita incentivar la integración de las políticas públicas y las necesidades de la sociedad 

para producir potencia turística en el Cantón. 

La cooperativa “23 de Noviembre” del cantón Naranjal, es un paraje turístico que 

ofrece variedades de experiencias inolvidables a los turistas. Hay que reconocer la 

importancia de los recursos naturales al momento de querer potenciar el turismo e 

incrementar el nivel económico de la entidad.  

Naranjal tierra de encantos brinda atractivos que gozan de fauna y flora, cuya 

concurrencia se incrementa los fines de semanas y temporadas de vacaciones escolares, 

mediante las promociones turísticas que se han realizado en la comunidad “23 de 

Noviembre” su principal atractivo son las designadas “Siete Cascadas” del Cerro de Hayas 

perteneciente también al Recinto “El Aromo”. 

1.8.4.1.Promoción del centro turístico “Cerro de Hayas” 

EL centro turístico “Cerro de Hayas” o también conocido como las “7 Cascadas” es un 

lugar para relajarse y conectarse con la naturaleza, el centro turístico o bosque protector 

ofrece varios servicios para que te sientas cómodo y seguro.  El lugar es accesible para 

todo tipo de personas, pero se dirige más a los exploradores que se sienten atraídos por la 

vida silvestre, a los que están dispuestos a salir de la rutina y a los que aman las aventuras.  

Por el momento el centro turístico “Cerro de Hayas” no cuenta con entorno digital 

accesible y esto genera molestia para ciertos turistas, ya que actualmente cuentan con 

tecnología óptima para planificar sus viajes, y necesitan de información para llegar a su 

destino. 

Una de las estrategias principales para promocionar el turismo es el uso de la publicidad 

por medios tecnológicos exhibiendo a través de la retina del turista el patrimonio ecológico 

que posee el centro turístico “Cerro de Hayas”.  
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La preservación del medio ambiente y la riqueza ambiental que el centro turístico 

“Cerro de Hayas” posee, fortalece las visitas turísticas dentro y fuera de la cabecera 

cantonal, generando diversos intereses que estén ligados al turismo y su preservación. 

1.8.4.2.Ecoturismo aplicado como estrategia  

Basado en la importancia que tiene el turismo en la actualidad y a los recursos 

económicos que genera el área turística es sustancial la difusión de información acerca de 

los maravillosos lugares que posee el mismo, logrando un mayor número de visitas y así 

proyectarse a futuro. 

El Ecoturismo es una estrategia de turismo para el desarrollo igualitario y altruista que 

conlleve al confort de todos, además de generar avances en el desarrollo local, fomentando 

nuevos empleos. 

La conservación de la vida silvestre atrae a los turistas promoviendo la importancia del 

cuidado del medio ambiente y generando consciencia a través de los bellos paisajes y 

actividades recreativas de las que se pueden disfrutar en el centro turístico “Cerro de 

Hayas”. 

El objetivo del ecoturismo es garantizar que el visitante o turista mantenga una postura 

de consideración que colaboren con la conservación de todo lugar al que acudan. Sin 

embargo, fomentar el respeto y el cuidado al medio ambiente es un tema difícil de tratar, lo 

importante es reconocer la importancia y el cuidado de los patrimonios naturales para la 

continuidad de vida en el planeta. 

1.8.5. Impacto de las TIC en el sector turístico  

Las TIC fundamentalmente nos proporcionan información, herramientas 

para su proceso y canales para su distribución. De esta manera, se 

configuran como un instrumento imprescindible que debe ser implantado 

en el entorno empresarial para poder conseguir unos resultados óptimos 

en sus modelos de gestión. (Postigo, 2014). 

El uso de la tecnología en el turismo en la actualidad es una realidad, ya que existe un 

inmenso espacio de oportunidades lo cual produce nuevos modelos de negocio, dando 

como resultado empresas optimas del sector turístico.  
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Los avances tecnológicos son cada vez más progresivos debido a la competitividad que 

esto representa, es una escala al futuro en el sector económico ya que ha influido en el 

desarrollo de las empresas que ofrecen diferentes tipos de servicios.  

Por esta razón surge la necesidad por parte de las empresas del sector de 

disponer de mayor cantidad y calidad de información tanto de los 

usuarios de turismo, como de la propia actividad empresarial que 

desarrollan, así como del mercado donde se encuentran posicionados y de 

los agentes con los que se interrelacionan. (Postigo, 2014). 

Gracias a los medios de comunicación se han desarrollado mejoras en los mecanismos 

de promoción, comercialización y difusión de servicios turísticos, facilitando la 

distribución de información a los clientes. 

Todas las empresas tienen como objetivo primordial mejorar los ingresos de sus 

organizaciones, ya que existe un gran número de empresas que invierten en los procesos y 

productos para mantenerse en el sector turístico. 

Mediante los estudios que se han realizado la mayoría de las personas en el mundo 

utilizan variedad de medios de comunicación para informarse del producto o servicio y los 

adquiere basándose en el valor personal de quienes han adquirido el producto o servicio. 

Según (Cámpora, 2013) las TIC han facilitado la comunicación entre las 

empresas del sector y en consecuencia han permitido que la transmisión 

de información entre ellas sea también mucho más fácil. Esta ventaja es 

también de gran ayuda para aquellas empresas que operan a nivel 

internacional, o lo que es igual, las TIC han facilitado la comunicación 

entre las distintas sedes de una compañía internacional. 

Tanto el turismo internacional como nacional depende de las TIC para relacionarse y 

así poder expandir sus empresas, lo cual le indica al consumidor que puede acceder a la 

información directamente desde cualquier plataforma.  

Los beneficios no son solo para la empresa sino también para el consumidor, ya que el 

cliente tiene facilidad al informarse y la empresa crea fidelidad en sus clientes,  
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 Los resultados del sector turístico dependen de la actividad de las empresas 

implicadas, que deben desarrollar nuevas destrezas para ofrecer respuestas 

adecuadas a la dinámica a la que se someten sus procesos productivos y de 

distribución en un contexto de cambios sujeto al avance en el desarrollo y la 

aplicación de las tecnologías. (Berné , Garcia, García , & Múgica, 2011). 

Por tanto, las TIC son de mucha importancia al momento de incrementar las ganancias 

en los departamentos turísticos que existen en las empresas, dando como resultado mejoras 

en el sector turístico proporcionando una completa renovación de la organización.  

Concluimos que el internet ha sido la tecnología que mayor impacto ha tenido en las 

empresas y desde la década de los años 90 se ha convertido más en una necesidad que 

solamente en un elemento diferenciador. (López & López, 2017). 

1.9.Marco Conceptual 

1.9.1. Arquitecturas de software  

Por capas  

Este tipo de arquitectura permite separar por subtareas cada capa y las 

agrupa por sus funcionalidades las cuales están situadas en un nivel 

individual, Cada capa inferior proporciona servicios a la capa superior, 

permitiendo el descanso del nivel anterior para una posterior utilización. 

(Castro, 2015). 

Figura  12  Arquitectura por capas. Información adaptada de (Gutierrez, 2011). 
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Las capas principales de este patrón son:  

Capa de presentación: Permite la interacción entre el software y el usuario. El objetivo de 

esta capa es presentar la información al usuario y ejecutar comandos en base a lo que 

requiera al momento de interactuar con el software.  

Capa de lógica de negocio: Se encarga de dar la funcionalidad a la aplicación web, acorde 

a los datos obtenidos por el usuario se desenvuelve utilizando cálculos o procesos en base 

a lo requerido. Manipula los procesos que se están ejecutando en la capa de datos y 

también los servicios externos.  

Capa de datos: Representa la lógica que permite la comunicación con varios sistemas, es 

figurada por una base de datos.  

Cliente - Servidor  

“Esta arquitectura permite organizar la funcionalidad del sistema en servicios, cada uno 

proporcionado por un servidor diferente Los clientes son usuarios de los servicios y sus 

servidores correspondientes.” (Castro, 2015). 

 

“Aplica en la construcción de sistemas en los que se necesita acceder a la información 

desde diferentes perspectivas Construcción de sistemas con carga variable, su 

nomenclatura Arquitectura orientada a servicios.” (Castro, 2015). 

Figura  13 Arquitectura Cliente-Servidor. Información adaptada de (Marini, 2012). 
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Maestro – Esclavo  

 

Esta arquitectura trabaja con procesos es decir un proceso es considerado como maestro 

y debe de tener sus subprocesos lo cuales serán considerados esclavos mediante la petición 

que sea solicita por parte del cliente actuara el maestro seleccionando a los esclavos que 

respondan a la solicitud pedida por el cliente. Cabe recalcar que estos esclavos traban de 

manera simultánea es decir pueden ser ejecutados varios a la vez, pero con diferentes 

tiempos de respuesta. 

Filtro de tubería  

Organiza el procesado de los datos en un sistema en pasos discretos, cada 

paso es realizado por un filtro diferente. Los datos fluyen de un tubo a 

otro. Aplica en la construcción de sistemas dedicados al procesado de 

información, donde la entrada se procesa por etapas para producir la 

salida deseada. (Castro, 2015) 

Figura  12 Arquitectura Maestro – Esclavo. Elaborado por la autora. 

Figura  15 Filtro de tubería. Información adaptada de (Gutierrez, 2011). 



Marco Teórico 32 

 

Modelo - Vista – Controlador 

Es un patrón de diseño que considera dividir una aplicación en tres 

módulos claramente identificables y con funcionalidad bien definida. El 

modelo es un conjunto de clases que representan la información del 

mundo real que el sistema debe procesar, las vistas son el conjunto de 

clases que se encargan de mostrar al usuario la información contenida en 

el modelo y el controlador es un objeto que se encarga de dirigir el flujo 

del control de la aplicación debido a mensajes externos, como datos 

introducidos por el usuario u opciones del menú seleccionadas por él. 

(Bascón, 2004, págs. 494-495) 

 

El diseño permite que cada proceso cumpla un rol, haciendo que cada petición pase por 

el controlador para que pueda gestionar esos datos para que a través de la vista se lo pueda 

presentar al usuario. 

“MVC está demostrando ser un patrón de diseño bien elaborado pues las aplicaciones 

que lo implementan presentan una extensibilidad y una mantenibilidad únicas comparadas 

con otras aplicaciones basadas en otros patrones.” (Bascón, 2004, pág. 497)  

Orientada a servicios  

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), que parece brindar la mejor 

respuesta de la que se dispone hasta ahora para dotar a las organizaciones 

de la flexibilidad requerida. En una SOA, la funcionalidad aplicativa se 

Figura  16 Funcionamiento de la arquitectura MVC. Información adaptada de (Bascón, 2004) 
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brinda a través de componentes denominados servicios, que presentan 

interfaces estándar bien definidas y que representan funciones de negocio. 

Los servicios se pueden combinar en lo que se denomina coreografía de 

servicios, permitiendo implementar de ese modo procesos de negocio 

sumamente ágiles y flexibles. (Bolo, 2006) 

1.9.2. Metodologías de desarrollo de software  

¿Que son las metodologías de desarrollo de software?  

“Una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo que se usa para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de información.” 

(Maida & Pacienzia , 2015, pág. 13). Existen varios tipos de metodologías tanto agiles 

como las tradicionales para el desarrollo de software entre ellas están las siguientes:  

Cascada 

“El modelo en cascada se define como una secuencia de fases, que al final de cada etapa 

reúne toda la documentación para garantizar que cumple con los requerimientos y 

especificaciones” (Molina, Vite, & Jefferson , 2018, pág. 116), este tipo de metodología es 

muy conveniente si los proyectos son pequeños o si se tienen claros los requisitos. 

 

Como se puede visualizar en la Figura#17 la metodología cascada puede contar de 5 a 7 

fases las cuales representas diferentes tareas.  

 

Figura 17   Metodología Cascada. Información adaptada de (Rojas & Boucchechter, 2005). 
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Ventajas  

 El proyecto es sigilosamente vigilado, para dar paso a la siguiente tarea.  

 Es generoso al momento de determinar un coste sin generar conflictos.  

 Cada tarea se entrega con especificaciones.  

Desventajas  

 No se puede regresar a la tarea o fase anterior. 

 Los errores al no realizar un buen levantamiento de requerimientos pueden causar 

costes.  

 Los requerimientos de los clientes suelen cambiar frecuentemente generando 

pérdida de tiempo. 

Espiral 

El modelo espiral en el desarrollo del software es un modelo meta del ciclo de vida del 

software donde el esfuerzo del desarrollo es iterativo, tan pronto culmina un esfuerzo del 

desarrollo por ahí mismo comienza otro. (Fariño, 2011, pág. 3) 

 

 

Según la Figura#18 se puede identificar que existen 4 etapas que son: Determinar o fijar 

los objetivos, Análisis del riesgo, Desarrollar, verificar y validar., Planificar.  

 

Figura  18 Metodología Espiral. Información adaptada de (Fariño, 2011). 
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Ventajas 

 “No requiere una definición completa de los requerimientos del software a 

desarrollar para comenzar su funcionalidad” (Fariño, 2011, pág. 5) 

 “En la terminación de un producto desde el final de la primera iteración es muy 

factible aprobar los requisitos.” (Fariño, 2011, pág. 5) 

 “Sufrir retrasos corre un riesgo menor, porque se comprueban los conflictos 

presentados tempranamente y existe la forma de poder corregirlos a tiempo.” 

(Fariño, 2011, pág. 5) 

Desventajas  

 “Existe complicación cuando se evalúa los riesgos.” (Fariño, 2011, pág. 5) 

 “Se requiere la participación continua por parte del cliente.” (Fariño, 2011, pág. 5) 

Prototipo 

Permite entregar un prototipo de diseño de cómo quedará el sistema en poco tiempo, sin 

la privación de emplear mayor cantidad de recursos. 

Ventajas  

 En el ciclo de vida del sistema no se realizan rectificaciones. 

 Mientras más pequeño es el sistema menos son los costes. 

 Es útil sí el sistema tiene pocos requerimientos.  

 

Desventajas  

 Sólo se lo usa para el diseño de un software. 

 El desarrollador puede tener inconvenientes al momento de presentar la etapa 

funcional, porque en el ciclo de vida no se realizan modificaciones. 
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eXtreme Programming (XP)  

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de 

los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa 

en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. (Letelier & 

Penadés, 2012) 

 

Ventajas   

 Se adapta a las necesidades del cliente.  

 Permite ser organizado al momento de programar.  

 Permite una buena relación entre el cliente y sus requerimientos.  

 Mediante las pruebas continuas se disminuye la insatisfacción por el cliente. 

Desventajas  

 Esta metodología es mejor realizarla en proyecto de corto tiempo.  

 No siempre es muy fácil de implementar como los de la metodología tradicional. 

Figura  19 Metodologías XP. Elaborado por la autora. 



Marco Teórico 37 

 

SCRUM  

La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software es un marco de 

trabajo diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en 

proyectos, que emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles 

que generan la estructura necesaria para su correcto funcionamiento. 

(Navarro Cadavid, Fernandéz Martínez, & Morales Vélez, 2013) 

Cada sprint es considerado una iteración y su durabilidad dependerán entre 1 a 4 

semanas y a si continuamente una tras otra va ejecutándose. 

Ventajas  

 En cada iteración el cliente puede participar trabajando en conjunto proponiendo 

soluciones.  

 Permite resultados antes del tiempo estipulado.  

 Cada riesgo es gestionado de manera inmediata apenas afecte al proyecto.  

Desventajas 

 Requiere de personal altamente capacitado es decir personal con conocimientos 

junior no podrían participar.  

 Si un miembro de los que integran esta metodología se retira desequilibra en 

proceso. 

 

 

Figura 20  Metodología Scrum. Información adaptada de (Trigas, 2012). 
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ICONIX 

ICONIX muestra eficazmente los procesos que se deben realizar en cada etapa según 

una secuencia de pasos a seguir utilizando UML para el modelado de cada tarea que se 

deba realizar. 

 

Ventajas  

 Permite un análisis muy robusto al momento de establecer el UML  

 Se dedica a la elaboración de sistemas que no sean muy complejos, con la 

respectiva participación del cliente.  

Desventajas  

 Requiere de información puntual para analizar los requerimientos.  

 No puede ser utilizada en proyecto con un lapso muy extenso y con una mayor 

complejidad. 

 

 

 

 

Figura  21  Etapas de ICONIX. Información adaptada de (Amavizca , Crispín , Jímenez, Duarte, & 

Vázquez , 2014) 
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1.9.3. Herramientas de desarrollo 

PHP (Pre-Procesador de Hipertexto) 

Es un lenguaje de programación muy popular y sobre todo de código abierto y es muy 

adaptable hacia el desarrollo web y puede ser incrustado en páginas hechas en HTML. 

Ventajas 

Según (Arias) las ventajas son: 

 Velocidad y rapidez 

 Estructurado y orientado a objetos 

 Portabilidad 

 Tipeada dinámica 

 Sintaxis similar a C/C++ y Perl 

 Open-source 

JavaScript  

JavaScript fue diseñado para añadir efectos y animaciones a los sitios web, 

pero ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, convirtiéndose en 

un lenguaje multipropósito. Es a partir de 2005, con la llegada de Gmail y 

su uso de la tecnología AJAX, Asynchronous JavaScript and XML 

(gracias al objeto XMLHttpRequest creado por Microsoft para Internet 

Explorer 5. 0), lo que lanzó su popularidad. (Azaustre, 2016) 

HTML 5  

“HTML 5 se convierte a su vez en una plataforma de interfaces de aplicación (APIs) 

que integran funcionalidades complejas como la geolocalización, la edición en línea o las 

acciones de tipo deslizar-soltar(drag/drop)” (Van Lancker, 2012, pág. 15) 

Además, HTML 5 trabaja con etiquetes semánticas o de organización lo cual permite 

que las aplicaciones tengan un maquetado impecable. 

CSS 3  

Es una hoja de estilo que trabaja con las clases, id y las etiquetas que se establezcan en 

el maquetado del HTML 5, dándole un mejor aspecto responsivo para que se pueda 

adaptar hacia cualquier dispositivo. Además, cuenta con nuevas especificaciones para 

diseñar las interfaces web. 
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MySQL 

MySql permite adaptarse hacia cualquier requerimiento, ya sea para sistemas de alta o 

baja complejidad dependiendo de la capacidad de datos que se desee almacenar. 

MySQL tiene como principal objetivo ser una base de datos fiable y 

eficiente. Ninguna característica es implementada en MySQL si antes no 

se tiene la certeza que funcionará con la mejor velocidad de respuesta y, 

por supuesto, sin causar problemas de estabilidad. (Casillas , Gilbert Marc, 

& Pérez, 2014) 

1.10. Marco Legal 

En el marco legal se analizará el contenido de las normas jurídicas constitucionales, 

legales y reglamentarias que tienen que ver con los derechos de los consumidores. 

Según el (Ley Orgánica de defensa del consumidor , 2015) en el: 

Art 2. - Definiciones. - Para efectos de la presente ley, se entenderá por:  

Publicidad Engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a 

las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o 

que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa 

o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 

induzca a engaño, error o confusión al consumidor. (pág. 3) 

Según el (Reglamento general a la ley de turismo , 2015) en el: 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas: 

El ejercicio de actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier 

persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos 

los requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no se 

encuentren, en las prohibiciones expresas señaladas en la ley y este 

reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de 

las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo. 

(pág. 12) 

Según la (Ley de Turismo, 2014) en el capítulo VI donde se destacan las 

áreas turísticas protegidas dice que: 
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Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de 

los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el 

Reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo 

ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el 

Ministerio del Ambiente. (pág. 4) 

Según (El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Naranjal, 

2014-2019) en el: 

Art. 17.- del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

dispone: “Definiciones. -Se entiende por riesgo la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición 

determinado”. Y, en su inciso segundo prescribe: “Un desastre natural 

constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean 

afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración 

producen consecuencias negativas”. Y, concluye en su inciso tercero, 

manifestando que: “Un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano 

o es el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas” 

(pág. 1) 

Según los artículos mencionados, las grandes, medianas y pequeñas organizaciones 

deben enfocarse tanto en el bien común como en el bien de sus consumidores, de tal modo 

que deben emplear las leyes que estipula el estado, para que sus negocios no tengan ningún 

inconveniente al momento de prestar sus servicios. Así mismo deberán asumir la 

responsabilidad que conlleva tener un negocio, desafiando cada obstáculo que se le 

presente. 

Al utilizar la tecnología como herramienta de desarrollo para su negocio deberán tener 

las debidas precauciones para que no exista ningún error al desplegar su negocio.  



 

Capitulo II 

Metodología 

2.1. Tipo de Investigación  

Para el desarrollo de la aplicación web para la gestión de promoción y posicionamiento 

del sector turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal que formará parte de la 

asociación para llevar a cabo los procesos de promoción mediante el manejo de la 

aplicación, se empleó un tipo de investigación descriptiva. 

2.1.1. Investigación descriptiva  

Una efectiva investigación descriptiva está marcada por un enunciado 

claro del problema de decisión, objetivos de investigación específicos, y 

detalladas necesidades de información. Se caracteriza por un diseño de 

investigación cuidadosamente planeado y estructurado. Ya que el 

propósito es suministrar información referente a preguntas o hipótesis 

específicas, la investigación se debe diseñar para asegurar precisión en los 

resultados. Por exactitud queremos decir un diseño que minimiza el error 

sistemático y maximiza la confiabilidad de la evidencia recolectada. 

(Kinnear & Taylor, 2007). 

La investigacion descriptiva analiza el objeto de estudio que se está 

implementando con el fin de encontrar las verdaderas necesidades de los turistas y de 

la comunidad, de tal modo que nos presentará un resultado de acuerdo con la 

investigación que se está realizando, con información detallada acerca de las 

necesidades que se están presentando. 

2.2. Alcance de la investigación  

Mediante la presente investigación se utilizará la metodología cualitativa para facilitar 

la investigación por medio de entrevistas, que permitirán reconocer cuales son los procesos 

necesarios para garantizar la promoción y el posicionamiento del sector turístico “Cerro de 

Hayas” debido a que los servicios turísticos otorgados actualmente por la comunidad 

tienen pequeños patrones de calidad y se dirige a un fragmento de mercado integrado por 

turistas con bajo presupuesto. 
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2.2.1. Investigacion cualitativa  

La investigación cualitativa representa los testimonios que hacen referencia al análisis 

de los procesos que se están realizando. 

A continuación, se presentará las fases y etapas de la investigación cualitativa. 

 

Figura  22 Fases y etapas de la investigación cualitativa. Información adaptada de (Rodríguez, Gil, & 
García , 1996) 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. 

(Fernández & Díaz, 2002) 

Debido a la falta de información correspondiente, se ha decido optar por realizar 

encuestas para facilitar los procesos de información. 
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2.3. Técnica de recolección de datos  

En el presente proyecto se utilizará metodologías, que aporten con el desarrollo de 

los procesos de promoción y posicionamiento del sector turístico “Cerro de Hayas”, 

de tal modo que la información recolectada debe ser fiable y verídica. 

2.3.1. Entrevista  

La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una 

conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en 

cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal 

caso los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de 

la conversación. La entrevista no se considera una conversación normal, si 

no una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos 

unos objetivos englobados en una Investigación. (Peláez, Rodríguez, 

Ramírez, Vázquez, & González, 2013). 

A partir del inicio de la entrevista se tendrá estipulado un tiempo para que la 

entrevista sea dinámica e interactiva y no cause molestias al entrevistado al momento 

de expresar sus opiniones y así obtener la información deseada del mismo, por esa 

razón hay que ser cuidadosos con las preguntas que se realizarán para que el 

entrevistado no se sienta confundido y pueda responder claramente cada una de las 

interrogantes y para ello se realizará la entrevista a personas que conozcan acerca del 

tema a tratar. 

Las entrevistas se clasifican en:  

 Entrevista estructurada: Se realiza a través de un guión sin comentarios del 

entrevistador, respetando las respuestas del entrevistado según la 

planificación previa. 

 No estructurada: Las preguntas que se realizan en la entrevista no 

estructurada son totalmente abiertas, pero es necesario involucrase 

completamente con el tema, para que el entrevistador pueda retornar al punto 

de partida sin desviarse del tema. 

 Semiestructurada: Se permite que el entrevistador acote con ideas a partir 

de la planificación que realizó antes de llevar a efecto la entrevista. Las 
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preguntas pueden ser abiertas, sin embargo, se tiene que llevar una tonalidad 

transparente en las preguntas que se realiza al entrevistado. 

2.4. Aplicación de la entrevista  

A partir de la investigación previa que se realizó en el centro turístico “Cerro 

de Hayas” hemos optado por realizar las entrevistas a personas con los siguientes 

perfiles. Donde se determina lo siguiente:  

Tabla 1 Entrevista al Sr. José Jara Gutiérrez. 

 

Entrevista #1 

 

Entrevistado: Sr. José Jara Gutiérrez 

 

Cargo: Presidente de la asociación “ASGROTUCAS” 

 

Lugar de trabajo: Bosque protector “Cerro de Hayas”. 

 

Aporte cualitativo: La entrevista tiene como finalidad recopilar información acerca 

de los procesos que se realizan para llevar un control de visitas del bosque protector 

“Cerro de Hayas”. 

 

Tabla 2 Entrevista al Sr. Miguel Tigre. 

 

Entrevista #2 

 

Entrevistado: Sr. Miguel Tigre  

 

Cargo: Administrador del Mirador del Tigre  

 

Lugar de trabajo: Mirador del Tigre  

 

Aporte cualitativo: La entrevista permitirá recopilar datos sobre el área de turística y 

los servicios que ofrece tanto el centro turístico “Cerro de Hayas” y el “Mirador del 

Tigre”. 
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Tabla 3 Entrevista al Sr. Gustavo Gutiérrez. 

 

Entrevista #3 

 

Entrevistado: Sr. Gustavo Gutiérrez 

 

Cargo: Guía turístico  

 

Lugar de trabajo: Guía turístico de 7 cascadas “Cerro de Hayas” 

 

Aporte cualitativo: La entrevista ayudará en la recolección de datos acerca del 

manejo de guía de turistas, indicando los datos más relevantes acerca de las “7 

Cascadas”. 

 

Tabla 4 Entrevista al Sr. Manuel Pérez. 

 

Entrevista #4 

 

Entrevistado: Sr. Manuel Pérez 

 

Cargo: Nativo de la comunidad “23 de Noviembre” 

 

Lugar de trabajo: Despensa “DON MANUEL” 

 

Aporte cualitativo: La entrevista nos permitirá conocer acerca de la comunidad “23 

de Noviembre” en el transcurso del tiempo, dando a conocer todos los cambios que se 

han realizado para mejorar la estabilidad económica de la comunidad. 

 

Tabla 5 Entrevista al Sr. Jacinto Jara. 

 

Entrevista #5 

 

Entrevistado: Sr. Jacinto Jara  

 

Cargo: Nativo de la ciudad de Naranjal 

 

Lugar de trabajo: Corporación “PALMAR” 

 

Aporte cualitativo: La entrevista nos dará a conocer el porcentaje de interés que 

tienen los ciudadanos naranjaleños sobre el bosque protector “Cerro de Hayas”. 
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2.5. Resumen de las entrevistas para especificaciones funcionales 

En la siguiente recopilación de información se especificará las entrevistas 

realizadas a las personas con los perfiles correspondientes que nos brindaran 

información acerca del centro turístico “Cerro de Hayas”, otorgándonos referencias 

acerca de los procesos y actividades que se realizan en el centro turístico “Cerro de 

Hayas”, de tal modo se obtendrá los requerimientos necesarios que deberán constar 

en la aplicación web. 

Gracias a la guía de entrevista que fue otorgada por mi tutor, se realizó preguntas 

cuantiosas, que nos permitirá examinar cuales son los requerimientos para el manejo 

de procesos que se realizan en el centro turístico “Cerro de Hayas”. 

Una vez realizadas las entrevistas pudimos observar que el manejo de la 

documentación se la lleva mediante libretas físicas lo cual no es muy recomendable 

debido a la cantidad de datos que poseen, aunque hasta ahora han sabido manejarlo 

sin ningún problema, pero aclararon que sería de gran utilidad contar con una 

aplicación web, que faciliten el trabajo colaborativo, ahorre tiempo y en donde la 

información esté más segura. 

Las entrevistas fueron realizadas por vía telefónica debido a la crisis sanitaria 

(COVID-19) por la que estamos atravesando, por mayor seguridad tanto de los 

entrevistado y de la entrevistadora, se decidió realizarla de tal manera. Los modelos 

de las entrevistas se hallan en Anexo. 
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2.5.1. Matriz de resultados de las entrevistas. 

 

Tabla 6 Resumen de la entrevista realizada al Sr. José Jara. Presidente de la asociación ASGROTUCAS. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

23/08/2020 

Entrevista para la recolección de datos sobre los procesos manuales que se realizan 

en el centro turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal.  

Datos generales de la entrevista:  

Entrevistador: 

Suamy Morán Gallegos  

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad del 

proceso. 

Entrevistado: 

Sr. José Jara Gutiérrez                  

Cargo: 

Presidente de la asociación 

“ASGROTUCAS”. 

Resumen:  

 

El Sr. José Jara es el encargado de controlar los procesos generales que se realizan en el 

centro turístico “Cerro de Hayas”. 

1. Mediante la entrevista realizada al Sr. José Jara nos manifestó que el control de 

entradas se lleva a través de un formato en Word y que al momento de registrar al turista 

es necesario entregar un documento de identificación para registrarlos, de tal manera que 

al terminar la jornada laboral que comienza desde las 8 a.m. hasta las 14:30 p.m. de 

Lunes a Domingos quedan registrados el número de turistas que visitaron el bosque 

protector “Cerro de Hayas” en el día.  

2. Su única fuente de promoción por el momento es un perfil en Facebook dando a 

conocer por fotografías el lugar turístico, horarios entre otros, además realizan la 

promoción del centro turístico “Cerro de Hayas” utilizando medios de comunicación 

convencionales cómo trípticos u hojas volantes. 

3. Considera de total importancia contar con una aplicación web que ellos puedan 

administrar y que les facilite el control de entradas de turistas. Dónde puede realizar 

modificaciones en los precios de las entradas al centro turístico “Cerro de Hayas” y 

mostrar mediante fotografías el paraíso del Hayas. 

 
Información adaptada del Sr. José Jara Gutiérrez.  Elaborado por la autora. 
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 Tabla 7 Resumen de la entrevista realizada al Sr. Miguel Tigre. Administrador del Mirador del Tigre. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

23/08/2020 

Entrevista para la recolección de datos sobre los procesos manuales que se realizan 

en el centro turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal.  

Entrevistador: 

Suamy Morán Gallegos  

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad 

del proceso. 

Entrevistado: 

Sr. Miguel Tigre 

Cargo: 

Administrador del Mirador del Tigre. 

 

Resumen: 

 

1. Mediante la entrevista que se realizó al Sr. Miguel Tigre se obtuvo la siguiente 

información, actualmente solo cuenta con redes sociales para promocionar los 

atractivos, como Facebook e Instagram.  

2. Comenta que es de vital importancia retener el documento de identificación del turista 

por cualquier inconveniente, es necesario saber sus datos personales cómo nombres, 

apellidos y de qué lugar proviene. 

3. Por el momento desconoce de alguna aplicación web que les facilite el registro de 

entradas de los turistas, además considera importante contar con una aplicación web que 

garantice la seguridad de los datos. 

4. Como opciones nos comentó que le gustaría que la aplicación cuente con un espacio 

para mostrar mediante fotografías el centro turístico “Cerro de Hayas” y que permita 

realizar cambios en cuanto a precios y actividades que se realizan dentro del centro 

turístico “Cerro de Hayas”.  

 Información adaptada del Sr. Miguel Tigre. Elaborado por la autora. 
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Tabla 8 Resumen de la entrevista realizada al Sr. Gustavo Gutiérrez. Guía Turístico. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

23/08/2020 

Entrevista para la recolección de datos sobre los procesos manuales que se realizan 

en el centro turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal.  

Datos generales de la entrevista: 

Entrevistador: 

Suamy Morán Gallegos  

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad 

del proceso. 

Entrevistado: 

Sr. Gustavo Gutiérrez  

Cargo: 

Guía turístico.                 

 

Resumen: 

 

1. Mediante la entrevista que se realizó al Sr. Gustavo Gutiérrez nos comentó que por el 

momento no cuenta con acreditación de guías locales, por diferentes factores, pero 

debido a la experiencia realizan el rol de guías turísticos.  

2. El centro turístico “Cerro de Hayas” cuenta con 8 guías turísticos nativos de la 

comunidad “23 de Noviembre”.  

3. Consideran de total importancia que antes de realizar el recorrido los turistas se 

registren y entreguen su documento de identificación para continuar con el trayecto, 

además cree que es necesario que el turista antes de visitar el centro turístico “Cerro de 

Hayas” esté informado acerca de las actividades extremas que se realizan en el lugar 

como el climbing, entre otros.  

4. Debido a la crisis sanitaria que se está atravesando, comenta que por el momento todo 

se ha paralizado, y que por ende no hay visita de turistas hasta nuevo aviso.  

5. Para el Sr. Gustavo Gutiérrez es de vital importancia contar con una aplicación web 

que brinde información acerca del centro turístico “Cerro de Hayas”. 

 Información adaptada del Sr. Gustavo Gutiérrez. Elaborado por la autora. 
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Tabla 9 Resumen de la entrevista realizada al Sr. Manuel Pérez. Nativo de la comunidad "23 de 

Noviembre".  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

23/08/2020 

Entrevista para la recolección de datos sobre los procesos manuales que se realizan 

en el centro turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal.  

Datos generales de la entrevista: 

Entrevistador: 

Suamy Morán Gallegos  

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad 

del proceso. 

Entrevistado: 

Sr. Manuel Pérez  

Cargo: 

Nativo de la comunidad “23 de 

Noviembre”. 

Resumen: 

 

1. Mediante la entrevista que le realizamos al Sr. Manuel Pérez obtuvimos la siguiente 

información, ya que él es nativo de la comunidad “23 de Noviembre” se le ha hecho 

fácil obtener información acerca del centro turístico “Cerro de Hayas”, y que la 

publicidad que realizan en la comunidad es boca a boca, ya que siendo oriundo de la 

comunidad conoce bastante del lugar. 

2. Conoce todos los atractivos que ofrece el centro turístico “Cerro de Hayas” y aunque 

habita en la comunidad “23 de Noviembre” solo visita el centro turístico “Cerro de 

Hayas” para recrearse con la familia de vez en cuando. 

3. Considera importante que el centro turístico “Cerro de Hayas” se promocione si es 

posible por todos los medios tecnológicos para que incrementen los turistas y por ende 

también genere ganancias a los pobladores por los pequeños emprendimientos que 

tienen. 

4. Considera viable una aplicación web que promocione el centro turístico “Cerro de 

Hayas” para que los turistas tanto nacionales como internacionales los visite. 

5. Comenta que la aplicación web debe contar con imágenes que demuestren la belleza 

del paraíso del Hayas ya que considera que “todo entra por los ojos” y que mientras 

haya que ver todo será mejor para los comuneros. 

 Información adaptada del Sr. Manuel Pérez.  Elaborado por la autora. 

 

 



Metodología 50 

 

Tabla 10 Resumen de la entrevista realizada al Sr. Jacinto Jara. Nativo de la ciudad de Naranjal. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

23/08/2020 

Entrevista para la recolección de datos sobre los procesos manuales que se realizan 

en el centro turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal.  

Datos generales de la entrevista: 

Entrevistador: 

Suamy Morán Gallegos  

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad 

del proceso. 

Entrevistado: 

Sr. Jacinto Jara  

Cargo: 

Nativo de la ciudad de Naranjal. 

Resumen: 

 

1. Mediante la entrevista que le realizamos al Sr. Jacinto Jara él nos comenta que ha 

visitado el centro turístico “Cerro de Hayas” por aventurar con su familia y tomarse un 

descanso después de una semana laboral pesada.  

2. Además, comenta que le recomendaron visitar el centro turístico “Cerro de Hayas” 

pero que al momento de investigar del lugar por páginas web informativas la 

información está incorrecta o desactualizada. 

3. Considera importante que toda la información que se le otorgue sea fiable, para poder 

continuar con su viaje, comenta que es importante la asistencia de un guía turístico por 

cualquier situación que se presente. 

4. Agregó que además de crear una aplicación web informativa también debería contar 

con opciones de recomendaciones como hoteles para poder descansar tranquilamente. 

Información adaptada del Sr. Jacinto Jara. Elaborado por la autora. 
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2.6. Recopilación documental  

En la respectiva recopilación documental acerca del proceso de entradas de turistas al 

centro turístico “Cerro de Hayas” se encontró las siguientes observaciones, el registro lo 

llevan manualmente, lo que puede causar pérdida de información o mal uso de esta. De 

acuerdo con el departamento de administración de la asociación “ASGROTUCAS”, la 

información de los documentos físicos se traslada de forma digital a un documento de 

Word lo que puede generar un fallo de tipeo causando pérdida de tiempo al querer corregir 

los errores causados intencionalmente.  

A continuación, se detallan los diferentes documentos que sirven de soporte durante el 

proceso de visita en el centro turístico “Cerro de Hayas”. 

1. Formato de registro de ingresos de visitantes al centro turístico “Cerro de Hayas” 

2. Es de gran utilidad llevar un control de los que procesos que se realizan dentro de 

una asociación de esta forma se puede realizar evaluaciones con mayor facilidad. 

3. El formato de registros de ingreso de visitantes está realizado de acuerdo con la 

información que se necesita para realizar el siguiente proceso. 

 Nombre y Apellido del visitante: se apunta el nombre y apellido de la 

persona que se hace responsable del grupo que visita el centro turístico 

“Cerro de Hayas”. Cédula: sirve para llevar un control preventivo de 

identidad, contribuyendo con la seguridad del centro turístico “Cerro de 

Hayas”, la cédula o documento de identificación debe pertenecer al 

responsable del grupo de visitantes. 

 Lugar de procedencia: sirve para llevar un registro de las ciudades de 

donde provienen los visitantes. 

 Tipo de transporte: se anota el número de placa del auto en que llega el 

visitante. 

 Número de Personas: se apunta la cantidad de adultos y niños que van a 

ingresar al lugar del cuál uno se hace responsable y entrega su documento 

de identificación para registrarlo. 

 Por último, la hora de ingreso del visitante, la hora de salida del visitante y 

el nombre de la persona encargada de ese día.  
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Figura 23  Registro de ingresos de visitantes. Elaborado por la autora. 

Además, también llevan el registro en documento de Word, con los datos que se anotaron en los 

documentos físicos. 

 

  Figura 24 Documento digital del registro de ingresos de visitantes. Elaborado por la autora. 
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1. Documento de informe de cierre de caja semanal. 

2. Posee información esencial para medir la liquidez diaria y semanal del centro 

turístico “Cerro de Hayas”. 

3. Cada uno de los campos concierne al total de ingresos de visitantes, se lo realiza de 

Lunes a Viernes, Sábados y Domingos se lo maneja de forma individual debido a 

que hay mayores ingresos de turistas. 

 Servicio de parqueo: de las personas que poseen auto y desean que se los 

cuide. 

 Ingreso de Guianza: pago de guía turístico por grupo de personas. 

 Valor en Efectivo: conteo de dólares en billetes y monedas.  

 Observaciones: se apunta las observaciones a considerar del día laboral. 

 

                Figura  25  Informe de caja semanal. Elaborado por la autora. 
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1. Documento en Word de informe de cierre de caja mensual. 

2. Posee información esencial para medir la liquidez diaria y semanal del centro 

turístico “Cerro de Hayas”. 

3. El informe se lo lleva mediante un documento en Word, con los resultados de los 

informes semanales y diarios que poseen físicamente. 

Una vez obtenidos los resultados se los verifica y esa información se traslada al 

documento digital, de tal forma que se obtiene un informe mensual de la liquidez 

del centro turístico “Cerro de Hayas”. 

 

Figura 26 Documento en Word de informe de caja mensual. Elaborado por la Asociación 

“ASGROTUCAS”. 

 

2.7. Análisis Documental 

A partir de la recopilación documental que se realizó en el centro turístico “Cerro de 

Hayas” se logró evidenciar las siguientes novedades a considerar cómo parte del análisis 

de dicha documentación: 

 Formato de ingreso de visitantes al centro turístico “Cerro de Hayas”: 

Como parte de los aportes a considerar en este formato encontramos que los 

campos están acorde a la información que se necesita, pero como observación, 

sería de gran utilidad manejarlos sistemáticamente, ya que los documentos 

físicos son de gran vulnerabilidad. 
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 Formato de informe de cierre de caja semanal: A partir de la documentación 

obtenida, se considera apto el formato de cierre de caja semanal, pero al igual 

que el formato de ingreso de visitantes es necesario llevar este control 

sistemáticamente para evitar la pérdida de tiempo y de documentos. 

 Documento en Word de informe de cierre de caja mensual: A partir de la 

documentación obtenida, se considera apto el formato de cierre de caja mensual, 

pero al igual que el formato de ingreso de visitantes es necesario llevar este 

control sistemáticamente para evitar la pérdida de tiempo y de documentos. 

La información obtenida se ha considerado de gran apoyo para el desarrollo del 

proyecto, gracias a las observaciones y documentos adquiridos. 

Mediante el uso de las técnicas de recopilación de datos atribuidas en el presente 

proyecto, se realizó el debido levantamiento de información con el propósito de conocer 

los requerimientos de los procesos del proyecto. 

2.8. Diagrama de Causa y Efecto  

 Problemas hallados en el departamento de Administración de la asociación 

“ASGROTUCAS”. 

Tabla 11 Diagrama causa y efecto: Gestión del departamento Administración 

Gestión del departamento Administración  

Problemas Causas Efectos 

Acumulación de documentos en 

el proceso de entradas de turistas. 

Carencia de un software para 

almacenamiento de archivos. 

Demora en la búsqueda de los 

archivos. 

Integridad de la información. Ausencia de un sistema para 

gestionar la tasa de retención. 

Toma de malas decisiones. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

Problemas hallados en el Departamento de Promoción 

Tabla 12 Diagrama causa y efecto: Gestión del departamento de Promoción 

Gestión del departamento de Promoción  

Problemas Causas Efectos 

Información desactualizada. La información que se es 

encuentra en los diferentes 

medios de comunicación es 

desactualizada. 

Molestias en los turistas por 

información errónea.  

Integridad de la información. La información se respalda en 

medios físicos y digitales. 

Los archivos pueden extraviarse. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.9. Arquitectura del sistema. 

Para el desarrollo de la aplicación web utilizaremos la arquitectura de 3 capas más 

conocida como Modelo-Vista-Controlador (MVC). A continuación, detallaremos lo que se 

realizará en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador:  

Modelo: Este primer punto nos permitirá estructurar mejor los datos al momento de 

mostrarlos en el sistema. Dado que al momento de ejecutar alguna consulta esta nos 

permitirá representar aquellos valores que nos muestra la petición. (Fernández Romero & 

Díaz González, 2012, pág. 49) 

Vista: Esta fase nos permitirá realizar todo aquello que tenga que ver con el diseño 

web, es decir la interfaz gráfica del proyecto. Para el diseño web emplearemos HTML 

herramienta que nos permitirá indicar como va ordenado el contenido de una página web 

mediante las marcas de hipertexto las cuales son etiquetas conocidas en inglés como tags, 

para el contenido utilizaremos JavaScript dado a que es un lenguaje que nos permite crear 

contenido de actualización automática en páginas con interactividad, este tipo de 

mecanismos permitirán que la aplicación web sea impecable e interesante para el usuario.  

La vista se compone de las siguientes páginas: (Fernández Romero & Díaz González, 

2012, pág. 49). 

Para el administrador:  

 Registro  

 Login   

 Perfil  

Una vez que acedan a la aplicación web se le habilitaran las opciones como: 

 Inicio  

 Perfil   

 Turistas  

 Actividades Recreativas  

 Alojamiento  

 Guías 

Para los guías: 

 Registro 
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 Login  

 Perfil  

Una vez que accedan a la aplicación web se le habilitaran las opciones como:  

 Inicio  

 Perfil   

 Turistas  

Como se había mencionado antes, se aplicará JavaScript dentro de la vista, esta 

herramienta no solo hace que una página web muestre información estática para que se 

vea, sino que también dispone de una biblioteca como: JQuery, la cual facilita la forma de 

desarrollar páginas web, y además trabaja con los elementos que existen dentro la 

aplicación web, esto nos ayudara a presentar la información solicitada mediante los 

controladores. Gracias a la biblioteca JQuery podemos hacer empleo de AJAX que se 

encarga de presentar y mostrar en la web, este tipo de técnica nos permitirá realizar 

peticiones tipo GET, POST, PUT y DELETE hacia los controladores y en base a la 

respuesta que nos otorguen seguiremos con la respuesta hacia la interfaz. 

Controlador: Los controladores nos permitirán gestionar el CRUD hacia la base de 

datos mediante el lenguaje de programación PHP ya que es un lenguaje de código abierto, 

no tendríamos ningún inconveniente ya sea para algún cargo de pago que se requiera ya 

que es gratuito, este tipo de lenguaje no solo sirve para las solicitudes del cliente, sino que 

también ayudará a que la web se vuelva aún más dinámica. PHP nos permite crear las 

consultas hacia la base de datos como el presente proyecto lo requiera. Las consultas que 

se requerirán son las siguientes: (Fernández Romero & Díaz González, 2012, pág. 50) 

Para el administrador:  

 CRUD para los turistas  

 CRUD para actividades recreativas 

En el caso del guía: 

El guía podrá realizar el CRUD para los turistas dentro de la aplicación web, este será el 

encargado de registrar, consultar y eliminar a los turistas que se registran durante el día 

laboral más no, en los anteriores o siguientes días, ya que él encargado de manejar 

completamente el sistema será el administrador. En cuanto al registro de ambos roles será 
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el mismo, esto quiere decir que los controladores serán los mismos, el único detalle que los 

diferencia será el tipo de usuario que se les otorgará, en la interfaz de usuario habrá la 

opción de elegir si es administrador o guía, una vez que el administrador se registre se 

deshabilitará esta opción para que solamente los guías puedan registrarse en el sistema. La 

sesión de los usuarios también se la estará aplicando con PHP ya que este mecanismo 

permite mantener la sesión en memoria. (Fernández Romero & Díaz González, 2012) 

2.10. Metodologías de desarrollo 

Se utilizará como metodología de desarrollo la metodología SCRUM debido a la gran 

agilidad que posee al momento de trabajar con aplicaciones web o móviles, su objetivo es 

generar mejores resultados gracias a la planificación y ejecución de iteraciones de la cual 

dispone, ya que le permite al usuario intervenir y realizar una retroalimentación en cada 

etapa, cumpliendo con las expectativas del cliente y obteniendo los resultados deseados. 

(proyectoagiles.org). 

Planificación de la iteración  

Selección de requisitos: En esta parte se deberá realizar un levantamiento de 

información para poder detectar los requerimientos que necesitará la aplicación web, para 

ello se deberá realizar encuestas y entrevistas hacia los docentes y estudiantes, permitiendo 

de esta manera poder obtener información relevante y lograr clasificar aquellos datos 

importantes que serán de utilidad para la aplicación web como aquellos usuarios de la cual 

estará compuesta. Las personas que utilizarán este sistema serán el administrador, en este 

caso el presidente de la asociación “ASGROTUCAS”. Al investigar de manera general lo 

que está sucediendo en la actualidad, se ha llegado a concluir que el turista siempre quiere 

estar bien informado y más que todo seguro. No obstante, es necesario tener en cuenta las 

entrevistas que se realizaron para tener en cuenta las observaciones que se realizaron en el 

centro turístico “Cerro de Hayas”. 

Planificación de la iteración: Se definirá los roles adecuados para la ejecución de los 

requerimientos:  

El rol del administrador: Este rol podrá visualizar todos los campos del sistema y le 

permite obtener por completo el control de la aplicación. 

El rol del Guía Turístico: Este rol se encarga de administrar a los turistas dentro de la 

aplicación. 
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Y, por último, pero no menos importante el rol del turista, quién se encarga de consultar 

los precios de las actividades recreativas y alojamiento en la aplicación web. 

Ejecución de la iteración: En esta etapa se eliminarán los obstáculos que se presenten 

para cumplir con los requisitos del cliente y adaptar el proyecto a su gusto. 

Inspección y adaptación 

Revisión: Se verificará la funcionalidad de la aplicación web utilizando el código. Se 

deberán realizar validaciones con respecto al inicio de sesión del usuario dado que tiene 

que detectar que la persona que está ingresando es administrador, guía o turista, esto 

deberá ser detectado al momento que el usuario se registre dado que es ahí donde existirán 

las opciones del tipo de perfil que desea. El siguiente paso será otorgar permisos de 

visualización para que la estructura de la web sea la misma solo que se les quitara acceso a 

ciertos campos que solo el administrador pueda gestionar. Se realizará implementación de 

CRUD para ambos roles para la funcionalidad que se encuentra dentro del sistema una vez 

que accedan mediante el inicio de sesión. 

Cuando se haya terminado el proceso de implementación se continuará con la 

verificación o pruebas hacia el sistema para poder obtener la validez de que funciona 

correctamente, una vez comprobada la funcionalidad de la aplicación web se deberá 

mantener publicada en la web y mantenerla a través del tiempo. 

Retrospectiva: En la retrospectiva de SCRUM permite realizar un plan de acciones de 

mejoras el cual posibilita el incremento de productividad del proyecto. 

 

                Figura  27 Procesos que se realizan en SCRUM.  Información adaptada de  (proyectoagiles.org) 
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2.11. Diagrama de ASME  

 

Figura  28 Diagrama de ASME del proyecto. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por la autora. 

Nombre del responsable: Suamy Dennise Moran Gallegos. 

Nombre del proceso: Gestión de procesos que se realiza en la recepción para que turista pueda ingresar al centro 
turístico o bosque protector “Cerro de Hayas”. 

Inicio: Ingreso del turista. 

Fin: Salida de turista. 

N° Descripción 

 

 

Operación 

 

Inspección 

 

Transporte Almacenamiento 

 

Espera 

   

1 Guía supervisa que las 
actividades recreativas 
estén en buen estado 

X     

2  
Guía verifica horarios 

de atención. 

 X    

3  

Turista entrega 
documento de 
identificación. 

  X   

4  
Guía verifica 
documento de 
identificación. 

 X    

5  
Guía registra 
documento de 
identificación. 

   X  

6  
Guía retiene el 
documento de 

identificación del 

turista hasta su salida. 

    X 

7  
Guía entrega tríptico 
de información del 
bosque protector 

“Cerro de Hayas” al 
turista. 

X     

8  
Turista interactúa con 
el guía turístico acerca 
del bosque protector 
“Cerro de Hayas”. 

X     

9  
Finalización del 

recorrido por parte del 
guía turístico. 

X     

10  
Guía entrega 
documento de 
identificación.  

  X   

11  

Entrega del documento 
de identificación al 

turista. 

X     

12  
Guía pasa el registro 

físico a un documento 
en Word al terminar la 

jornada laboral. 

   X  
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2.11.1. Descripción del Diagrama de ASME 

1) Guía condiciona las actividades recreativas para que el turista no tenga algún 

accidente por causa de mal mantenimiento. 

2) Guía verifica horarios de atención para fijar la hora de salida del turista que va a 

ingresar. 

3) Turista entrega el documento de identificación para ser registrado en el libro físico 

del historial de turistas. 

4) Guía verifica documento de identificación para comprobar la legibilidad de este. 

5) Guía registra documento de identificación con los datos más importantes en el libro 

físico del historial de turistas, para tener registro de todos los clientes que ingresan 

al centro turístico “Cerro de Hayas”. 

6) Guía retiene documento de identificación del turista, para hacerle la respectiva 

entrega al finalizar el recorrido, por seguridad. 

7) Guía entrega tríptico de información del bosque protector “Cerro de Hayas” al 

turista para que corrobore con la información que el guía turístico les ofrece 

durante el trayecto. 

8) Turista interactúa con el guía turístico acerca del centro turístico “Cerro de Hayas” 

para obtener información cultural acerca del bosque protector. 

9) Finalización del recorrido por parte del guía turístico, cumpliendo con todas las 

expectativas del turista, brindando seguridad e información del “Cerro de Hayas” al 

cliente. 

10) Entrega del documento de identificación al turista, cumpliendo con todos los 

protocolos de seguridad del centro turístico “Cerro de Hayas” 

11) Entrega del documento de identificación al turista al finalizar el recorrido.  

12) Guía pasa el registro físico a un documento en Word al terminar la jornada laboral, 

para llevar un control sobre la cantidad de personas que visitaron el centro turístico 

“Cerro de Hayas” en el día. 

2.12. Especificaciones Funcionales 

 2.12.1. Requerimientos Funcionales  

Los requerimientos funcionales son aquellos que describen las actividades o funciones 

que realiza el sistema, cumpliendo con los requerimientos del cliente.  

 



Metodología 62 

 

Tabla 13 Requerimientos Funcionales 

Código Requerimiento Usuario 

RF000 Registro de los usuarios Administrador y Guía 

Turístico 

RF001 Proceso validación de token Administrador y Guía 

Turístico 

RF002 Ingreso a la aplicación web (Login) Administrador y Guía 

Turístico 

RF003 Proceso de gestión de ingreso del turista Administrador y Guía 

Turístico 

RF004 Proceso de gestión de actividades recreativas Administrador  

RF005 Proceso de gestión de alojamiento Administrador 

RF006 Proceso de gestión de activación de guía 

turístico 

Administrador 

RF007 Proceso de gestión de reportes Administrador  

RF008 Proceso de consulta de turistas  Administrador 

RF009 

RF010 

Proceso de consulta de turistas del día actual 

Proceso de consulta de Actividades recreativas 

Guía Turístico 

Turista 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

2.12.2. Requerimientos no funcionales 

 

Tabla 14 Requerimientos no funcionales 

Código Requerimientos no funcionales 

RF000 Documentación legible 

RF001 Línea gráfica óptima 

RF002 Diseño amigable para el usuario 

RF003 Se requiere de un navegador web 

RF004 Mantenimiento de la aplicación web 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.13. Casos de Uso  

En esta parte se distribuyen las actividades o procesos a ejecutar de cada uno de los 

actores que integran los casos de uso. 

2.13.1. Actores y Roles         

En esta etapa de la investigación, se determinará a los actores que participarán a lo largo 

del proceso y los roles que ejecutarán cada uno de ellos. 

Tabla 15 Actores y Roles 

Actor Descripción 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

Es el encargado de administrar el ingreso 

de turistas, actividades recreativas y 

lugares para alojarse.  

 

 

GUÍA TURÍSTICO 

 

Es el encargado de administrar el ingreso 

de los turistas dentro de la aplicación web. 

 

 

TURISTA 

 

Es el encargado de consultar las opciones 

de actividades recreativas y sus 

respectivos precios y lugares de 

alojamiento. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14. Diagramas de casos de usos  

2.14.1. Caso de uso para registro de los usuarios. 

 

DIAGRAMA #1 

 

Figura  29Caso de uso para registro de los usuarios.  Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por la autora. 

 

2.14.1.1. Descripción de caso de uso de registro de los usuarios. 

 

Tabla 16 Descripción de caso de uso de registro de los usuarios. 

Código: RF-000 Nombre: Registro de usuarios 

Actor: Administrador, Guía Turístico Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario deben elegir qué rol desean. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Usuario selecciona el tipo de perfil que 

desea.  

2.-Usuario ingresa su nombre de usuario, 

contraseña, comprobar contraseña y el 

correo.  

3.-Hace clic en registrar.  

Sistema  

4.-La aplicación web valida la 

información.  

5.- Se verifica si el usuario o el correo ya 

existen en la aplicación web.  

6.-Si el proceso es exitoso se procede a 

enviar token al correo para verificar 

cuenta. 

Postcondición: Usuario ingresado dentro de la base de datos está a la espera de la 

confirmación del token. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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 2.14.2. Caso de uso del proceso validación de token. 

 

DIAGRAMA #2 

 

Figura  30 Caso de uso del proceso de validación de token.  Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.2.1. Descripción de caso de uso del proceso validación de token. 

 

Tabla 17 Descripción de caso de uso del proceso validación de token. 

Código: RF-001 Nombre: Proceso de validación de token. 

Actor: Administrador, Guía Turístico Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuarios deben haberse registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Usuario ingresa a su correo electrónico. 

2.-Usuario da clic en verificar token. 

Sistema  

3.-El sistema verifica el token. 

 4.- Sistema habilita acceso al usuario 

dentro de la aplicación web. 

Postcondición: Se actualizan los datos del usuario. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 



Metodología 66 

 

2.14.3. Caso de uso de ingreso a la aplicación web (Login). 

 

DIAGRAMA #3 

 

Figura  31  Caso de uso de ingreso a la aplicación web.  Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.3.1. Descripción de caso de uso de ingreso a la aplicación web (Login). 

  

Tabla 18 Descripción de caso de uso de ingreso a la aplicación web (Login). 

Código: RF-002 Nombre: Ingreso a la aplicación web. 

Actor: Administrador, Guía Turístico Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuarios deberían estar registrados y habilitados en el sistema. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Usuario ingresa las credenciales. 

2.-Usuario da clic en iniciar sesión. 

Sistema  

3.-El sistema valida información.  

4.-El sistema verifica si existe el usuario y 

correo.  

5.-En caso de obtener una respuesta 

positiva se procederá a presentar las 

pantallas pertenecientes a cada rol. 

Postcondición: No hay post-condición. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.4. Caso de uso del proceso de gestión de ingreso del turista. 

 

DIAGRAMA #4 

 

Figura  32 Caso de uso del proceso de gestión de ingreso del turista. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.4.1. Descripción de caso de uso del proceso de gestión de ingreso del turista. 

 

Tabla 19 Descripción de caso de uso del proceso de gestión de ingreso del turista. 

Código: RF-003 Nombre: Gestión de ingresos de turistas. 

Actor: Administrador, Guía Turístico Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuarios deberían estar registrados y habilitados en el sistema. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Administrador registra los turistas. 

2.-Administrador modifica y elimina 

turistas. 

3.-Guía turístico ingresa los turistas con 

sus respectivos datos personales. 

Sistema  

4.-El sistema valida información.  

5.-El sistema verifica que la información 

esté correcta.  

6.-El sistema ejecuta los cambios 

respectivos que realizó el administrador.  

Postcondición: No hay post-condición. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.5. Caso de uso del proceso de gestión de actividades recreativas. 

 

DIAGRAMA #5 

 

Figura  33 Caso de uso del proceso de gestión de actividades recreativas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.5.1. Descripción de caso de uso del proceso de gestión de actividades 

recreativas. 

 

Tabla 20 Descripción de caso de uso del proceso de gestión de actividades recreativas. 

Código: RF-004 Nombre: Gestión de actividades 

recreativas. 

Actor: Administrador Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario debería estar registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Administrador registra las actividades 

turísticas. 

2.-Administrador modifica y elimina las 

actividades turísticas. 

Sistema  

3.-El sistema valida información.  

4.-El sistema verifica que la información 

esté correcta.  

5.-El sistema ejecuta los cambios 

respectivos que realizó el administrador.  

Postcondición: No hay post-condición. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.6. Caso de uso del proceso de gestión de alojamiento. 

 

DIAGRAMA #6 

 

Figura  34 Caso de uso del proceso de gestión de alojamiento. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.6.1. Descripción de caso de uso del proceso de gestión de alojamiento. 

 

Tabla 21 Descripción de caso de uso del proceso de gestión de alojamiento. 

Código: RF-005 Nombre: Gestión de alojamiento. 

Actor: Administrador Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario debería estar registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Administrador registra los lugares de 

alojamiento. 

2.-Administrador modifica y elimina las 

actividades turísticas. 

Sistema  

3.-El sistema valida información.  

4.-El sistema verifica que la información 

esté correcta.  

5.-El sistema ejecuta los cambios 

respectivos que realizó el administrador.  

Postcondición: No hay post-condición. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.7. Caso de uso del proceso de activación de guía turístico. 

 

DIAGRAMA #7 

 

Figura 35 Caso de uso del proceso de activación de guía turístico. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.7.1. Descripción de caso de uso del proceso de activación de guía turístico. 

 

Tabla 22 Descripción de caso de uso del proceso de activación de guía turístico. 

Código: RF-006 Nombre: Proceso de activación de guía 

turístico. 

Actor: Administrador Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario debería estar registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Administrador consulta guías 

habilitados. 

2.- Al ingresar un nuevo guía turístico se 

habilita su cuenta para que pueda realizar 

el respectivo ingreso de turistas. 

3.-En caso de que un guía turístico sea 

despedido el administrador se encarga de 

deshabilitar su cuenta. 

Sistema  

4.-El sistema valida información.  

5.-Se envía e-mail con la respectiva 

información. 

6.-El sistema verifica que la información 

esté correcta.  

7.-El sistema ejecuta los cambios 

respectivos que realizó el administrador.  

Postcondición: No hay post-condición. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.8. Caso de uso del proceso de gestión de reportes. 

 

DIAGRAMA #8 

 

Figura  13 Caso de uso del proceso de gestión de reportes. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.8.1. Descripción de caso de uso del proceso de gestión de reportes. 

 

 Tabla 23 Descripción de caso de uso del proceso de gestión de reportes. 

Código: RF-007 Nombre: Proceso de gestión de reportes. 

Actor: Administrador Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario debería estar registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.- Ingresa al sistema. 

2-Administrador selecciona consulta 

informe de visitantes por fecha. 

3.-Administrador verifica y visualiza 

informes de registros totales de visitas de 

turistas. 

Sistema  

4.-El sistema presenta la pantalla de 

reportes. 

5.-El sistema valida información.  

  

Postcondición: El administrador tiene el control sobre el manejo de los reportes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.9. Caso de uso del proceso de consulta de turistas. 

 

DIAGRAMA #9 

 

Figura  14 Caso de uso del proceso de consulta de turistas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 

 

1.14.9.1. Descripción de caso de uso del proceso de consulta de turistas. 

 

Tabla 24 Descripción de caso de uso del proceso de consulta de turistas. 

Código: RF-008 Nombre: Proceso de consulta de turistas. 

Actor: Administrador Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario debería estar registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Administrador consulta turistas por 

medio de un límite de fecha o por el 

número de cédula. 

2.- El administrador edita, elimina y 

actualiza los datos del turista por si hay 

errores de tipeo. 

Sistema  

3.-El sistema valida información.  

4.-El sistema verifica que la información 

esté correcta.  

5.-El sistema ejecuta los cambios 

respectivos que realizó el administrador.  

Postcondición: Administrador visualiza los datos y verifica que los estos estén 

actualizados. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.10. Caso de uso del proceso de consulta de turistas del día actual. 

 

DIAGRAMA #10 

 

Figura  38  Caso de uso del proceso de consulta de turistas del día actual. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

2.14.10.1. Descripción de caso de uso del proceso de consulta de turistas del día 

actual. 

 

Tabla 25 Descripción de caso de uso del proceso de consulta de turistas del día actual. 

Código: RF-009 Nombre: Proceso de consulta de turistas 

del día actual. 

Actor: Guía Turístico Fecha: 01/09/2020 

Precondición: Usuario debería estar registrado en la aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Guía turístico puede consultar informe 

de visitas de turistas del día actual. 

2.- Guía turístico realiza consulta de 

turistas del día actual mediante una fecha 

limitada o por el número de cédula.  

Sistema  

3.-El sistema valida información.  

4.- El sistema presenta los datos de los 

turistas que visitaron ese día el centro 

turístico “Cerro de Hayas” 

Postcondición: Guía turístico visualiza la información en la aplicación web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.14.11. Caso de uso del proceso de consulta de actividades recreativas y 

alojamiento. 

DIAGRAMA #11 

 

Figura  15 Caso de uso del proceso de consulta de actividades recreativas y alojamiento.  Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

2.14.11.1. Descripción de caso de uso del proceso de consulta de actividades 

recreativas y alojamiento. 

  

Tabla 26 Descripción de caso de uso del proceso de consulta de actividades recreativas y alojamiento. 

Código: RF-010 Nombre: Proceso de consulta de 

actividades recreativas y alojamiento 

Actor: Turista Fecha: 01/09/2020 

Precondición: El turista, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir la 

aplicación web. 

Flujo de eventos 

Acción Actor 

1.-Turista ingresa a la aplicación web. 

2.- Consulta los precios de las actividades 

recreativas. 

 3.- Si en tal caso necesitare de hospedaje, 

consultaría la sección de alojamiento y 

verificaría los precios de acorde a su 

bolsillo.  

Sistema  

3.-El sistema muestra la información 

solicitada. 

4.- Se visualiza contenido. 

Postcondición: Turista decide qué actividad recreativa escoger y dónde alojarse. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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2.15. Diagrama de contexto de caso de uso. 

 

DIAGRAMA #11 

 

 

Figura  40  Diagrama de contexto de caso de uso.  Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por la autora. 



 

Capítulo III 

Propuesta 

3.1. Introducción 

3.1.1. Tema 

Desarrollo de una aplicación web dirigida a la gestión de promoción y posicionamiento 

del sector turístico “Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal. 

3.1.2. Objetivo 

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y promocionar el Sector Turístico 

“Cerro de Hayas” de la ciudad de Naranjal logrando así el posicionamiento estratégico de 

la comunidad. 

Teniendo como resultado una mejor administración de la información del centro 

turístico “Cerro de Hayas”, otorgando una aplicación que cumpla con los requerimientos 

del cliente. 

3.1.3. Entorno del Software  

Para el desarrollo de la aplicación web, se utilizará el lenguaje de programación php ya 

que este nos permite desarrollar sitios web que ofrecen disponibilidad, gratuitidad y 

facilidad de aprendizaje, además ofrece soporte para múltiples bases de datos.  

Para el estilo de arquitectura de software se utilizará la arquitectura Modelo-Vista-

Controlador (MVC) que permite dividir la información de una aplicación, otorgándonos 

una interfaz de usuario accesible y un buen funcionamiento en el código de la aplicación.  

Se utilizará Bootstrap para el diseño de la interfaz de usuario adaptándose a cualquier 

dispositivo combinando muy bien con javascript para que el ambiente sea más interactivo. 

Cómo base de datos se utilizará Mysql en el entorno phpMyAdmin puesto que es de 

código abierto nos permite trabajar de forma gratuita y además nos ayuda con la 

administración de flujo de datos y se integra fácilmente en el desarrollo de la aplicación. 
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3.2.Fase de Diseño 

3.2.1. Diagrama de clases 

 

Figura  41 Diagrama de clases. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la 

autora. 
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3.2.2. Diagrama modelo entidad-relación 

 

 

Figura  16 Diagrama de entidad-relación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por la autora. 
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3.3.3. Diagrama de actividades   

3.3.3.1. Diagrama de actividades de registro a la aplicación. 

 

Figura  17 Diagrama de actividades de registro a la aplicación. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.2. Diagrama de actividades acceder a la aplicación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  44 Diagrama de actividades acceder a la aplicación web. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.3. Diagrama de actividades del proceso de registro de turistas por el 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  18 Diagrama de actividades del proceso de registro de turistas por el administrador. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.4. Diagrama de actividades del proceso de registros de turistas por el guía 

turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19 Diagrama de actividades del proceso de registros de turistas por el guía turístico. Elaborado por la 

autora. 
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3.3.3.5. Diagrama de actividades del proceso de gestión de actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20 Diagrama de actividades del proceso de gestión de actividades recreativas. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.6. Diagrama de actividades del proceso de gestión de alejamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  48 Diagrama de actividades del proceso de gestión de alejamiento. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.7. Diagrama de actividades del proceso de activación de guía turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  49 Diagrama de actividades del proceso de activación de guía turístico. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.8. Diagrama de actividades del proceso de gestión de reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50 Diagrama de actividades del proceso de gestión de reportes. Elaborado por la autora. 
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3.3.3.9. Diagrama de actividades del proceso de consulta de turistas por el 

administrador. 

 

 

Figura  51 Diagrama de actividades del proceso de consulta de turistas por el administrador. Elaborado 

por la autora. 
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3.3.3.10. Diagrama de actividades del proceso de consultas de turistas por el guía 

turístico. 

 

 

Figura  21  Diagrama de actividades del proceso de consultas de turistas por el guía turístico. Elaborado 

por la autora. 
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3.3.3.11. Diagrama de actividades del proceso de consultas de actividades 

recreativas y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Diagrama de actividades del proceso de consultas de actividades recreativas y alojamiento. Elaborado 

por la autora. 



Anexos  90 

 

3.3.3.12. Diagrama de actividades del proceso de navegación del turista. 

 

 

Figura  23 Diagrama de actividades del proceso de navegación del turista. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 



Anexos  91 

 

3.3.4. Descripción del diccionario de la base de datos. 

3.3.4.1. Descripción del diccionario de la tabla administrador. 

Tabla 27 Diccionario de la tabla Administrador. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 
 

Versión 1.0 

TABLA: Administrador  

DESCRIPCIÓN: Tipos de usuarios de la aplicación  

Descripción del Registro 

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_administrador  Valor incremental PK A I NO 
2 id_tipo Código del tipo de 

usuario  
FK M I NO 

3 usuario Usuario del sistema  E M VC NO 
4 password Contraseña E M VC NO 
5 nombre Nombre de la persona E M VC NO 
6 correo Correo de la persona  E M VC NO 
7 last_sesion Última sesión E M DT SI 
8 activación Estado del usuario E M I NO 
9 token Token único E M VC NO 
10 token_password Token único E M VC SI 
11 password_request Estado de contraseña 

nueva 
E M I SI 

12 estado Disponibilidad de 

usuario  
E M I SI 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 

PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 

A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 

I Integer  

S Small  
DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 

C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 

D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.2. Descripción del diccionario de la tabla guía. 

Tabla 28 Diccionario de la tabla Guía. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 
SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 

 
Versión 1.0 

 
TABLA: Guía 

 

DESCRIPCIÓN: Tipos de usuarios de la aplicación  

Descripción del Registro 

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_guía Valor incremental PK A I NO 
2 id_tipo Código del tipo de 

usuario  
FK M I NO 

3 usuario Usuario del sistema  E M VC NO 
4 password Contraseña E M VC NO 
5 nombre Nombre de la persona E M VC NO 
6 correo Correo de la persona  E M VC NO 
7 last_sesion Última sesión E M DT SI 

8 activación Estado del usuario E M I NO 
9 token Token único E M VC NO 
10 token_password Token único E M VC SI 
11 password_request Estado de contraseña 

nueva 
E M I SI 

12 estado Disponibilidad de 

usuario  
E M I SI 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 

PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 
E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 

A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 

I Integer  
S Small  

DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 

C Char  
VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 

D Date  
DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.3. Descripción del diccionario de la tabla turista. 

Tabla 29 Diccionario de la tabla Turista. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 
SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 

 
Versión 1.0 

TABLA: Turista 

DESCRIPCIÓN: Tipos de usuarios de la aplicación  

Descripción del Registro 

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_turista Valor incremental PK A I NO 
2 id:tipo Código del tipo de 

usuario  
FK M I NO 

3 usuario Usuario del sistema  E M VC NO 
4 password Contraseña E M VC NO 
5 nombre Nombre de la persona E M VC NO 
6 correo Correo de la persona  E M VC NO 
7 last_sesion Última sesión E M DT SI 
8 activación Estado del usuario E M I NO 
9 token Token único E M VC NO 
10 token_password Token único E M VC SI 
11 password_request Estado de contraseña 

nueva 
E M I SI 

12 estado Disponibilidad de 
usuario  

E M I SI 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 

PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 

A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 
I Integer  

S Small  

DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 
C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 
D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.4. Descripción del diccionario de la tabla Tipo usuario. 

Tabla 30 Diccionario de la tabla Tipo usuario. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 
SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 

 
Versión 1.0 

 

TABLA: Tipo de usuario  
 

DESCRIPCIÓN: Tipos de usuarios de la aplicación  

Descripción del Registro 

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 Id_tipo Valor incremental PK A I NO 
2 tipo_usuario Usuario del sistema  E M VC NO 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 

PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 

A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 
I Integer  

S Small  

DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 
C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 
D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.5. Descripción del diccionario de la tabla parámetros turista. 

Tabla 31 Diccionario de la tabla Parámetros Turista. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 
SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 

 
Versión 1.0 

 
TABLA: Parámetros Turista  

DESCRIPCIÓN: Datos obligatorios de los turistas  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_parámetros_turista Valor incremental PK A I NO 
2 id_turista Datos de tabla 

turista 
FK M I NO 

3 apellido Apellido del 
turista 

E M VC NO 

4 cédula Cédula del turista E M VC NO 
5 ciudad  Ciudad de donde 

proviene  
E M DC NO 

6 teléfono Teléfono del 
turista 

E M VC NO 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 

PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 

A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 
I Integer  

S Small  

DC Decimal 

 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 
C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 
D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.6. Descripción del diccionario de la tabla descripción actividades. 

Tabla 32 Diccionario de la tabla Descripción de actividades. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 
SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 

 
Versión 1.0 

 
TABLA: Descripción de actividades. 

DESCRIPCIÓN: Registro de actividades recreativas  

Descripción del Registro 

N° Nombre del 

campo 

Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_actividades Valor incremental PK A I NO 
2 nombre Nombre de la 

actividad recreativa  
E M VC NO 

3 valor_adulto Costo de la actividad 

recreativa para el 
adulto 

E M VC NO 

4 valor_niño Costo de la actividad 

recreativa para el 

niño 

E M VC NO 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 

PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 

A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 
I Integer  

S Small  

DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 
C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 
D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.8. Descripción del diccionario de tabla de registro cabecera. 

 

Tabla 33 Diccionario de tabla de Registro Cabecera. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 
 

Versión 1.0 

 

TABLA: Cabecera Reserva 

DESCRIPCIÓN: Registro de cabecera de la reserva  

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_cabecera Valor incremental PK A I NO 
2 id_parámetros_turista Datos de la tabla 

parámetros turista 
FK M I NO 

3 fecha_visita Fecha de registro 
de la visita  

E M D NO 

4 hora_entrada Hora de entrada 

de la visita  
E M VC NO 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 
PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 
A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 

I Integer  

S Small  
DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 

C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 

D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.4.9. Descripción del diccionario de tabla de registro cabecera. 

Tabla 34 Diccionario de tabla de Registro Cabecera. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 
SUAMY MORAN 

 

 

 

 

MODULO DE: 

 
Versión 1.0 

 
TABLA: Detalle Reserva 

DESCRIPCIÓN: Registro del detalle de la reserva 

Descripción del Registro 

N° Nombre del campo Definición Tipo Secuencia Formato Null 

1 id_detalle Valor incremental PK A I NO 
2 id_cabecera Datos de la tabla 

cabecera reserva 
FK M I NO 

3 id_actividades Datos de la tabla 

descripción de 

actividades 

FK M I NO 

4 cantidad_adulto Cantidad de 

personas adultas 
E M I NO 

5 cantidad_niño Cantidad de niños E M I NO 

OBSERVACIÓN: 
TIPO: 

 
PK Clave Primaria  

FK Clave Foránea 

E Elemento de dato 

SECUENCIA: 

 
A Automático 

M Manual 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

 

I Integer  

S Small  

DC Decimal 

FORMATO 

CARÁCTER: 

 

C Char  

VC Varchar 

FORMATO 

FECHA: 

 

D Date  

DT DateTime 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 



Anexos  99 

 

3.3.6. Diagramas de secuencia. 

3.3.6.1. Diagrama de secuencia para acceder a la aplicación web.  

 

 

Figura  24 Diagrama de secuencia para acceder a la aplicación web. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.2. Diagrama de secuencia para el registro de turistas. 

 

 

Figura  25 Diagrama de secuencia para el registro de turistas. Información adaptada de la investigación de 

campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.3. Diagrama de secuencia para el registro de actividades recreativas. 

 

 

Figura  57 Diagrama de secuencia para el registro de actividades recreativas. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.4. Diagrama de secuencia para el proceso de gestión de alojamiento. 

 

 

Figura  26 Diagrama de secuencia para el proceso de gestión de alojamiento. Información adaptada de la 
investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.5. Diagrama de secuencia para el proceso de activación de guía turístico. 

 

 

Figura  59 Diagrama de secuencia para el proceso de activación de guía turístico. Información adaptada de 

la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.6. Diagrama de secuencia para el proceso de gestión de reportes. 

 

 

Figura  60 Diagrama de secuencia para el proceso de gestión de reportes. Información adaptada de la 

investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.7. Diagrama de secuencia para el proceso consulta de turistas por el 

administrador. 

 

 

Figura 61   Diagrama de secuencia para el proceso consulta de turistas por el administrador. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.8. Diagrama de secuencia para el proceso consulta de turistas por el guía 

turístico. 

 

Figura  62 Diagrama de secuencia para el proceso consulta de turistas por el guía turístico. Información 

adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.9. Diagrama de secuencia para el proceso de consultas de actividades 

recreativas y alojamiento. 

 

 

Figura  27 Diagrama de secuencia para el proceso de consultas de actividades recreativas y alojamiento. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.6.10. Diagrama de secuencia para el proceso de navegación del turista. 

  

 

Figura  28 Diagrama de secuencia para el proceso de navegación del turista. Información adaptada de la 
investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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Figura  65 Matriz del sitio web Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

3.3.7. Mapa del sitio web 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerro de Hayas  

Ubicación  

Actividades  

Climbing  

Camping 

Senderismo  

Registro Turista 

Registro Usuario 

Consulta Varias 

Administración 

Mantenimiento Usuarios  

Mantenimiento Parámetros  

Contáctenos  Formulario de Consultas  

Sitio 

Web 

Misión y Visión  

Galería 

Quienes somos 

Aviturismo 

Registro Visitas  
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3.3.8.  Plan de investigación 

 

 

Figura  29 Plan de Investigación. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la 

autora. 
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3.3.9 Descripción del prototipo  

3.3.9.1. Pantalla registro de usuarios. 
Tabla 35 Pantalla registro de usuarios. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 

 

NOMBRE: Registro de Usuarios  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizarán los usuarios que se registren, en este caso el Administrador, el 

guía y el turista. Al momento de que el Turista quiera realizar su registro por defecto la 

opción de perfil estará activado.  
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.2. Pantalla iniciar sesión. 
Tabla 36 Pantalla iniciar sesión. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Iniciar Sesión 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizarán los usuarios al iniciar sesión, donde tendrán que escribir el 

usuario o e-mail y la contraseña que usaron en el registro. 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.3. Pantalla recuperar contraseña. 
Tabla 37 Pantalla recuperar contraseña. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Recuperar contraseña  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizarán los usuarios al momento de recuperar su contraseña, dónde 

escribirán el e-mail con el que se registraron.  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.4. Pantalla perfil de administrador. 
Tabla 38 Pantalla perfil de administrador. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Perfil del Administrador  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizarán el administrador con sus respectivas opciones para navegar. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.5. Pantalla datos administrador. 
Tabla 39 Pantalla datos administrador. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Datos administrador  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla donde el administrador visualizará sus datos del registro. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.6. Pantalla registro turista por el administrador. 
Tabla 40 Pantalla registro turista por el administrador. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Registro del turista por el administrador  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla donde el administrador realizará el respectivo registro del turista. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.7. Pantalla búsqueda de registro por fecha. 
Tabla 41 Pantalla búsqueda de registro por fecha. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Búsqueda de registros totales por fecha   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla de búsqueda de registro totales de la opción turista del perfil del administrador. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.8. Pantalla registro de actividades recreativas. 
Tabla 42 Pantalla registro de actividades recreativas. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Registros de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla de registro de actividades que se realizan en el centro turístico “Cerro de Hayas” de 

la opción Actividades Recreativas del perfil del administrador. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.9. Pantalla registro de alojamientos. 
Tabla 43 Pantalla registro de alojamientos. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Registros de alojamientos 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla de registro de hoteles de la opción Alojamientos del perfil del administrador. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.10. Pantalla registro de guías. 
Tabla 44 Pantalla registro de guías. 

            

 

 

Universidad de Guayaquil                                           

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

 

 

 

PÁGINA 1 DE 1 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

14/09/2020 

PROYECTO: 

Desarrollo de una aplicación web 

dirigida a la gestión de promoción 

y posicionamiento del sector 

turístico “Cerro de Hayas” de la 

ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Registros de guías 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla de registro de guías por el administrador, dónde solamente el administrador podrá 

habilitar la cuenta del guía para que pueda realizar el respectivo registro de turistas.  

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.11. Pantalla de consultas de reservas  
Tabla 45 Pantalla consulta de consultas de reservas. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Consulta de reservas de turistas  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizará el administrador con las respectivas reservas realizadas por el 

turista. 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.12. Pantalla registro de turista por parte del guía. 
Tabla 46 Pantalla registro de turista por parte del guía. 
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ciudad de Naranjal. 

 

 

 

DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Registros de turistas por parte del Guía 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla de registro de turistas en el perfil de Guía 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.13. Pantalla consulta de turistas por número de cédula. 
Tabla 47 Pantalla consulta de turistas por número de cédula. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Consulta de turistas por número de cédula 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla de consulta de turistas por el número de cédula, del día laboral. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.14. Pantalla perfil de turista. 
Tabla 48 Pantalla perfil de turista. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Perfil de Turista  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizará el Turista con sus respectivos datos. 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.15. Pantalla de visitas del turista. 
Tabla 49 Consulta de visitas del turista. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Última visita del turista  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizará el Turista con sus respectivas visitas que ha realizado.  

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.16. Pantalla de visitas del turista por fecha. 
Tabla 50 Pantalla de visitas del turista por fecha. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Consulta de visitas del Turista por fecha  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizará el Turista con sus respectivas visitas que ha realizado, las puede 

consultar mediante fecha.  

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.17. Pantalla de registro de reserva de turista. 
Tabla 51 Reservas del turista. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Registro reserva del turista 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla que visualizará el Turista para realizar la respectiva reserva. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.18. Pantalla Home. 
Tabla 52 Pantalla Home. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE:  Home 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla dónde el Turista visualizará todo lo que concierne al centro turístico “Cerro de 

Hayas”. 

 
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 

 

 



Anexos  129 

 

3.3.9.19. Pantalla quienes somos. 
Tabla 53 Pantalla quienes somos. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE:  Quienes Somos  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con información acerca de la página web. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.20. Pantalla misión y visión. 
Tabla 54 Pantalla misión y visión. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE:  Misión y Visión   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con información de la misión y visión del centro turístico “Cerro de Hayas”. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.21. Pantalla galería. 
Tabla 55 Pantalla galería. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Galería 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con imágenes del centro turístico “Cerro de Hayas” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.22. Pantalla ubicación. 
Tabla 56 Pantalla ubicación. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con la ubicación del centro turístico “Cerro de Hayas” 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.23. Pantalla actividades recreativas. 
Tabla 57 Pantallas actividades recreativas. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Actividades Recreativas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con las respectivas actividades recreativas que ofrece el centro turístico “Cerro de 

Hayas”. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.24. Pantalla actividades recreativas para hoy. 
Tabla 58 Pantalla actividades recreativas para hoy. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Actividades Recreativas para hoy 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con las respectivas actividades recreativas para hoy que ofrece el centro turístico 

“Cerro de Hayas”. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.25. Pantalla actividad recreativa: climbing. 
Tabla 59 Pantalla actividad recreativa: climbing. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Actividad recreativa: Climbing 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con la actividad recreativa: Climbing con su respectivo concepto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.26. Pantalla actividad recreativa: camping. 
Tabla 60 Pantalla actividad recreativa: camping. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Actividad recreativa: Camping 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con la actividad recreativa: Camping con su respectivo concepto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.27. Pantalla actividad recreativa: senderismo. 
Tabla 61 Pantalla actividad recreativa: senderismo. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Actividad recreativa: Senderismo 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con la actividad recreativa: Senderismo con su respectivo concepto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.28. Pantalla actividad recreativa: Aviturismo. 
Tabla 62 Pantalla actividad recreativa: aviturismo. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Actividad recreativa: Aviturismo 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con la actividad recreativa: Aviturismo con su respectivo concepto. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.29. Pantalla lugares para alojarse. 
Tabla 63 Pantalla lugares para alojarse. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Lugares para alojarse 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con los lugares cercanos para alojarse con su respectiva información. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.9.30. Pantalla contáctenos. 
Tabla 64 Pantalla contáctenos. 
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DESARROLLADOR: 

 

SUAMY MORAN 

 

 

 

 

APLICACIÓN WEB 

 
 

NOMBRE: Contáctenos 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA: 

Pantalla con un formulario de Google para que el turista pueda dejar algún comentario 

sobre el centro turístico “Cerro de Hayas”. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por la autora. 
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3.3.10. Conclusiones  

El desarrollo de la alternativa web como aporte la gestión de promoción y 

posicionamiento del sector turístico “Cerro de Hayas”, partió del respectivo levantamiento 

de información que incluyó tanto la interacción directa con usuarios beneficiarios de esta 

propuesta por parte de la institución, así como también, de los posibles turistas a través de 

las respectivas entrevistas y el reconocimiento directo de la gestión diaria realizada por 

medio de la observación directa en las oficinas e instalaciones del “Cerro de Hayas” lo 

cual permitió identificar directamente los procesos que se realizan al momento de la 

llegada del turista o visitante. 

La información obtenida permitió proceder con la identificación específica del alcance 

y necesidades a cubrir por parte de la aplicación, de tal forma que al momento de analizar 

las opciones respectivas que se les bridaría a los diferentes perfiles de usuarios se 

identificaron los principales procesos, consultas y requerimientos que la aplicación debería 

ejecutar de manera funcional. 

El desarrollo de la aplicación web a través de sus múltiples opciones permite fortalecer 

los perfiles establecidos para: administrador, guía y turista, logrando de esta forma mejorar 

la gestión requerida la promoción y posicionamiento del “Cerro de Hayas” tanto interna 

como externamente a la comunidad, permitiendo a la vez una conexión cercana con las 

necesidades propias de los turistas interesados en conocer este entorno ya que la 

promoción del centro turístico “Cerro de Hayas” es importante para la sustentabilidad y 

sostenibilidad de la comunidad considerando que esta otorga beneficios coyunturales al 

desarrollo local.  

Como parte del proceso de validación y cumplimiento de la aplicación, se procedió con 

las pruebas respectivas a la misma por parte de los diferentes perfiles de usuarios, 

habiéndose logrado confirmar la satisfacción de estos tanto a nivel de las opciones 

destinadas a generar procesos propios de la gestión turística como de la información 

otorgada a través de las consultas que emite la aplicación.  

Lo antepuesto permite evidenciar que el desarrollo de la aplicación web permitirá 

optimizar todos los procesos de la gestión de promoción y posicionamiento del “Cerro de 

Hayas” a través de un registro ordenado, eficiente y eficaz, optimizando los procesos 

generales de gestión y a la vez mejorando la experiencia de los turistas aun antes de 

acceder físicamente al lugar. 
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3.3.11. Recomendaciones 

Es importante considerar que, aunque la aplicación actual cubre cada uno de los 

requerimientos planteados a partir del acercamiento de los diferentes perfiles de usuarios, 

la flexibilidad de esta permitirá a futuro acoplarse a nuevos requerimientos o alcances a 

través de actualizaciones periódicas cumpliendo así con las expectativas de los turistas y 

administrativos del “Cerro de Hayas”. Entre las posibilidades futuras que podrían 

considerarse está por ejemplo la implementación de un esquema de pago online una vez 

que la administración del Cerro de Hayas implemente una facturación apropiada a esta 

línea de negocio. 

Se plantea mantener los equipos involucrados en buen estado y que además el servicio 

de internet sea de buena calidad con lo cual se evitaría cualquier inconveniente durante la 

ejecución de la aplicación. 

Adicionalmente también es importante tomar en cuenta que para una mayor efectividad 

de la aplicación en la gestión de los usuarios es necesario implementar una adecuada 

socialización interna a los usuarios directos por parte de la administración de la institución, 

otorgando así el conocimiento técnico apropiado de la aplicación web y así explotar al 

máximo el alcance que esta brinda. 
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Anexo N°1 

Formato de entrevista realizada al Presidente de la asociación “ASGROTUCAS”. 

 

Anexo 1 Entrevista realizada al Presidente de la asociación “ASGROTUCAS”. 
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Anexo N°2 

Formato de entrevista realizada a un nativo de la ciudad de Naranjal. 

 

Anexo 2 Entrevista realizada a un nativo de la ciudad de Naranjal. 
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Anexo N°3 

Formato de entrevista realizada a un nativo de la comunidad “23 de Noviembre”. 

 

Anexo 3 Entrevista realizada a un nativo de la comunidad “23 de Noviembre”. 
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Anexo N°4 

Formato de entrevista realizada al administrador del Mirador del Tigre. 

 

Anexo 4 Entrevista realizada al administrador del Mirador del Tigre. 
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Anexo N°5 

Formato de entrevista realizada al guía turístico. 

 

Anexo 5 Entrevista realizada al guía turístico. 
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