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2. RESUMEN  

Catamayo es un cantón de la provincia de Loja, ubicado al sur del Ecuador, 
a unos 40 min de la capital lojana, posee un clima cálido, cuenta con 
diversos atractivos culturales y naturales y una exuberante gastronomía; 
siendo la más conocida la “cecina”. Proveniente del dialecto paltense, con 
su significado “aquí el gran río”. Constituido por dos parroquias urbanas y 
cuatro parroquias rurales. 

El presente trabajo tiene como objetivo general “Crear una aplicación virtual 
para la promoción y difusión de los atractivos turísticos del cantón 
Catamayo”, se procedió a establecer tres objetivos específicos: 
Diagnosticar los principales atractivos del cantón Catamayo; Diseñar una 
aplicación virtual para los atractivos turísticos del cantón Catamayo y 
Establecer estrategias de difusión para la promoción de la aplicación virtual 
turística del cantón Catamayo. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, se recopilo información en fuentes 
documentales primarias y secundarias; como el catastro turístico, tesis, 
artículos y documentos de investigación, en ellos se tomó datos sobre 
atractivos, servicios turísticos y complementarios, igualmente se utilizó la 
metodología para jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR, en la 
cual se pudo determinar los principales atractivos del cantón Catamayo, y 
a través de visitas in situ se consiguió validar la información, obtener 
fotografías y puntos GPS, obteniendo como resultado de la misma, que en 
el cantón existen 25% de atractivos que son naturales y un 75% son 
culturales. Así mismo, 22 de los atractivos son de jerarquía II y dos de 
jerarquía III. Además, se identificó la falta de señalética que existen en 
estos atractivos. 

Para el segundo objetivo, se aplicó la técnica de las encuestas a los turistas 
del cantón Catamayo, con el fin de conocer su opinión antes del diseño de 
la aplicación móvil. Para el desarrollo de la app se utilizó la metodología 
Mobile D dividida en tres fases: La exploración en donde se estructuro los 
módulos principales, y se dividió la información en un organigrama; El 
diseño en donde, se estableció los wireframes, aquí se distribuyó la 
información y las imágenes que irán en cada pantalla, se creó el botón de 
inicio, y el fondo de pantalla; como última fase se realizó la prueba de 
funcionamiento en tres variables; tiempo de respuesta, consumo de batería 
y de memoria interna, con esto se comprobó que la app funcione de manera 
correcta y de acuerdo a lo establecido.  

Para el tercer objetivo específico se determinaron las estrategias de 
promoción y difusión, primero se identificó la audiencia objetiva, 
basándonos en la encuesta aplicada, se comprobó que nuestra audiencia 
comprende edades entre 15 a 25 años, luego se procedió a fijar tres 
objetivos de la comunicación y como último paso  se diseñó las estrategias 
de promoción; se creó una marca para la diferenciación del producto, se 
abrió perfiles en las redes sociales como Facebook e Instagram, y se 
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realizó contenidos visuales para la publicidad de la app móvil y de los 
atractivos turísticos de Catamayo. 

Se concluye que una aplicación móvil es una herramienta tecnológica que 
permitirá comunicar e informar sobre los distintos atractivos y servicios 
turísticos de Catamayo, contribuyendo de manera sustantiva a la 
promoción de sus atractivos principales y permitiendo de esta manera que 
se incremente el interés de potenciales turistas.  

En cuanto a las recomendaciones van dirigidas al Gad municipal de 
Catamayo, para que implemente señalética en sus atractivos y los 
promocione mediante nuevas tecnologías, a la Unidad de Turismo para que 
actualice el catastro de atractivos y servicios turísticos, ya que estos 
pueden ayudar a futuros proyectos que se realicen de este cantón.  

 

Palabras claves: app, atractivos turísticos, promoción, tecnología. 
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SUMMARY 

Catamayo is a canton in the province of Loja, located in the south of 
Ecuador, about 40 minutes from the capital of Loja, it has a warm climate, 
has various cultural and natural attractions and an exuberant gastronomy; 
the best known being the "cecina". It comes from the Paltense dialect, with 
its meaning "here the great river." Made up of two urban parishes and four 
rural parishes. 

The general objective of the present work is to "Create a virtual application 
for the promotion and dissemination of the tourist attractions of the 
Catamayo canton". Three specific objectives were established: Diagnose 
the main attractions of the Catamayo canton; Design a virtual application for 
the tourist attractions of the Catamayo canton and establish dissemination 
strategies to promote the virtual tourist application of the Catamayo canton. 

For the fulfillment of the first objective, information was compiled in primary 
and secondary documentary sources; such as the tourist registry, thesis, 
articles and research documents, in which data was collected on attractions, 
tourist and complementary services, also the methodology for ranking 
tourist attractions of the MINTUR was used, in which the main attractions of 
the canton were determined Catamayo, and through on-site visits it was 
possible to validate the information, obtain photographs and GPS points, 
obtaining as a result of the same, that in the canton there are 25% of 
attractions that are natural and 75% are cultural. Likewise, 22 of the 
attractions are hierarchy II and two are hierarchy III. In addition, the lack of 
signage that exists in these attractions was identified. 

For the second objective, the technique of surveys was applied to tourists 
from the Catamayo canton, in order to find out their opinion before designing 
the mobile application. For the development of the app, the Mobile D 
methodology was used, divided into three phases: The exploration where 
the main modules were structured, and the information was divided into an 
organization chart; The design where the wireframes were established, the 
information and images that will go on each screen were distributed here, 
the start button was created, and the wallpaper was created; as the last 
phase, the performance test was performed on three variables; response 
time, battery consumption and internal memory, with this it was verified that 
the app works correctly and according to what is established. 

For the third specific objective, the promotion and dissemination strategies 
were determined, first the objective audience was identified, based on the 
applied survey, it was found that our audience comprises ages between 15 
to 25 years, then we proceeded to set three communication objectives and 
as a last step, promotion strategies were designed; A brand was created to 
differentiate the product, profiles were opened on social networks such as 
Facebook and Instagram, and visual content was created for the advertising 
of the mobile app and the tourist attractions of Catamayo. 
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It is concluded that a mobile application is a technological tool that will allow 
to communicate and inform about the different tourist attractions and 
services of Catamayo, contributing substantially to the promotion of its main 
attractions and thus allowing the interest of potential tourists to increase. 

Regarding the recommendations, they are addressed to the municipal Gad 
of Catamayo, to implement signage in its attractions and promote them 
through new technologies, to the Tourism Unit to update the registry of 
attractions and tourist services, since these can help future projects that are 
carried out in this canton. 

 

Keywords: app, tourist attractions, promotion, technology. 
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3. INTRODUCCIÓN 

“En el turismo las aplicaciones se han convertido en medios para 

transformar la información en algo facilitador en todas las etapas del ciclo 

de vida del viaje, además de beneficiar al turista, ayudan a promocionar los 

destinos turísticos” Dan et al. (2014, pág. 476). Las guías turísticas a través 

del móvil han suscitado un gran interés en el campo de la investigación 

durante la última década, resultando numerosas la gran cantidad de 

aplicaciones móviles basadas en el destino, dando énfasis en la 

personalización de los servicios, generalmente enfocadas a la 

recomendación del viaje para ayudar a los turistas a seleccionar los lugares 

que quieren visitar (Gavalas & Kenteris, 2011, pág. 759). 

En Catamayo no se ha realizado una promoción adecuada de sus 

atractivos mediante tecnologías 3.0, tampoco se ha hecho un inventario de 

los mismos. Tomando en cuenta que este cantón posee un alto potencial 

turístico por la diversidad de sitios tanto naturales y culturales, tales como 

el mirador de La Cruz, la cueva Shiriguana, Guayabal, Boquerón, sus 

iglesias, cascadas y sobre todo destaca por su gastronomía típica como la 

cecina, además posee un clima cálido, lo cual lo lleva a convertirse en un 

lugar agradable para los turistas. Los visitantes desconocen de la historia y 

de los lugares más importantes para divertirse o pasear, ya que no saben 

la forma para llegar a ellos, lo cual los desmotivan y no pueden planificar 

adecuadamente su estadía. La pregunta a esta investigación es ¿Se puede 

a través de una aplicación móvil promocionar y difundir turísticamente al 

cantón Catamayo? 

La presente investigación ayudara a contribuir al progreso de Catamayo, 

con la promoción de sus atractivos mediante nuevas tecnologías como lo 

es las aplicaciones móviles. Permitiéndole al cantón tener un mejor 

posicionamiento como destino, mejorando la calidad de vida de la población 

con el incremento de turistas y apoyando a los viajeros sobre información 

relevante y necesaria antes de viajar de una manera rápida y eficaz.  
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se planteó un 

objetivo general “Crear una aplicación virtual para la promoción y difusión 

de los atractivos turísticos del cantón Catamayo” para su desarrollo se 

estructuraron tres objetivos específicos enfocados a: Diagnosticar los 

principales atractivos del cantón Catamayo provincia de Loja. Diseñar una 

aplicación virtual para los atractivos turísticos del cantón Catamayo 

provincia de Loja y Establecer estrategias de difusión para la promoción de 

la aplicación virtual turística del cantón Catamayo provincia de Loja. 

El alcance de esta investigación es la implementación innovadora de 

nuevas tecnologías, con la creación de una aplicación móvil, que ayudara 

a difundir los atractivos tanto naturales como culturales de Catamayo. 

Igualmente, un inventario de atractivos turísticos, que ayudará a futuros 

proyectos.  

Las limitaciones que se presento fue la carencia de señalética hacia los 

distintos atractivos, la falta de información de cada sitio y el desinterés de 

sus pobladores sobre los sitios turísticos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 Tics -Tecnología de la información y la comunicación  

4.1.1.1 Turismo 3.0 

El turismo 3.0 es una nueva forma de hacer y proporcionar servicios 

turísticos, donde el protagonista pasa a ser el turista 3.0, nace de la 

creciente e imparable digitalización del mundo y de los cambios en el cliente 

potencial. La creación de la web 3.0 o web semántica, se basa en facilitar 

al usuario el manejo de la información a su gusto, encontrar, compartir, e 

integrar la información, utilizando sus redes sociales como Facebook o 

Twitter. Entonces se crea ya un concepto nuevo también al campo turístico, 

en donde el turista ve la necesidad de mantener una constante 

comunicación de las cosas que realiza en su diario vivir, tanto en el campo 

laboral como en momentos de relajación, utilizando los dispositivos móviles 

los cuales tienen acceso a dicha web (web3.0). El turismo 3,0 no solamente 

permite al usuario una experiencia nueva, sino que también le permite 

elegir o “diseñar su propio plan de viaje”. (Méndez, 2016, pág. 18)  

a. Evolución 

El turista tradicional o 1.0 acudía a una agencia de viajes o terminales 

aéreas para hacer una reservación, pedía consejos para comer a los 

lugareños y usaba cámaras para recordar su viaje. El turista social o 2.0, 

por su parte, comenzó a reservar vuelos y hoteles por Internet, descubrió 

la posibilidad de compartir sus fotos con herramientas de mensajería en 

línea, y planeaba su viaje usando páginas web y blogs de viajeros. El turista 

colaborativo o 3.0 se está centrando en la interacción, con decisiones 

tomadas y ejecutadas con la ayuda de aplicaciones específicas para cada 

necesidad, basadas a su vez en las decisiones de otros usuarios. Por 

ejemplo, para llegar a un lugar rápidamente usa Waze, para reservar lo 

hace en Airbnb; para planear su viaje es en TripAdvisor. Además, comparte 

su experiencia en redes sociales al instante. (Molina, 2015, pág. 8)  
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b. Aplicación 

De acuerdo a Elogia, la generación de los millennials son un fuerte empuje 

para la categoría de turistas 3.0, pues son un grupo que deja de lado las 

comodidades de alojamientos y la facilidad en desplazamientos ante la 

presencia de conectividad y de experiencias a donde quiera que vayan. El 

papel de las empresas turísticas tiene que evolucionar hacia una escucha 

activa, así como una reacción inmediata a las peticiones de sus clientes. 

Además, de que deben incluir en sus estrategias a embajadores de marca 

en social media. (2015, pág. 12) 

4.1.2 Aplicación Móvil 

Se denomina apps o aplicación al software que se instala en el dispositivo 

móvil, se lo llamó como tal desde el inicio del IPhone, la compañía Apple 

como marketing se usó este nuevo nombre para referirse al software que 

se encuentra subido en las tiendas virtuales, ya sea teléfono o tableta y 

para su instalación se necesita descargarlo e instalar, algunos son gratuitos 

y otros tienen costos. Estos se integran a las características del equipo, 

como su cámara, acelerómetro y sistema de posicionamiento global (GPS) 

(Ramón, 2013, pág. 20).  

Ramón nos menciona que “Las aplicaciones permite el acceso desde un 

dispositivo móvil a toda la información ya sea corporativa, o de uso personal 

que quiera movilizar, tal como agendas de clientas, catálogos de productos 

y precios, lista de teléfonos de empleados o amigos o cualquier información 

textual” (2013, pág. 21). 

4.1.3 Mobile Marketing 

Es una estrategia de marketing digital dedicada a usuarios de smartphones, 

tabletas y otros dispositivos móviles, para promocionar productos y 

servicios utilizando los dispositivos móviles como canal de comunicación. 

Esta nueva vertiente del marketing ha sido el resultado del auge de la 

telefonía móvil y sus grandes capacidades como método para captar y 

fidelizar clientes. La importancia de la publicidad en dispositivos móviles se 
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abre paso en las estrategias de marketing de las empresas y las marcas 

cada vez son más conscientes del interés que los usuarios muestran por 

este tipo de dispositivos. (Tomislav & Šimunić & Laškarin, 2019, pág. 2) 

 
4.1.4 Sistema operativo para dispositivos móviles  

4.1.4.1 Android 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos 

móviles, al igual que iOS, Symbian y BlackBerry OS. Lo que lo hace 

diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, 

gratuito y multiplataforma. El sistema permite programar aplicaciones en 

una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona 

todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan 

a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) 

de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido 

como es Java. (Gonzalez, 2011, pág. 3) 

4.1.4.2 iOS  

Según Costello, S. (2013), nos expresa que, iOS es un sistema operativo 

móvil desarrollado y distribuido por la empresa Apple Inc. Este sistema 

operativo se dio a conocer por primera vez con el iPhone en la “Macworld 

Conference & Expo” el 9 de enero de 2007. Con el paso del tiempo, se 

había ampliado la capacidad del sistema para soportar otros dispositivos 

de Apple como, por ejemplo: iPod touch, iPad, iPad mini y la segunda 

generación de Apple TV.  

4.1.5 Metodologías de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

En las metodologías de desarrollo de software que se emplean hoy en día, 

se las debe hacer en función de las necesidades y requerimientos de cada 

app. (Cabrera & Acuña, 2014, pág. 31) 

Entre algunas de estas las metodologías encontramos las siguientes: 

• Modelo Waterfall 
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El modelo waterfall es el modelo más estático y predictivo. Es aplicable en 

proyectos en los que los requisitos están fijados y no van a cambiar durante 

el ciclo de vida del desarrollo. Esta aproximación divide el proyecto en fases 

totalmente secuenciales. En este modelo, el desarrollo se interpreta como 

el agua que va cayendo de un estanque al siguiente.  

• Desarrollo Rápido de Aplicaciones 

El desarrollo rápido de aplicaciones es un método muy útil para el desarrollo 

de proyectos realmente urgentes con tiempos de entrega muy cortos.  

• Desarrollo Ágil (cualquiera de sus variantes) 

El desarrollo ágil es un modelo de desarrollo basado en iteraciones, donde 

en cada iteración se realizan todas las fases del ciclo de desarrollo.  

• Mobile-D 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos 

en equipos muy pequeños (de no más de diez desarrolladores) trabajando 

en un mismo espacio físico. (Cabrera & Acuña, 2014, pág. 32)   

4.2  Componentes del Sistema Turístico 

4.2.1  Atractivos Turísticos 

Para Wallingre & Toyos, un atractivo turístico es como un objeto o 

acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar su domicilio 

habitual para trasladarse a conocerlo” (2010, pág. 15). 

Según Boullón (2006) plantea que “los atractivos turísticos conforman la 

materia prima que permite que la planta turística (equipamiento e 

instalaciones) opere”. 

Los atractivos turísticos se definen como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en 

un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de 

decisión del turista, provocando su visita a través de flujos de 
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desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un 

determinado territorio (Camara C. Y., 2014, pág. 5). 

a. Culturales 

Los atractivos culturales son aquellos que “Recoge todo el conjunto de 

recursos de naturaleza cultural que tienen un valor artístico, histórico o 

monumental” (Camara & Morcate, 2014, pág. 7).  

b. Naturales  

En cuanto a los atractivos naturales son los que “Engloba los diferentes 

lugares del área considerada sobre la base de su interés paisajístico, 

excluyendo cualquier otro criterio” (Camara & Morcate, 2014, pág. 7).  

4.2.2 Infraestructura Turística 

“La infraestructura turística es un conjunto de instalaciones e instituciones 

que constituyen la base material y organizacional para el desarrollo del 

turismo. Está conformada por servicios básicos, sistema vial, transportes, 

alojamiento, gastronomía, servicios para actividades culturales y lúdicas, 

red de comercios, servicios de protección al turista y otros”. (Martín, 2018, 

pág. 1)  

a. Alojamientos 

“Son los establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, a 

proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios. En este campo están los establecimientos: hotel, hostal, 

hostería, hacienda turística, lodge, resort, refugio, campamento turístico, 

casa de huéspedes” (MINTUR, 2018, pág. 17). 

b. Restauración 

Son los establecimientos dedicados a la elaboración y expendio de 

alimentos. En este campo se encuentran: restaurantes, cafeterías, bares y 

fuentes de soda. En este casillero deberán colocarse el número de mesas 
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(capacidad instalada) y plazas (capacidad efectiva) de los establecimientos 

cercanos al atractivo (MINTUR, 2018, pág. 18). 

c. Recreación 

Facilidad que brinda un espacio de concentración temporal de visitantes, a 

fin de efectuar una distribución apropiada del flujo de visitas e impartir 

charlas informativas con orientación pedagógica temáticas varían según el 

sitio, medio ambiente, histórico, aventura, etc. Está ubicada en el punto de 

partida y llegada dentro de un recorrido turístico planificado en un territorio 

delimitado (MINTUR, 2018, pág. 50). 

d. Agencias de viaje  

“Hace referencia a la presencia de mayoristas, internacionales y 

operadoras” (MINTUR, 2018, pág. 50). 

4.3  Estrategias de Difusión para la Promoción de una Aplicación 

4.3.1 Redes Sociales 

Una red social es una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o 

instituciones. A través de internet se pueden establecer relaciones que 

creen grupos o comunidades con intereses comunes. Las redes sociales 

suponen un contacto ilimitado y a tiempo real. Esto se consigue gracias a 

la interactividad, uno de sus rasgos más distintivos y novedosos.  Antes de 

las redes sociales, las empresas y los medios no tenían prácticamente 

formas de poderse comunicar con su público y así conocer su opinión. Sin 

embargo, las redes permiten establecer un contacto mutuo entre emisor y 

receptor. (Penguin, 2014, pág. 2) 

4.3.1.1 Facebook  

Esta plataforma social nació en el año 2004, de la mano del estadounidense 

Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de Harvard. Se trata 

de Andrew McCollum, Eduardo Saverin, Chris Hugues y Dustin Moskovitz. 

Facebook es una red social pensada para conectar personas, es decir, 

compartir información, noticias y contenidos audiovisuales con amigos y 
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familiares. Se trata de la plataforma social más grande y popular de todas 

las existentes en la actualidad (Facchin, 2018, págs. 4, 8). 

4.3.1.2 Instagram  

Instagram es una aplicación gratuita que sirve para compartir imágenes o 

vídeos cortos (aproximadamente de 1 minuto) y siendo publicados bajo un 

retoque fotográfico que permite esta aplicación. 

Estos retoques avanzados te facilitan tu estrategia digital ayudándote con 

las imágenes: darles un mayor color, controlar su calidez, aumentar o 

disminuir el brillo, intensificar el contraste, las luces y sombras o su nitidez, 

entre otros de sus múltiples efectos. Instagram sirve para que cualquier 

imagen tenga una apariencia profesional y se puedan compartir con el resto 

de sus amistades (Matesa, 2019, pág. 13). 

4.3.2 Web Móviles  

"Web Móvil hacemos referencia a un Sitio en el que el usuario puede 

acceder a la información desde cualquier lugar, dando igual del tipo de 

dispositivo que use para ello. Es decir, al hablar de web móvil nos referimos 

al acceso a la web desde dispositivos cuya principal cualidad es la 

movilidad” (Chaparro, 2019, pág. 1). 

La Web móvil tiene el mismo fin y objetivos, no es una web diferente a la 

de nuestros ordenadores de sobremesa o portátiles, pero tiene unas 

peculiaridades, y como principales elementos diferenciadores están: 

• El dispositivo empleado (peculiaridades tecnológicas y de software) 

• El contexto en que se emplea, que es un contexto de movilidad con 

conexión 3G o 4G (Chaparro, 2019, pág. 7). 

 

4.3.3 Tienda de Aplicaciones Móviles  

Las apps stores son sin duda los grandes players del ecosistema Mobile. 

Son, en definitiva, grandes plataformas de comercio electrónico que 

agrupan a desarrolladores y usuarios, ofreciendo a estos últimos, toda la 

oferta de aplicaciones móviles y una serie de servicios asociados como 
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búsquedas, merchandising, pagos, y más (Instituto Economía Digital ESIC, 

2016).  

4.3.3.1 Google Play store  

Google Play Store es la tienda de aplicaciones móviles para dispositivos 

con sistema operativo Android. Todo programa que se desarrolle con el fin 

de ser utilizado en Smartphone o tablets que cuenten con el S.O. de Google 

ha de aparecer listado en el catálogo de esta tienda para garantizar su 

seguridad y la aprobación por parte de la compañía. Sirve para que 

cualquier persona pueda descargar apps con las que enriquecer el uso de 

un teléfono, tablet o incluso reloj inteligente (Madurga, 2018, pág. 1).  

4.3.3.2 App store  

App Store es el marketplace de aplicaciones para usuarios de Apple, a 

través de los cual miles de desarrolladores de apps del mundo entero 

ofrecen sus productos y millones de usuarios pueden descargar 

aplicaciones gratuitas o de pago, las conocidas como Apps y juegos para 

iPhone/iPad. El market fue inaugurado oficialmente el 10 de Julio de 2008 

mediante una actualización de ITunes. En sus lanzamientos, App Store 

ofrecía 500 aplicaciones de las que hubo más de 10 millones de descargas 

sólo en el primer fin de semana (Apple, 2018, pág. 2). 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4.4  Marco Referencial  

4.4.1 Ubicación y limites  

La tesis se llevó a cabo en el cantón Catamayo, ubicado a 36 km en la parte 

nor-este de la provincia de Loja al sur del país. Se localiza al oeste de la 

ciudad de Loja, siendo sus límites:  

− Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

− Sur: con los cantones Gonzanamá y Loja.   

− Este: con el cantón Loja   

− Oeste: por el cantón Chaguarpamba y el cantón Olmedo. 

Figura  1  

Ubicación del área de estudio cantón Catamayo 

 

Nota. (Fernadez, 2014, pág. 34) 

El nombre de Catamayo proviene del dialecto paltense, formado por dos 

voces: Catay = aquí y mayu = río, siendo su significado “aquí el gran río”. 

Fue asentamiento indígena; inicialmente fue parroquia rural del cantón 

Loja, conocida antiguamente con el nombre de La Toma, es una ciudad de 

reciente creación que data desde 1931 como parroquia, luego de un 

proceso largo, el valle de Catamayo queda establecido oficialmente como 

cantón el 22 de mayo de 1981, durante la presidencia de Jaime Roldós 

Aguilera. Su cabecera cantonal lleva el mismo nombre, Catamayo. Fiestas 

principales: 22 de mayo: Aniversario de Cantonización y 18 y 19 de agosto: 

En honor a la Virgen del Cisne. (Turismo, 2019, pág. 2) 
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El Cantón Catamayo está constituido por 2 parroquia Urbanas: Catamayo 

y San José; y, 4 parroquias Rurales: Guayquichuma, Zambi, El Tambo y 

San Pedro de la Bendita”. (Turismo, 2019, pág. 1) 

Catamayo se encuentra en la latitud -3.9865201 y longitud -79.3591232, en 

el hemisferio sur.  

Está ubicado a 1232 msnm, ocupa un área de 651,25 km2, con clima 

tropical y subtropical. Las temperaturas mínimas de 12 a 14°C, el censo de 

población y vivienda del año 2010 asegura que pasa a constituirse en el 

segundo cantón de la Provincia de Loja en población, después del cantón 

Loja; alcanzando una población de 30.638 habitantes; lo que representa un 

crecimiento desde el año 1990 hasta el año 2010 del 37,04% en su 

población. (PDyOT, 2014, págs. 22,61) 

Flora Y Fauna 

Las tierras del valle de Catamayo son enormemente bendecidas, puesto 

que son realmente fértiles para la producción agrícola, así por ejemplo se 

puede sembrar y cosechar: azúcar, maíz, maní, tomate, camote, fréjol, yuca 

y frutas de clima tropical, como limones, naranjas entre otros; todos estos 

productos se dan en el cantón y sus respectivas parroquias. (PDyOT, 2014) 

En las parroquias rurales en sus pastizales crían ganado vacuno, caballar, 

porcino, caprino, bovino, asnal y mular, además existen animales silvestres 

como pericos, tordos, torcazas, urracas, gorriones, gavilanes, ardillas, 

chucurillos y conejos. (PDyOT, 2014) 

Antecedentes de aplicaciones realizadas en algunas partes del 

mundo. 

4.4.2 Ambiente interactivo para visualizar sitios turísticos, mediante 

realidad aumentada implementando layar (Bogota)  

En esta investigación, se presenta el desarrollo de una aplicación que 

integra las tecnologías móviles, la realidad aumentada y la industria del 

turismo en un lugar geográfico específico. Todo esto, porque el turismo es 
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una de las fuentes económicas poco exploradas debido a la falta de acceso 

a la información de manera virtual. Para tal fin, se implementa una capa en 

Layar con los principales puntos de interés turístico y se crea un sitio Web 

para administrar la información relacionada con cada uno de ellos. De 

manera concreta, incluye la presentación de las bases teóricas, el estado 

actual del área de investigación, la implementación metodológica para su 

desarrollo y la descripción de la aplicación móvil que permite el acceso a la 

información turística recolectada, así como también su implantación en 

dispositivos con sistemas operativos como iOS, Android y Symbian. 

(Callejas, 2011, pág. 2) 

 

4.4.3 Aplicación móvil y guía de turismo para la visualización y 

descripción de los sitios turísticos del centro de la ciudad de 

Cartagena utilizando realidad aumentada 

El desarrollo de este trabajo permitió la elaboración de una guía física para 

la descripción de los sitios turísticos de Cartagena que contiene la 

descripción histórica de los respectivos sitios turísticos y marcadores o 

patrones identificados para cada objeto multimedia. La creación de los 

patrones o marcadores de los sitios turísticos se diseñaron identificándose 

con su nombre respectivamente, además se construyeron las escenas con 

los objetos multimedia identificados con cada patrón y el audio alusivo a 

cada sitio turístico. Arteaga (2014, pág. 65) 

 

4.4.4 Aplicación distribuida web-móvil administrable para la gestión 

y difusión geo-localizada de atractivos turísticos y hoteles para la 

ciudad de Ibarra, con tecnología gis y software libre. 

El presente proyecto de tesis consiste en desarrollar e implementar un 

gestor de contenidos Web, para un aplicativo móvil que disponga de un 

sistema operativo Android, que sea capaz de promocionar los sitios 

turísticos del Ecuador de una manera innovadora y eficiente, con especial 

énfasis en la utilización de Software Libre y Sistemas de Información 

Geográfica. Se usaron fases de la metodología XP (Programación 
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Extrema): Exploración, Planeación, Iteraciones y Producción, que se 

realizan paso a paso en el desarrollo del sistema, además se utilizó 

estándares de calidad aceptados por la W3C y la API1 de Android. Morales 

(2013, pág. 10) 

4.4.5 Aplicación para dispositivos móviles para lugares históricos de 

Guayaquil.  

El proyecto trata sobre una aplicación para dispositivos móviles que brinde 

información histórica de los lugares turísticos de Guayaquil a través de 

notificaciones al dispositivo móvil en el momento que el usuario se 

encuentre cerca del lugar que corresponde a la app. El objetivo de una app 

tan entretenidamente cultural es contribuir a la incrementación del nivel de 

interés por la cultura y la historia de los habitantes y turistas de Guayaquil. 

Para finalizar, se analizan los factores financieros, y se tiene en cuenta de 

que un proyecto de esta clase, comienza desde investigar los datos y tener 

las herramientas necesarias para emprender la aplicación hasta la 

contratación de un Ingeniero en sistemas computacionales para diseñarla, 

planificarla, crearla y colgarla en las tiendas Google play y app store, todo 

esto tendrá una inversión inicial de $2.999,64 que será un valor cubierto 

por la autora y creadora del proyecto. Vega (2015, pág. 15) 

4.5  Marco Legal 

4.5.1 Constitución de la Republica  

Este proyecto de turismo para dispositivos móviles consta de una cláusula 

importante diciendo que: El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. (Constitución Política de Ecuador, 

2008, Artículo 350) 
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El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. (Constitución Política de 

Ecuador, 2008, Artículo 385) 

EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. (Constitución Política de Ecuador, 2008, Artículo 17) 

4.5.2 Ley Orgánica de Comunicación Ecuador 

Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 

en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta 

que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace 

en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios 
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de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya 

lugar. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, Artículo 17) 

4.5.3 Ley de Turismo  

La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

de los usuarios. (Ley de Turismo del Ecuador, 2014, Artículo 1) 

Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional.  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país. 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ley de 

Turismo del Ecuador, 2014, Artículo 3)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1  Materiales  

− De campo: 

− GPS 

− Memory card  

− Cámara digital  

− Ficha de diagnóstico de atractivos  

− Trabajos de otros autores (tesis, artículos) 

− De oficina:  

− Computadora  

− Impresora 

− Materiales de oficina  

 

5.2 Métodos 

Método analítico  

Se utilizo este método para la recolección de información del trabajo de 

investigación, obteniendo así información de distintos atractivos que nos 

ayudaran en el desarrollo de los objetivos. 

Método sintético  

Este método se aplicó para clasificar y ordenar la información desglosada 

anteriormente en la recolección de datos, la misma que sirvió para la 

elaboración de las fichas técnicas del MINTUR. 

Método inductivo 

Se lo uso para establecer e identificar características de los principales 

atractivos turísticos de Catamayo, este método estuvo presente en el 

diagnostico turístico. 

Método deductivo 

Se utilizó para la obtención de conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto de premisas, de acuerdo a los resultados de la investigación.  
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5.3 Técnicas 
  
Observación directa 
 
Esta técnica se utilizó para corroborar en campo la información de los 

atractivos y servicios turísticos, así mismo para la elaboración de las fichas 

de inventario de los atractivos turísticos del MINTUR. 

 
Encuestas 
 
Se aplico encuestas a los turistas del cantón Catamayo, mediante esta 

pudimos obtener información para la elaboración de la app móvil, y para 

seleccionar algunos servicios turísticos. 

 

5.4 Metodología para Diagnosticar los principales atractivos del 

cantón Catamayo provincia de Loja. 

Para el diagnostico de los atractivos se lo llevo a cabo en algunas fases: 

5.4.1 Información bibliográfica y documental 

Dentro de esta etapa se recopilo información de los atractivos naturales y 

culturales con los que cuenta el cantón, al igual de su oferta turística como 

alojamientos, restaurantes y servicios complementarios, en la cual se 

obtuvo datos generales como la ubicación y características de cada 

atractivo o sitio turístico. Este tipo de información se obtuvo de fuentes 

como tesis, artículos, catastro turístico, páginas web y además en el 

municipio de Catamayo. 

5.4.2 Levantamiento de información (trabajo de campo) 

El trabajo de campo consistió en ir a los sitios para verificar la información 

de cada atractivo. Igual se obtuvo la ayuda de la unidad de turismo, en el 

cual se consiguió información sobre la promoción que se realiza en cada 

atractivo y sobre la administración de cada uno. 

5.4.3 Validación de los servicios complementarios  
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Para filtrar y validar los servicios asegurando un cierto nivel de calidad para 

el visitante se procedió a la revisión del catastro. Del cual se obtuvo hoteles, 

restaurantes y discotecas, para lograr la validación de estos servicios se lo 

hizo mediante trabajo de campo y observación directa en la que se procedió 

a comprobar la información obtenida y verificar que estos establecimientos 

cuenten con los permisos de funcionamiento. 

5.4.4 Elaboración de un listado de atractivos turísticos, servicios turísticos 

y servicios complementarios 

Se enumeró y enlisto los atractivos turísticos para inventariarlos, tomando 

en cuenta puntos claves como distancias, horarios de visita y ubicación del 

lugar. Antes de la aplicar las fichas técnicas del MINTUR. 

 

5.4.5 Aplicación de fichas técnicas del MINTUR 

Se levantó y jerarquizo los atractivos, para ello se empleó la guía para el 

levantamiento de atractivos turísticos del Ecuador 2018 (anexo1), y la guía 

metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 

turísticos del Ecuador establecida por el Ministerio de Turismo (MINTUR, 

2018), la misma que sirvió para obtener información de cada uno de los 

atractivos, como localizaciones, distancias, facilidades, infraestructura 

existente, conjuntamente con la visita de campo, observación directa, 

fotografía y toma de puntos GPS de cada uno ya sea natural y cultural. 

Una vez que se ha levantado la información del atractivo, este es puesto 

en valor numérico mismo que representa el puntaje alcanzado sobre 100 

que se enmarca dentro de un nivel de jerarquía que va en una escala de I 

a IV, como se muestra en la siguiente tabla. (MINTUR, 2018, pág. 15) 

Tabla 1 

Niveles de jerarquía 
RANGOS JERARQUÍA 

86 – 100 IV 

61 – 85 III 

36 – 60 II  

11 – 35 I 

0 – 10 Recurso 

Nota. Ficha obtenida del (MINTUR, 2018) 
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Al final del procedimiento anterior se obtuvo la ficha de resumen de cada 

uno de los atractivos propuesta por el MINTUR. 

Cuadro 1  

Ficha de resumen 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
 

CATEGORIA TIPO: 
 

SUBTIPO:  
 

JERARQUIA 

PROVINCIA: CANTON: LOCALIDAD: 
 

FOTO 
 

UBICACIÓN:  

RECOMENDACIONES: 
 

Nota. Ficha obtenida del (MINTUR, 2018) 

 

5.5 Metodología para Diseñar una aplicación virtual turística para 

los atractivos turísticos del cantón Catamayo provincia de Loja 

5.5.1 Encuestas  

Para diseñar la aplicación se usó la técnica de encuestas a los turistas del 

cantón Catamayo, para saber su opinión antes del diseño de la aplicación. 

Para esto primero se determinó la población de turistas que ingresan a 

Catamayo la cual se la obtuvo en el Gad de Catamayo. Una vez obtenida 

la muestra, se aplicó la formula finita. 

Fórmula finita: se tiene un intervalo de confianza de 95% y el 5% es el 

porcentaje de error, entonces la fórmula se establece de la siguiente 

manera: 

 

𝑵 =
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝒒

𝒅𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝒒
 

Al final se hizo el análisis de las encuestas, para obtener los resultados y 

proceder luego al diseño de la aplicación, tomando en cuenta las opiniones. 
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5.5.2  Desarrollo de la App móvil  

Para el desarrollo y diseño de la aplicación móvil, se utilizó la metodología 

Mobile D (Gasca, Camargo, & Delgado, 2014), la cual está diseñada 

especialmente para el desarrollo de aplicaciones móviles con ciclos de 

desarrollo cortos, dividida en algunas fases: 

5.5.3 Exploración 

Se estableció las bases para la arquitectura del producto de acuerdo al 

diagnóstico realizado en el objetivo uno. Asimismo, se realizó un 

organigrama en donde se detalló todo lo que va a contener la aplicación, 

como sus atractivos turísticos, servicios turísticos y servicios 

complementarios.  

5.5.4 Desarrollo  

Se realizó el diseño de la aplicación, utilizando wireframes se diseñó la 

estructura de la app móvil, el fondo de pantalla, las imágenes y la 

distribución de la información, al igual se realizó el diseñó del isotipo o botón 

de inicio, para la realización de la app se contó con el apoyo de un 

estudiante de ingeniería en sistemas de la Universidad Nacional de Loja. 

La app se la realizo en Google cloud plataform utilizando el software api 

para el trazo de las rutas y flutter para desarrollar la app.  

5.5.5 Pruebas de funcionamiento  

Se comprobó si la aplicación cumple con las funcionalidades requeridas 

correctamente. Utilizando tres variables: Tiempo de respuesta, consumo de 

batería y consumo de memoria interna. Se uso la ayuda de algunos 

usuarios que con sus dispositivos Android nos ayudaron a comprobar la 

aplicación. 

5.6 Metodología para Establecer estrategias de difusión para la 

promoción de la aplicación virtual turística del cantón Catamayo 

provincia de Loja 

Para las estrategias de promoción se lo realizo en algunos pasos: 
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5.6.1 Identificación de la audiencia objetiva: Consistió en elegir a quien va 

dirigido el producto. (Kotler, Bowen, Makens, Garcia, & Flores, 2011) 

5.6.2 Establecer los objetivos de la comunicación: Se estableció tres 

objetivos a los que se quiere llegar con la promoción del producto. (Kotler, 

Bowen, Makens, Garcia, & Flores, 2011, pág. 463) 

5.6.3 Diseñar las estrategias de promoción: Se procedió a diseñar las 

estrategias establecidas. 

 

5.7 Metodología por objetivos  

Metodología para el primero objetivo Diagnosticar los principales 

atractivos del cantón Catamayo  

Para el cumplimento del primero objetivo se hizo una recopilación 

bibliográfica y documental, de atractivos y servicios turísticos, en fuentes 

como tesis, artículos o el municipio. Se realizo el trabajo de campo para 

validar y levantar información de cada sitio, tomando puntos GPS y 

fotografías, la información obtenida sirvió para llenar y aplicar las fichas 

técnicas del MINTUR, y así obtener un inventario de atractivo y un listado 

de servicios turísticos, que nos ayudaran para los siguientes objetivos. 

Metodología para el segundo objetivo Diseñar una aplicación virtual 

turística para los atractivos turísticos del cantón Catamayo  

Para este objetivo se aplicó la técnica de las encuestas a turistas de 

Catamayo, para conocer la opinión antes de la creación de la aplicación 

móvil, luego se procedió a diseñar la app usando la metodología Mobile D 

en tres pasos; exploración para establecer la estructura general de los 

contenidos de la app, el desarrollo en el cual se agrupo los contenidos y las 

imágenes en los wireframes, teniendo un prototipo antes del paso final. Y 

finalmente se realizó las pruebas de funcionamiento, probando que la 

aplicación cumple con las funcionalidades requeridas correctamente. 
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Metodología para el tercer objetivo Establecer estrategias de difusión 

para la promoción de la aplicación virtual turística  

En este objetivo se identificó primero la audiencia objetiva, obteniendo un 

perfil general del público a ofertar el producto, igualmente se estableció tres 

objetivos de la comunicación a cumplir en cuanto a la promoción y difusión, 

finalmente se diseñó y planteo las estrategias, y el monitoreo para las redes 

sociales. 
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6. RESULTADOS POR OBJETIVOS 

6.1 Objetivo 1. Diagnosticar los principales atractivos turísticos del 

cantón Catamayo provincia de Loja  

6.1.1 Atractivos turísticos de Catamayo  

Se hizo una recopilación de 24 atractivos turísticos existentes en este 

cantón, mismos que para su selección nos basamos en el criterio de la 

coordinadora del Departamento de Turismo de Catamayo, quien manifestó 

que los atractivos mencionados a continuación son de alta relevancia, por 

ser lo más visitados, por su facilidad de llegar o por su historia. 

Cuadro 2  

Atractivos Turísticos Naturales y Culturales del Cantón Catamayo, 2019 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

N° Nombre del atractivo Tipo  

1 La Cueva de la Shiriguana  Natural 

2 Cascada Verdúm  Natural 

3 Cascada de Pucara  Natural 

4 Cascada Bocatoma  Natural 

5 Chorrera Inguna  Natural  

6 Cascada Milagrosa Natural  

7 San Vicente Ferrer  Cultural 

8 Piedra Iguana  Cultural 

9 Piedra sagrado Corazón de Jesús  Cultural 

10 Parque central de Catamayo  Cultural 

11 Parque Cuerno de la Abundancia  Cultural 

12 Parque San Pedro de la Bendita Cultural 

13 Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión Cultural 

14 Centro Recreacional Municipal Víctor Manuel Palacio Cultural 

15 Iglesia de San Pedro de la Bendita Cultural 

16 Iglesia María Auxiliadora  Cultural 

17 Mirador La Cruz  Cultural 

18 Túnel de Chichaca Cultural 

19 Peregrinación virgen de El Cisne Cultural 

20 La Vega Cultural 

21  El Ceibo  Cultural 

22 Amasijos o dulces tradicionales  Cultural 

23 Cecina Cultural 

24 Sopa de Alverja con guineo Cultural 
Fuente: Departamento de turismo de Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Luego se procedió a ir a cada atractivo (trabajo de campo) para aplicar las 

fichas técnicas del MINTUR, se tomó puntos GPS, fotografías e 

información, siendo el resultado de estas fichas el siguiente: 

Inventario de atractivos turísticos del cantón Catamayo  

− Fichas de resumen de los atractivos turísticos del cantón 

Catamayo  

Una vez utilizada la metodología de guía para levantamiento de atractivos 

turísticos del Ecuador 2018 obtenida del MINTUR, se obtuvo las siguientes 

fichas de resumen. 

Cuadro 3 Ficha de resumen del atractivo parque Cuerno de la Abundancia 

cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Parque Cuerno de la Abundancia 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural 

TIPO: 
Arquitectura 

SUBTIPO: 
Espacio público 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja 

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo    

Foto 1 Parque Cuerno de la Abundancia 

cantón Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Se encuentra ubicado a pocos 
minutos del parque central de 
Catamayo vía al aeropuerto. 
 
Puntos GPS 
Latitud: 0681896 
Longitud: 9558643 
17M 

Descripción: 
Vía al aeropuerto encontramos el parque denominado el Cuerno de la Abundancia, 
el monumento del mismo hace representación a la producción del cantón, la 
abundancia en su agricultura y variedad de cultivo. En el escudo de Catamayo 
también se puede apreciar este cuerno, razón que les dio para la construcción del 
monumento. (Catamayo, 2017) 

Recomendaciones: 

− Llevar protector solar, agua, gorra, ropa y zapatos cómodos. 

− Llevar cámara fotográfica.  

Actividades turísticas  

− Recreación, caminata, fotografía, descanso  
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Cuadro 4  

Ficha de resumen del atractivo iglesia María Auxiliadora del cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Iglesia María Auxiliadora 

CATEGORIA: 
Manifestaciones 
culturales  

TIPO:  
Arquitectura  

SUBTIPO:  
Histórica/vernácula   

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja  

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 2 María Auxiliadora cantón 

Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Se encuentra ubicado en el centro de 
la ciudad de Catamayo frente del 
parque central. 
 
Puntos GPS 
Latitud 0682273 
Longitud: 9559114  
17M 

Descripción: 
La iglesia edificada en el siglo XX, un 24 de mayo de 1948 con el obispo Don 
Nicanor Roberto Aguirre, cuenta con un estilo clásico- moderno, cuenta con dos 
torres laterales y una torre central que en su parte baja podemos encontrar la 
imagen de la virgen María Auxiliadora. En su interior hay una representación a la 
obra “La última cena”. 
Este centro de adoración para los fieles católicos, tiene sus principales fiestas 
religiosas los días 18-20 de agosto donde se celebra la misa a la honorada virgen 
de El Cisne. (Turismo, 2019, pág. 6) 

Recomendaciones: 

− Al visitar el lugar se debe utilizar ropa cómoda, gorra, protector solar y 
repelente para mosquitos.  

− Se recomienda visitarlo en días de fiesta religiosa, ya que se celebran 
varios eventos en honor a la virgen de El Cisne. 

Actividades turísticas  

− Eventos religiosos, Eucaristía, Fotografía  
Fuente: Departamento del cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 5  

Ficha de resumen del atractivo centro recreacional Eliseo Arias Carrión 

cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

JERARQUIA: 
III 

CATEGORIA: 
Manifestaciones culturales  

TIPO: 
Arquitectura  

SUBTIPO:  
Espacio publico   

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 

Loja 

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 3 Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

cantón Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Se ubica a unos 5 a 10 
minutos de la ciudad de 
Catamayo vía a 
Cariamanga. 
 
Puntos GPS 
Latitud:0678583 
Longitud: 9562156 
17M 

Descripción: 
Situado a tan sólo 5 minutos de la Ciudad, en la vía que conduce a la Costa, se 
puede encontrar a un lado el centro recreacional el guayabal, este posee una 
gran variedad de opciones para dar al visitante toda la comodidad en un solo 
lugar; se puede encontrar canchas deportivas, juegos infantiles como son las 
rodaderas, columpios, sube y baja, piscinas, fogones, mesas campestres. 
         

Recomendaciones: 

− Llevar protector solar 

− Llevar repelente  

− Ropa deportiva o ropa de baño 

− Se puede llevar comida  

Actividades turísticas  

− Tres piscinas con toboganes. 

− Canchas deportivas, para baloncesto, indor, fútbol y volleyball. 

− Juegos infantiles. 

− Extensa zona de camping con grandes espacios verdes para 
esparcimiento. 

− Chozones que sirven de albergue a los visitantes. 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 6  

Ficha de resumen del atractivo del centro recreacional Víctor Manuel 

Palacios cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios 

JERARQUIA: 
II 

CATEGORIA: 
Manifestaciones culturales  

TIPO: 
Arquitectura  

SUBTIPO:  
Espacio publico   

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja 

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 4 Centro Recreacional Víctor Manuel 

Palacios cantón Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Se encuentra vía a 
Gonzanamá, antes del 
Rio Boquerón.  
 
Puntos GPS 
Latitud: 0680287 
Longitud: 9551421 
17M 

Descripción: 
Conocido generalmente como el Boquerón; en este centro podemos encontrar 
varias actividades para realizar, ya que se encuentra al lado izquierdo el rio 
boquerón los turistas pueden bañarse o disfrutar de un picnic, además cuando 
son festividades de carnaval los turistas optan por ir a este entorno. Si se 
requiere disfrutar de otras actividades existen canchas deportivas donde se 
puede practicar indor, fútbol y baloncesto También encontramos pequeños 
lugares de expendio de comidas típicas como: cecinas, seco de chivo, gallina 
criolla, sopa de arveja con guineo, entre otras.    
       

Recomendaciones: 

− Llevar protector solar 

− Llevar repelente  

− Ropa deportiva y zapatos cómodos  

− Elementos para jugar  

Actividades turísticas  

− Bares de picaditas y comida  

− Baño  

− Canchas de uso múltiple  

− Fotografía  

− Cabañas en donde se puede descansar o realizar picnic  
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 7  

Ficha de resumen del atractivo mirador La Cruz cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Mirador La Cruz 

JERARQUIA: 
II 

CATEGORIA: 
Manifestaciones culturales  

TIPO: 
Arquitectura  

SUBTIPO:  
Monumentos 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja 

 LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 5 Mirador La Cruz cantón Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Ubicada en la ciudad de 
Catamayo sector el 
Carmen, al norte de la 
ciudad. 
 
Puntos GPS 
Latitud: 0682217 
Longitud: 9559561 
17M 
 

Descripción: 
Desde este mirador podemos observar toda la belleza y encanto del Cantón 
Catamayo, lleva el nombre de La Cruz; porque en el sector desde 
aproximadamente un centenar de años se colocó una cruz como símbolo de fe 
y catolicismo por los padres Jesuitas. Con el tiempo se descuidó y desmejoró la 
cruz, por lo cual el padre Eliseo Arias Carrión pidió cambiarla por una de mayor 
altura de unos 25m. (Revista virtual Catamayo, 2017)  
Además, cuenta con bar donde se puede comprar comida, mientras se observa 
los valles de Catamayo además cuenta con espacios de juegos recreacionales. 

Recomendaciones: 

− Llevar protector solar 

− Llevar repelente  

− Ropa adecuada y zapatos adecuados 

− Cámara fotográfica  

Actividades turísticas  

− Bar de picaditas y comida,  

− Asientos en donde se puede descansar,  

− Fotografía   

− Mirado    

− Juegos recreacionales.  
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 8  

Ficha de resumen del atractivo parque central cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Parque central de Catamayo 

JERARQUIA:  
II 

CATEGORIA: 
Manifestaciones culturales  

TIPO: 
Arquitectura  

SUBTIPO:  
Espacio publico  

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja 

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 6 Parque central cantón Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Se ubica en el centro 
de la ciudad de 
Catamayo. A un lado 
de la iglesia matriz. 
 
Puntos GPS  
Latitud: 0682338 
Longitud: 9559163 
17M 
 
 

Descripción: 
Ubicado en el centro de la ciudad y al frente de la Iglesia Matriz María 
Auxiliadora, podemos encontrar este parque estilo modernista, en su centro se 
ubica un obelisco con 4 monumentos a su alrededor de los personajes ilustres 
del cantón; como Moisés Hidalgo, Isabel Carrión, Ángel Tinoco y Antonio Arias, 
y en su parte alta del mismo se observa una estatua con una antorcha que 
simboliza la lucha y perseverancia de los catamayenses.  
En fechas próximas a la navidad en uno de sus espacios, ubican el árbol de 
navidad mas alto de la provincia de Loja. 
A sus alrededores podemos contar con la existencia de diversos 
establecimientos como alojamientos, restaurantes y tiendas. 

Recomendaciones: 

− Llevar protector solar 

− Llevar repelente  

− Ropa adecuada y zapatos cómodos  

− Cámara fotográfica 

− Agua  

− Gorra  

Actividades turísticas  

− Wifi 

− Zona de concentración 

− Caminata  

− Compra de artesanías  

− Fotografía 

− Baños públicos  

− Descanso  
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 9  

Ficha de resumen del atractivo cueva Shiriguana cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Cueva Shiriguana 

CATEGORIA: 
Atractivos naturales 

TIPO: 
Fenómenos 
espeleológicos  

SUBTIPO:  
Cueva o 
caverna  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja  

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 7 Cueva Shiriguana cantón Catamayo, 

2019 

 

Ubicación:  
Lo ubicamos en la 
parroquia San José de 
Catamayo. 
 
Puntos GPS  
Latitud: 0685352 
Longitud: 9556651 
17M 

Descripción: 
Este fenómeno natural lo encontramos a 20 minutos vía a Casa vieja, a 7 km de 
la cuidad de Catamayo en la parroquia urbana de San José, por un camino de 
tercer orden entrando a casa vieja. Este sitio de formación de inmensas rocas 
naturales se la denomina también la Cueva del Diablo, ya que leyendas relatan 
que los antiguos acudían a este lugar para hacer un pacto con el demonio, este 
sitio es muy visitada por turistas interesados en la excursión, fotografía e 
historia. (Turismo, 2019, pág. 8) 

Recomendaciones: 

− Es preferible ir con una persona que conozca el sitio, ya que es un poco 
dificultoso de llegar, preferible llevar ropa deportiva, repelente y protector 
solar y además ir temprano ya que lleva tiempo llegar hasta allí. 

Actividades turísticas  

− Exploración de cuevas 

− Avistamiento de fauna 

− Senderismo caminata  

− Fotografía 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 10  

Ficha de resumen del atractivo túnel de Chichaca cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Túnel de Chichaca 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural  

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Área 
arqueológica    

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja  

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 8 Túnel de Chichaca del cantón 

Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Lo ubicamos en el sector loma del 
niño, por encima del barrio 
Trapichillo. 
 
Puntos GPS  
Latitud: 0684359 
Longitud: 9562379 
17M 

Descripción: 
Este sitio con acabados rústicos fue construido con la ayuda de habitantes de 
sectores aledaños hace aproximadamente unos 70 años, que buscaban abrirse 
paso a varios lugares, actualmente sigue siendo de gran importancia porque 
sirve de unión entre Catamayo y sectores de alta producción agrícola como 
Chichaca, Chuquiribamba, Taquil, que a través del mismo llevan sus productos 
para ser comercializada en Catamayo. (Trelles, 2012, pág. 34) 
Desde la altura de este túnel se tiene una vista de gran parte de Catamayo. 

Recomendaciones: 

− Se llega en carro aproximadamente 30 min, es preferible llevar protector 
solar y agua por el intenso sol que hace en Catamayo. 

Actividades turísticas  

− Exploración de túnel 

− Arquitectura antigua  

− Mirador  

− Senderismo caminata  

− Fotografía 
 Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
 Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 11  

Ficha de resumen del atractivo cascada Verdúm del cantón Catamayo, 

2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Cascada Verdúm 

CATEGORIA: 
Atractivos naturales   

TIPO: 
Ríos    

SUBTIPO:  
Cascada   

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja  

LOCALIDAD: 
El Tambo  

Foto 9 Cascada Verdúm cantón Catamayo, 

2019 

 

Ubicación:  
Se ubica en la parroquia rural 
de El Tambo, a un lado de la vía 
se puede encontrar la entrada 
para ir a la cascada Verdúm  
 
Puntos GPS 
Latitud: 0689044 
Longitud: 9548346 
17M 
 

Descripción: 
Esta cascada se encuentra a unos 5 minutos desde el parque central de la 
parroquia el Tambo, en el ingreso para la cascada el Verdúm, se encuentra a 
don Luis Palta, quien a su vez hace de guía. Esta cascada tiene una altura de 
30 metros aproximadamente. (Revista Virtual Catamayo, 2016).  
En las aguas cristalinas de esta cascada los turistas podrán bañarse, en el sitio 
se pueden divisar piedras de gran atura y grosor, que puede servir para 
descansar o realizar picnic, siempre y cuando lleven sus desechos para que no 
ensucien el paisaje. 

Recomendaciones: 

− Se llega en carro aproximadamente 30 min, es preferible llevar protector 
solar, ropa cómoda para caminar, zapatos deportivos y agua.  

Actividades turísticas  

− Cascada  

− Baños 

− Avistamiento de flora 

− Caminata   

− Fotografía 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 12  

Ficha de resumen del atractivo cascada La Era cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Cascada La Era 

CATEGORIA: 
Atractivos naturales   

TIPO: 
Ríos    

SUBTIPO:  
Cascada   

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja  

LOCALIDAD: 
El Tambo 

Foto 10 Cascada La Era cantón Catamayo, 

2019 

 

Ubicación:  
Lo ubicamos en el barrio La 
Era, sector el Tambo. 
 
Puntos GPS   
Latitud: 0690730 
Longitud: 9543710 
17M 

Descripción: 
A la cascada podemos llegar en auto, caminatas o bicicleta. Al ser un sitio 
accesible pueden llegar hasta personas con discapacidad. “El lugar está 
inmerso en vegetación como las moras silvestres, orquídeas y árboles como 
faiques, cedros y ceibos; las aves también forman parte del escenario podemos 
observar tordos, chirocas, colibríes, palomas de campo, etc., a la llegada esta 
una mini cascada que los moradores le han puesto el nombre de Bocatoma”. 
(Martínez, 2018, pág. 75) 

Recomendaciones: 

− Preferible llevar agua 

− Protector solar,  

− Ropa deportiva, zapatos deportivos, gorra   

− Repelente de mosquitos. 

Actividades turísticas  

− Avistamiento de fauna y flora 

− Caminata 

− Fotografía    

− Cascada 

− Disfrute de baño  
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 13  

Ficha de resumen del atractivo cascada Pucará cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Cascada Pucará 

CATEGORIA: 
Atractivos naturales   

TIPO: 
Ríos    

SUBTIPO:  
Cascada   

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Loja  

LOCALIDAD: 
El Tambo 

Foto 11 Cascada Pucará cantón Catamayo, 

2019 

   

Ubicación:  
Lo ubicamos en la parroquia El 
Tambo a una a media hora del 
centro. 
 
Puntos GPS 
Latitud: 0691541 
Longitud: 9550490 
17M 

Descripción: 
Para llegar a este sitio es preferible realizarlo en auto propio, en el sitio se 
construyó un lugar para acoger a turistas amantes de la naturaleza y aventura, 
aquí se ofrecen comida como tilapias y alojamiento para las personas que 
deseen. La cascada alcanza los 15 metros de altura y sus aguas son cristalinas, 
perfectas para realizar refrescantes baños y pasarlo con la familia. 

Recomendaciones: 

− Es preferible llevar protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Ropa de baño  

− Cámara fotográfica 

− Agua 

− Zapatos deportivos  

Actividades turísticas  

− Avistamiento de fauna 

− Senderismo caminata 

− Fotografía 

− Pesca 

− Restaurante de comida 

− Alojamiento rustico 
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 14  

Ficha de resumen del atractivo piedra Iguana cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Piedra Iguana 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Área 
arqueológica  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 12 Piedra iguana cantón Catamayo, 

2019 

  

Ubicación:  
Lo ubicamos vía Cariamanga 
Km 5, a unos pasos de la 
hostería Buganvilla. 
 
Puntos GPS  
Latitud: 0679555 
Longitud: 9553003 
17M 

Descripción: 
Es una formación natural la cual asemeja la forma de una iguana, en este sitio 
se puede disfrutar del aire libre, además de tomar fotografías y descansar. 

Recomendaciones: 

− Llevar protector solar 

− Repelente de mosquitos  

− Cámara fotográfica 

− Ropa adecuada, gorra  

Actividades turísticas  

− Observación de arquitectura naturalista 

− Fotografía 
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 15  

Ficha de resumen del atractivo piedra Sagrado Corazón de Jesús cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Piedra Sagrado Corazón de Jesús 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Área 
arqueológica  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 13 Piedra Sagrado Corazón de Jesús 

cantón Catamayo, 2019

 

Ubicación:  
Lo ubicamos Km 5 vía 
Gonzanamá, más allá del rio 
boquerón. 
 
Puntos GPS    
Latitud: 0679723 
Longitud: 9552516 
17M 

Descripción: 
Fue construido en octubre 1964, existen distintas versiones en torno a la 
imagen, una de estas versiones es que fue puesto ahí para prevenir de algún 
accidente a los conductores y el otro para evitar que la roca en la que está 
ubicada creciera y cause algún destrozo. Sea cual sea su versión, nos da una 
vista espectacular mientras conducimos. (Revista Virtual Catamayo, 2016) 

Recomendaciones: 

− Llevar repelente de mosquitos 

− Cámara fotográfica 

− Ropa cómoda  

− Zapatos deportivos 

− Agua 

Actividades turísticas  

− Religioso 

− Mirador 

− Fotografía 
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 16  

Ficha de resumen del atractivo parque San Pedro de la Bendita cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Parque San Pedro de la Bendita 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Espacio 
publico  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
El Tambo   

Foto 14 Parque San Pedro de la Bendita 

cantón Catamayo, 2019

 

Ubicación:  
Se ubica en la parroquia de 
San Pedro de la Bendita a 
unos 30 minutos de la ciudad 
de Catamayo. 
 
Puntos GPS  
Latitud: 0673779 
Longitud: 9563960 
17M 

Descripción: 
Este parque es una belleza arquitectónica, incorporando estructuras modernas, 
para el deguste de las personas que llegan aquí a descansar, reunirse entre 
amigos o para fotografía, en sus alrededores existen diversos restaurantes con 
gastronomía típica. Frente a este se encuentra la iglesia San Pedro de la 
Bendita.  

Recomendaciones: 

− Protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Cámara  

− Zapatos deportivos 

− Ropa adecuada 

− Dinero  

Actividades turísticas  

− Descanso y fotografía 

− Observación de flora 

− Observación de arquitectura moderna   
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 17 

Ficha de resumen del atractivo iglesia San Pedro de la Bendita cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Iglesia San Pedro de la Bendita 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Histórica 
vernácula  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
El Tambo   

Foto 15 Iglesia San Pedro de la Bendita 

cantón Catamayo, 2019

 

Ubicación:  
Se ubica en la parroquia de 
San Pedro de la Bendita a 
unos 30 minutos de la ciudad 
de Catamayo. Frente al 
parque con su mismo nombre. 
 
Puntos GPS 
Latitud: 0673820 
Longitud: 9563963 
17M 

Descripción: 
La construcción del templo de San pedro de la Bendita se inicia por el año de 
1942 aproximadamente, siendo párroco de ese entonces el padre Luís Antonio 
Segarra. 
Para que se de esta construcción se recolecto fondos en limosnas de la Capilla 
de “El Sauce” y las contribuciones del pueblo, contribuyendo así tanto 
económicamente y en mingas hasta que se realice la iglesia. Hoy en día es una 
bellísima edificación ubicada en el centro de la Parroquia de San Pedro de la 
Bendita, rodeada de construcciones de antaño que le dan el toque de una 
clásica metrópoli. (Revista Virtual Catamayo, 2016)    

Recomendaciones: 

− Cámara fotográfica  

− Protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Gorra 

− Zapatos deportivos 

− Ropa cómoda  

Actividades turísticas  

− Participación de la misa,  

− Fotografía,  

− Observación de imágenes religiosas   

− Participación de la celebración. 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 18  

Ficha de resumen del atractivo San Vicente Ferrer cantón Catamayo, 2020 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
San Vicente Ferrer 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Área 
histórica 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
San Pedro de la 
Bendita 

Foto 16 San Vicente Ferrer cantón 

Catamayo, 2020 

 

Ubicación:  
Se ubica en la parroquia de 
San Pedro de la Bendita, vía a 
la costa a unos 7 min. 
 
Puntos GPS 
Latitud: 3° 56´ 56´´ 
Longitud: 79° 26´ 53´´ 
17M 

Descripción: 
La devoción a San Vicente Ferrer data desde cientos de años atrás, cuando los 
Frailes Dominicos evangelizaban a nuestro Pueblo, la devoción inició con una 
pequeña estampita que fue ubicada Vía a la Costa, el pueblo sintió la protección 
de «Tayta Viche» como le llaman los adultos mayores y enviaron a tallar una 
Imagen de San Vicente en San Antonio de Ibarra, a un lado de la Imagen existe 
un pequeño hoyo de agua bendita. Los vehículos hacen una pequeña parada 
en este sitio, le dejan unas limosnas y siguen su viaje. (Revista Virtual 
Catamayo, 2016)    

Recomendaciones: 

− Zapatos deportivos 

− Ropa cómoda  

− Cámara fotográfica  

− Protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Gorra 

Actividades turísticas  

− Fotografía,  

− Observación de imágenes religiosas   

− Participación de la celebración. 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 19  

Ficha de resumen del atractivo La Vega cantón Catamayo, 2020 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
La Vega 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Área histórica 

JERARQUIA: 
III 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo  

Foto 17 La Vega, cantón Catamayo, 2020 

 

Ubicación:  
Se encuentra ubicado en la 
ciudad de Catamayo, vía 
Gonzanamá. 
 
 
Puntos GPS 
Latitud: 4° 00´ 55´´ 
Longitud: 79° 23´ 01´´ 
17M 

Descripción: 
El barrio La Vega antiguo lugar donde se radicaron la colonia de afro 
ecuatorianos, la historia se remonta en el siglo XVI y hasta inicios del Siglo XIX, 
donde fue una estancia perteneciente a la hacienda El Salado, de propiedad de 
la familia Eguiguren. Historiadores de la talla de Alfonso Anda Aguirre nos ilustra 
que la colonia de negros radicados en la estancia de Chorrillos de Loja desde 
1596 hasta 1603, estos fueron invitados por el dueño de la hacienda Dr. Manuel 
Eguiguren para que dicha colonia se ubique en la Hacienda El Salado, un 
pequeño montículo que aún persiste como un fiel testigo de los hechos 
legendarios. La colonia africana se radico en esta hacienda por el año de 1603, 
datos de la Misión de Jesuitas que se adueñaron del valle, en un informe del 
año de 1640 por el Padre Jesuita Melchor de Borja, indicaba que la colonia 
creció como toda especie viviente, ubicados en el sitio El Salado. (Revista 
Virtual Catamayo, 2016)    

Recomendaciones: 

− Cámara fotográfica  

− Protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Zapatos deportivos 

− Ropa cómoda  

Actividades turísticas  

− Descanso  

− Fotografía,  

− Existen varias fincas para disfrutar  

− Participación de la celebración. 

− Comida típica  
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 20  

Ficha de resumen del atractivo El Ceibo cantón Catamayo, 2020 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
El Ceibo  

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Arquitectura   

SUBTIPO:  
Espacio 
publico  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo    

Foto 18 El Ceibo, cantón Catamayo, 2020 

 

Ubicación:  
Se encuentra ubicado vía 
guayabal, sector San Isidro a 
unos 5 min del centro de 
Catamayo.  
  
Puntos GPS 
Latitud: -3.59092579 
Longitud: -79.2140.44811 
17M 

Descripción: 
Este árbol de ceibo es muy antiguo se encuentra en el sector Isidro Ayora (Vía 
a la Costa) lleva en este sitio más de 100 años, sirvió como punto de 
demarcación de la parroquia de Catamayo. Es muy grande y muy frecuentado 
por turistas. 

Recomendaciones: 

− Cámara fotográfica  

− Protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Gorra 

− Zapatos deportivos 

− Ropa cómoda  

Actividades turísticas  

− Área recreativa  

− Fotografía,  

− Observación de fauna longeva. 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 21  

Ficha de resumen del atractivo Chorrera Inguna cantón Catamayo, 2020 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Chorrera Inguna  

CATEGORIA: 
Atractivos naturales   

TIPO: 
Ríos    

SUBTIPO:  
Cascada   

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Zambi  

Foto 19 Chorrera Inguna cantón Catamayo, 

2020 

 

Ubicación:  
Se encuentra ubicado en la 
parroquia Zambi, vía 
Portovelo. 
 
 
Puntos GPS 
Latitud: 3.907329 
Longitud: 79.531678 
17M 

Descripción: 
Esta cascada propia de Zambi, se ha convertido en un atractivo bastante 
visitado, la gente que llega a este lugar va por relajación o terapia a sus aguas 
cristalinas. Su chorrera desemboca en la quebrada inguna, la chorera queda 
cerca de la vía, por lo que se puede entrar fácilmente.  
 

Recomendaciones: 

− Cámara fotográfica  

− Protector solar 

− Repelente de mosquitos 

− Gorra 

− Zapatos deportivos y ropa deportiva 

Actividades turísticas  

− Cascada   

− Fotografía,  

− Observación de flora 

− Deguste de agua  
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 22  

Ficha de resumen del atractivo Cascada La Milagrosa cantón Catamayo, 
2020 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Cascada La Milagrosa  

CATEGORIA: 
Atractivos naturales   

TIPO: 
Ríos    

SUBTIPO:  
Cascada   

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Guayquichuma 

Foto 20 Cascada La Milagrosa cantón 

Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Se encuentra ubicado en el 
barrio Chiguango bajo a 9km, 
parroquia Guayquichuma. 
 
 
Puntos GPS 
Latitud: 0673820 
Longitud: 9563963 
17M 

Descripción: 
Esta cascada esplendorosa mide unos 15 m de altura aproximadamente, 
rodeada de majestuosas piedras y vegetación, hacen de esta cascada única. La 
gente viene de paso para bañarse o tomar agua, y luego siguen con su camino. 
Aunque la carretera es muy dificultosa para llegar. 
    

Recomendaciones: 

− Protector solar,  

− Ropa deportiva, zapatos deportivos, gorra   

− Repelente de mosquitos. 

− Cámara fotográfica  

− Preferible llevar agua  

Actividades turísticas  

− Fotografía,  

− Cascada  

− Disfrute de baño  

− Caminata 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar   
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Cuadro 23 

Ficha de resumen del atractivo Peregrinación Virgen de El Cisne, cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Peregrinación Virgen de El Cisne 

CATEGORIA: 
Manifestación 
cultural    

TIPO: 
Acervo cultural y 
popular 

SUBTIPO:  
Fiestas 
Religiosas, 
Tradiciones Y 
Creencias 
Populares 

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo    

Foto 21 Peregrinación virgen de El Cisne

 

Fuente: (Gad municipal de Catamayo, 2019) 

Ubicación:  
Esta es una festividad religiosa, 
perteneciente a El Cisne, donde 
los días 18 y 19 tiene su estadía 
en Catamayo  
 
Puntos GPS 
Latitud: 682200.547  
Longitud: 9559195.68  
17M 

Descripción: 
Cada año los fieles feligreses provenientes de distintas partes del Ecuador, se 
reúnen en la basílica de El Cisne, para empezar con la caminata en la cual llevan 
la imagen de la virgen de El Cisne, esta larga travesía va primero por San Pedro 
de la Bendita en la cual se quedan un día, y de ahí pasa a la ciudad de 
Catamayo, para al final trasladarse a la ciudad de Loja en donde permanece 
hasta el 1ro de noviembre.  

Recomendaciones: 

− Se trata de una caminata, por ende, se debe ir con ropa adecuada, 
implementos para emergencias, protector solar y gorra.  

Actividades turísticas  

− Caminata, participación en festividades religiosas. 
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 24  

Ficha de resumen del plato típico Cecina cantón Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Cecina 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Acervo cultural y 
popular 

SUBTIPO:  
Gastronomía  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo    

Foto 22 Plato típico Cecina cantón Catamayo, 

2019 

 

Ubicación:  
Este plato típico se encuentra 
en los diversos restaurantes 
del cantón Catamayo.  
 
Puntos GPS  
Latitud: 682200.547  
Longitud: 9559195.68  
17M 

Descripción: 
Este plato gastronómico único de Catamayo, se lo obtiene de un proceso en 
donde se utiliza la carne de chancho, y se procede a adobarlo con algunos 
condimentos, para al final ponerlo en el asador, al final se la sirve con yuca y 
cebolla. La cecina es el más conocido por los turistas que lleguen a este cantón, 
se lo puede encontrar en la mayoría de los restaurantes. 

Recomendaciones: 

− Este plato se lo puede encontrar en los restaurantes típicos de Catamayo. 
El costo va entre $4,50 a $5,00 dependiendo del sitio. 

Actividades turísticas  

− Gastronomía típica  
 

 
Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Cuadro 25  

Ficha de resumen del plato típico de la Sopa de Arveja con guineo cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Sopa de alverja con guineo 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Acervo cultural y 
popular 

SUBTIPO:  
Gastronomía  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo    

 

 

Ubicación:  
Este plato típico se encuentra 
en las diversas tiendas del 
cantón Catamayo, pero es 
más conocido en San Pedro 
de la Bendita. 
 
Puntos GPS   
Latitud: 682200.547  
Longitud: 9559195.68  
17M 

Descripción: 
Los Amasijos o dulces tradicionales de San Pedro de la Bendita, conformados 
por los bizcochuelos, roscones y tortillitas, esta tradición se deriva de varias 
generaciones algunos 50 años otros 20, dependiendo del lugar. Para la 
elaboración de estos, se usan distintos y variados ingredientes. Cada mañana 
se levantan a preparar estos postres, para salir a vender, algunos puestos están 
en la vía que conduce a la costa. 

Recomendaciones: 

− Es un plato típico que se lo puede encontrar en las distintas tiendas de 
Catamayo, a un precio entre $1,00 la funda. 

Actividades turísticas  

− Comida típica  
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

 

 

 

Foto 23 Dulces tradicionales, Catamayo, 
2020 
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Cuadro 26 

Ficha de resumen del plato típico de la Sopa de Arveja con guineo cantón 

Catamayo, 2019 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
Sopa de alverja con guineo 

CATEGORIA: 
Manifestación cultural    

TIPO: 
Acervo cultural y 
popular 

SUBTIPO:  
Gastronomía  

JERARQUIA: 
II 

PROVINCIA: 
Loja  

CANTON: 
Catamayo   

LOCALIDAD: 
Catamayo    

Foto 24 Plato típico de la Sopa de Arveja con 

guineo cantón Catamayo, 2019 

 

Ubicación:  
Este plato típico se encuentra 
en los diversos restaurantes 
del cantón Catamayo 
 
Puntos GPS   
Latitud: 682200.547  
Longitud: 9559195.68  
17M 

Descripción: 
Es la segunda comida más pedida de este cantón, en lo general este plato 
consiste en cocinar la arveja junto con el guineo se le agrega leche, quesillo y 
culantro, se la sirve caliente acompañada de una porción de aguacate. 

Recomendaciones: 

− Es un plato típico que se lo puede encontrar en los distintos restaurantes 
de Catamayo, a un precio entre $2,50 a $3,00. 

Actividades turísticas  

− Comida típica  
 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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6.1.2 Resumen del inventario de atractivos del cantón Catamayo 

− Atractivos naturales 

En resumen, se obtuvo que Catamayo cuenta con seis atractivos naturales, de 

jerarquía II, descritos a continuación. 

Cuadro 27  

Resumen de atractivos naturales del cantón Catamayo 

N.º  Atractivo  Categoría  Tipo  Subtipo  Jerarquía  
1 Cascada 

Bocatoma 
Atractivo 
natural 

Ríos  Cascada  II 

2 Cascada 
Verdúm  

Atractivo 
natural 

Ríos  Cascada  II 

3 Cascada 
Pucara  

Atractivo 
natural 

Ríos  Cascada  II 

4 Chorrera 
Inguna  

Atractivo 
natural 

Ríos  Cascada  II 

5 Cascada 
Milagrosa 

Atractivo 
natural 

Ríos  Cascada  II 

6 Cueva de 
Shiriguana  

Atractivo 
natural 

Fenómenos 
espeleológicos 

Cueva o 
Caverna 

II 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

 

− Atractivos culturales  

También del resultado de las fichas del MINTUR, se obtuvo que, existen 18 

atractivos culturales, del cual dieciséis son de jerarquía II y dos de jerarquía III. 

Cuadro 28  

Resumen de atractivos culturales del cantón Catamayo 

N.º Atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

1 
Túnel 

Chichaca 
Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura 

Área 
arqueológica 

II 

2 Piedra iguana 
Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura 

Área 
arqueológica 

II 

3 
Iglesia San 
Pedro de la 

Bendita 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Histórica / 
vernácula 

II 

4 
Parque San 
Pedro de la 

Bendita 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Espacio 
publico 

II 

5 

Centro 
Recreacional 
Víctor Manuel 

Palacio 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Espacio 
publico 

II 
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6 
Iglesia María 
Auxiliadora 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Histórica / 
vernácula 

II 

7 
Parque central 
de Catamayo 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Espacio 
publico 

II 

8 

Centro 
recreacional 
Eliseo arias 

Carrión 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Espacio 
publico 

III 

9 
Mirador La 

Cruz 
Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura Monumentos II 

10 
Parque cuerno 

de la 
abundancia 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Espacio 
publico 

II 

11 

Piedra   
Sagrado 

Corazón de 
Jesús 

Manifestaciones 
culturales 

Arquitectura 
Área 

arqueológica 
II 

12 
San Vicente 

Ferrer 
Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura Área histórica  II 

13 
La Vega Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura Área histórica III 

15 
El Ceibo  Manifestaciones 

culturales 
Arquitectura 

Espacio 
publico 

II 

15 
Peregrinación 
Virgen de El 

Cisne 

Manifestaciones 
culturales 

Acervo 
cultural y 
popular 

Fiestas 
religiosas, 

tradiciones y 
creencias 
populares 

 

II 

16 
Sopa Arveja 
con guineo 

 

Manifestaciones 
culturales 

Acervo 
cultural y 
popular 

Gastronomía II 

17 
Amasijos o 

dulces típicos 
Manifestaciones 

culturales 

Acervo 
cultural y 
popular 

Gastronomía II 

18 Cecina 
Manifestaciones 

culturales 

Acervo 
cultural y 
popular 

Gastronomía II 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

− Resumen de resultados de cada atractivo  

Cuadro 29  

Resultados de Criterios técnicos de los atractivos turísticos del Cantón Catamayo 

Criterios técnicos 

Atractivo 
Accesibilidad 
y conectividad 

Planta 
turística/ 
servicios 

Estado de 
conservación e 

integración 
sitio/ entorno 

Higiene y 
seguridad 
turística 

Políticas y 
regulaciones 

Actividades 
que se 

practican en el 
atractivo 

Difusión 
del 

atractivo 

Registro de 
visitantes y 

afluencia 

Recursos 
humanos 

Total Jerarquía 

Cascada 
Bocatoma 

12 8,4 6 8,2 3 6 0 0 0 43,6 II 

Cascada 
Verdúm 

12 8,4 10 5,5 3 9 7 0 2 56,9 II 

Cascada 
Pucara 

10,5 8,4 6 8,2 3 3 0 0 2 41,1 II 

Cueva de 
Shiriguana 

8,5 9,9 6 6 3 3 0 0 2 38,4 II 

Túnel 
Chichaca 

10,5 8,4 6 7 3 9 0 0 2 45,9 II 

Piedra iguana 10 8,4 6 7 3 9 0 0 2 45,4 II 

Iglesia San 
Pedro de la 
Bendita 

15 9,9 10 10 3 9 0 0 2 58,9 II 

Parque San 
Pedro de la 
Bendita 

15 9,9 10 9,1 3 9 0 0 2 58 II 

Centro 
Recreacional 
Víctor Manuel 
Palacio 

12 8,4 10 10,1 3 9 0 0 0 52,5 II 

Iglesia María 
Auxiliadora 

11 8,4 10 7 3 9 0 0 0 48,4 II 
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Parque central 
de Catamayo 

11 9,9 10 7 3 9 0 0 0 49,9 II 

Mirador La 
Cruz 

12 8,4 10 8,5 3 9 0 0 0 50,9 II 

Parque cuerno 
de la 
abundancia 

12 8,4 6 5,5 3 9 2 0 0 45,9 II 

Piedra   
Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

10 6,9 6 5,5 3 9 2 0 2 44,4 II 

Peregrinación 
Virgen de El 
Cisne 

12 6,3 6 7 3 9 2 2 2 49,3 II 

Arveja con 
guineo 

11 7,8 10 8,5 3 9 2 0 2 53,3 II 

Cecina 17 8,4 10 7 3 9 3 0 2 59,4 II 

Chorrera 
Inguna  

7,5 8,4 6 8,2 3 3 0 0 0 36,1 II 

Cascada 
Milagrosa 

6 8,4 6 8,2 3 3 0 0 0 34,6 II 

San Vicente 
Ferrer  

12 8,4 10 7 3 9 2 0 2 53,4 II 

El Ceibo 14 6,9 10 7 3 12 2 0 2 56,9 II 

Amasijos o 
dulces típicos  

8,5 6,9 10 7 3 9 0 0 2 46,4 II 

Centro 
recreacional 
Eliseo arias 
Carrión 

13 9,9 10 11,6 3 9 0 5 0 61,5 III 

La Vega   14 6,9 14 8 3 12 4 0 2 63,9 III 

Fuente: Fichas técnicas de los atractivos turísticos del cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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6.1.3 Servicios Turísticos  

Para los servicios turísticos, la información se la obtuvo del catastro del 

Ministerio de Turismo, del cual se tomó información como tipo, categoría, 

nombre del establecimiento, dirección y la capacidad. 

− Alojamiento 

En lo concerniente a los alojamientos del cantón Catamayo, primero se 

obtuvo información del catastro del Ministerio de Turismo, tomando en 

cuenta los que están legalmente inscritos, así mismo mediante trabajo de 

campo se procedió ir a cada alojamiento para tomar puntos GPS y 

fotografías. Para su selección tomamos en cuenta el resultado de la 

encuesta, en la que los turistas mencionan que prefieren alojamientos de 

10 a 20 dólares, por lo anterior mencionado contamos con los siguientes 

establecimientos. 

Cuadro 30  

Alojamientos del cantón Catamayo 

N.º Tipo Categoría Establecimien. Dirección Capac.  
Puntos 
GPS 

Precio 

1 Hotel Segunda Marcjhons 
Avda. Isidro 

Ayora 

59 
plazas 
35 hab. 

 

Latitud 
0682321 
Longitud 
9559256 

20 x 
pax 

2 Hotel Tercera 
Ciudad de 
Catamayo 

Avda. Isidro 
Ayora y 
Avda. 

Catamayo 

47 
plazas 
32 hab 

 

Latitud 
0682453 
Longitud 
9559054 

20x 
pax 

3 
Hotel 

residencia 
Segunda Gran César 

Km 7 Vía 
Gonzanamá 

52 
plazas 
36 hab. 

 

Latitud 
0682335 
Longitud 
9559180 

15 x 
pax 

4 
Hostal 

residencia 
Segunda 

Reina del 
Cisne 

Avda. Isidro 
Ayora 

41 
plazas 
20 hab. 

 

Latitud 
0682399 
Longitud 
9559194 

10 x 
pax 

5 
Hostal 

residencia Primera 
Encanto del 

Sur 

24 de mayo 
y Eugenio 

Espejo 

52 
plazas  

 

Latitud 
0682202 
Longitud 
9559078 

12 x 
pax 

6 
Hostal 

residencia Tercera 
Carlos 

Jaramillo 

Eugenio 
Espejo y 

Avda. 
Catamayo 

70 
personas  

 

Latitud 
0682262 
Longitud 
9559283 

 

10 x 
pax 
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7 Hostería Cuatro Rosal del Sol 
Avda. Isidro 
Km 2 vía a 

la Costa 

34 
plazas 

 

Latitud 
681430,8 
Longitud 

9559934,4 

20 x 
pax 

8 Hostería Tercera Aguamania 

Avda. Isidro 
Ayora Km 5 

vía a la 
Costa 

78 
plazas 

 

Latitud 
0679122 
Longitud 
9561823 

56 
hab 

9 Hostería Tercera Bella vista 
Km 2 vía a 

la Costa 
120 

personas 
 

Latitud 
0680616 
Longitud 
9560457 

10 x 
pax 

10 Hostería Tercera 
Campo 
Alegre 

Km 2 vía a 
la Costa 

32 
plazas 

 

Latitud 
0680727 
Longitud 
9560374 

20 x 
pax 

Fuente: Catastro Mintur del cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

 

− Restaurantes del cantón Catamayo   

El cantón Catamayo, cuenta con diversos restaurantes que expenden 

comida de todo tipo, siendo así que, según el catastro del Ministerio de 

Turismo, cuenta con los siguientes establecimientos, 25 restaurantes, 3 

fuentes de soda, 1 cafetería y 11 bares de bebidas y discotecas. Cabe 

mencionar que también encontramos más restaurantes que no constan 

legalmente en el catastro siendo un total de 26 restaurantes más, pero 

cuentan con la patente municipal y permisos necesarios para su 

funcionamiento. 

Siendo algo tan amplio se hizo una revisión y mediante trabajo de campo 

se escogió solo restaurantes que sirvan comida típica, como lo es la cecina. 

Cuadro 31  

Restaurantes típicos del cantón Catamayo 

Restaurantes Dirección Plazas Puntos GPS 

Cecinas viejo 
Lucho 

 
Isidro ayora y 24 de mayo 80 

Latitud 0682449 
Longitud 9559215 

 
Cecinas Anahí 

 
Avda. Catamayo e Isidro Ayora 78 

Latitud 0682451.67 
Longitud 9559248.15 

Cecinas Mary 
 

Avda. Catamayo e Isidro Ayora 70 
Latitud 682461.86 

Longitud 9559239.92 
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Cecinas el 
Zuquito 

Avda. Catamayo e Isidro Ayora 28 
Latitud 682465.8 

Longitud 955925.9 

La gran cecina Avda. Catamayo e Isidro Ayora 32 
Latitud 682470.8 

Longitud 955930.9 

Bachita 
 

Avda. Isidro Ayora 40 
Latitud 0682321 

Longitud 9559256 

Don Leo 
 

Av. Isidro ayora y 18 de 
noviembre 

70 
Latitud 0682186 

Longitud 9559344 

La Tomeñita Av. Isidro ayora y sucre 60 
Latitud 682469,31 

Longitud 9559168.89 
Altura 1303m 

El exquisito sabor Avda. Catamayo e Isidro Ayora 44 
Latitud 682478.25 

Longitud 9559225.83 

Cecinas el 
embajador 

Avda. Isidro Ayora / 1 de mayo 
y Avda. Catamayo 

30 
Latitud 682300.97 

Longitud 9559220.72 

Parrilladas el 
Lojanito 

Avda. Isidro Ayora y 18 de 
agosto 

30 
Latitud 682300 

Longitud 9559220 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

 

− Bares y discotecas  

Según las encuestas posteriores que se realizó a los turistas del cantón 

Catamayo para los servicios complementarios que se incluirán en la 

aplicación móvil, la opinión mayoritaria coincide en que se agreguen bares 

y discotecas. Para la elección se lo realizo mediante el municipio de 

Catamayo donde se constató que tiene todos los permisos para su 

funcionamiento. 

Cuadro 32  

Bares y discotecas del cantón Catamayo 

Nombre  Tipo Dirección Capacidad Contacto 

Bubas 
 

Bar 
24 de mayo y Avda. 

Catamayo 
110 

personas 
0991327109 

Mega disco 
 

Discoteca 
Alonso de Mercadillo y 

Chile 
250 

personas 
0985711188 

Mambo Concert 
Club 

 
Discoteca 

Avda. Isidro Ayora 
450 

personas 
0996395712 

Jorobar 
Cervecería 

 
Bar 

Avda. Isidro Ayora 
100 

personas 
0958602502 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
 



61 
 

− Transporte 

El cantón Catamayo tiene los siguientes medios de transporte dentro de su 

territorio. 

Cuadro 33  

Transporte del cantón Catamayo, 2019 

Bus Inter cantonal  Catamayo Express 
 

Cooperativas de taxis  Valle hermoso 

29 de abril 

1ro de mayo 

La vega 

Transporte Aéreo  
 

Tame  

Aéreo regional  

Latam  

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

− Otros servicios  

En el cantón existen servicios adicionales como cajeros y gasolineras, 

mencionados a continuación:  

Cuadro 34  

Otros servicios del cantón Catamayo, 2019 

Gasolineras Gasolinera Petro comercial 

Estación de servicios Gasosilva  

Cajeros Banco de Loja 

Coopmego 

Banco pichincha 

Fuente: Trabajo de campo en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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6.2  Objetivo 2 Diseñar una aplicación virtual turística para los 

atractivos turísticos del cantón Catamayo provincia de Loja 

 

6.2.1 Encuestas  

− Población de estudio  

Para realizar este estudio de un desarrollo de una aplicación virtual para la 

promoción y difusión de los atractivos turísticos de Catamayo, se tomó 

como referencia a los turistas que entraron en el cantón en los últimos 

meses. 

− Tamaño de muestra 

Se tomó como referencia a los turistas del cantón Catamayo del año 2019 

que fueron 34,550, dato obtenido de la unidad de turismo. 

− Determinación de la formula  

Para determinar el tamaño de la muestra del presente proyecto se utilizó la 

formula finita para poblaciones finitas (N=<500.000 personas). 

𝑵 = 𝟑𝟕𝟗 encuestas 

6.2.1.1. Resultados de las encuestas a turistas en el cantón 

Catamayo  

Cuadro 35  

Ciudad de residencia de los turistas del cantón Catamayo, 2019 

País/ ciudad de residencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Nacional 168 44% 

Local 193 51% 

Extranjero 18 5% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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Figura  2 
Lugar de residencia de los turistas del cantón Catamayo, 2019 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

Según la muestra aplicada se constató que los turistas que visitan 

Catamayo son en un 51% locales es decir de la provincia de Loja, y en un 

44% provienen del resto de provincias del Ecuador, los restantes son 

extranjeros en un 5%.   

Cuadro 36  
Edad de los turistas del cantón Catamayo, 2019 

Edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

15-25 143 38% 

25-35 113 30% 

35-45 55 14% 

45-55 59 16% 

55- o mas 9 2% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

Figura  3  
Edad de los turistas del cantón Catamayo, 2019 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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De la encuesta aplicada a turistas del cantón Catamayo, se pudo dividir en 

varios segmentos de edad, la cual el 38% tiene entre 15 a 25 años, un 30% 

de 25-35, y 16% de 45 a 55 años. 

Cuadro 37  
Genero de los turistas del cantón Catamayo, 2019 

Genero 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 177 47% 

Masculino 202 53% 

Total 379 100% 

 Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

 

Figura  4  
Genero de los turistas del cantón Catamayo, 2019 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

De la encuesta aplicada, en cuanto al género, un 53% de las personas 

encuestadas son de género masculino, y el resto un 47% son de género 

femenino. 

1. ¿Le gustaría que exista una aplicación móvil, de los atractivos 

turísticos de cantón Catamayo? 

Cuadro 38  
Debería existir una aplicación móvil, de los atractivos turísticos de cantón 
Catamayo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 375 99% 

No 4 1% 

Total 379 100% 

   Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
   Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar          

53%47%

Genero 
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Según la muestra aplicada de 379 encuestas, un 99% de personas les 

gustaría que exista una aplicación móvil de los sitios turísticos de 

Catamayo, mientras que un 1% no le interesa este tipo de aplicativos. 

2. ¿Al visitar Catamayo, en qué tipo de turismo está usted interesado?   

Cuadro 39  
Tipo de turismo del cantón Catamayo 
 

Tipo de turismo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Naturaleza 
129 34% 

Aventura 
105 28% 

Gastronomía 
100 26% 

Cultura 
45 12% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar                                   

 

Figura  5  
Tipo de turismo del cantón Catamayo 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

Según la muestra aplicada de las 379 personas, los turistas en un 34% 

prefiere ir a Catamayo por turismo de naturaleza, seguida por un 28% van 

por aventura, y las personas que van por gastronomía es de un 12%. 
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3. Del siguiente listado cuales son los atractivos turísticos que Ud. 

conoce del cantón Catamayo. 

Cuadro 40  

Atractivos turísticos que los turistas conocen del cantón Catamayo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Cueva 8 1% 

Boquerón 148 17% 

Pucara 13 2% 

Bocatoma 7 1% 

Piedra Iguana 6 1% 

Piedra sagrada 19 2% 

Parque central 190 22% 

Mirador 103 12% 

Parque San Pedro 94 11% 

Guayabal 181 21% 

Verdúm 7 1% 

Iglesia San Pedro 32 4% 

Iglesia María 23 3% 

Parque Cuerno 22 3% 

Túnel 11 1% 

Total 864 100% 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

Figura  6  
Atractivos turísticos que los turistas conocen del cantón Catamayo. 

 
Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Atractivos 



67 
 

Tomando en cuenta la opinión de los encuestados en cuanto al 

conocimiento que tiene sobre los atractivos turísticos del cantón Catamayo, 

tenemos que 5 de los 15 atractivos son los más conocidos por parte de los 

turistas, en estos están, En un 22% el parque central de Catamayo, seguido 

por un 21% el guayabal, en un 17% el boquerón y finalmente entre un 12% 

y 11% está el Mirador La Cruz y el parque de San Pedro de la Bendita. 

4. ¿Obtiene de manera rápida y fácil la información que necesita de un 

lugar o sitio Turístico ya sea en la web o iTur? 

Cuadro 41  
Información turística que los turistas obtienen de Catamayo. 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Siempre 69 18% 

A veces 175 46% 

Nunca 135 36% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

Figura  7  

Información turística que los turistas obtienen de Catamayo. 

 
   Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
   Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

De la encuesta aplicada, en cuanto a recibir información fácilmente en un 

itur o web el 46% considera que a veces consigue este tipo de información, 

y los que consiguen siempre la información que necesitan es de un 18%. 

18%
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36%

4. ¿Obtiene de manera rápida y fácil la información 
que necesita de un lugar o sitio Turístico ya sea en la 

web o puntos de información turística? 
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5. Considera Ud. ¿Que una aplicación móvil es útil para difundir 

información sobre un sitio o atractivo turístico?  

Cuadro 42  
Una APP es útil para difundir información sobre un sitio o atractivo turístico 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 374 99% 

No 5 1% 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

            

De la encuesta aplicada, la mayoría de las personas consideran que una 

aplicación ayude a difundir información sobre un atractivo la cual sería el 

99%. 

6. ¿Por qué medios le gustaría conocer la aplicación virtual turística? 

Cuadro 43  
Medios de promoción que los turistas les gustaría conocer la app virtual 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Redes sociales 271 71% 

Medios tradicionales 38 10% 

Plataformas digitales 41 11% 

Puntos de información turística 29 8% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

            

Figura  8  

Medios de promoción que los turistas les gustaría conocer la app virtual 

 
            Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
           Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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De la encuesta aplicada, para la promoción de la aplicación móvil, los 

encuestados consideran que se lo debería hacer mediante las redes 

sociales o sea Facebook e Instagram, un pequeño porcentaje es decir el 

11% considera que se debería realizar en plataformas digitales. 

7. ¿Qué tipo de servicios complementarios le gustaría que vaya en la 

aplicación virtual turística? 

Cuadro 44  
Servicios complementarios que los turistas les gustaría que vaya en la 
aplicación virtual turística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Discotecas y bares 156 41% 

Gasolineras 36 10% 

Aeropuerto 61 16% 

Cajeros 54 14% 

Transporte terrestre 70 18% 

Otros 2 1% 

Total 379 100% 

 Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

Figura  9  

Servicios complementarios que los turistas les gustaría que vaya en la 

aplicación virtual turística 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
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De la encuesta aplicada, la cual se tomará en cuenta a la hora de diseñar 

la aplicación móvil, el 41% considera que se debería implementar un bares 

y discotecas, seguido de un 18% prefiere transporte terrestre. 

8. ¿Al visitar Catamayo, cuanto estaría dispuesto a pagar por el 

servicio de hospedaje de un hotel u hostería?   

Cuadro 45  
Precio que los turistas estarían dispuestos a pagar por el servicio de 
hospedaje 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
$10-$20 294 78% 

$20-$ 30 69 18% 

$30-$40 11 3% 

40 5 1% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

       

Figura  10  

Precio que los turistas estarían dispuestos a pagar por el servicio de 

hospedaje 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  

En cuanto al hospedaje según la muestra aplicada de las 379 personas, el 

78% prefiere pagar entre $10 a $20 por el servicio de un hospedaje. 
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9. ¿Qué Sistema Operativo tiene su dispositivo móvil?   

Cuadro 46  
Sistema operativo de los dispositivos de los turistas del cantón Catamayo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Android 348 92% 

IOS 31 8% 

Total 379 100% 

 Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar     

Según la muestra aplicada de las 53 personas, un 92% posee el sistema 

operativo Android y el resto en un 8% es de sistema operativo iOS.  

10. Prefiere las apps de paga o apps gratuitas 

Cuadro 47  
App gratuitas o de paga 
 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Gratuitas 370 98% 

Pagadas 9 2% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar           

De los 379 de los encuestados el 98% prefiere las apps gratuitas antes que 

las pagadas.  

11. ¿Ud. cómo cree que se deberían promocionar los sitios turísticos 

y atractivos de una ciudad?    

Cuadro 48  

Promoción de atractivos de una ciudad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 267 71% 

Medios tradicionales 43 11 

Plataformas digitales 38 10% 

Puntos de información turística 31 8% 

Total 379 100% 

 Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo 
           Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Figura  11  

Promoción atractivos de una ciudad 

 

Fuente: Encuesta en el cantón Catamayo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

De los 379 de los encuestados el 71% considera que se debería 

promocionar un atractivo turístico mediante las redes sociales y el 11% 

considera que se debería usar los medios tradicionales. 

6.2.2 Desarrollo de la Aplicación móvil  

 

6.2.2.1  Exploración 

− Lista de requerimientos  

La aplicación es nativa es decir para usuarios Android, la estructura general 

de la app, está desarrollado en 4 secciones; listado de atractivos, hoteles, 

restaurantes y discotecas, otra sección donde se detallará cada sitio, con 

su respectivo nombre, fotografía e información y por último la 

georreferenciación a cada uno. 

− Módulo del proyecto  

En este parte se procedió a definir los módulos principales para la app 

móvil, con un total de 5 secciones principales. Luego procedimos a 

establecer la estructura general de información que incluiremos en la 

aplicación, misma que se la tomo del diagnóstico del primer objetivo. 

71%

11%

10%

8%

11.¿Cómo cree usted que se deberían promocionar los 
sitios turísticos y atractivos del cantón Catamayo?

Redes sociales

Medios tradicionales

Plataformas digitales

Puntos de información
turística
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Cuadro 49 Módulo de la aplicación móvil Turic 

 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

Módulos 

Información general 

Atractivos 
Turísticos

Servicios Turísticos

Gastronomía

Discotecas 
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− Estructura general 

 

TURIC

Informacion 
general 

Etimología

Historia

División Política 

Fiestas 
principales

otros servicios

Atractivos 
turísticos

Aventura 

La Cueva de la 
shiriguana

Cascada Verdúm

Cascada Pucará

Cascada 
Bocatoma

Piedra Iguana

Sagrado 
Corazón de 

Jesús

Parques 

Parque central de 
Catamayo

Parque Cuerno 
de la Abundancia

Parque San 
Pedro de la 

Bendita

Centros 
recreacionales 

centro 
recreacional 
Eliseo Arias 

Centro 
recreacional 

Víctor Manuel 

Cultural

Iglesia  San 
Pedro de la 

Bendita

Iglesia María 
Auxiliadora

Mirador la cruz

Túnel de 
Chichaca

Peregrinación 
virgen de El 

Cisne

Gastronomía

Cecina

Sopa arveja con 
guineo

Amasijos - dulces 
tipicos

Servicios 
turísticos 

Alojamiento

-Reina del cisne

-Marcjhons

-Ciudad de 
Catamayo

Encantos del sur

Rosal del sol

Aguamania 

Retaurantes

Cecinas viejo 
lucho

.Cecinas Anahí 

Cecinas Mary

. Cecinas el 
zuquito 

Servicios 
complemnetarios

Bares y 
discotecas 

Buba´s Bar 

Mambo concert 
club 

Joro-bar 

Mega disco

Cuadro 50 Estructura General de la aplicación móvil 
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6.2.2.2 Desarrollo de la aplicación movil  

En el desarrollo se procedio a la creacion de los wireframes, siendo la 

arquitectura antes del prototipo, se establece la division de la informacion y 

las imagenes en la pantallas. 

− Wireframes general  

El siguiente modulo estara compuesto de 4 modulos internos compuesto 

por la informacion.  

✓ Imagen de fondo 

La imagen que se utilizara de fondo, es un simbolo de Catamayo como lo 

es el mirador La Cruz. Esta imagen sera utilizada en todos los modulos.  

Foto 25  
Fondo de pantalla atractivo mirador La Cruz 

 

✓ Wireframes 1 Información general  

o Información general  

Este apartado esta compuesto por una sección donde describe  información 

acerca de la etimología, historia, división política y fiestas principales del 

cantón Catamayo. 

✓ Etimologia: Referente al origen del nombre de Catamayo 

✓ Historia: Lo que lo llevo a formarse como cantón de la provincia de 

Loja. 
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✓ Division política: Mencion a las 5 parroquias que conforma al cantón 

Catamayo 

✓ Fiestas principales: Haciendo referencia a las dos principales fiestas 

que es su cantonización y la fiestas de la romeria de la Virgen del Cisne. 

✓ Medios de transporte 

✓ Gasolineras 

✓ Cajeros   

 

 

 

✓ Wireframes 2 atrativos turisticos  

o Atractivos turisticos  

El módulo interno del mismo, se dividió en 4 componentes, cada sección  

con sus respectivos atractivos. Las cuatro opciones tienes imágenes de 

fondo: 

Foto 26  

Wireframes de aventura Piedra Iguana 

Figura  12  

Wireframes información general 
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Foto 27  

Wireframes de parques Parque Central 

 

Foto 28  

Wireframes de centros recreacionales 

 

Foto 29  

Wireframes cultural Iglesia San Pedro de la Bendita 

 

 

Constará de 4 wireframes internos. Los mismos que se describen a 

continuación. 

 

 

Figura  13  

Wireframes atractivos turísticos 
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o Wireframes interno de Aventura  

− Descripción del wireframes 

Este wireframes consta de 3 secciones, en la primera sección se despliega 

un listado de 6 atractivos, misma que al precionar una opción de ellos, nos 

llevará a la segunda sección en la cual el atractivo ira con su nombre, foto 

de referencia del sitio y una breve descripción, con un opción para ir a la 

ubicación del sitio en el mapa.  

−  Diseño del wireframes 

A continuacion detallaremos las imágenes que se utilizó para cada 

atractivo, además un ejemplo de como ira la información e imágenes en 

cada pantalla. 

 

Aventura 

Parques 

Centros 

recreacionales 

Culturales 
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Cuadro 51 Diseño del Wireframes aventura 

Cueva Shiriguana 

 

Cascada Verdúm 

 

Cascada Pucará 

 

Cascada Bocatoma 

 

Piedra Iguana 

 

Piedra Sagrado corazón de Jesús 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

  

 

 



71 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cueva Shiriguana 

Cascada 

Bocatoma 

Cascada 

Verdúm 

Cascada 

Pucara 

Piedra iguana 

Piedra corazón 

de Jesús 

 

 

 

La Cueva de la Shiriguana 

-A 20 minutos en la parroquia 
Urbana de San José. Llamada 
también cueva del diablo. 
-Se denomina así por las múltiples 
leyendas urbanas que se han 
generado desde este lugar.  
-Cuenta la historia que personas 
en necesidad económica acudían 
a este lugar para hacer un pacto 
con el demonio, la que consistía 
en venderle el alma, y a su defecto 
les entregaba una bolsa llena de 
oro.  

 

Ir al lugar 

Información del lugar 

Figura  14  

Wireframes de aventura 
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✓ Wireframes interno Parques  

− Descripción del wireframes 

Este wireframes se dividió en 3 secciones, en la que se hace la descripción 

de tres parques, en la siguiente sección se muestra la foto y descripción de 

cada uno, en la parte inferior, existe un botón en la cual llevará a la siguiente 

sección para saber la ubicación exacta de cada atractivo. 

− Diseño del wireframes  

Como fondo de pantalla se tiene la imagen del Mirador La Cruz, y cada 

módulo tendrá una imagen de referencia que lo describe. Igualmente se 

diseñó el wirefames para la distribución de las imágenes e información de 

cada pantalla. 

Cuadro 52 wireframes interno parques 

Parque central de Catamayo 

 

Parque Cuerno de la 

Abundancia 

 

Parque san Pedro de la Bendita 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Figura  15  

Wireframes interno parques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque central 

de Catamayo 

Parque San 

Pedro de la 

Bendita 

Parque cuerno 

de la 

Abundancia Parque central de Catamayo  
-Ubicado en el centro de la ciudad, es un 
sitio lleno de espacios verdes para el 
disfrute de las personas.  
-En su centro se ubica un obelisco en el 
cual se puede observar monumentos de 
personajes ilustres del cantón, como 
Moisés Hidalgo, Isabel Carrión, Ángel 
Tinoco y Antonio Arias y en la parte alta 
una antorcha lucha d los catamayenses.  
 

 

Ir al lugar 

 

Información del lugar 
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✓ Wireframes interno Centros recreacionales 

− Descripción del wireframes  

Este wireframes se detallan dos centros recreacionales de este cantón, que 

son el Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión y Centro 

Recreacional Municipal Víctor Manuel Palacios. Dividido en 3 secciones; 

listado de atractivos, información, fotografía y mapa de ubicación. 

− Diseño del wireframes 

Las dos opciones tendrán un fondo de pantalla, como se ve a continuación. 

Igualmente se diseñó el wireframe, para distribuir las pantallas. 

▪ Centro turístico recreacional Eliseo Arias Carrión 

Foto 30  

Centro turístico Eliseo Arias Carrión 

 

▪ Centro Recreacional Municipal Víctor Manuel Palacios 

Foto 31  

Centro Recreacional Municipal Víctor Manuel Palacios 
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Figura  16  

Wireframes interno centros recreacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro turístico 

recreacional Eliseo 

Arias Carrión 

Centro 

Recreacional 

Municipal Víctor 

Manuel Palacios 

Centro turístico recreacional Eliseo 

Arias Carrión 

-Se encuentra a unos 5 min del centro de 

Catamayo vía a la costa  

-Es un espacio natural que lleva el nombre 

de un icono personaje de Catamayo don 

Eliseo Arias Carrión. 

-Cuenta con canchas deportivas, juegos 

infantiles, piscina, bares y restaurantes 

para degustar comida rápida, y zonas 

para realizar comida en familia.  

 
Ir al lugar 

 

 

Información del lugar 
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✓ Wireframes interno Culturales 

− Descripción del wireframes 

Dividida en 5 atractivos culturales, con tres secciones cada una, para 

mostrar la información correspondiente. 

− Diseño del wireframes 

Para los nombres de los atractivos se utilizó una imagen de fondo que se 

muestra en el cuadro 50. Igualmente realizamos el diseño del wireframes 

donde se distribuye la información, imágenes y el mapa. 

Cuadro 53 Wireframes interno culturales 

Iglesia María Auxiliadora 

 
Túnel Chichaca 

 
Mirador La Cruz 

 
Iglesia San Pedro de la 

Bendita 

 
Peregrinación Virgen del 

Cisne 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Figura  17  

Wireframes interno culturales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia María 

Auxiliadora 

Iglesia S. Pedro 

de la Bendita 

Peregrinación 

virgen del Cisne 

Túnel Chichaca 

Mirador La Cruz 
Iglesia María Auxiliadora 

Construida el 24 de mayo de 1948 
con el obispo Dr. Don Nicanor 
Roberto Aguirre 
Se lo denomina así en honor a su 
patrona y cuya imagen se encuentra 
en la parte superior de la iglesia.  
En su interior podemos encontrar 
una obra única como lo es “La última 
cena”  
 

Ir al lugar 

 

 

Información del lugar 
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✓ Wireframes 3 Servicios turísticos  

− Servicios turísticos 

Comprende los restaurantes y alojamientos del cantón Catamayo. Dividida 

en dos opciones con una imagen de fondo como vemos a continuación. 

Foto 32  

Fondo wireframes restaurantes, restaurantes el lojanito 

 

Foto 33  

Fondo wireframes hoteles, hotel Marcjonhs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamientos  

Restaurantes  

Figura  18  

Wireframes servicios turísticos 
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✓ Wireframes interno Restaurantes  

 

− Descripción del wireframes 

Este módulo dividido en 3 secciones, primero se muestra un listado de 11 

restaurantes de comida típica de Catamayo. Su diseño será como los 

anteriores módulos en donde muestra la foto del sitio, ubicación, teléfono 

de contacto, pequeña descripción y finalmente la ubicación en el mapa. 

− Diseño del wireframes 

Cada opción contiene su imagen de fondo, se estableció la distribución de 

las imágenes, información, y el mapa en el wireframes. 

Cuadro 54 Diseño wireframes restaurantes 

Cecinas viejo Lucho 

 
Cecina Mary 

 

Cecinas Anahí 

 

Bachita 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Figura  19  

Wireframes restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecinas viejo 

Lucho  

Cecinas Mary 

Cecinas Anahí 

Bachita  

Cecinas viejo Lucho 
Cecinas viejo lucho ofrece 
una variedad de platos típicos 
como el tradicional chivo al 
Hueco, la cecina y sopa de 
arveja. 
Dirección 
Isidro ayora y 24 de mayo 
Contactos 0992321073 
 

 

 

Tomeñita  

Parrilladas 

lojanito  
Ir al lugar 

Información del lugar 
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✓ Wireframes interno Alojamiento  

− Descripción del wireframes 

En este módulo se muestra un conjunto de alojamientos entre hoteles, 

hostales y hosterías. Con tres secciones, en el primero muestra la lista de 

alojamientos, en la segunda estará la foto del sitio, ubicación, teléfono de 

contacto, descripción y el precio por persona del hotel y finalmente en la 

última sección es la ubicación en el mapa. 

− Diseño del wireframes 

Dividida en 10 opciones internas, en donde cada una contiene una imagen 

de fondo. Además, se diseño el wireframes para establecer la distribución 

de pantallas.  

Cuadro 55 Wireframes interno Alojamiento 

Reina del Cisne 

 
Marcjhons 

 
Ciudad de Catamayo 

 
Aguamanía 

 
Hostería Rosal del sol 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Figura  20  
Wireframes interno Alojamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reina de El 

Cisne 

Marcjhons 

Ciudad de 

Catamayo 

Aguamanía 

 

Reina de El Cisne 

Ubicación Calles Isidro Ayora 

y Avenida Catamayo 

Cuenta con 25 Habitaciones 

entre estas: simples, dobles, 

triples con TV, Baño Privado, 

Piscina Turco Sauna. 

Teléfono: +593 - 7 - 2677414 

Precio 10 x persona 

 

Hostería Rosal 

del Sol 

 

Ir al lugar 

Información del lugar 
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− Wireframes 5 Gastronomía  

✓ Gastronomía  

Para explicar dos platos típicos de este cantón, se vio conveniente realizar 

un módulo para hablar de que trata cada plato. El cual solo se divide en dos 

secciones. 

Contiene una imagen de fondo en screen la misma que representa al 

mirador de La Cruz. Cada opción contiene imágenes de fondo y se diseño 

el wireframes para describir cada pantalla. 

✓ Cecina 

Foto 34  

Cecina 

 

✓ Arveja con guineo 

Foto 35  

Sopa alverja con guineo 
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Figura  21  

Wireframes gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Wireframes 5 Bares y discotecas  

Este módulo se mencionan 4 discotecas de las más representativas en 

Catamayo, divida en secciones para demostrar la información de cada uno. 

Contiene una imagen de fondo en screen la misma que representa al 

mirador de La Cruz. Cada módulo interno contiene imágenes que describen 

las cuatro opciones: 

Foto 36  

Bubas bar 

 

Arveja con 

guineo 

Cecinas 

 
Pasando desde tradiciones 
antiguas se encuentra este plato 
gastronómico en el que cuenta 
con un proceso en donde se 
cecina la carne de chancho y se 
adoba con algunos condimentos, 
para al final asarla y servirla con 
yuca y cebolla. Este plato típico es 
el más conocido por parte de los 
turistas que lleguen de visita a este 
Cantón, se puede encontrar en la 
mayoría de restaurantes de 
Catamayo. 

 

Información del lugar 
Gastronomía  
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Foto 37  

Mega disco 

 

 

Foto 38  

Joro bar 

 

Foto 39  

Mambo concert bar 
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Figura  22  

Bares y discotecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mambo 

Mega disco 

Joro bar 

Bubas 

 
Este Bar es preferido para 
probar los mejores cócteles, 
karaoke y la mejor música. En 
Buba`s Bar noches de 
espectáculos con artistas en 
vivo y la promoción de los más 
ricos y deliciosos cócteles. 
Dirección: 24 de mayo y Elíseo 

Arias Carrión   

Contacto: 0990463319 

 

 

Ir al lugar 

Información del lugar 
Discotecas  
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6.3 Prototipo final de la app móvil  

✓ Página principal 

Foto 40  

Página principal 

 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

✓ Wireframes 1 Información  

Foto 41  

Información 

 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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✓ Wireframes 2 Atractivos turísticos  

Foto 42  

Atractivos turísticos 

 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

 
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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✓ Wireframes atractivos turísticos- Aventura 

Foto 43 

Aventura    

 

 
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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✓ Wireframes 3 Servicios turísticos  

Foto 44 

Servicios turísticos 

 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

✓ Wireframes 4 Gastronomía  

Foto 45  

Gastronomía 

 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Wireframes 5 Discotecas  

Foto 46  

Wireframes 5 discotecas  

 

  Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

 

✓ Motivos de diseño 

Una vez ya definido los aspectos funciónales que conformaran el diseño de 

la app, se procederá a analizar los motivos elegidos. 

El Isologo el cual aparecerá en el botón da acceso de la app. 

Figura  23  

Isologo del botón de inicio de la app  

 

Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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Describiendo la figura anterior el color elegido es el verde por la naturaleza, 

y el azul por el rio de Catamayo, además los elementos internos 

corresponden a la cultura, naturaleza, aventura y la ubicación; que es el 

funcionamiento de la app. 

✓ Fondo de la plataforma 

Se utilizó una imagen representativa de Catamayo como lo es el mirador 

La Cruz nocturna. 

✓ Especificaciones Técnicas 

Con la ayuda de un ingeniero en sistemas se procedió al diseño de la app, 

en Google cloud plataform, utilizando los siguientes requerimientos: 

Requerimiento del hardware y software  

Para la construcción de la aplicación se necesitará un computador con las 

siguientes características técnicas para su correcto funcionamiento.  

− Aplicación cliente (corre en el dispositivo):  

− S.O.: Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich).  

− IDE: Eclipse for Java Developers.  

− Lenguaje de Programación: Java.  

− Base de Datos local: SQL Lite (incluida en la plataforma Android).  

− Librerías/Api/SDK: google_maps_flutter: ^0.5.21 

•   http: ^0.12.0+2 

•   html: ^0.14.0+3 

•   flutter_polyline_points: ^0.1.0 

•   geolocator: ^5.1.5 

•   fluttertoast: ^3.1.3 

•   image_picker: ^0.6.3+1 

•   flutter_swiper: ^1.1.6 

•   sliding_up_panel: ^1.0.0 

 

− Android SDK - API - Flutter (Kit de desarrollo de software).  

− KSOAP2 para la conexión a servicios Web de tipo Soap.  
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− Google Static Maps API v2.0 para la representación del espacio 

donde se detalla la ubicación del dispositivo móvil.   

6.2.2.3 Pruebas de funcionamiento 

Se lo probo de acuerdo a las siguientes variables: 

▪ Tiempo de respuesta  

▪ Consumo de batería  

▪ Consumo de memoria interna  

La aplicación Turic funciona con internet para obtener las rutas de ubicación 

hacia el atractivo o servicios. Al hacer las pruebas de funcionamiento se 

verificó que el tiempo de respuesta es rápido en lo que busca la ruta para 

llegar al atractivo. El consumo de batería es bajo, por lo que es factible usar 

la app durante el viaje, además no uso demasiada memoria interna un 

56.41 Mb de memoria. La prueba de funcionamiento se lo realizó en 

Catamayo con un dispositivo Android versión 6.0.1 en la cual la fase ha sido 

superada con éxito. 

Foto 47 

Usuario 1 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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6.3 Objetivo 3 Establecer estrategias de difusión para la promoción 

de la aplicación virtual turística del cantón Catamayo provincia de Loja 

 

6.3.1 Identificación de la audiencia objetiva:  

Para determinar a quién va dirigido nuestro producto final, tomamos en 

cuenta algunas de las preguntas que se realizó en la encuesta aplicada 

anteriormente, en la cual obtuvimos un perfil para nuestra audiencia: la cual 

comprende una edad entre 15 a 35 años, lo que quiere decir que son 

jóvenes, la mayoría va a Catamayo por turismo de naturaleza, y hacen uso 

diario de las redes sociales, esta información nos ayudara para establecer 

estrategias adecuadas para la promoción del producto, basados en el perfil 

anterior. 

6.3.2 Establecer los objetivos de la comunicación:  

Para una adecuada promoción, se estableció tres objetivos a cumplir: 

Objetivo principal   

− Diseñar estrategias comunicacionales basada en el Marketing 2.0 

como herramienta para mejorar la difusión del producto del cantón 

Catamayo con enfoque en las redes sociales. 

Objetivos estratégicos   

✓ Crear una marca para posicionar nuestro producto e implementarlo 

en las redes sociales. 

✓ Utilizar plataformas digitales para la información, comunicación y 

monitoreo del producto  

✓ Crear contenidos para las plataformas digitales para la difusión 

6.3.3 Diseñar estrategias de promoción 

Las estrategias planteadas para la promoción de “desarrollo de una 

aplicación virtual para los atractivos turísticos”, tienen la finalidad de dar a 

conocer los atractivos turísticos culturales y naturales de Catamayo, como 
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un producto turístico, buscando el beneficio del cantón, esta promoción 

será por medio de redes sociales como Facebook e Instagram, por ser las 

redes más utilizada a nivel mundial. Además, se usará la marca que se creó 

para diferenciar el producto y usarlo en cada perfil social. 

Estrategia 1 diseño de la marca: 

Cuadro 56  

Estrategia 1 para la promoción y difusión de la aplicación móvil Turic, 

cantón Catamayo, 2020 

Estrategia 1 

Objetivo 1 Actividades Tiempo Cantidad Costo 

Crear una marca para 

posicionar nuestro producto e 

implementarlo en las redes 

sociales. 

 

Seleccionar los 

elementos a utilizar 
en la marca. 

Definir los colores de 
la marca. 

Definir el isotipo. 

Definir el logotipo. 

Definir el Isologo 

Definir el eslogan 

Proceder a la 
elaboración. 

 

Un día  1 5,00 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

✓ Desarrollo de la estrategia   

Foto 48  

Marca de la aplicación móvil Turic, cantón Catamayo, 2020 
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Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

La marca contiene una gráfica sencilla, como lo es el punto de ubicación 

haciendo referencia a la función principal de la app.  

El color que se selecciono fue el verde, por sus valles y por el color de la 

bandera de este cantón, y azul por el rio principal de Catamayo.    

La marca que se usará en las redes sociales consta de una identidad verbal 

que es Turic nombre de la aplicación móvil, y como un subtítulo “App 

turística de Catamayo” para que sepan de qué trata el producto. 

Estrategia 2 plataformas digitales:  

Cuadro 57  

Estrategia 2 para la promoción y difusión de la aplicación móvil Turic, 

cantón Catamayo, 2020 

Estrategia 2 

Objetivo 2 Actividades Tiempo Cantidad Costo 

Utilizar plataformas 

digitales para la 

información, comunicación 

y monitoreo del producto.  

 

Crear un correo. 

Abrir Cuentas del 

producto en 

Facebook e 

Instagram. 

1 

semana  

2 

plataformas  

Sin 

costo  
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✓ Desarrollo de la estrategia  

• Redes sociales 

Por medio de las redes sociales se subirá la información sobre la app 

turística de Catamayo, para que esta se difunda a nivel mundial y alcancen 

niveles turísticos muy altos. Se eligió las redes sociales por el resultado que 

salió de las encuestas en donde el 71% está de acuerdo en conocer la 

aplicación móvil mediante redes sociales. Se monitoreará las redes en 

Facebook, mediante Audience Insights la cual es una herramienta de 

evaluación en la que se puede ver el rendimiento de tu página y el algoritmo 

(likes). Y engagement para saber la interacción del público con las 

publicaciones.  En Instagram, se monitoreará mediante la opción 

estadísticas el cual permite ver la audiencia, las interacciones y el alcance 

de las publicaciones. Esto nos ayudara a saber si hay buena aceptación del 

producto. 

▪ Facebook 

Es una de las redes que más se usa para vender productos. Al tener 

millones de usuarios a nivel mundial, se destaca como la principal red social 

para la promoción. (Gutiérrez Montoya, 2018). 

Figura  24  

Perfil Facebook de la aplicación móvil Turic, cantón Catamayo, 2020 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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▪ Instagram 

Instagram se convierte en la red social principal para generar una mayor 

interacción con los usuarios de edades más jóvenes. (Gutiérrez Montoya, 

2018) 

Figura  25  

Perfil de Instagram de la aplicación móvil Turic, cantón Catamayo, 2020 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

 
 

Estrategia 3 Diseño de contenidos  
 
Cuadro 58  

Estrategia 3 para la promoción y difusión de la aplicación móvil Turic, 

cantón Catamayo, 2020 

Estrategia 3 

Objetivo 3 Actividades Tiempo Cantidad Costo 

Crear 

contenidos para 

las plataformas 

digitales para la 

difusión 

Diseñar 

contenidos 

visuales 

llamativos.  

1 semana  2 

plataformas.  

50 dólares para 

la promoción 

para llegar a un 

gran alcance de 

personas. 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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✓ Desarrollo de la estrategia  

 

o Diseño de contenidos  

Se utilizó las plataformas creadas, y mediante la publicación de contenido 

visual como videos o imágenes, se dará a conocer la aplicación móvil 

explicando sus funcionalidades, usos y diseño. A continuación, se muestra 

los diseños creados para la promoción. 

Figura  26  

Contenido publicitario de la aplicación móvil Turic, cantón Catamayo, 

2020 

                                

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 

 

• Ejemplo de contenido de publicidad para Catamayo.  

Mediante la exposición de imágenes y videos se presentarán los diferentes 

atractivos de Catamayo, expuestos en la aplicación, generando la atención 

de los usuarios y a su vez teniendo un acercamiento más personalizado 

con el turista, donde conoceremos sus distintas opiniones. 
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Figura  27  
Contenidos publicitarios de los atractivos turísticos, cantón Catamayo, 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
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7. DISCUSIÓN 

La publicidad móvil tiene un papel más importante en la promoción del 

turismo. Como menciona Yumisaca, “El sector turístico debe enfrentar alta 

competitividad, necesita de constantes innovaciones, desarrollo científico y 

tecnológico que conduzca al sector a un posicionamiento en el mercado, 

con oportunidades de negocios altamente rentables, además de los 

beneficios para sus involucrados” (2019, pág. 3). Tosmilav menciona que, 

“Un número cada vez mayor de destinos turísticos utiliza nuevas 

tecnologías y soluciones para promover sus productos y servicios turísticos. 

Cada vez hay más personas que buscan hoteles y restaurantes en 

dispositivos móviles, e incluso en el momento en que aterrizan en el 

aeropuerto” (2019, pág. 5). Todas las empresas, incluidas las del sector del 

turismo y la hostelería, se dan cuenta de que hoy en día es una necesidad 

realizar algún tipo de presencia en los dispositivos móviles. Las 

aplicaciones móviles y la publicidad móvil son sin duda una forma correcta 

de lograr ese tipo de presencia.  

Los principales atractivos del cantón Catamayo son 24, de los cuales el 

25% son atractivos naturales y el 75% son atractivos culturales, veintidós 

de los atractivos obtienen una jerarquía de II que según el Ministerio de 

Turismo son “atractivos con algún rasgo llamativo con condiciones básicas 

para la generación de productos turísticos capaz de interesar a visitantes 

que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas o de 

motivar corrientes turísticas nacionales” (MINTUR, 2018). Además, existen 

dos atractivos de jerarquía III que es el de mayor rango, debido a que es el 

único atractivo que cuenta con registro de visitantes y según el MINTUR 

son “atractivos con rasgos excepcionales capaz de motivar por sí solo una 

corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros y 

presenta las condiciones adecuadas para el desarrollo de productos 

turísticos”.  

Analizando los criterios de valoración de los atractivos según el Ministerio 

de Turismo del Ecuador, tenemos que cada atractivo cuenta con la facilidad 
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para llegar a este en cuanto a su transporte, aunque carece de señalética 

que oriente al turista, en este sentido PLANDETOUR (2015, pág. 25) 

menciona que, mediante una señalización turística apropiada, en lugares 

estratégicos se puede aportar elementos indispensables al turista para que 

pueda localizar el sitio de su interés.  

Con respecto a la planta turística y servicios complementarios, cuentan con 

los servicios turísticos cercanos necesarios para su desarrolló, como lo son 

los restaurantes, alojamiento y agencias de viaje necesarias para el turista 

durante su estancia por una localidad, siendo parte esencial del turista 

durante el viaje. Según Boullón (2003), menciona que los servicios son un 

medio que facilita la práctica del turismo; es decir, satisfacen necesidades 

básicas de un turista como lo son dormir, alimentarse, comunicarse o 

trasladarse. El 56% de los atractivos están en perfectas condiciones es 

decir que aún conservan sus características originales, influyendo bastante 

en un visitante, como menciona Reig & Coenders, (2002), que los viajeros 

escogen uno y otro lugar por factores como atracción turística, tranquilidad 

y niveles de contaminación. Con lo referente a la higiene y seguridad 

turística tenemos que Catamayo cuenta con los servicios básicos 

necesarios como agua, luz, teléfono, además cuenta con unidades 

policiales que brindan la seguridad correspondiente; la seguridad es una de 

las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de la competitividad 

del turismo. Mincit (2015)  

Hablando de políticas y regulaciones en el cantón Catamayo no existe una 

planificación turística territorial realizada por el Gad provocando una 

inexistencia de un plan de promoción turística que bien podría ayudar a 

abrirse a nuevos mercado dando a conocer el cantón, Osorio, Gallego y 

Murgui, (2009), la creciente necesidad de mejorar la competitividad de los 

destinos turísticos, se considera que necesario que los destinos turísticos 

se comercialicen, al igual que la comunicación y la distribución debe 

incluirse en sus políticas turísticas, además en el artículo 13 se menciona 

que es facultades de los Gad “Elaborar y difundir material promocional e 

informativo turístico cantonal” Competencias (2016). 
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Por otro lado, en los atractivos turísticos no se puede saber el número 

exacto de turistas que visitan estos sitios ya que no existe un registro de 

visitantes, al igual que no hay un manejo adecuado de estos sitios por falta 

de un administrador, tal y como menciona Otero, A. (2015) que estos 

administradores son los que participan en todos los procesos de 

planificación del atractivo y en el mejoramiento de su calidad. 

De la encuesta aplicada en el cantón Catamayo, se estudió dos segmentos 

de turistas, el primero comprende una edad de 15 a 25 años la mayoría de 

género masculino y procedentes de la provincia de Loja, y el otro de 25 a 

35 de género masculino la mayoría proceden de otras provincias del 

Ecuador, los dos segmentos manifiestan que están de acuerdo a que exista 

una aplicación móvil de Catamayo, ya que en gran parte consiguen la 

información de los atractivos turísticos en la web, igualmente ellos 

mencionan que se debería agregar servicios complementarios como bares 

y discotecas, transporte, cajeros y hospedaje que no cueste más de veinte 

dólares. 

Además de beneficiar a los turistas, las apps pueden apoyar en  la 

promoción de un cantón, ya que se enfocan en determinadas localidades o 

servicios como alojamientos y restaurantes, basados en la geolocalización, 

beneficiando en sí, a  los prestadores de servicios y a su vez ayudando en 

al cantón a diferenciarse de otros destinos turísticos, con el diseño de una 

app, tal y como menciona Lázaro (2014). Las apps pueden brindar una 

variedad de información que ayudan a los turistas en las principales 

actividades del viaje como planificación, reservas de servicios, 

desplazamientos, y también a encontrar puestos de combustible, estimar el 

tiempo de espera de paseos, Wang & Fesenmaier (2010).  

La aplicación móvil muestra información relativa de los atractivos turísticos 

y servicios turísticos del cantón Catamayo obtenidos del diagnóstico del 

primer objetivo. En el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó wireframes, 

y un organigrama para definir la estructura funcional del diseño de la app, 

creando maquetas en donde se presenta los prototipos antes de la 
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ejecución del desarrollo de la aplicación móvil y la distribución de la 

información que se va a poner en las pantallas. Como menciona Vega 

(2017), que este es un aspecto primordial para la obtención de un buen 

resultado, evitando así hacer cambios en la estructura sólida.  

Para las estrategias de promoción y difusión de la aplicación móvil turic, se 

tomó en cuenta la encuesta aplicada a los turistas del cantón Catamayo en 

donde prefieren que se utilice las redes sociales, principalmente se utilizó 

las plataformas como Facebook e Instagram, porque son las que más se 

usan a nivel mundial y son canales importantes para tener un gran alcance, 

según Morales, Colvée, Pérez, Maqueira y Bruque (2010), El marketing en 

las redes sociales es muy efectivo para conocer la opinión de los clientes 

sobre los servicios, además que mejora y fortalece la comunicación con los 

clientes y aumenta el flujo de la publicidad.  Así mismo, se utilizó una marca 

para el producto como factor para diferenciar el producto al respecto 

Naranjo (2000), menciona que la marca puede y debe ser el factor 

determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor a 

productos, servicios y empresas con y sin ánimo de lucro. Por otra parte, 

se creó y diseño contenidos visuales llamativos para las distintas 

plataformas digitales en donde se promociona la app móvil y los atractivos 

turísticos del cantón Catamayo, referente a lo anterior Sanagustín (2010), 

menciona que en la actualidad en el sector de la publicidad y las actividades 

promocionales se crea y distribuye contenido relevante y valioso para atraer 

a nuestro público objetivo denominándolo content marketing.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

a) Con la aplicación de las fichas técnicas del MINTUR, se pudo 

obtener que Catamayo cuenta con 24 atractivos, tanto culturales 

como naturales, de los cuales 25% son naturales y en un 75% son 

culturales. A su vez, 22 de los atractivos son de jerarquía II y dos 

atractivos de jerarquía III, siendo así que en Catamayo se puede 

fomentar el turismo cultural. Y con la ayuda de la investigación, se 

determinó que los atractivos turísticos necesitan señalética 

adecuada para brindar una mejor información al turista. 

b) A través de la validación de los servicios complementarios se 

encontró que, Catamayo, si cuenta con los servicios turísticos 

necesarios para su desarrollo, como hoteles y restaurantes. 

Además, que todos ellos tienen los permisos de funcionamiento 

necesarios para brindar sus servicios.  

c) Igualmente, mediante el diagnostico, se pudo obtener que existe 

otros tipos de servicios como transporte, cajeros y gasolineras, que 

son importantes para un turista durante su estancia.   

d) En la encuesta aplicada se pudo comprobar que los turistas que 

visitan Catamayo, son en gran parte de la provincia de Loja, su 

opinión nos permitió conocer información que se incluyó en la 

aplicación móvil como bares, transporte, cajeros, el precio del 

hospedaje y el tipo de sistema operativo. Al igual pudimos constatar 

la falta de conocimiento que ellos tienen de los distintos atractivos 

que existe en Catamayo. 

e) En el desarrollo se pudo obtener una aplicación móvil, que le 

permitirá al usuario tener a la mano la información turística detallada 

de diversos sitios de interés y/o lugares turísticos sin necesidad de 

depender de un guía especializado.  



106 
 

f) Al establecer las estrategias de promoción, se concluye que los 

principales medios de comunicación para los turistas son las redes 

sociales, por su gran alcance a nivel mundial y por la facilidad para 

ofertar productos. 

g) Al finalizar la tesis se pudo obtener como conclusión final que una 

aplicación móvil es una gran herramienta para comunicar e informar, 

que puede servir para promocionar una variedad de atractivos 

turísticos y ayudar a que las empresas puedan ofrecer sus productos 

o servicios por este medio, debido a que existe una gran demanda 

de turistas que poseen dispositivos móviles y por el gran alcance que 

las aplicaciones tienen a nivel mundial. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Gad municipal de Catamayo:  

a. Que mejore e implemente la señalética para que los turistas al visitar 

los atractivos turísticos del cantón tengan un acceso eficiente y sin 

riesgos. 

b. Capacitar a los prestadores de servicios turísticos para que brinden 

un mejor servicio al turista. 

c. Tomar medidas de control sobre los prestadores de servicios 

complementarios en cuanto a sus instalaciones y operación con 

turistas para que su servicio sea óptimo.  

d. Que utilice más herramientas tecnologías para que comunique e 

informe sobre los distintos servicios y atractivos que posee este 

cantón. 

Se recomienda a la Unidad de Turismo 

e. Realizar la actualización del inventario de los atractivos turísticos, 

para que el turista tenga conocimiento de los mismos y tenga más 

posibilidades al visitar Catamayo. Además, que sirva para futuros 

proyectos que se realicen de este cantón. 

f. Así mismo la Unidad de Turismo que utilizar medios de 

comunicación o promoción para que dé a conocer a sus locales y 

turistas sobre esta app móvil. 

Se recomienda a los usuarios y al Gad 

g. Para usar la aplicación móvil, utilizar un Dispositivo Móvil 

Smartphone de alta gama con sistema operativo Android y tener 

acceso a internet para disfrutar de todas las funcionalidades que 

posee la app Turic.  
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11. ANEXOS  

a) Anteproyecto 
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II. PROBLEMÁTICA 
 
 

Guimarães & Borges (2008) señalo que “El sector turístico ocupa un lugar 

de importancia en la incorporación de tecnologías. La información turística 

resulta más accesible para los consumidores, reconfigurando la distribución 

de productos y llevándola más allá de los tradicionales distribuidores 

turísticos” (p.8). 

“El uso de los Smartphone posibilita al turista una interacción más estrecha 

tanto física como virtualmente con el destino” (Dan & Xiang, “Adapting to 

the mobile world: A model of smartphone use", 2014, pág. 476). “Los 

viajeros utilizan Internet cada vez más como fuente principal de información 

al planear viajes” (Mendes Filho, “Empowerment in the context of User-

Generated Content in the Travel Industry: A research model proposal”, 

2014, pág. 4). Según estudios se señala que: Hoy en día, la popularidad de 

las aplicaciones móviles en Smartphone tiene un gran impacto en el sector 

de viajes, los Smartphone cambiaron el comportamiento y el estado 

emocional de los turistas a través del acceso a variada información turística 

de manera rápida y fácil. Podemos decir que las aplicaciones móviles 

permiten al turista una mayor efectividad en la resolución de problemas y 

para compartir y almacenar la experiencia turística. (Wang & Park, “The role 

of smartphones in mediating the touristic experience”, 2012, pág. 371) 

En el Ecuador existe una APP (aplicación) realizada en Quito GoUIO, 

desarrollada por la empresa Red Digital, registra hasta el momento 79 178 

visitas y la ‘app’ cuenta con 38 814 descargas, que se la puede obtener de 

manera gratuita. Fue presentada en 2018 por la alcaldía de Quito como 
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puntual de su estrategia de promoción turística. Está integrada por un 

renovado sitio web 3.0, adaptado a las necesidades actuales de búsqueda 

y navegación, con elementos sobrios y vanguardistas que exalta a un Quito 

lleno de contrastes, tradiciones, modernidad y riqueza cultural. (El 

Comercio, 2018, pág. 1) 

El instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), informo según sus 

estadísticas que en Ecuador el uso telefonía móvil, el 90,7% de la población 

poseen teléfono celular, a nivel provincial según el último censo el uso de 

telefonía celular corresponde a un 75%, y a nivel del cantón Catamayo, de 

acuerdo al número de habitantes que disponen teléfonos móviles es del 76 

%. (INEC, 2017, pág. 5) En el país, a mayo de 2018, contaba con 

15’114.497 de líneas activas, según la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones, de estas líneas, 6,2 millones eran de cuarta 

generación (4G); Esto evidencia que cada día más ciudadanos acceden a 

redes de nueva generación del Servicio Móvil Avanzado (SMA), 

permitiéndoles mayor velocidad  al navegar; así como descargar 

aplicaciones y herramientas informáticas de manera más ágil, de calidad, 

entre otras. Ecuador ha crecido en los últimos años en servicios e 

infraestructura de telecomunicaciones, beneficiando a la ciudadanía para 

que pueda comunicarse en tiempo real, de manera permanente, sin 

importar la ubicación geográfica, aportando al desarrollo económico y a la 

construcción de la  Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

(Ministerio de telecomunicaciones, 2018) 
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De acuerdo a las cifras mencionadas el desarrollo de una aplicación 

turística para dispositivos móviles, permite a los usuarios conocer la 

ubicación de los puntos de interés del sitio a visitar, con datos claros y 

específicos, permitiría una información turística actualizada y detallada, de 

una manera muy moderna de lugares a visitar. 

El cantón Catamayo posee un alto potencial turístico por la diversidad de 

sus recursos naturales y culturales que posee tales como el mirador de la 

cruz, la cueva Shiriguana, Guayabal, Boquerón, aeropuerto “Ciudad de 

Catamayo”, la iglesia matriz, y sobre todo destaca por su gastronomía típica 

tales como la cecina y los bizcochuelos, además posee un clima cálido, lo 

cual lo lleva a convertirse en un lugar agradable para los turistas que 

aterrizan en su territorio por ocio y diversión, sobre todo los fines de 

semana. (Catamayo, 2017) 

Los turistas que visitan este cantón desconocen de la historia y de los 

lugares más importantes para divertirse o pasear, además que no saben la 

forma para llegar a ellos, lo cual los desmotivan y no pueden planificar 

adecuadamente su estadía, por lo que recurren a sitios ya conocidos como 

Boquerón, Guayabal o bien a hosterías, por otra parte, está el 

desconocimiento de las propias autoridades que no implementan 

herramientas tecnológicas necesarias para la promoción de sus atractivos.  

Los lugares turísticos de Catamayo son mostrados de manera tradicional 

mediante textos o fotografías que la mayoría son desactualizadas, por esta 

razón se propone el desarrollo de una aplicación móvil que brinde 

información detallada de varios lugares y atractivos de interés de una 
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manera rápida, efectiva y acertada en el momento justo, a través de sus 

dispositivos móviles, ayudando que el turista tenga más incentivos para 

visitar el destino turístico, permitiendo el desarrollo turístico de este cantón. 

Además, existe la necesidad de poner en práctica todos los ejes aprendidos 

en el trascurso de la carrera de administración turística, de crear algo 

distinto a lo habitual, dando solución a problemas  reales de la sociedad, 

con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación, en el caso 

de este proyecto busca dar solución a problemas en cuanto a 

georreferenciación y búsqueda de un atractivo turístico, además está 

encaminado a reforzar aspectos como, la formación profesional, 

obteniendo experiencia en el desarrollo de apps que ayuden a la promoción 

de un sitio. 

Por esta razón se plantea la siguiente pregunta central de investigación ¿Se 

puede a través de una aplicación móvil promocionar y difundir 

turísticamente al cantón Catamayo? 

Este proyecto será conducido por las siguientes preguntas específicas de 

investigación: 

¿Cuáles son los principales atractivos del cantón Catamayo provincia de 

Loja? 

¿Es necesario el diseño de una aplicación virtual turística para los 

atractivos turísticos del cantón Catamayo provincia de Loja? 

¿Qué estrategias de difusión nos ayudaran para la promoción de la 

aplicación virtual turística del cantón Catamayo provincia de Loja? 
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III. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El uso de los Smartphone por parte de los consumidores turísticos posibilita 

la obtención de información a cualquier hora y en cualquier lugar, mediante 

el acceso de aplicaciones de servicios de información especializados 

desarrollados para ayudar a los turistas durante las diversas etapas del 

viaje. (Wang & Park, “The role of smartphones in mediating the touristic 

experience”, 2012). “El uso de los dispositivos tecnológicos ha sido decisivo 

para el incremento de la oferta y la demanda turística y ha contribuido al 

mejoramiento de la productividad y competitividad por ende su 

fortalecimiento y evolución” (SEGITTUR, 2013). 

El turismo en Ecuador demostró que hubo un crecimiento de un 14% con 

respecto al año 2017, además también incrementaron las divisas que 

llegaron al país por este concepto, en un 14,8%. Y el turismo nacional 

también aumentó en un 35%. En total ingresaron a Ecuador 2,4 millones de 

personas. El mayor número de llegadas se registró por vía terrestre con 1,3 

millones. (Alcívar, s.f.) 

La propuesta de desarrollo de una aplicación móvil beneficiará a los 

prestadores de servicios, ya que mediante esta herramienta se podrán 

promocionar y dar a conocer sus negocios y lo que ofrecen. Además, la 

investigación propuesta ayudará a la solución de problemas en ámbitos 

como incentivar el turismo interno y externo de lugares turísticos, 

localización rápida de lugares turísticos de interés, a través de dispositivos 

móviles y brindar información relevante de sitios turísticos. Apoyando a los 
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turistas y viajeros sobre información relevante y necesaria antes de viajar 

de una manera rápida y eficaz. 

La aplicación móvil tendrá varias opciones en donde se encontrará datos 

específicos sobre hoteles, restaurantes, sitios turísticos de interés entre 

otros. Facilitará y permitirá elegir un destino turístico y saber de antemano 

los servicios que este brinda y las actividades que se pueden realizar. 

Además, ayudará a la promoción de los atractivos del cantón, 

incrementando la visita de turistas. 

La Universidad Nacional de Loja junto con la carrera de turismo busca 

fomentar la investigación y el desarrollo de proyectos, justificando los 

conocimientos adquiridos y su relación con la práctica. Para cumplir este 

cometido se pretende diseñar una aplicación móvil, que dé solución a lo 

expuesto anteriormente. Además, servirá de ejemplo para futuras 

investigaciones sobre aplicaciones móviles, en distintos sitios turísticos. 

Existen motivos para realizar este tipo de investigación como la de 

contribuir al progreso del cantón, con la promoción de sus atractivos 

mediante nuevas tecnologías como aplicaciones móviles. Permitiéndole al 

cantón tener un mejor posicionamiento como destino, y mejorando la 

calidad de vida de la población con el incremento de turistas. A nivel 

mundial se usan apps para la promoción de una ciudad como brújula 

turística en Santa Cruz, y en Barcelona city tour worlwide. Los teléfonos 

tienen un gran impacto en la vida diaria de la gente, en Ecuador un 87% 

usan móviles. (Briceño, 2019) Es por eso que hay que aprovechar su uso, 

para crear productos novedosos. 



123 
 

Los instrumentos necesarios para desarrollar la presente investigación es 

equipo tecnológico tales como computador, programas de diseño y 

recursos humanos para el proceso del proyecto tales como un investigador 

y diseñador de sistemas. 
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IV. OBJETIVOS 
 
 
4.1  Objetivo General 

Crear una aplicación virtual para la promoción y difusión de los atractivos 

turísticos del cantón Catamayo. 

 

4.2  Objetivos Específicos 

• Diagnosticar los principales atractivos del cantón Catamayo 

provincia de Loja. 

• Diseñar una aplicación virtual para los atractivos turísticos del cantón 

Catamayo provincia de Loja 

• Establecer estrategias de difusión para la promoción de la aplicación 

virtual turística del cantón Catamayo provincia de Loja 
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V.MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1  Tics -Tecnología de la información y la comunicación  

 
5.1.1 Turismo 3.0 

 
Es una nueva forma de hacer y proporcionar servicios turísticos, donde el 

protagonista pasa a ser el turista 3.0, la cual nace de la creciente e 

imparable digitalización del mundo y de los cambios en el cliente potencial. 

Sin embargo, con la creación de la web 3.0 o web semántica, que se basa 

en facilitar al usuario el manejo de la información a su gusto, encontrar, 

compartir, e integrar la información, utilizando sus redes sociales como 

Facebook o Twitter. Entonces se crea ya un concepto nuevo también al 

campo turístico, en donde el turista ve la necesidad de mantener una 

constante comunicación de las cosas que realiza en su diario vivir, tanto en 

el campo laboral como en momentos de relajación, utilizando los 

dispositivos móviles los cuales tienen acceso a dicha web (web3.0), 

entonces el turismo 3.0, hace referencia a la importancia del manejo de 

contenido a libertad. El turismo 3,0 no solamente permite al usuario una 

experiencia nueva, sino que también le permite elegir o “diseñar su propio 

plan de viaje”. (Méndez, 2016, pág. 18)  

c. Evolución 

El turista tradicional o 1.0 acudía a una agencia de viajes o terminales 

aéreas para hacer una reservación, pedía consejos para comer a los 

lugareños y usaba cámaras para recordar su viaje. El turista social o 2.0, 

por su parte, comenzó a reservar vuelos y hoteles por Internet, descubrió 

la posibilidad de compartir sus fotos con herramientas de mensajería en 
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línea, y planeaba su viaje usando páginas web y blogs de viajeros. El turista 

colaborativo o 3.0 se está centrando en la interacción, con decisiones 

tomadas y ejecutadas con la ayuda de aplicaciones específicas para cada 

necesidad, basadas a su vez en las decisiones de otros usuarios. Por 

ejemplo, para llegar a un lugar rápidamente usa Waze, para reservar, 

Airbnb; para planear su viaje, TripAdvisor. Además, comparte su 

experiencia en redes sociales al instante. (Molina, 2015, pág. 8)  

d. Aplicación 

De acuerdo a Elogia (2015, pág. 3), la generación de los Millennials son un 

fuerte empuje para la categoría de turistas 3.0, pues son un grupo que deja 

de lado las comodidades de alojamientos y la facilidad en desplazamientos 

ante la presencia de conectividad y de experiencias a donde quiera que 

vayan. El papel de las empresas turísticas tiene que evolucionar hacia una 

escucha activa, así como una reacción inmediata a las peticiones de sus 

clientes, además de que deben incluir en sus estrategias a embajadores de 

marca en Social Media.  

5.1.2 Aplicación Móvil 

Se denomina apps o aplicación al software que se instala en el dispositivo 

móvil, se lo llamó como tal desde el inicio del IPhone, la compañía Apple 

como marketing se usó este nuevo nombre para referirse al software que 

se encuentra subido a en las tiendas virtuales, ya sea teléfono o tableta y 

para su instalación se necesita descargarlo e instalar, algunos son gratitos 

y otros tienen costos. Estos se integran a las características del equipo, 
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como su cámara, acelerómetro y sistema de posicionamiento global (GPS) 

(Ramón, 2013, pág. 20).  

 “La aplicación permite el acceso desde un dispositivo móvil a toda la 

información ya sea corporativa, o de uso personal que quiera movilizar, tal 

como agendas de clientas, catálogos de productos y precios, lista de 

teléfonos de empleados o amigos o cualquier información textual” (Ramón, 

2013, pág. 21). 

5.1.3 Sistema operativo para dispositivos móviles  

5.1.3.1 Android 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos 

móviles, al igual que iOS, Symbian y BlackBerry OS. Lo que lo hace 

diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, 

gratuito y multiplataforma. El sistema permite programar aplicaciones en 

una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona 

todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan 

a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) 

de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido 

como es Java. (Gonzalez, 2011, pág. 3) 

5.1.3.2 iOS  

Según Costello, S. (2013), concluyo que iOS es un sistema operativo móvil 

desarrollado y distribuido por la empresa Apple Inc. Este sistema operativo 

se dio a conocer por primera vez con el iPhone en la “Macworld Conference 

& Expo” el 9 de enero de 2007. Con el paso del tiempo, se había ampliado 

la capacidad del sistema para soportar otros dispositivos de Apple como, 
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por ejemplo: iPod Touch, iPad, iPad Mini y la segunda generación de Apple 

TV. (Costello, 2013)  

 “Este sistema operativo está orientado específicamente para su uso 

mediante dispositivos móviles con pantalla Táctil. iOS es una variante del 

Mac OS X, que es el sistema operativo para computadoras de la marca 

Apple y, al igual que él, está basado en Unix” (Culturacion, s.f., pág. 2). 

5.1.4 Metodologías de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

Se habla acerca de las metodologías de desarrollo de software que se 

emplean hoy en día, muchas de ellas con sus ventajas y desventajas, igual 

para el desarrollo de aplicaciones móviles. La escogencia de estas 

metodologías debe hacerse en función de las necesidades y 

requerimientos. (Cabrera & Acuña, 2014, pág. 31) 

Entre las metodologías de desarrollo más aplicadas en Aplicaciones 

Móviles se encuentran:  

• Modelo Waterfall 

El modelo waterfall es el modelo más estático y predictivo. Es aplicable en 

proyectos en los que los requisitos están fijados y no van a cambiar durante 

el ciclo de vida del desarrollo. Esta aproximación divide el proyecto en fases 

estancas totalmente secuenciales. En este modelo, el desarrollo se 

interpreta como el agua que va cayendo de un estanque al siguiente.  

• Desarrollo Rápido de Aplicaciones 

El desarrollo rápido de aplicaciones es un método muy útil para el desarrollo 

de proyectos realmente urgentes con tiempos de entrega muy cortos.  
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• Desarrollo Ágil (cualquiera de sus variantes) 

El desarrollo ágil es un modelo de desarrollo basado en iteraciones, donde 

en cada iteración se realizan todas las fases del ciclo de desarrollo.  

• Mobile-D 

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos 

en equipos muy pequeños (de no más de diez desarrolladores) trabajando 

en un mismo espacio físico. (Cabrera & Acuña, 2014, pág. 32)   

5.2  Componentes del Sistema Turístico 

5.2.1 Atractivos Turísticos 

Según Wallingre & Toyos (2010) “considera al atractivo turístico como un 

objeto o acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar su 

domicilio habitual para trasladarse a conocerlo” (pag.15). 

Boullón (2006) señala que “los atractivos turísticos conforman la materia 

prima que permite que la planta turística (equipamiento e instalaciones) 

opere” (pag.40). 

Los atractivos turísticos se definen como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en 

un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de 

decisión del turista, provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un 

determinado territorio (Camara C. Y., 2014, pág. 5). 

c. Culturales 

“Recoge todo el conjunto de recursos de naturaleza cultural que tienen un 

valor artístico, histórico o monumental” (Camara & Morcate, 2014, pág. 7).  
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d. Naturales  

“Engloba los diferentes lugares del área considerada sobre la base de su 

interés paisajístico, excluyendo cualquier otro criterio” (Camara & Morcate, 

2014, pág. 7).  

5.2.2 Infraestructura Turística 

“La infraestructura turística es un conjunto de instalaciones e instituciones 

que constituyen la base material y organizacional para el desarrollo del 

turismo. Está conformada por servicios básicos, sistema vial, transportes, 

alojamiento, gastronomía, servicios para actividades culturales y lúdicas, 

red de comercios, servicios de protección al turista y otros”. (Martín, 2018, 

pág. 1)  

e. Alojamientos 

“Son los establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, a 

proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios. En este campo están los establecimientos: hotel, hostal, 

hostería, hacienda turística, lodge, resort, refugio, campamento turístico, 

casa de huéspedes” (MINTUR, 2018, pág. 17). 

f. Restauración 

Son los establecimientos dedicados a la elaboración y expendio de 

alimentos. En este campo se encuentran: restaurantes, cafeterías, bares y 

fuentes de soda. En este casillero deberán colocarse el número de mesas 

(capacidad instalada) y plazas (capacidad efectiva) de los establecimientos 

cercanos al atractivo (MINTUR, 2018, pág. 18). 
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g. Recreación 

Facilidad que brinda un espacio de concentración temporal de visitantes, a 

fin de efectuar una distribución apropiada del flujo de visitas e impartir 

charlas informativas con orientación pedagógica (temáticas varían según el 

sitio, medio ambiente, histórico, aventura, etc. Está ubicada en el punto de 

partida y llegada dentro de un recorrido turístico planificado en un territorio 

delimitado (MINTUR, 2018, pág. 50). 

h. Agencias de viaje  

“Hace referencia a la presencia de mayoristas, internacionales y 

operadoras” (MINTUR, 2018, pág. 50). 

5.3  Estrategias de Difusión para la Promoción de una Aplicación 

5.3.1 Redes Sociales 

Una red social es una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o 

instituciones. A través de internet se pueden establecer relaciones que 

creen grupos o comunidades con intereses comunes. Las redes sociales 

suponen un contacto ilimitado y a tiempo real. Esto se consigue gracias a 

la interactividad, uno de sus rasgos más distintivos y novedosos.  Antes de 

las redes sociales, las empresas y los medios no tenían prácticamente 

formas de poderse comunicar con su público y así conocer su opinión. Sin 

embargo, las redes permiten establecer un contacto mutuo entre emisor y 

receptor. (Penguin, 2014, pág. 2) 

5.3.1.1 Facebook  

Esta plataforma social nació en el año 2004, de la mano del estadounidense 

Mark Zuckerberg y otros estudiantes de la Universidad de Harvard, que 
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compartían habitación con él. Se trata de Andrew McCollum, Eduardo 

Saverin, Chris Hugues y Dustin Moskovitz. Facebook es una red social 

pensada para conectar personas, es decir, compartir información, noticias 

y contenidos audiovisuales con amigos y familiares. Se trata de la 

plataforma social más grande y popular de todas las existentes en la 

actualidad (Facchin, 2018, págs. 4, 8). 

5.3.1.2 Instagram  

Instagram es una aplicación gratuita que sirve para compartir imágenes o 

vídeos cortos (aproximadamente de 1 minuto) y siendo publicados bajo un 

retoque fotográfico que permite esta aplicación. 

Estos retoques avanzados te facilitan tu estrategia digital ayudándote con 

las imágenes: darles un mayor color, controlar su calidez, aumentar o 

disminuir el brillo, intensificar el contraste, las luces y sombras o su nitidez, 

entre otros de sus múltiples efectos. Instagram sirve para que cualquier 

imagen tenga una apariencia profesional y se puedan compartir con el resto 

de sus amistades (Matesa, 2019, pág. 13). 

5.3.2 Web Móviles  

"Web Móvil hacemos referencia a un Sitio en el que el usuario puede 

acceder a la información desde cualquier lugar, dando igual del tipo de 

dispositivo que use para ello. Es decir, al hablar de web móvil nos referimos 

al acceso a la web desde dispositivos cuya principal cualidad es la 

movilidad” (Chaparro, 2019, pág. 1). 
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La Web móvil tiene el mismo fin y objetivos, no es una web diferente a la 

de nuestros ordenadores de sobremesa o portátiles, pero tiene unas 

peculiaridades, y como principales elementos diferenciadores están: 

• El dispositivo empleado (peculiaridades tecnológicas y de software) 

• El contexto en que se emplea, que es un contexto de movilidad con 

conexión 3G o 4G (Chaparro, 2019, pág. 7). 

5.3.3 Tienda de Aplicaciones Móviles  

Las apps stores son sin duda los grandes players del ecosistema Mobile. 

Son, en definitiva, grandes plataformas de comercio electrónico que 

agrupan a desarrolladores y usuarios, ofreciendo a estos últimos, toda la 

oferta de aplicaciones móviles y una serie de servicios asociados como 

búsquedas, merchandising, pagos, y más (Instituto Economía Digital ESIC, 

2016).  

5.3.3.1 Google Play store  

Google Play Store es la tienda de aplicaciones móviles para dispositivos 

con sistema operativo Android. Todo programa que se desarrolle con el fin 

de ser utilizado en Smartphone o tablets que cuenten con el S.O. de Google 

ha de aparecer listado en el catálogo de esta tienda para garantizar su 

seguridad y la aprobación por parte de la compañía. Sirve para que 

cualquier persona pueda descargar apps con las que enriquecer el uso de 

un teléfono, tablet o incluso reloj inteligente (Madurga, 2018).  

5.3.3.2 App store  

App Store es el marketplace de aplicaciones para usuarios de Apple, a 

través de los cual miles de desarrolladores de apps del mundo entero 
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ofrecen sus productos y millones de usuarios pueden descargar 

aplicaciones gratuitas o de pago, las conocidas como Apps y juegos para 

iPhone/iPad. El market fue inaugurado oficialmente el 10 de Julio de 2008 

mediante una actualización de ITunes. En sus lanzamientos, App Store 

ofrecía 500 aplicaciones de las que hubo más de 10 millones de descargas 

sólo en el primer fin de semana (Apple, 2018). 

5.4  Marco Referencial  

Antecedentes de aplicaciones realizadas en algunas partes del mundo. 

5.4.1 Ambiente interactivo para visualizar sitios turísticos, mediante 

realidad aumentada implementando layar (Bogota)  

En esta investigación, se presenta el desarrollo de una aplicación que 

integra las tecnologías móviles, la realidad aumentada y la industria del 

turismo en un lugar geográfico específico. Todo esto, porque el turismo es 

una de las fuentes económicas poco exploradas debido a la falta de acceso 

a la información de manera virtual. Para tal fin, se implementa una capa en 

Layar con los principales puntos de interés turístico y se crea un sitio Web 

para administrar la información relacionada con cada uno de ellos. De 

manera concreta, incluye la presentación de las bases teóricas, el estado 

actual del área de investigación, la implementación metodológica para su 

desarrollo y la descripción de la aplicación móvil que permite el acceso a la 

información turística recolectada, así como también su implantación en 

dispositivos con sistemas operativos como iOS, Android y Symbian. 

(Callejas, 2011, pág. 2) 
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5.4.2 Aplicación móvil y guía de turismo para la visualización y 

descripción de los sitios Turísticos del centro de la ciudad de 

Cartagena utilizando Realidad Aumentada 

El desarrollo de este trabajo permitió la elaboración de una guía física para 

la descripción de los sitios turísticos de Cartagena que contiene la 

descripción histórica de los respectivos sitios turísticos y marcadores o 

patrones identificados para cada objeto multimedia. La creación de los 

patrones o marcadores de los sitios turísticos se diseñaron identificándose 

con su nombre respectivamente, además se construyeron las escenas con 

los objetos multimedia identificados con cada patrón y el audio alusivo a 

cada sitio turístico. (Arteaga, 2014, pág. 65) 

5.4.3 Aplicación distribuida web-móvil administrable para la gestión 

y difusión geo-localizada de atractivos turísticos y hoteles para la 

ciudad de Ibarra, con tecnología gis y software libre. 

El presente proyecto de tesis consiste en desarrollar e implementar un 

gestor de contenidos Web, para un aplicativo móvil que disponga de un 

sistema operativo Android, que sea capaz de promocionar los sitios 

turísticos del Ecuador de una manera innovadora y eficiente, con especial 

énfasis en la utilización de Software Libre y Sistemas de Información 

Geográfica. Se usaron fases de la metodología XP (Programación 

Extrema): Exploración, Planeación, Iteraciones y Producción, que se 

realizan paso a paso en el desarrollo del sistema, además se utilizó 
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estándares de calidad aceptados por la W3C y la API1 de Android. 

(Morales, 2013, pág. 10) 

5.4.4 Aplicación para dispositivos móviles para lugares históricos de 

Guayaquil.  

El proyecto trata sobre una aplicación para dispositivos móviles que brinde 

información histórica de los lugares turísticos de Guayaquil a través de 

notificaciones al dispositivo móvil en el momento que el usuario se 

encuentre cerca del lugar que corresponde a la app. El objetivo de una app 

tan entretenidamente cultural es contribuir a la incrementación del nivel de 

interés por la cultura y la historia de los habitantes y turistas de Guayaquil. 

Para finalizar, se analizan los factores financieros, y se tiene en cuenta de 

que un proyecto de esta clase, comienza desde investigar los datos y tener 

las herramientas necesarias para emprender la aplicación hasta la 

contratación de un Ingeniero en sistemas computacionales para diseñarla, 

planificarla, crearla y colgarla en las tiendas Google play y app store, todo 

esto tendrá una inversión inicial de $2.999,64 que será un valor cubierto 

por la autora y creadora del proyecto. (Vega S. , 2015, pág. 15) 

5.5  Marco Legal 

5.5.1 Constitución de la Republica  

Este proyecto de turismo para dispositivos móviles consta de una cláusula 

importante diciendo que: El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. (Art 350/ Constitucion de la 

Republica/2008) 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. (Art 385/ Constitucion de la 

Republica/2008) 

EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. (Art17/ Constitucion de la Republica/2008) 

5.5.2 Ley Orgánica de Comunicación Ecuador 

Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 
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establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 

en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta 

que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace 

en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios 

de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya 

lugar. (Art 17/ Ley de comunicacion, 2013) 

5.5.3 Ley de Turismo  

La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

de los usuarios. (Art 1/ Ley de Turismo / 2014) 

Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional.  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. 
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país. 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Art 3/ 

Ley de Turismo/ 2014)  
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

El proyecto es de alcance descriptivo.  

6.1  Ubicación  

El proyecto se llevará a cabo en el cantón Catamayo, ubicado a 36km en 

la parte nor-este de la provincia de Loja al sur del país. Se localiza al oeste 

de la ciudad de Loja, siendo sus límites: al norte con la provincia de El Oro 

y el cantón Loja, al sur con los cantones Gonzanamá y Loja. Al este con el 

cantón Loja y al oeste por el cantón Chaguarpamba y el cantón Olmedo. El 

Cantón Catamayo está constituido por 2 parroquia Urbanas: Catamayo y 

San José; y, 4 parroquias Rurales: Guayquichuma, Zambi, El Tambo y San 

Pedro de la Bendita.  (PDYOT, 2014)  

 
 
 

 
 
Figura 1 Ubicación del área de estudio 
Fuente: (Fernadez, 2014, pág. 34) 
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Catamayo se encuentra en la latitud -3.9865201 y longitud -79.3591232, en 

el hemisferio sur. 

Está ubicado a 1232 msnm, ocupa un área de 651,25 km2, con clima 

tropical y subtropical. Las temperaturas mínimas de 12 a 14°C, el censo de 

población y vivienda del año 2010 asegura que pasa a constituirse en el 

segundo cantón de la Provincia de Loja en población, después del cantón 

Loja; alcanzando una población de 30.638 habitantes; lo que representa un 

crecimiento desde el año 1990 hasta el año 2010 del 37,04% en su 

población. (PDyOT, 2014, págs. 22,61) 

A Catamayo se lo conoce como la ciudad del eterno sol, denominación que 

ha ganado espacio por las bondades naturales de su clima, el sol es el 

ingrediente principal que han dado apertura a un sinnúmero de hosterías 

con piscina, juegos cabañas, comidas y bebidas tradicionales, de clima 

tropical, motivo por el cual, este lugar recibe la visita de miles de turista. 

 

6.2  Materiales  

Campo  

GPS 

Memory card  

Cámara digital  

Ficha de diagnóstico de atractivos  

Trabajos de otros autores (tesis, artículos) 

Oficina:  

Computadora  
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Impresora 

Materiales de oficina  

 
6.3  Metodología para Diagnosticar los principales atractivos del 

cantón Catamayo provincia de Loja. 

Para el diagnostico de los atractivos se lo llevará a cabo en algunas fases: 

6.3.1 Información bibliográfica y documental 

Dentro de esta etapa se recopila prolijamente los atractivos naturales y 

culturales con los que cuenta el cantón, además de su oferta turística tales 

como hoteles, hosterías, restaurantes, centros de recreación, en la cual se 

obtendrá datos generales, como su ubicación y así poder realizar el trabajo 

de campo. Este tipo de información se lo puede localizar en fuentes como 

tesis, artículos, catastro turístico del cantón, páginas Web de entidades 

públicas o privadas, además en el municipio de Catamayo. 

6.3.2 Elaboración del listado de atractivos, sitios de Alojamiento y 

alimentación, actividades. 

Se procede a enumerar los atractivos y oferta turística (hoteles, hosterías, 

restaurantes, centros de recreación), que van a ser inventariados, tomando 

en cuenta puntos claves como distancias, horarios de visita, ubicación del 

lugar. Para que resulte fácil a la hora de ir aplicar las fichas técnicas 

finalmente se obtendrá una lista de atractivos y sitios de alojamiento y 

recreación. 

6.3.3 Validación de los servicios complementarios  

Para este punto se procederá a realizar la revisión en el catastro 

actualizado. Ubicando hoteles, restaurantes, centros de recreación, y 
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mediante trabajo de campo y observación directa se procederá a 

comprobar la información obtenida. 

6.3.4 Levantamiento de información (trabajo de campo) 

El trabajo de campo consiste en ir a los sitios para verificar la información 

sobre cada atractivo. Es preferente ir a municipios o Gad cantonales para 

obtener información adicional, que aporten a la ficha. 

6.3.5 Aplicación de fichas técnicas del MINTUR  

Se proceda al levantamiento y la Jerarquización de atractivos, mediante la 

Guía para levantamiento de atractivos turísticos del Ecuador 2017 

(anexo1), y Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos del Ecuador establecida por el 

Ministerio de Turismo (MINTUR, 2017), la misma que servirá para obtener 

información de cada uno de los atractivos, como localizaciones, distancias, 

facilidades, infraestructura existente, conjuntamente con la visita de campo, 

observación directa y fotografía de cada uno ya sea natural y cultural, la 

cual aportara y fortalecerá al proyecto. 

 

Al final de todo el procedimiento anterior se obtendrá la ficha de resumen 

propuesta por el MINTUR. 

 
Cuadro  1 Ficha de resumen 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

 

CATEGORIA: 

 

TIPO: 

 

SUBTIPO:  

 

JERARQUIA 

PROVINCIA: CANTON: LOCALIDAD: 

 



144 
 

FOTO 

 

UBICACIÓN:  

RECOMENDACIONES: 

 

Fuente: MINTUR 
Elaboración: MINTUR  

 
 
 

6.4  Metodología para Diseñar una aplicación virtual turística para 
los atractivos turísticos del cantón Catamayo provincia de Loja 

 

Se aplicarán encuestas a turistas, para saber su opinión antes del diseño 

de la aplicación, para esto se lo realizara en algunos pasos: 

Primero de determinará la población de turistas que ingresan a Catamayo 

la cual se la obtendrá en el Gad de Catamayo, es decir a quien va dirigido 

el proyecto.   

Obteniendo la Muestra, se aplicará la formula finita. 

Fórmula finita: se tiene un intervalo de confianza de 95% y el 5% es el 

porcentaje de error, entonces la fórmula se establece de la siguiente 

manera: 

 

𝑵 =
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝒒

𝒅𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝒒
 

Las variables tienen los siguientes significados: 

N= Tamaño de la muestra 

Z= Es el intervalo de confianza, se escogió un 95% siendo este entonces 
1,96. 

P= Probabilidad de éxito, será de un 50% 

Q=Probabilidad de fracaso (1-p), será un 50%. 

E= El margen de error será de 5% 
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Al final se hará el análisis de las encuestas, para obtener los resultados y 

proceder luego al diseño de la aplicación, tomando en cuenta las opiniones. 

 

Para proceder con el diseño de la aplicación, se utilizará una metodología 

ágil como Mobile D (Blanco, Camarero, Fumero, & Werterski, 2009, pág. 

13), la cual está diseñada especialmente para el desarrollo de aplicaciones 

móviles con ciclos de desarrollo cortos, dividida en algunas fases: 

6.4.1 Exploración 

Se establecerá las bases para la arquitectura del producto de acuerdo al 

diagnóstico realizado en el objetivo 1. Se pondrá todo lo que va a contener 

la aplicación, como sus atractivos turísticos naturales y culturales, 

alojamiento, restauración y centros recreativos.  

6.4.2 Desarrollo  

Se realizará el diseño de la aplicación, con el apoyo de un estudiante de 

ingeniería en sistemas de la Universidad Nacional de Loja y se utilizaran 

softwares desarrollados tales como mockups que sirve para el diseño en 

dispositivos móviles. Con el fin que este sea fácil de usar. 

6.4.3 Pruebas de funcionamiento  

Se comprobará si la aplicación cumple con las funcionalidades requeridas 

correctamente. 

 

6.5  Metodología para Establecer estrategias de difusión para la 

promoción de la aplicación virtual turística del cantón 

Catamayo provincia de Loja 
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Para las estrategias de promoción se lo realizara en algunos pasos: 

Identificación de la audiencia objetiva: Consiste en elegir a quien va 

dirigido el producto. (Kotler, Bowen, Makens, Garcia, & Flores, 2011) 

Establecer los objetivos de la comunicación: Se establecerá los 

objetivos a los que se quiere llegar con la promoción del producto. (Kotler, 

Bowen, Makens, Garcia, & Flores, 2011, pág. 463) 

Diseñar las estrategias de promoción. Elección de los canales de 

comunicación. Se definirá todas las estrategias que se llevaran a cabo. 

Prueba piloto y Ejecución del plan: Se debe hacer una prueba antes de 

lanzarse para verificar si es adecuada y cumple con lo cometido. (Kotler, 

Bowen, Makens, Garcia, & Flores, 2011, pág. 424) 
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VII. CRONOGRAMA 

Cuadro  2 Cronograma 

OBJETIVO/ACTIVIDAD MESES                   

  Mes  1   Mes  2   Mes   3   Mes  4   Mes 5   

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1 Diagnosticar los principales atractivos del cantón Catamayo provincia de Loja.   

Actividades   

Información bibliográfica y documental   X                    

Listado de atractivos y la oferta   X                   

Validación de los servicios complementarios    X x                 

Levantamiento de información (trabajo de 
campo) 

  X X                  

Aplicación de fichas de levantamiento y 
jerarquización y fichas de resumen  

  X X                 

Objetivo 2. Diseñar una aplicación virtual turística para los atractivos turísticos del cantón Catamayo provincia de Loja 

Actividades                       

Población y aplicación de la formula       X                

Aplicación de encuestas       X                  

Análisis de resultados      X                   

Exploración        X                 

Desarrollo         X  X    X X  X  X  X             

Pruebas del sistema                X           

Objetivo 3 Estrategias de difusión para la promoción de la aplicación virtual turística  

Actividades                      

Identificación de la audiencia objetiva              X          

Establecer los objetivos de la 
comunicación  

             X          
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Diseñar estrategias de promoción                X  X       

Prueba piloto y ejecución plan                X       

Sistematización de resultados                  X  X X X   

Presentación del proyecto                      X  

Fuente: Leidy Dayanara Macas Aguilar 
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar
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VIII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Cuadro  3 Presupuesto 

IX. Concepto  Unidad  Cantidad  Costo 
unitario  

Costo total  

Viajes técnicos      

Pasajes  Ticket 6 3,00 18,00 

Subsistencia  Alimentos  6 3,50 18,00 

Materiales y 
suministros  

    

Materiales de 
oficina  

    

Empastado y 
anillados 

Proyecto  7 5,00 35,00 

Impresiones  Tesis, proyecto 500 0,01 500 

Muestras Encuestas  300 0,01 300.00 

Recursos   
bibliográficos y 
software 

    

Diseño de 
Aplicación móvil 

Servicios  1 500,00 500,00 

GPS 3 días  7 50,00 150,00 

Cámara  Fotografías  1 300,00 300,00 

Servicios varios      

Publicidad      100,00 

Redes sociales  1 50,00  

Google ads  1 50,00  

Varios  Inconvenientes 
extras  

1 100,00 100,00 

Total     2070,00 

Fuente: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
Elaboración: Leidy Dayanara Macas Aguilar  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

152 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros  

Boullon, R. (2006). Atractivos Turisticos. En R. Boullon, Planificación del 

espacio turístico (pág. 40). Mexico. Recuperado el 06 de 07 de 

2019, de 

http://prepacihuatlan.sems.udg.mx/sites/default/files/planificacionde

lespacioturisticorobertoc.boullon.pdf 

Cabrera, & Acuña. (2014). Metodologías de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles. En L. Cabrera, & R. Acuña, Desarrollo de una aplicación 

móvil y una guía de turismo para la visualización y descripción de 

los sitios Turísticos del Centro de la ciudad de Cartagena utilizando 

Realidad Aumentada. Cartagena . 

GAD Municipal de Catamayo. (2014). PDyOT. Obtenido de Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusd

ocumentofinal/1160000400001_GADM%20Catamayo%20PDyOT%20201

4-2019_13-03-2015_21-07-42.pdf 

Kotler, P. &. (2003). DESARROLLO DE LA MEZCLA DE MARKETING. En 

Fundamentos de marketing (pág. 87). Mexico: Pearson Educación. 

Wallingre, & Toyos. (2010). En Diccionario de turismo, hotelería y 

transportes (pág. 15). buenos aires. Obtenido de 

http://catedraabiertadeturismo.unq.edu.ar/wpcontent/uploads/2018/

12/Diccionario-de-turismo-hoteler%C3%ADa-y-

transportes_Noem%C3%AD-Wallingre-M%C3%B3nica-Toyos.pdf 

 

Tesis  

Arteaga, J. (2014). Desarrollo de una Aplicación Móvil y una Guía de 

Turismo para la Visualización y Descripción de los Sitios Turísticos 

del Centro de la Ciudad de Cartagena utilizando Realidad 

Aumentada. cartagena: Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

Blanco, P., Camarero, J., Fumero, A., & Werterski, A. &. (2009). 

Metodología de desarrollo ágil para sistemas móviles. Introducción 

al desarrollo con Android y el iPhone. Obtenido de 

http://www.adamwesterski.com/wp-

content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf 

Callejas, M. (2011). AMBIENTE INTERACTIVO PARA VISUALIZAR 

SITIOS TURÍSTICOS, MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA 

IMPLEMENTANDO LAYAR. BOGOTA: Universidad Militar Nueva 

Granada. 



 
 
 

153 
 

Chuico, A. y. (2015). “Desarrollo de una aplicación de guía turística 

interactiva para dispositivos móviles que permita al turista conocer 

y ver etiquetada la información relevante de los lugares más 

importantes de la Ciudad de Loja basada en la Realidad 

Aumentada”. Loja. Recuperado el 06 de 07 de 2019 

Fernadez, Y. (2014) 

Méndez, D. (2016). Turismo 3.0. En U. d. Cuenca, “DISEÑO WEB PARA 

MÓVILES, GUIADO POR CÓDIGOS QR, PARA PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO Y TURISMO EN LA CIUDAD DE CUENCA.” 

(pág. 18). Cuenca, ecuador. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25591/1/Daniel

%20Ernesto%20Mendez%20Quintu%C3%B1a.pdf. 

MORALES, J. (2013). “APLICACIÓN DISTRIBUIDA WEB-MÓVIL 

ADMINISTRABLE PARA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN GEO-

LOCALIZADA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y HOTELES PARA 

LA CIUDAD DE IBARRA, CON TECNOLOGÍA GIS Y SOFTWARE 

LIBRE”. ibarra: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. 

Ramon, Ñ. (2013). APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

SOBRE INFORMACIÓN. loja. Recuperado el 06 de 07 de 2019 

Universidad Politécnica de Valencia. (s.f.). En m. sanchez, Integración de 

Foursquare y geolocalizacion en una aplicacion movil (pág. 24). 

valencia. 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. (2015). Importancia . 

En M. Jimenez, & E. Garcia, Aplicacion movil celular para incentivar 

el turismo urbano en GAuayaquil (pág. 19). Guayaquil. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10323/1/UPS-

GT001230.pdf 

Vega, S. (2015). barcelona de gaudi. En S. Vega, Creación de una 

aplicación para dispositivos móviles que brinde información sobre 

la historia de los lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil p 

(pág. 48). guayaquil. 

Vega, S. (2015). Creación de una aplicación para dispositivos móviles que 

brinde información sobre la historia de los lugares turísticos de la 

ciudad de Guayaquil. Guayaquil. 

 

Artículos revista  

Camara, C. Y. (2014). Metodología para la identificación, clasificación y 

evaluación de los recursos territoriales turísticos del centro de 

ciudad de Fort-de-France. scielo, 5. 



 
 
 

154 
 

Camara, C., & Morcate, F. (2014). Metodología para la identificación, 

clasificación y evaluación de los recursos territoriales turísticos del 

centro de ciudad de Fort-de-France. Scielo, 7. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/au/v35n1/au05114.pdf 

Dan, W., & Xiang, Z. &. (2014). “Adapting to the mobile world: A model of 

smartphone use". Annals of Tourism Research 48(2), 476-496 . 

Guimarães, A. &. (2008). “E-turismo: Internet e negócios de turismo”. 

Bookman. 

Mendes Filho, L. (2014). “Empowerment in the context of User-Generated 

Content in the Travel Industry: A research model proposal”. El 

Periplo Sustentable 27, 4-20. 

Wang, D., & Park, S. &. (2012). “The role of smartphones in mediating the 

touristic experience”. Journal of Travel Research 51(4), 371-387 

 

Artículos periódicos  

El Comercio. (23 de 02 de 2018). Go UIO, la 'app' de Quito para 

diversificar su propuesta turística. El Comercio, pág. 1. 

 

Páginas web  

Alcívar, I. (s.f.). Entorno Turistico. Obtenido de 

https://www.entornoturistico.com/turismo-en-la-economia-de-ecuador/ 

Android. (2005). Android. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://www.android.com/intl/es_es/ 

Apple. (2018). qode. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://www.apple.com/la/ios/app-store/ 

Art 1/ Ley de Turismo . (2014). En MINTUR. 

Art 17/ Ley de comunicacion. (2013). En L. d. comunicacion. 

Art 3/ Ley de Turismo. (2014). En MINTUR. 

Art 350/ Constitucion de la Republica. (2008). En A. Constituyente. montecristi. 

Art17/ Constitucion de la Republica. (2008). En A. Constituyente. MONTECRISTI. 

Arteaga, J. (2014). Desarrollo de una Aplicación Móvil y una Guía de Turismo para la 

Visualización y Descripción de los Sitios Turísticos del Centro de la Ciudad de 

Cartagena utilizando Realidad Aumentada. Cartagena: Corporación Universitaria 

Rafael Núñez. 

Ballina, F. (2010). En Marketing Digital (pág. 2). 



 
 
 

155 
 

Blanco, P., Camarero, J., Fumero, A., & Werterski, A. &. (2009). Metodología de 

desarrollo ágil para sistemas móviles. Introducción al desarrollo con Android y el 

iPhone. Obtenido de http://www.adamwesterski.com/wp-

content/files/docsCursos/Agile_doc_TemasAnv.pdf 

Boullón, R. (2003). Planificación del espacio Turístico. México: Editorial Trillas. 

Boullon, R. (2006). Atractivos Turisticos. En R. Boullon, Planificación del espacio turístico 

(pág. 40). Mexico. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

http://prepacihuatlan.sems.udg.mx/sites/default/files/planificaciondelespaciotu

risticorobertoc.boullon.pdf 

Briceño, D. (2019). Publimark. Obtenido de https://publimark.ec/2019/04/11/datos-

importantes-sobre-el-comportamiento-digital-en-ecuador-2019/ 

Cabrera, & Acuña. (2014). Metodologías de Desarrollo de Aplicaciones Móviles. En L. 

Cabrera, & R. Acuña, Desarrollo de una aplicación móvil y una guía de turismo 

para la visualización y descripción de los sitios Turísticos del Centro de la ciudad 

de Cartagena utilizando Realidad Aumentada. Cartagena . 

Callejas, M. (2011). AMBIENTE INTERACTIVO PARA VISUALIZAR SITIOS TURÍSTICOS, 

MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA IMPLEMENTANDO LAYAR. BOGOTA: 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Camara, C. Y. (2014). Metodología para la identificación, clasificación y evaluación de los 

recursos territoriales turísticos del centro de ciudad de Fort-de-France. scielo, 5. 

Camara, C., & Morcate, F. (2014). Metodología para la identificación, clasificación y 

evaluación de los recursos territoriales turísticos del centro de ciudad de Fort-

de-France. Scielo, 7. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/au/v35n1/au05114.pdf 

Cañar, W. (2016). 

Catamayo. (2017). Revista virtual Catamayo. Recuperado el 29 de 07 de 2019, de 

http://vivacatamayo.org/category/c9-turismo/ 

catamayo, G. m. (2014). En PDyOT. catamayo. 

Chaparro, E. (2019). ceupe. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://www.ceupe.com/blog/la-web-movil.html 

Chuico, A. y. (2015). “Desarrollo de una aplicación de guía turística interactiva para 

dispositivos móviles que permita al turista conocer y ver etiquetada la 

información relevante de los lugares más importantes de la Ciudad de Loja 

basada en la Realidad Aumentada”. Loja. Recuperado el 06 de 07 de 2019 

Colvée, J. (2010). Estrategias de marketing digital para pymes. Anetcom. 

Competencias, C. N. (2016). FACULTADES A GOBIERNOS AUTONOMOS DESARROLLO 

ACTIVIDADES TURISTICAS. quito. 



 
 
 

156 
 

Constituyente, A. (2008). Art 385/ Constitucion de la Republica. En A. Constituyente. 

Montecristi, Ecuador . Obtenido de 

http://02a045b.netsolhost.com/legislacion/normativa/leyes/constitucion2008.p

df 

Costello, S. (2013). How many apps are in the iPhone App Store. Recuperado el 07 de 06 

de 2019, de https://www.lifewire.com/how-many-apps-in-app-store-2000252 

Culturacion. (s.f.). Obtenido de https://culturacion.com/ios-el-sistema-operativo-movil-

de-apple/ 

Curi, R. (17 de 08 de 2019). Outbound-marketing. Obtenido de 

https://rockcontent.com/es/blog/outbound-marketing/ 

Dan, W., & Xiang, Z. &. (2014). “Adapting to the mobile world: A model of smartphone 

use". Annals of Tourism Research 48(2), 476-496 . 

Dan, W., Xiang, Z., & Fesenmaier, D. (2014). “Adapting to the mobile world: A model of 

smartphone use”. Annals of Tourism Research, 48(2): 476-496. 

de Comunicación, L. O. (2013). Ley Orgánica de Comunicación. Quito: Asamble Nacional 

del Ecuador. Obtenido de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec084es.pdf 

El Comercio. (23 de 02 de 2018). Go UIO, la 'app' de Quito para diversificar su propuesta 

turística. El Comercio, pág. 1. 

Elogia. (2015). turismo 3.0. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de www.elogia.net 

Escobar Naranjo, S. (. (2000). La equidad de marca" Brand Equity" una estrategia para 

crear y agregar valor. . scielo. 

Facchin, J. (2018). facebook. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://josefacchin.com 

Fernadez, Y. (2014). 

GAD Municipal de Catamayo. (2014). PDyOT. Obtenido de Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/116000040000

1_GADM%20Catamayo%20PDyOT%202014-2019_13-03-2015_21-07-42.pdf 

Gad municipal de Catamayo. (2019). Peregrinacion virgen de El cisne. Catamayo, 

Ecuador. 

Gasca, M., Camargo, L., & Delgado, B. (2014). Metodología para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. Tecnura, 18(40), 20-35. 

Gavalas, D., & Kenteris, M. (2011). A web-based pervasive recommendation system for 

mobile tourist guides. Per Ubiquit Compute, , 15, (7), 759–770. 

Gonzalez, A. (2011). Xatakandroid. Obtenido de 

https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-es-android 



 
 
 

157 
 

Gretzel, U., Fesenmaier, D. R., & O’leary, J. T. (2006). “The transformation of consumer 

behavior”In: Buhalis, D. & Costa, C. (Ed.). Tourism business frontier. Elsevier, 

Oxford, , pp. 9-18. 

Gretzel, U., Fesenmaier, D. R., & O’leary, J. T. (2006). The transformation of consumer 

behavior. Tourism business frontier, 9-18. 

Guimarães, A. &. (2008). “E-turismo: Internet e negócios de turismo”. Bookman. 

Gutiérrez Montoya, G. A. (2018). Redes sociales como medio de promoción turística en 

los países iberoamericanos. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y 

Economía, 8(15), 135-150. 

INEC. (2017). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

Instituto Economía Digital ESIC. (2016). Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

http://blogs.icemd.com/blog-mobile-business-y-apps/las-tiendas-de-

aplicaciones-moviles/ 

Kotler, P. &. (2003). En Fundamentos de marketing (pág. 87). Mexico: Pearson 

Educación. 

Kotler, P., Bowen, J., Makens, J., Garcia, J., & Flores, J. (2011). Marketing turistico. 

Madrid: Pearson. 

Lazaro, F. (2014). La gestión de relación entre las empresas y turistas a través de las 

aplicaciones móviles como herramienta de marketing de los destinos turísticos. . 

Revista de Turismo y Desarrollo local. 

Lindon, R. (26 de 03 de 2015). SR radio. Obtenido de 

https://www.srradio.com.ec/expedicion-a-la-cueva-de-chiriguana/ 

Madurga, J. (2018). neoattack. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://neoattack.com/neowiki/google-play-store/ 

Martín, A. (2018). Obtenido de https://www.lifeder.com/infraestructura-turistica/ 

Martínez, S. (2018). cascada bocatoma. En M. Sayra, Ruta Turística “Pucará – El Tambo – 

La Era” de la Parroquia El Tambo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja (pág. 75). 

loja: unl. 

Matesa, D. (28 de 04 de 2019). expertosnegociosonline. Recuperado el 06 de 07 de 2019, 

de https://www.expertosnegociosonline.com/como-usar-instagram-y-para-que-

sirve/ 

Mendes Filho, L. (2014). “Empowerment in the context of User-Generated Content in 

the Travel Industry: A research model proposal”. El Periplo Sustentable 27, 4-20. 

Mendes Filho, L., Corrêa, C., & Mangueira, M. (2015). “Online travel reviews on mobile 

applications el usuario en Internet: Un estudio preliminar con viajeros 

brasileños”. Estudios y Perspectivas en Turismo , 23(3): 607-625. 



 
 
 

158 
 

Méndez, D. (2016). Turismo 3.0. En U. d. Cuenca, “DISEÑO WEB PARA MÓVILES, GUIADO 

POR CÓDIGOS QR, PARA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO Y TURISMO EN LA 

CIUDAD DE CUENCA.” (pág. 18). Cuenca, ecuador. Recuperado el 06 de 07 de 

2019, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25591/1/Daniel%20Ernest

o%20Mendez%20Quintu%C3%B1a.pdf. 

Mincit. (2015). Seguridad turistica . 

Ministerio de telecomunicaciones. (2018). telecomunicaciones . Obtenido de 

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuador-crece-dia-acceso-telefonia-

movil-e-internet/ 

MINTUR. (2017). GuiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017. 

Obtenido de 

https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte

1_GuiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 

MINTUR. (2018). GuiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017. 

Obtenido de 

https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte

1_GuiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 

MINTUR. (2018). MANUAL DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR. Obtenido de 

https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Guia_

LevantamientoInformacionAtractivos2017.pdf 

Molina, a. (2015). turismo 3.0. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de www.elogia.net 

Morales, J. (2013). “APLICACIÓN DISTRIBUIDA WEB-MÓVIL ADMINISTRABLE PARA LA 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN GEO-LOCALIZADA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y HOTELES 

PARA LA CIUDAD DE IBARRA, CON TECNOLOGÍA GIS Y SOFTWARE LIBRE”. ibarra: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. 

Osorio, J., Gallego, J., & Murgui, S. (2009). Planificación y Gestión Estratégica. Scielo, 

225-248. 

OTERO, A. (2015). Los espacios de montaña como espacios turísticos. . CONDET-

Realidad, Enigmas y Soluciones en Turismo, 115-133. 

Penguin, W. (2014). yoseomarketing. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://www.yoseomarketing.com/blog/que-son-las-redes-sociales-para-que-

se-utilizan/ 

PLANDETOUR. (29 de 09 de 2015). Obtenido de Planificación turística: 

www.ministeriodeturismo.gob.ec. 

Ramon, Ñ. (2013). APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE INFORMACIÓN. 

loja. Recuperado el 06 de 07 de 2019 

Reig, C., & Coenders, G. (2002). Segmentacion del mercado turistico, segun las 

preferencias ambientales. Cuadernos de Turismo , 123-135. 



 
 
 

159 
 

Revista Virtual Catamayo. (04 de 09 de 2016). Obtenido de 

https://vivacatamayo.org/cascadas-naturales-la-parroquia-tambo/ 

Sanagustin, E. (2010). Marketing de contenidos.  

Sanz, F. (2016). Epyme. Obtenido de https://epymeonline.com/la-forma-mas-eficiente-

y-menos-costosa-de-llegar-a-su-cliente-el-inbound-

marketing/?fbclid=IwAR2wKXOZPcGT1gt-UhBTp-

Pv1trzRsHs0NEVy6WDepGqx0lHDxFFapVUZTQ 

SEGITTUR. (2013). "Estudio Apps Turísticas 2013". Obtenido de 

http://www.segittur.es/es/inicio/index.html Acesso em: 25/04/2015 

Selman, H. (2017). Marketing digital. Ibukku. 

Song, J. (2014). “Understanding the adoption of mobile innovation in China”. Computers 

in Human Behavior, Vol. 38, pp 339-348. 

Tomislav, & Šimunić & Laškarin, M. (2019). Mobile marketing and advertising strategies 

in tourism and hospitality industry. Universidad de Rijeka, 2. 

Trelles, D. (2012). Tunel chichaca. En T. O. Alexandra, Monografia del canton catamayo 

(pág. 34). loja: utpl. 

Turismo, D. d. (2019). Catamayo Turístico. Catamayo. 

turismo, Q. (2018). Quito turismo. Recuperado el 06 de 07 de 2019, de 

https://www.quito-turismo.gob.ec 

Universidad Politécnica de Valencia. (s.f.). En m. sanchez, Integración de Foursquare y 

geolocalizacion en una aplicacion movil (pág. 24). valencia. 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. (2015). Importancia . En M. Jimenez, 

& E. Garcia, Aplicacion movil celular para incentivar el turismo urbano en 

GAuayaquil (pág. 19). Guayaquil. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10323/1/UPS-GT001230.pdf 

Vega, S. (2015). barcelona de gaudi. En S. Vega, Creación de una aplicación para 

dispositivos móviles que brinde información sobre la historia de los lugares 

turísticos de la ciudad de Guayaquil p (pág. 48). guayaquil. 

Vega, S. (2015). Creación de una aplicación para dispositivos móviles que brinde 

información sobre la historia de los lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil. 

Vega, S. (2017). La importancia de los Wireframe en el proceso de diseño. Obtenido de 

https://medium.com/blog-apside/la-importancia-de-los-wireframe-en-el-

proceso-de-dise%C3%B1o-abffb1285d7e 

Wallingre, & Toyos. (2010). En Diccionario de turismo, hotelería y transportes (pág. 15). 

buenos aires. Obtenido de http://catedraabiertadeturismo.unq.edu.ar/wp-

content/uploads/2018/12/Diccionario-de-turismo-hoteler%C3%ADa-y-

transportes_Noem%C3%AD-Wallingre-M%C3%B3nica-Toyos.pdf 



 
 
 

160 
 

Wang, D., & Park, S. &. (2012). “The role of smartphones in mediating the touristic 

experience”. Journal of Travel Research 51(4), 371-387. 

Wang, D., Park, S., & Fesenmaier, D. (2010). An examination of information services and 

smartphone applications. Annual Graduate Student Research Conference in 

Hospitality and Tourism. 

Yejas, A., & Albeiro, D. (2016). Estrategias de marketing digital para la promoción de 

Marca. Escuela de Administración de Negocios , 12-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

161 
 

b) Ficha técnica del Ministerio de Turismo  

 

1 1 0 3 0 1 M C 0 1 0 8 0 3 0 0 1

Click

Desde 2,00 Hasta 3,00

SI NO S/I

3 km 10min h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
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m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

3°59′11″ S

Observaciones: texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 2677427 f. Correo Electrónico: gadmunicipaldecatamyo.com

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: publico b. Nombre de la Institución: gad municipal de Catamayo

c. Nombre del Administrador: Armando Figueroa d. Cargo que ocupa: alcalde 

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

catamayo

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Urbacat S.A

cooperativas de taxis camioneta

texto

E
s
ta

d
o

79°21′32″ O

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Central Catamayo

existe una señaletica para avisar el sitio

g. Meses recomendables de visita:

es recomnedable visitar mas en feriados ya que ofrcen recreaciones musicales 

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

texto

c. Rústico Natural

diferentes destinos, a loja cuesta 1,30

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

son los buses que transitan en la zona urbana 

cobran entre 1,50 a 2,00 dependiendo del luagr 

calle 24 de mayo

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

terminal catamayo

texto

Observaciones:

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden afsaltado 

0

3

2.11 Información del administrador

0

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

mercado central y

parque central 

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo BuenoEstado (U)

0 texto

0

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

existe a 5 min el aeropuerto Ciudad de Catamayo 

texto texto

e. Precio:

0678583 9562156 1.248

a. Clima:

Pagado

23 ° C a 26 ° Cb. Temperatura(ºC):calido seco 401,9mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: via a la costa

Observaciones:

d. Rural

Puerto / Muelle de 

Llegada

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

rio guayabal

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ESPACIO PÚBLICO

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

CATAMAYO CATAMAYO.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

via a cariamanga

LOJA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

centro recreacional Eliseo Arias Carrion

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

9:00 18:00

0:00

0:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto

Observaciones: los buses combran 30 ctv y los taxis entre 1,50 a 2,00 dependiendo del sitio
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Desde 2,00 Hasta 3,00

SI NO S/I

3 km 10min h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

3°59′11″ S

Observaciones: texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario
Tarjeta de Débitod. Maneja un sistema de reservas:

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

catamayo

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Urbacat S.A

texto

E
s
ta

d
o

79°21′32″ O

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

Central Catamayo

g. Meses recomendables de visita:

es recomnedable visitar mas en feriados ya que ofrcen recreaciones musicales 

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

diferentes destinos, a loja cuesta 1,30

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

son los buses que transitan en la zona urbana calle 24 de mayo

b. Estación / terminal

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

terminal catamayo

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden afsaltado 

0

3

0

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

0 texto

0 texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

existe a 5 min el aeropuerto Ciudad de Catamayo 

e. Precio:

texto

Observaciones: via a la costa

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

f. Forma de 

Pago:

Observaciones: los buses combran 30 ctv y los taxis entre 1,50 a 2,00 dependiendo del sitio
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SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 512

Establecimient

os registrados

8

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 2054

443

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de ViajeAgencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

6

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: texto

0

83

Restaurantes

0

Lodge 0

0

495

60

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

texto

0 0

Operadoras

texto

0

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

0

Regular 

0

texto

cooperativas de taxis camioneta

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

4.5 Señalización

existe una señaletica para avisar el sitio

2141

2 0

3

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

texto

Alimentos y 

bebidas 

0

45 0Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

5

0

cobran entre 1,50 a 2,00 dependiendo del luagr 

texto texto

0

texto

0 134

Operadoras

Observaciones:

Alojamiento

0

Establecimientos registrados

mercado central y

parque central 

1

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

Número de 

Plazas

Internacionales

Campamento Turístico

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

texto texto

Resort
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Local Local 0

0 0 0

B R M

Otro

SI NO S/I

NacionalGuía

texto

texto

0

municipio de catamayo

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

Cultura

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Observaciones:

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

texto

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

0

Cajero automático

Aventura

b. En la ciudad o poblado cercano

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

2

0 texto

0

Guía Nacional

0 0 Aventura

Observaciones: texto

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura 0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y

descanso
1

texto

d. De servicio

3º 59´ 12"s;79º 21´ 28" w

Observaciones: texto

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

1

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

3º 59´ 12"s;79º 21´ 28" w

Refugio de alta montaña

0

Categoría (M)

texto

1 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

e. Otros 0

Estacionamientos 0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

texto

0

0 texto

gad muncipal

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

3º 59´ 12"s;79º 21´ 28" w

Miradores

texto0

municipio de catamayo

texto

0 texto
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SI NO S/I

Disposición de 

desechos
carro recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

Especifique:

Agua:

7.2 Señalética en el atractivo

c. Actividades extractivas / 

minería

j. Contaminación del ambiente

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

texto

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

Red pública 

texto

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

textoa. Declarante:

Observaciones:

1981-1983

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

ha sido remodelado, y le han dado el mantenimiento correspondiente

o. Vandalismo

Especifique:Otro texto

b. Humedad 

dr.jose bolivar castillo

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

texto

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

1
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

7.4 Seguridad (M)

5

1 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

1

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

00
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2017
Nombre del

documento:

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

texto

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

mae

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

texto

Observaciones: texto

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: texto

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2019-2021

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional Todas las parroquias cuentan con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) dentro de su territorio.
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

alcaldia de catamayo

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: anual

Años de registro

itur catmayo Ninguna

multicanal de catamayo

texto

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

texto

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

10

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

e. Oficina de Información Turística 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Observaciones: texto

a. Página WEB 

h. Cabalgata

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

vivacatamayo.com

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

d Otro texto

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto
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0 2000 0

SI NO S/I

1

0 0 0 0

1 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

0

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

Países de origen

texto

0 0 texto

Teléfono

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA

Correo Electrónico

Cargo ESTUDIANTE Cargo

MACAS LEIDY Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA
Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma

Leidy.macas@unl.edu.ec

Firma

Teléfono 0968413216 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: texto

Ciudades de origen

stá situado a tan sólo 5 minutos de la Ciudad, a un lado de la vía que conduce a la Costa, es una infraestructura bastante amplia y muy acogedora, posee una gran variedad

de opciones para dar al visitante toda la comodidad en un sólo lugar; se puede encontrar canchas deportivas para practicar todo tipo de deporte; juegos infantiles donde los

pequeños derrochen toda su energía y vigor en las diferentes opciones como son las rodaderas, columpios, sube y baja, laberintos, etc.

Observaciones: texto

Chino

0

0

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

d. Llegada de turistas

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

0

texto 0 0

Primaria

N
ú
m

e
r
o
 d

e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

Turista nacional

resto del año

mayo-agosto- noviembre

Días feriados
Fines de 

semana

Sara Quishpe (+593)

4000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Observaciones: texto
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Teléfono

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA

Correo Electrónico

Cargo ESTUDIANTE Cargo

MACAS LEIDY Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA
Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma

Leidy.macas@unl.edu.ec

Firma

Teléfono 0968413216 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: texto

stá situado a tan sólo 5 minutos de la Ciudad, a un lado de la vía que conduce a la Costa, es una infraestructura bastante amplia y muy acogedora, posee una gran variedad

de opciones para dar al visitante toda la comodidad en un sólo lugar; se puede encontrar canchas deportivas para practicar todo tipo de deporte; juegos infantiles donde los

pequeños derrochen toda su energía y vigor en las diferentes opciones como son las rodaderas, columpios, sube y baja, laberintos, etc.

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
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c) Encuesta utilizada para aplicar a los turistas  

Desarrollo de una aplicación virtual para la promoción y difusión de los atractivos turísticos 
del cantón Catamayo 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes para realizar una investigación en el cantón 
Catamayo. En la cual se pretende realizar una aplicación móvil que brinde información inmediata, actualizada de una 
manera rápida ya sea sobre atractivos, hoteles, restaurantes. etc.  

Tales datos serán de vital importancia para verificar las posibles causas y efectos del proyecto. En virtud a lo anterior, se 
le agradecerá de forma muy especial su colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación.  

DATOS GENERALES:  

 
País/ ciudad de residencia ------------------------- 

            

Edad                                  

 

 

  

 

 

 

 

Genero    

 

 

 

         

               

1. ¿Le gustaría que exista una aplicación móvil, de los atractivos turísticos 

de cantón Catamayo? 1 opción 

  

Si                  

No                

 
2. ¿Al visitar Catamayo, en qué tipo de turismo está usted interesado? 1 opción.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Del siguiente listado cuales son los atractivos turísticos que Ud. conoce 

del cantón Catamayo. Marque máximo 3 opciones  

 

La Cueva de Chiriguana   Parque San Pedro de la Bendita  

Centro Recreacional Municipal 

Víctor Manuel Palacio- boquerón 

 Guayabal- Centro turístico 

recreacional Eliseo Arias Carrión 

 

Cascada de Pucara   Cascada Verdúm  

Cascada Bocatoma   Iglesia de San Pedro de la Bendita  

15-25          

25-35         

35-45       

45-55        

55- o mas  

Masculino  

Femenino    

Naturaleza   

Aventura   

Gastronomía   

Cultural   
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Piedra Iguana  Iglesia María Auxiliadora   

Piedra sagrado Corazón de Jesús   Parque Cuerno de la Abundancia 

vía al aeropuerto 

 

Parque central de Catamayo   Túnel de Chichaca  

Mirador la cruz  

 

4. ¿Obtiene de manera rápida y fácil la información que necesita de un 

lugar o sitio Turístico ya sea en la web o puntos de información 

turística? 1 opción.  

 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

5. Considera Ud. ¿Que una aplicación móvil es útil para difundir 

información sobre un sitio o atractivo turístico? 1 opción 

 

Si                  

No                

 

6. ¿Por qué medios le gustaría conocer la aplicación virtual turística? 1 

opción 

 

Redes sociales: Facebook, Instagram, 

twitter  

 

Medios tradicionales: televisión, radio, 

periódico  

 

Plataformas digitales (página web, blog)  

Puntos de información turística  

 

7. ¿Qué tipo de servicios complementarios le gustaría que se incluya en la 

aplicación virtual turística? 1 opción  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Al visitar Catamayo, cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio de 

hospedaje de un hotel u hostería. 1 opción 

 

$10-$20   $20-$ 30  

Discotecas y bares   

Gasolineras   

Aeropuerto   

Cajeros    

Transporte terrestre   

Otros      ¿Como cuál? 
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$30-$40  +40   

 

9. ¿Qué sistema operativo tiene su dispositivo móvil? 1 opción 

Android  

IOS  

 

10. Prefiere las apps de paga o apps gratuitas. 1 opción 

                                                           

                                                         Cuanto estaría dispuesto a pagar………. 

11.  ¿Cómo cree usted que se deberían promocionar los sitios turísticos y 

atractivos del cantón Catamayo? 1 opción 

  

Redes sociales: Facebook, Instagram, 

twitter  

 

Medios tradicionales: televisión, radio, 

periódico  

 

Plataformas digitales (página web, blog)  

Puntos de información turística  

 

 

Gracias Por Su Colaboración 

 

 

 

 

  

Gratuitas  

Pagadas.                            
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d) Entrega de la aplicación Turic, en la unidad de turismo del 

cantón Catamayo  

Foto 49 Entrega de la app 

 

Nota. Fotografía perteneciente a la autora Leidy Macas. Tomada en la 

Unidad de Turismo de Catamayo, 2020 
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