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Hoy en día uno de los instrumentos más utilizados dentro de
la planificación de viajes son los Smartphone, convirtiéndose
en una de las herramientas más aplicadas dentro de la gestión
turística. Las aplicaciones móviles en el sector turístico facilitan
el acceso de información de forma rápida y segura sobre un
destino, y conserva la capacidad de simplificar el proceso de
decisión a través de las expectativas del consumidor producidas
por las experiencias de otros usuarios. Es por ello que la
presente investigación tiene como objetivo proponer el diseño
de un modelo de aplicación móvil de rutas turísticas, el cual
se encuentra centrado en la difusión de los atributos culturales
y naturales del cantón Pasaje, Provincia de El Oro - Ecuador,
orientada en satisfacer las expectativas del usuario, asegurando
su usabilidad y accesibilidad.
Palabras claves: aplicación móvil; smartphone; ruta turística;
marketing; turista.

ABSTRACT
Nowadays, one of the most used instruments in travel
planning are Smartphones, they have become one of the
most common tools applied in tourism management.
Mobile applications in the tourism sector facilitate access to
information about a destination in a quickly and safely way,
and they have the ability to simplify the decision-making
process through the consumer's expectations produced by
other users experiences. That is why this research aims to
propose the design of a mobile application model of tourist
routes, which is focused on the dissemination of cultural
and natural attributes of the Pasaje canton, El Oro Province
- Ecuador, oriented to satisfy the user expectations, ensuring
its usability and accessibility.
Keywords: mobile application; smarphone; tourist route;
marketing; tourist.
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Introducción
El sector turístico a causa de la
transformación digital ha demostrado una
capacidad de adaptación e innovación frente a
las nuevas tendencias y tecnologías del mercado,
Hosteltur (2019), expresa que las facturaciones de
ventas de los servicios turísticos realizadas a través
de los Smartphone han aumentado un 10,4%,
señalando ser uno de los medios más fáciles,
rápidos y eficientes para la comercialización de
los servicios. Ricaurte Quijano, Arellano Agusto,
& Naranjo Salavarria (2017), de acuerdo al
estudio de TripAdvisor indica que el 42% de
turistas a nivel mundial utilizan los Smartphone
para planificar y reservar su viaje, sin embargo
el 72% los usan para consultar sobre atracciones
turísticas en el destino, reflejando que el principal
uso de los dispositivos móviles para el viajero
son: fotografía, búsqueda de mapas o rutas,
restaurantes, hoteles, actividades y atracciones
locales, compra de vuelos, y otros.
La evolución de los Smartphone ha
favorecido notoriamente al sector turístico
por medio de su acceso portátil y del uso del
internet, el cual permite posicionar a pequeños
y desconocidos destinos dentro del mercado
nacional e internacional a causa de la información
producida de los sitios de interés, la comparación
y promoción de servicios que amenicen su
estancia en el lugar. (Miranda Zavala & Cruz
Estrada, 2020)
Para Caicedo Plúa, Acuña Vásquez,
Rodríguez Gonzales, & Acuña Caicedo (2016),
el uso de las tecnologías móviles al viajar
permite la interacción virtual con el destino y
el fácil acceso a los servicios turísticos a causa
de la información que manejan las aplicaciones
móviles, las cuales derivan de las experiencias
de otros viajeros convirtiéndose en un incentivo
directo para motivar al usuario a viajar y vivir
nuevas experiencias. (Vieira Soares, Mendes
Filho, & do Nascimento Barbosa Cacho, 2017)
Pérez García (2018), explica que las
aplicaciones móviles son una de las herramientas
más utilizadas por los turistas al momento
de planificar los viajes y consultar servicios
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complementarios dentro del destino, por su parte
Ramón Saura, Palos Sánchez, & Reyes Menéndez
(2017), sugiere que estas apps siempre deben
estar enfocadas en la generación de emociones y
satisfacción del usuario, es decir, que el desarrollo
de la aplicación debe estar centrada en generar
difusión turística para el lugar y transformarse en
una estrategia de acercamiento del viajero con el
destino, recordando que estas herramientas son
un soporte de ayuda para la obtención de datos
necesarios antes, durante y después de su viaje.
(Saura, Palos Sanchez, & Reyes Menendez,
2017)
La identificación de las características
y preferencias del usuario facilita desarrollar
contenido necesario que satisfaga las expectativas
del consumidor, según Mendoza de Miguel
(2018) describe que los segmentos que más utiliza
esta tendencia son los Millennials, por lo cual es
importante considerar los siguientes parámetros
al momento de producir la información:
“Sistema de recomendación e interacción,
contenido autentico, registro para usuarios,
enlaces a redes sociales y paginas oficiales de los
prestadores de servicio, diseño del contenido en
la aplicación y cualidades y técnicas de la web”.
(pág. 174)
Estos indicadores permiten al creador
tener una guía que facilite desarrollar las
características de la aplicación móvil propuesta
por medio de la utilización de los tics de la
información dando paso al turismo inteligente,
a través de la innovación de nuevos destinos
turísticos enfocados en la consolidación de la
tecnología de la vanguardia garantizando el
desarrollo de un turismo sostenible y sustentable
en el territorio.
Altamirano Benítez, Túñez López, &
Marín Gutiérrez (2018), en su investigación
menciona que dentro de la estructuración de
la App turística la georreferenciación es un
elemento indispensable en el diseño, ya que
permite localizar cada uno de los atractivos
potenciales que posee la zona por medio de la
de tecnologías de la exploración, sin embargo la
complementación de este elemento en conjunto
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con el itinerario y rutas turísticas dentro de los
componentes de la aplicación móvil permiten
asegurar la estancia del viajero en el sitio por
medio del conjunto de actividades planificadas
dentro de un trayecto determinado que involucre
atributos naturales de la zona. (Calderón Puerta,
Arcila Garrido, & López Sánchez, 2018)
De igual manera Merino Sánchez,
Buenaño Pesantez, Játiva Brito, & Coronel
Maji (2020), analiza que una de las estrategias
más eficientes en la promoción turística y la
sintonización de la información es el diseño de
aplicaciones móviles y páginas web, sin embargo
la ventaja de las Apps frente a las páginas web,
es la facilidad de visualizar lugares, historias,
geolocalización y contenido multimedia al
usuario permitiendo la formación de una idea
del estado actual del atractivo y transmitir una
sensibilidad al turista bajo las experiencias de
otros usuarios.
Miranda Zavala & Cruz Estrada (2020),
señalan que hoy en día el turista es muy exigente,
busca constantemente contenido: fresco,
preciso, actualizado, de calidad y en varios
idiomas, asegurando una fácil usabilidad y de
procedimiento rápido, además de la información
y geolocalización de los atractivos. Para ello
Calderón Castro & Chungata Loja (2017),
mencionan que para alcanzar un producto que
satisfaga las expectativas del usuario, estas deben
estar compuestas por contenidos didácticos y
sociales específicos como: servicios, festividades
y rutas turísticas inteligentes para alcanzar una
mejor experiencia de viaje.
La difusión turística del cantón Pasaje de
acuerdo a Sandoval A., Ordoñez, & Noblecilla
G. (2018), determinan que las personas conocen
el cantón por medio de: “83% por amistades,
11% por publicidad en medios de comunicación
y el 6% por internet” (pág. 19), reflejando que el
cantón posee una debilidad en el aprovechamiento
de las herramientas tecnológicas para la difusión
turística del su atractivo.
Pasaje cuenta con una gran variedad de
atractivos turísticos adecuados para la actividad
recreativa, pero por el desconocimiento de la
199

oferta produce el poco incentivo de visitarlo,
además de la carencia en herramientas
tecnológicas afecta a la promoción y difusión
de estos espacios, generando una desventaja
competitiva en la difusión y promoción del
cantón y sus atractivos, Pulla Pesantez, Ortega
Echeverria, & Castro Pacheco (2020), indican
que: “la utilización de estas herramientas
permiten acceder a una gran cantidad infinita de
contenidos digitales” (pág. 161), aportando a la
automatización de los proceso, disminuir errores
y reducir el tiempo de decisión, por medio de la
motivación indirecta del material fotográficos
y audiovisuales utilizados en la generación
de contenido, produciendo una expectativa
y estimulación en los usuarios que buscan
actividades recreativas, vacacionales y de ocio.
Maidana Fornazarich, Galain García, &
Mariño (2020), manifiesta que la incorporación
de estas aplicaciones móviles dentro de la
promoción turística del cantón permite una
mayor portabilidad e interacción con potenciales
visitantes, incrementando sus expectativas y
motivaciones para viajar, descubrir y crear
nuevas experiencias. (Hormanza & Villafuerte,
2018), explica que el uso de estas herramientas
tecnológicas aportarán a la accesibilidad de
información y difusión a gran escala permitiendo
el posicionamiento del cantón Pasaje y sus
atractivos turísticos en la mente del turista,
proceso del cual deriva la siguiente interrogante:
¿Cómo contribuye el desarrollo de una aplicación
móvil de rutas turísticas para incentivar el
turismo en los diferentes atractivos turísticos del
cantón Pasaje?
El propósito de este estudio es plantear el
diseño de una aplicación móvil de rutas turísticas
enfocada a la difusión de los atractivos turísticos
para incentivar el turismo interno en el cantón
Pasaje, Provincia de El Oro.
Además, por medio de esta aplicación
móvil, obtendremos una mayor influencia en
el turismo, ya que el turista nacional, local y/o
extranjero conocerá los atractivos turísticos que
puede ofrecer el Cantón Pasaje.
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Método
La metodología representa la ciencia
que guía al investigador de modo eficiente en
el proceso de recopilación de información a
través de pasos específicos para la obtención
de datos con la finalidad de generar solución
de un problema propuesto en el desarrollo de la
investigación. (Cortés Cortés & Iglesias León,
2004)
El presente estudio se realizó bajo una
investigación no experimental de carácter
descriptiva, ya que se enfoca en identificar las
preferencias de los turistas para desarrollar
alternativas y productos innovadores que
incentiven el turismo interno en el cantón
Pasaje. En base a esto se realizó la visita in situ
para generar el levantamiento de información
turística del cantón Pasaje, donde se analiza el
potencial turístico del territorio y las estrategias
promocionales para la difusión de estos espacios
a través de la generación de una App de rutas
turísticas, misma que se centra en genera
contenido didáctico y multimedia.

realizado por el (Instituto Nacional de Estadística
y Censo INEC, 2010), el cantón contaba con
una población de 72806 aproximadamente, sin
embargo según las proyecciones poblacional
del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
INEC & Secretaría Técnica Planifica Ecuador
STP E, 2017), el cantón Pasaje en el año 2021
cuenta con 98941 habitantes.
El muestreo que se aplicó con referente a Otzen
& Manterola (2017, pág. 228) para el presente
estudio se realizó un muestreo probabilístico,
por medio de la técnica aleatoria simple, misma
que permite a todas las personas (morador o
turista) puedan ser elegible en la aplicación de la
encuesta. La fórmula seleccionada se distribuye
de la siguiente manera:

La recopilación de datos presenta un
enfoque mixto: El carácter cualitativo se deriva
de la utilización de la ficha de jerarquización
de los atractivos turísticos proporcionada por
el Ministerio de Turismo, dicha ficha permite
identificar, clasificar y valorar los diferentes
atractivos turísticos localizados en el cantón
para establecer la potencialidad turística de este.
(Ministerio de Turismo, 2017)
Sin embargo, el instrumento que se
utilizó para la recopilación de datos de carácter
cuantitativo fue la encuesta, esta encuesta fue
aplicada a la comunidad de Pasaje permitiendo
recopilar datos reales de la situación actual
que maneja el sector turístico, facilitando al
investigador la propuesta de alternativas en la
gestión del proyecto en base a contenido real del
sitio investigado.
La población con la que se trabajó en
el desarrollo del estudio son los habitantes del
cantón Pasaje de la Provincia de El Oro, el cual de
acuerdo a los resultados del último censo oficial
V6-N6 (nov-dec)/2021 | doi.org/10.33386/593dp.2021.6.715
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Resultado
El cantón Pasaje, se encuentra localizado
en la provincia de El Oro, posee una extensión de
451 Km2, y está conformada por por tres parroquias
Urbanas: León, Loma de Franco, Tres Cerritos,
Bolívar y seis parroquias Rurales: Buenavista,
La Peaña, Caña quemada, Uzhcurrumi, Casacay,
El Progreso. La temperatura en el cantón oscila
entre 20° y 35°C y su precipitación varía entre
los 500 a 1250 mm. (El Sistema Nacional de
Información SNI, 2014)
Figura 1
Delimitación geográfica del cantón Pasaje

que encaminaba del altiplano a la hacienda
Chaguana cruzaban por un sector denominado
las nieves, de allí apareció la denominación
Pasaje de las nieves, además estos autores
expresan la existencia de la hipótesis que la parte
baja de jubones conformo parte del trayecto de
los Ayllus. (Vargas C, y otros, 2017, pág. 210)
En consideración a los resultados
obtenidos de la ficha de jerarquización de los
diferentes atractivos turísticos presenta las
siguientes ponderaciones, analizada frente a las
valoraciones planteadas por el Mintur.
Tabla 1
Ponderación de jerarquización
RANGOS
JERARQUÍA
86 – 100
IV
61 – 85
III
36 – 60
II
11 – 35
I
0 – 10
Recurso
Fuente: Ministerio de Turismo
Tabla 2
Resultado de ponderación de los atractivos
turísticos

Según la historia Illescas Espinoza,
Landín Álvarez, & Romero Espinoza (2015),
mencionan que: “Pasaje en el periodo de
Integración era habitado por los indios Punáes,
producto de ello la mayor parte de los nombres
de los sitios que conforman el cantón se derivan
del Quechua”. (pág. 142)
Vargas C, y otros (2017), manifiestan
que el nombre de Pasaje se emplea desde los
tiempos 1700, cuando los moradores del sector
suscribían sus propiedades en la notaria, y el
seudónimo Pasajes de las nieves surgió producto
a que los primeros pobladores en su trayecto
201

Nombre

Categoría

Subtipo

Nivel

La Cocha

Atractivo
Ríos
Natural

Ríos

II

Pailones
de A t r a c t i v o
Ríos
Muyuyacu
Natural

Rio

II

Balneario Dos A t r a c t i v o
Ríos
Bocas
Natural

Rio

II

Cascada

II

B a l n e a r i o Atractivo
Ríos
“Buenavista”
Natural

Rio

I

Laguna
Amor

Rio

II

Cascada Cune

Tipo

Atractivo
Ríos
Natural

del A t r a c t i v o
Ríos
Natural

En contexto para identificar los productos
turísticos del cantón se desarrolló una encuesta
en línea aplicada a un total de 402 turistas que
el cantón Pasaje, se determinan los siguientes
criterios:

Oscar Montalván-Vinces | Kerly Reimundo-Cabrera | Mauricio Noblecilla-Grunauer |
pp. 196-211

Diseño de un modelo de aplicación móvil de las rutas turísticas del
cantón Pasaje, Ecuador

Figura 2
Actividades para el diseño de la ruta turística

Para determinar las preferencias de los
viajeros con referente a las diversas actividades
recreativas que se desarrollan dentro del
cantón Pasaje según, Troitiño Vinuesa, García
Hernández, & Calle Vaquero (2011), de acuerdo
con las características del cantón se determinó la
capacidad de desarrollar productos turísticos que
involucren actividades deportivas, aprovechando
los atributos naturales que posee la zona y
las características necesarias para desarrollar
actividades físicas.

Para el desarrollo del contenido de la
App turística, según Callejas Cuervo, Meléndez
Álvarez, & Cortes Roa (2010), menciona que la
aplicación móvil debe contar con información
de los servicios turísticos, es decir, alojamiento,
alimento & bebida, atractivos turísticos y
el diseño de rutas turísticas, con el fin de
proporcionar al usuario información necesaria
para que planifique su viaje incentivar el turismo
interno del cantón.
Por otra parte, también se estima que
el 40% de la población no conocen el manejo
adecuado de las aplicaciones móviles, por tal
motivo se plantea un tutorial para que la persona
que descargue e instale la aplicación móvil
conozca el uso básico para su ruta turística,
establecimientos gastronómicos, atractivos
turísticos, entre otras.
Figura 4
Características de descarga de la aplicación
móvil.

Figura 3
Desarrollo de contenido de la App

Se determina según Sánchez Jiménez &
Ravina Ripoll (2017), y en base a los criterios
que analizan los usuarios a la hora de descargar
una App móvil se encuentran ligados a lo que
están buscando, entre las cualidades que más
buscan son: rapidez y fluidez, de fácil manejo y
de varios idiomas para abarcar a más segmentos.
La presente información adquirida refleja
las siguientes características que debe poseer
la aplicación móvil de rutas turísticas para la
difusión del cantón Pasaje, Provincia de El Oro
V6-N6 (nov-dec)/2021 | doi.org/10.33386/593dp.2021.6.715
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– Ecuador:
Tabla 3
Turistas

Aplicación Móvil

Ruta Turística
203

Turismo de aventuModalidad de ra.
turismo
Turismo gastronómico.
Deportes
Caminatas
Camping
Actividades
Ciclismo
Degustación de alimento
La Cocha
Pailones de Muyuyacu
Laguna del Amor
Lugares
Balneario “Dos Bocas”
Balneario “Buenavista”
Un mes gratis y de
a partir de allí se
Modalidad
comienza un subscripción con pago
mensual.
Sistema Ope- Android
rativo
Información sobre:
Establecimiento de
A&B
Establecimiento de
alojamiento
Contenido
De los atractivos
turísticos
De las actividades
Elaborar:
Rutas turísticas
Videos e imágenes
Rapidez y fluidez
CaracterístiVarios Idiomas
cas
Fácil manejo

Expectativa

Características para el diseño de prototipo de la
App móvil y las rutas turísticas.

Empresarios

El desarrollo de
una aplicación que
permita acceder a
geolocalizaciones
de rutas turísticas y
sea de fácil acceso a
esta información.
Publiciten sus servicios.
Desarrollo de una
marca.
Promoción de festivales.

La estructura de la aplicación móvil
responde a tres factores fundamentales para
establecer su usabilidad frente a las expectativas
del consumidor.
Figura 5
Factores que contiene la App

Dentro de la estructura y característica
del contenido de la App se describe lo siguiente:
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Figura 6
Estructuración del software y contenido de la
App.

En base a esta estructura se presenta el
boceto del diseño de la aplicación móvil de rutas
turísticas:
Figura 6
Diseño de boceto de aplicación móvil

Los beneficios que esta App aporta para
el desarrollo turístico del cantón y la difusión
turística de los atractivos que contiene son las
siguientes:
Figura 7
Beneficios de la App

V6-N6 (nov-dec)/2021 | doi.org/10.33386/593dp.2021.6.715
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Y finalmente se inicia el proceso de
estructuración del contenido específicamente
para dispositivos con sistema operativo Android
y su estructura lógica de interacción.
Figura 10
Diseño de la App de rutas turísticas

El diseño de la aplicación móvil de rutas
turísticas se inicia con la identificación de la
marca que se quiere proyectar, la cual se presenta
en la siguiente figura.
Figura 8
de

la

App

Turística.

En base a este logo se trata de transmitir
una idea de Pasaje turístico, motivar a las
personas que visite primero Pasaje representando
que este cantón cuenta con todos los atributos
necesarios para satisfacer la variedad de gustos
de los turísticas, tanto en actividades como en
servicios.
Figura 9
L
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o

g

o

Para el diseño de ruta turística es
importante identificar los atractivos turísticos
que cuenta el cantón Pasaje. Entre los cuales se
encuentran:
Ruta de atractivos naturales
Tabla 4
Lugares turísticos
A t r a c t i v o
Primario

Logo

•

Pailones de Muyayacu

•

Cavernas de Chillayacu

•

Pailones del Rio Tobar

•

Dos bocas
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•

Cascada de cune

Ruta de aventura

•

Cascada de la virgen

La ruta de aventura estará conformada
por los siguientes atractivos turísticos:

•

Balneario La Cocha

•

Buenavista

Permitiendo estructurar la ruta de la siguiente
forma:
Figura 11
Ruta turística

•

Cascadas del Río Pindo

•

Cavernas de Chillayacu

•

Tarabitas de Leo

•

Pailones de Muyuyacu

Cada atractivo mencionado se diagnostica
que se puede realizar las siguientes actividades
deportivas, entretenimiento y/o aventura:
•
Cascadas del Río Pindo:
Recreación acuática, Ascenso y descenso de
roca.
•
Cavernas de Chillayacu: piscina,
bar, canchas deportivas, escalinatas, Juegos
recreativos, ascenso y descenso de cabo, kayak
•
Tarabitas de Leo: discoteca, bar,
pesca deportiva, tarabitas, cannopy, kayak

Figura 12

•
Pailones de Muyuyacu: pesca
deportiva, recreación acuática.

Geolocalización
Ruta gastronómica
El cantón pasaje cuenta con una gran
variedad de productos gastronómicos el cual son
muy apetecidos por su población, estos platos
son:

res.

•

Caldo de bolas

•

Caldo de patas.

•

Arroz con menestra y carne de

•

Tigrillo (con carne asada).

•
Ceviche de camarón, concha,
pescado, pulpo.
•
V6-N6 (nov-dec)/2021 | doi.org/10.33386/593dp.2021.6.715
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•

Sango de verde con pescado

•

Caldo salchicha.

Los establecimientos de alimentos y
bebidas más visitados por la población son:
•
El submarino: lugar donde se
especializa en la preparación de mariscos el cual
su plato principal es el carrusel de mariscos.
•
La casa del Marisco: se especializa
en la preparación de mariscos, su plato principal
es el ceviche peruano.
•
El loco Asado: su especialidad
son las comidas criollas, su plato principal es el
tigrillo y caldo de bolas.
•
Jailitos: especializado en la
comida criolla su plato principal es el caldo de
salchicha.
Discusión
El desarrollo de una aplicación móvil de
rutas turísticas aporta al crecimiento turístico del
catón Pasaje ya que permite alcanzar a un grupo
mayor de posibles consumidores dando frente
a las constante tendencias del mercado para
satisfacer las necesidades del turista, y dada a la
situación actual muchas de las veces el turismo
y las ventas se concretan por el primer contacto
del potencial viajero con el destino a través
de publicaciones que hacen otros usuarios.
(Navarrete Torres, García Muñoz Aparicio, &
Sánchez Rosado, 2020)
El dominio de las tecnologías de la
información y comunicación de acuerdo con
Viteri Ojeda, Andrade Álvarez, Valencia Ortiz,
& Castro Viteri (2020) proporcionan una
nueva forma de difundir, los cuales puede ser
visualizado desde cualquier lugar y de forma
eficiente.
La disponibilidad de la información
dentro de estas apps hace posible una efectividad
dentro de la generación de nuevos contenidos.
El desarrollo de nuevos canales de información
que utilizan imágenes, videos, entre otros
207

elementos multimedia y visuales favorecen a la
captación de una mayor audiencia permitiendo
un acercamiento directo a los viajeros. (Filipi,
Lafuente, & Bertone, 2016)
El uso de los Smartphone permite al turista
adquirir información necesaria para personalizar
un viaje de acuerdo con sus necesidades, por lo
cual el desarrollo de las aplicaciones móviles
aporta a la creación de nuevas oportunidades de
comercialización de servicios por medio de la
automatización de los procesos y a través de la
creación de nuevas experiencias para el usuario.
(Miranda Zavala & Cruz Estrada, 2019)
La perspectiva que tiene el turista en base
a las características que debe llevar una aplicación
móvil se encuentra directamente ligada con las
necesidades del mismo, y las potencialidades
del territorio, por lo cual Lazo Serrano, Bastidas
Andrade, Aguilar González, & Calle Iñiguez
(2017), en base a su investigación determinaron
que el cantón posee una variedad de recursos
naturales y su potencialidad turística recae en
elementos distintivos como ríos y lagunas.
Los productos propuestos se deben
direccionar específicamente en base a los
atributos del cantón Pasaje, provincia de El Oro.
La mejor forma de aprovechar estos beneficios
es por medio de la elaboración de rutas turísticas
con sus respectivas georreferenciaciones para
viajeros amantes de la naturaleza y del deporte.
El turista busca diversidad de servicios,
lugares y precios, además del aprovechamiento
de las herramientas multimedios, la cual permitan
seguir una ruta o el mismo presupuestar una en
base a sus preferencias.
Como resultado se aprecia que el
desarrollo de esta aplicación móvil de rutas
turística posee una gran aceptación por parte de
los prestadores de servicio y de la gobernanza
mismo, ya que visualizan las oportunidades de
alcance y difusión que conlleva esta herramienta,
promoviendo el turismo interno de la zona y de
los sectores cercanos.
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La manera el cual se dará a conocer la
aplicación móvil es por medio de las redes
sociales, ya que es la fuente donde más tráfico
e interacción genera actualmente. Además, con
el apoyo de empresas turísticas lograría un más
alcance ya que se beneficiarían de la publicidad
dentro de la aplicación móvil.
Conclusiones
La gran mayoría de la población cuenta
con un teléfono inteligente, el cual es favorable
implementar una aplicación móvil, para así
difundir los atractivos turísticos que posee el
Cantón, además esto favorecería a empresas
turísticas como hoteles, agencias de viajes, bares
y restaurantes, e incluso las cooperativas de
transporte podrían beneficiarse.
Por otra parte, en cuanto a la emergencia
sanitara, el Ecuador ha bajado sus cifras
en actividades turísticas, ya que hubo un
confinamiento en todo el país. Por lo tanto, crear
una aplicación móvil generará más visitas y de
tal manera habrá más crecimiento económico.
El diseño de la aplicación móvil cuenta
con información de los sitios turísticos como
descripción,
actividades,
establecimientos
gastronómicos, etc.
En cuanto a la compatibilidad del sistema,
estará adaptado a sistemas Android, y Apple, e
inclusive será libre para que dé la población lo
pueda descargar y utilizar
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