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Resumen 

Guayaquil es una ciudad que posee muchas historias que contar, sin embargo, muy 

pocos recursos son destinados para contarlas. Las plataformas digitales de 

comunicación y las nuevas tendencias en el turismo abren un sinnúmero de 

posibilidades para dar a conocer dichas historias. La geolocalización y las aplicaciones 

turísticas para dispositivos celulares se han convertido en grandes herramientas para 

promocionar las ciudades como destinos turísticos, y en este caso, dar a conocer 

aspectos desconocidos de una urbe. Teniendo en cuenta estas variables nace GYE 35 

MM, una aplicación para celulares que mediante geolocalización contará la historia de 

los cines que existieron en Guayaquil, antes de la venida de las multisalas. El usuario 

podrá saber que edificios en la urbe fueron alguna vez un cine, además de poder ver en 

qué estado están los edificios en la actualidad, podrá recordar todas aquellas historias 

que vivió, las películas que vio, los familiares y amigos con los que fue al cine y 

compartir todo esto en un foro de opiniones. De esta manera se logrará crear un nexo 

emocional entre el individuo y las historias que se cuentan dentro de la aplicación. El 

objetivo final es crear una red de personas interesadas en la historia de Guayaquil que a 

través de la aplicación puedan compartir información, fotos, videos y de esta manera 

crear una comunidad digital donde se fomente la identidad guayaquileña. 

     Palabras claves: Turismo y ciudad, aplicación, comunidad virtual, geolocalización, 

comunicación digital. 
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1. Introducción 

     Hay muchas cosas que se dicen de Guayaquil, que es una ciudad peligrosa o calurosa, 

con pocos espacios verdes, con poca difusión cultural o que es una ciudad poco turística. 

Una percepción generalizada es que Guayaquil es peligrosa. Es interesante revisar los 

datos del INEC (2011) que exploran las percepciones de seguridad. Según estas 

investigaciones en la provincia del Guayas el 83% no se siente seguro en su ciudad. Un 

64% se siente inseguro en la calles y, por temor a la delincuencia, un 68% de personas 

dejó de salir por las noches. Estos datos podrían llevarnos a entender la poca asistencia 

de las personas a lugares públicos de la ciudad. 

     Otra opinión sobre la ciudad es que las temperaturas suelen ser muy calurosas. En un 

artículo del Comercio se expone que la temperatura promedio del primer trimestre del 

2018 ha superado el promedio de los últimos 30 años, siendo mayor a los 34 grados 

centígrados.  

     No se puede decir que estos factores son los único que han podido incidir en que la 

experiencia del turismo en la ciudad o disfrutar de la misma haya desaparecido o quizás 

nunca se ha desarrollado. Quizás una falta de difusión cultural y turística sea la razón 

más importante. Todas estas cuestiones hacen que el turismo en Guayaquil se torne 

complicado. Una brecha se crea entre los habitantes y su ciudad. 

     Sin embargo, lo que si se puede afirmar es que Guayaquil como ciudad tiene muchas 

historias que contar, solamente se debe buscar nuevas maneras de contarlas. Historias 

que se desarrollan en conciertos de música rock de festivales de música como el 

Funkafest con invitados tanto nacionales como internacionales, un creciente incremento 

de locales que nos ofrecen obras de teatro denominados microteatros donde se exponen 

obras de 15 minutos cada cierto tiempo, o las historias que se dan en los parques donde 

fotógrafos, sobadores y vendedores nos cuentan historias sobre la ciudad.  
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     El turismo ha cambiado en gran manera, ya no es el mismo, por lo que se debe tratar 

de compaginar Guayaquil, sus historias, los ciudadanos y el turismo. Eso se puede ver 

en las nuevas teorías que estudian este concepto. López y Verdesoto (2017)  mencionan 

a un nuevo turista, el turista digital, que es aquel que realiza todo lo concerniente a 

visitar un nuevo destino, a través de las apps en su celular y las páginas que lo puedan 

ayudar en internet, además de un Turismo 2.0 que es aquel en donde los usuarios de 

manera interactiva ayudan a los otros con opiniones y experiencias a través de la red. Es 

por todo esto que no se puede pensar en generar turismo de la manera que se hacía en el 

siglo pasado. Se deben crear herramientas que acerquen al público en general a la 

ciudad.   

     Los nichos turísticos se vuelven específicos como se puede encontrar en tendencias 

como el turismo de running o cicloturismo. Según Mira Cabrera: 

Las nuevas tendencias específicas del turismo tienen su razón tanto en la oferta 

como con en la demanda turística. Los consumidores turísticos cada vez 

demandan más paquetes turísticos que incorporen actividades que fomenten las 

emociones. Mientras qué, las tendencias del marketing u oferta turística tiende a 

dirigirse a aquellos segmentos más específicos del mercado. (2014, p. 1). 

     En un mundo en continuo movimiento Smartphone se vuelve vital para promover 

nuevos medios de turismo. Fernández (2016) establece que estamos en el momento de 

postbroacasting y la movilidad y los intercambios mediáticos son tanto en broadcasting 

como en networking y la movilidad ya no es un límite para la conectividad. 

     Este trabajo se cuestiona cómo se puede compaginar a Guayaquil con el turismo 

local y qué historias se podrían contar para captar su interés. Meditando sobre esto, el 

investigador de este trabajo recordó que durante su infancia un tío le inculcó dos 
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grandes hobbies: la literatura y el cine. Dentro de su biblioteca halló grandes autores, 

pero fue en la calles de Guayaquil donde encontró al cine. Durante las tardes tomaban 

diferentes buses que los llevaban por toda la ciudad recorriendo cines tales, como: El 

Maya, El Inca, Presidente, Metro, Bolívar, Policines, Guayaquil, Lido, entre otros, 

donde veían películas de todo género. El olor del hot dog del cine Maya, las mini donuts 

de los Policines, el viaje a través de toda la ciudad para llegar al cine Inca en el sur de 

Guayaquil, las filas larguísimas del cine Guayaquil… Todas estas historias se quedaron 

en la mente del investigador y tal vez en la de muchos guayaquileños.   

     De esta inspiración nace el deseo de crear GYE_35_MM, una app que genera 

recorridos turísticos a los diferentes cines que existieron en Guayaquil, y que con ayuda 

de la realidad aumentada pretende comparar como fue el cine en el pasado y lo que es 

ahora el edificio donde está ubicada la sala, además contará con videos de experiencias, 

historia y funcionamiento. 

     La app tendrá guías turísticos virtuales que se adaptarán al perfil del usuario, alertas 

de seguridad y reseñas escritas por los usuarios. A continuación se explican brevemente 

cada una de estas características: 

     Guías turísticos virtuales: Dentro de la app habrá un guía virtual  que será el que 

llevará a los usuarios a través de este recorrido, él llevará el discurso durante todo el 

tour por los cines y será el personaje para crear una narrativa transmedia en futuras fases 

del proyecto. 

     Reseñas: Información escrita por los usuarios de los diferentes cines y sus 

experiencias en el recorrido generado por la app que los lleva a la ubicación de cada uno 

de los cines. 

     Alertas de seguridad: En el caso de que la actual localización del cine sea en un 

lugar peligroso de la ciudad, automáticamente, se generará una advertencia para el 
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usuario de que debe tomar las precauciones oportunas, si decide ir. La app le dirá cuáles 

son estas recomendaciones, tales como no llevar joyas o dinero en efectivo, estar 

siempre pendiente de las personas a su alrededor o  no hablar con desconocidos. 

     Esta app tendrá dos componentes: el de broadcasting, ya que entregará información 

mediática al usuario, y una parte de networking, en donde los usuarios podrán escribir 

comentarios sobre sus experiencias, además de poder contactar a los demás miembros, 

al punto de poder organizar salidas en grupos. El broadcasting se refiere a una 

transmisión de datos de un emisor a muchas personas, como lo hacen los medios 

masivos, pero para este proyecto de lo que se habla es de una transmisión de 

información. Fernández (2017) nos da un ejemplo de broadcasting en Facebook, ya que 

esta red social permite ver videos de Youtube dentro de su plataforma, durante el 

tiempo que vemos el video, solo recibimos información. En el caso del networking 

hablamos de construir relaciones interpersonales a través del internet, redes sociales o 

aplicaciones en los teléfonos celulares. Campos Freire (2008) comenta que la 

características de crear redes (networking en inglés) es que haya un concepto de 

comunidad donde interactúen, dialoguen y aporten comunicación y conocimiento los 

usuarios.  

     Por todo lo anterior,  conviene realizar una aplicación para fomentar el turismo en 

Guayaquil y crear una comunidad que comparta la ciudad. Esto se transforma en una 

gran oportunidad de unir a los guayaquileños, y esa es la motivación principal para crear 

GYE 35 MM, la primera app de historia de los cines que existieron en la ciudad.  

2. Benchmarking 

     Hay muchas aplicaciones dedicadas al turismo, entre ellas, Airbnb o Booking que se 

especializan en encontrar hospedajes, o Expedia y Despegar que se centran en encontrar 

pasajes de avión. Sin embargo, los límites no son claros porque la tendencia es que estas 
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mismas aplicaciones comiencen a expandirse a otros nichos, como alquiler de carros, 

entradas a atracciones, etc. Los turistas quieren tener en su mano la solución a todas sus 

necesidades. Según Solís (2013) más del 50% de los usuarios de los móviles usan 

Google Maps. Los usuarios quieren tener soluciones prácticas a sus problemas diarios, 

tales como encontrar un lugar que quieren visitar en cualquier parte del mundo. Según 

la Sociedad Estatal SEGITTUR (2013) las aplicaciones de boletos aéreos tienen una 

participación del 25% de las apps más descargadas. Entretanto, Tripadvisor dentro de la 

categoría de hoteles, abarca el mercado con un 27%. En su mayoría, estas aplicaciones 

buscan una ganancia o generar un negocio que puede ser vender un pasaje, promocionar 

un hotel u ofrecer varias formas de hospedaje. Se debería, entonces, generar 

aplicaciones que ayuden a promover las ciudades para encontrar nuevas atracciones 

para los posibles turistas. 

     Las grandes ciudades turísticas del mundo como New York, Miami, París, Londres, 

Madrid, Barcelona, Tokio, Berlín, Los Ángeles, Chicago, Buenos Aires, Santiago de 

Chile, por citar a algunas, poseen aplicaciones y páginas webs donde se promueven 

como destinos turísticos. Algunas de estas aplicaciones son: Madrid Travel Guide, 

ArchiMaps, SmartCityApp o Street Art Archive Berlín, solo por mencionar algunas. 

     A nivel local hay varias iniciativas de aplicaciones turísticas que venden Guayaquil 

como destino turístico y en su mayoría ofrecen los lugares más atractivos o conocidos al 

usuario, pasando por lugares históricos, restaurantes o parques. Entre ellas podemos 

destacar: 
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         Guayaquil es mi destino es la aplicación 

oficial del municipio de la ciudad y ofrece al 

turista información sobre su patrimonio, museos, 

lugares naturales, parques recreativos, elementos 

básicos de su historia, gastronomía, centros 

comerciales, mercados artesanales e iglesias 

católicas. Hay consejos sobre seguridad, clima, 

moneda, transporte y alojamiento. Como se puede 

ver, es una app centrada en la información 

turística tradicional. Hace uso de Google Maps 

como herramienta de geolocalización. 

 

 

     Guayaquil en tus manos es una aplicación más 

enfocada en las ofertas que ofrece Guayaquil: 

turísticas, comerciales, profesionales, gastronómicas, 

de educación, restaurantes. Es una gran guía de 

compra y venta. Es un modelo que publicita a los 

establecimientos a cambio de un pago. La 

aplicación se sustenta con ese dinero y esto podría 

ser una debilidad, ya que no se promociona por 

méritos de ser el mejor restaurante sino 

simplemente porque se cobra un valor por estar 

presente. Google Maps es la herramienta de 

geolocalización. 

Figura 1. Aplicación Guayaquil es mi destino. 

Fuente: Guayaquil es mi destino. 2018. 

Figura 2. Aplicación Guayaquil en tus 

manos. Fuente: Guayaquil en tus manos. 

2018. 
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     Guayaquil Travel es una sub app dentro de 

Guayaquil es mi destino y comparten la misma 

información, solo que con un diseño gráfico mejorado, 

hay más fotos y el diseño es más moderno. Tiene una 

mayor usabilidad porque provee al turista con circuitos 

gastronómicos, religiosos, históricos, culturales, de 

aventura y naturales, entretenimiento y diversión 

nocturna, recorridos rurales (afueras de la ciudad), tour 

náutico y fluvial. Si bien esta app le da diferentes 

opciones según los gustos del usuario, solo es 

informativa, no hay interacción, los usuarios no pueden 

dejar sugerencias.  

 

      

     La mayoría de apps que se muestran a continuación tienen un costo y el acceso gratis 

es muy limitado.  

 

     En la app de Bogotá se puede entrar en una página 

principal y acceder a páginas que dan algo de historia, 

pero todos los demás apartados deben ser 

desbloqueados pagando un valor de 2.99 dólares. En 

esos apartados hay información de mapas, cultura, 

deportes, etc. La aplicación todavía no cuenta con 

suficientes reseñas para generar un rating dentro del 

App Store, sin embargo es la primera que sale al buscar 

la palabra Bogotá. 

Figura 3. Aplicación Guayaquil Travel. 

Fuente: Guayaquil Travel. 2018 

Figura 4. Aplicación de la ciudad 

de Bogotá. Fuente: Bogotá Travel 

Guide. 2018. 
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     En el caso de la app de Miami, para poder usarla, 

se debe  ingresar usando un mail o una cuenta de 

Facebook. Dentro de ella hay información general de 

aspectos tradicionales de la ciudad, pero algo 

interesante es que los usuarios dejan itinerarios hechos 

por ellos y eso da cierta confianza de que no todo sean 

links pagados sino creados por la experiencia de 

dichos usuarios. Estos recorridos se ven en la 

aplicación Maps de Apple. A parte de eso, todos 

recomiendan diferentes restaurantes, hoteles, servicios 

de renta de carros, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicación de la ciudad de 

Miami. Fuente Miami Travel Guide. 

2018. 

 

Figura 6. Aplicación de Madrid 

(ventana dentro de Apple Store). 

Fuente App Store. 2018. 

Figura 7.  Aplicación de Madrid 

(ventana donde vemos el valor 

para obtener todo el contenido). 

Fuente: Madrid Travel Guide. 

2018. 

Figura 8.  Aplicación de Madrid 

(ventana dentro de la misma). 

Fuente: Madrid Travel Guide. 

2018 
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     La app de Madrid ofrece muchas cosas, como recorridos por días, precios, 

diferentes preferencias, mapas, eventos y otras cosas, pero de igual modo para acceder a 

estos contenidos se tiene que pagar un precio.  La aplicación todavía no cuenta con 

suficientes reseñas para generar un rating dentro del App Store, sin embargo, es la 

primera que sale al buscar la palabra Madrid. 

 

     SmartAppCity

 

Figura 9. Página Web desarrolladora de aplicaciones para ciudades SmartAppCity. Fuente: Smartappcity. 

2018 

 
     SmartAppCity es una desarrolladora de apps para ciudades, ellos dan una 

plataforma standard para que los municipios puedan crear sus apps de manera ágil, 

donde solo se da una personalidad visual y se ingresa la información puntual y 

personalizada de cada ciudad. Su trabajo se centra en España, pero tiene sucursales en 

Chile, Costa Rica e India, además de apps desarrolladas para ciudades mexicanas como 

Quintana Roo y Naucalpán. En Ecuador, esta compañía todavía no ha trabajado con 

ninguna ciudad. 



10 
 

 

Figura 10. Imagen de diferentes ciudades dentro de España que usan SmartAppCity como motor de sus 

aplicaciones turísticas. Fuente: SmartAppCity. 2018. 

  

     En varias ciudades se ha implementado esta app y se distribuye en Chile, India, 

Costa Rica, España y permite agrupar información pública del municipio (Big Data) y 

los ciudadanos pueden acceder a esos datos, además de promocionar el turismo, o dar 

información sobre hospitales, farmacias y emergencias. Además, permite a los 

habitantes dejar sus opiniones, quejas y sugerencias sobre temas de la ciudad. 

     Todas estas apps tienen en común el marco turístico pero carecen de un discurso 

transmedia, además de un componente de networking, que implica que los usuarios 

generen redes de interacción entre ellos, compartiendo comentarios y reseñas. 

     Buscando apps que generen una experiencia vívida entre sus usuarios, que contiene 

geolocalización y permite crear recorridos interactivos en entornos urbanos, se 

encuentra Geocaching, la búsqueda del tesoro. Esta es una aplicación que crea redes en 

todo el mundo a través de geolocalización de “tesoros” en diferentes partes de ciudades 

en todo el mundo. Cuando se viaja a algún lugar se pude comenzar una búsqueda de 

este tesoro. Lo importante es ver la tecnología detrás de esta aplicación, la 

geolocalización y el networking.  
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     Si bien es cierto que esta aplicación es pagada, ha creado una comunidad a nivel 

mundial, donde los usuarios interactúan, generan contenidos, comparten experiencias y 

usan la geolocalización parar encontrar tesoros escondidos en las calles, parques, etc., 

de diferentes ciudades del mundo.  

     Pero las apps turísticas han evolucionado a temáticas más específicas que resuelven 

nuevas inquietudes de los turistas digitales. Tal es el caso de turismo arquitectónico que 

se basa en turistas interesados en visitar diferentes monumentos, edificios y lugares que 

son famosos por su arquitectura. Un buen ejemplo es Archimaps, una app de guías de 

arquitectura para móviles y tablets que está compuesta por varios mapas independientes, 

cada uno de ellos centrado en una determinada ciudad o región y que muestra más de 

250 obras de arquitectura de todas las épocas, cuidadosamente seleccionadas. Funciona 

Figura 11. Aplicación Geocaching 

(mapa de geolocalización dentro de la 

aplicación). Fuente: Geocaching App. 

2018 

Figura 12. Aplicación Geocaching 

(menú dentro de la aplicación). 

Fuente: Geocaching App. 2018 
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en sistemas iOS y Android, y se puede descargar de forma gratuita en el App Store y 

en Google Play. 

     

 

      

     ArchiMaps cuenta con más de 1.500 edificios a través de seis mapas disponibles: 

Barcelona, Chicago, Londres, Los Ángeles y Sur de California, Madrid y Nueva York. 

Otros se encuentran en proceso de desarrollo, y verán la luz  próximamente. 

     Para los amantes de los grafitis, existen apps que crean recorridos por los diferentes 

murales de arte callejero como Street Art Archive Berlín. En esta app se pueden 

encontrar recorridos por Berlín con obras de diferentes artistas urbanos, con reseñas e 

historia de los murales. 

 

Figura 13. Aplicación ArchiMaps 

Página principal de la aplicación. 

Fuente: ArchiMaps. 2018. 

Figura 14. Aplicación ArchiMaps 

Mapa de geolocalización dentro de la 

aplicación. Fuente: ArchiMaps. 2018 

Figura 15. Aplicación ArchiMaps 

Menú de opciones de ciudades dentro 

de la aplicación. Fuente: ArchiMaps. 

2018 

https://itunes.apple.com/es/app/archimaps/id1177722081?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funcionasi.archimaps&hl=es
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     Esta aplicación crea recorridos agrupando diferentes 

murales de grafitis que se pueden encontrar 

recorriendo Berlín. Además, da una pequeña reseña 

sobre los artistas y la importancia de los mismos para 

la ciudad.  

 

      

 

 

Figura 16. Aplicación  Street Art 

Archive Berlín (página dentro de 

App Store). Fuente: App Store. 

2018 

Figura 17. Aplicación  Street Art 

Archive Berlín (ejemplos de grafitis de 

Berlín). Fuente: Street Art Archive 

Berlin. 2018 

Figura 18. Aplicación  Street Art 

Archive Berlín (mapa de geolocalización 

de los grafitis en Berlín). Fuente: Street 

Art archive Berlin. 2018. 

Figura 19. Aplicación  Street Art Archive 

Berlín (recorridos geolocalizados de 

grafitis de Berlín). Fuente: Street Art 

Archive Berlin. 2018 
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     De esta manera, se puede comprobar cómo las aplicaciones cada vez se van 

especializando en los gustos de los visitantes y también de instituciones públicas, que 

quieren promocionar patrimonios culturales de las ciudades además de sus  proyectos.  

      La Agencia Española de Cooperación para el desarrollo (AECID) desarrolló 

EsTuCoo, una app para móviles y tablets que promociona diferentes destinos turísticos 

donde esta institución ha cooperado en el desarrollo del patrimonio cultural desde hace 

25 años. Entre ellos hay proyectos en Europa, América y Asia, teniendo proyectos en 

Quito y Cuenca, como vemos a continuación: 

 

      

  

Figura 20. Aplicación  

EsTuCoo (página principal 

de la aplicación). Fuente: 

EsTuCoo. 2018 

Figura 21. Aplicación  

EsTuCoo (mapa de 

geolocalización de los 

lugares desarrollados por la 

AECID). Fuente: EsTuCoo. 

2018. 

Figura 22. Aplicación  

EsTuCoo (mapa de 

geolocalización de los 

lugares desarrollados por la 

AECID). Fuente: EsTuCoo. 

2018. 

Figura 23. Aplicación  

EsTuCoo (página de Quito, 

como lugar mejorado por la 

AECID). Fuente: EsTuCoo. 

2018. 
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     El ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado Barcelona Visual. Con la ayuda del 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona ofrece una selección de fotografías antiguas 

georeferenciadas de las calles barcelonesas, que pertenecen a la colección del Arxiu. 

Entre otras particularidades, esta app permite mediante la realidad 

aumentada  superponer la imagen de la vista actual de la calle con la de la fotografía 

antigua. 

 

 

Figura 24. Aplicación Barcelona Visual. Diferentes páginas dentro de la aplicación. Fuente: EsTuCoo. 

2018. 

 

     Otras apps se especializan en promocionar el arte en diferentes partes del mundo. 

Una de ellas es CloudGuide, que en su plataforma da albergue a museos, monumentos, 

parques y galerías de arte de diferentes ciudades. Es importante recalcar que el principal 

objetivo de esta app es introducir al mundo de la cultura a sus usuarios, con la facilidad 

de que la app se puede encontrar en diez idiomas y es gratuita para los usuarios. Dentro 

de la app los usuarios pueden encontrar, todo en una sola plataforma, guías habladas de 

los lugares que visitan, donde escuchan la historia y su importancia patrimonial,. 

http://arxiufotografic.bcn.cat/ca
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Figura 25. Aplicación Cloud Guide (ejemplos dentro de la aplicación). Fuente: Cloud Guide. 2018. 

 

     Todas estas opciones de apps para promocionar el turismo y el patrimonio cultural, 

suponen una tendencia que cada día coge más fuerza. No obstante, herramientas como 

la realidad aumentada, donde se puede interactuar con los lugares turísticos, dan un 

valor agregado a las aplicaciones para que los usuarios disfruten nuevas experiencias 

sensoriales.  

     Como se puede comprobar en los ejemplos anteriores hay buenas prácticas en todo el 

mundo sobre aplicaciones que promocionan el turismo de sus ciudades, y es muy 

importante ver como el uso de la tecnología ayuda a la experiencia turística. La realidad 

aumentada, los recorridos temáticos o inclusive las aplicaciones especializadas en un 

pequeño nicho, crean nuevas oportunidades  para promocionar zonas o ciudades. Todas 

la temáticas son importantes o significativas en el momento de afianzar una identidad de 

ciudad, así como en Berlín promocionan el grafiti o en Barcelona su arquitectura. Son 

todos estos detalles los elementos que crean la cultura de una ciudad. 

     Como podemos ver en la investigación presentada hasta el momento, la diferentes 

ciudades ofrecen aplicaciones turísticas que generan recorridos por edificaciones 

históricas, proyectos de restauración, museos o grafitis. Pero hasta ahora, no se ha 
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podido verificar la existencia de una aplicación que exponga exclusivamente la historia 

de los cines en su ciudad, siendo GYE 35 MM, una pionera en este tipo de investigación.  

3. Marco Teórico 

     A continuación se propone un marco conceptual que permita comprender más a 

fondo la  aplicación que propone este trabajo, para establecer una base que sostenga sus 

contenidos.  

3.1. Ecología de medios 

     Desde hace varias décadas se ha escuchado hablar a teóricos de la comunicación 

como Jenkins (2004, 2006) de una convergencia digital de los medios de comunicación, 

a la que sitúa dentro de todas las industrias culturales contemporáneas y clasifica en 

cinco áreas: tecnológica, económica, social, cultural y global. Otro concepto importante 

dentro del mundo digital es la  narrativa transmedia sobre la que Scolari (2013) 

documenta muy bien distintos fenómenos que se han dado en el mundo audiovisual, 

como Star Wars o Harry Potter, que se convierten en estandartes de dicha narrativa, y 

Jenkins (2008) explica que esta narrativa es una historia que es contada a través de 

múltiples plataformas mediáticas, cada una de ellas enriqueciendo el discurso global. 

Jenkins (2006) asevera que los usuarios, ahora, ven el mundo a través de los prismas de 

la participación directa, en la creación de los discursos culturales en todas las 

plataformas comunicacionales. Se da un cambio que supone la supremacía de los 

medios de comunicación masiva y el surgimiento de este prosumidor. 

     También Scolari, en su libro Hipermediaciones, utiliza un término acuñado por 

Orihuela, la eComunicación, donde los usuarios se convierten en productores de 

contenidos. El mundo digital se centra en un cambio de paradigmas tanto en la forma en 

que la gente se comunica,  como en la que los medios para llegar a ellos cambian (2008, 
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p. 76). “El usuario se convierte en el eje de los procesos comunicativos, el contenido es 

la identidad de los medios, el multimedia es el nuevo lenguaje, el tiempo real es el 

tiempo dominante“(Orihuela, 2003, p. 4).  

     Si bien es cierto que el término multimedia termina siendo inexacto en estos días, en 

el amanecer del mundo digital fue esta plataforma la que originó el discurso transmedia. 

Aunque estos dos momentos digitales tienen algunas diferencias. En un primer 

momento, una plataforma multimedia agrupaba varios medios de comunicación tales 

como video, audio, música o animación 3D, sin embargo, no necesariamente había una 

simbiosis entre ellos o una interacción que fuese más que una repetición del mismo. En 

una plataforma transmedia, sus diferentes partes deben interactuar y generar contenidos 

desde su especialidad, no son repeticiones, son narrativas, historias y experiencias. 

     Otra característica de estos nuevos paradigmas digitales es la interactividad que, en 

la actualidad, supone una característica fundamental dentro de las TIC. Según Ortí 

(2011) la interactividad consigue que haya un flujo de información entre el usuario y el 

ordenador, de esta manera las interfaces cambian según las necesidades de los usuarios, 

lo que hace una simbiosis donde las dos partes influyen en el otro. 

     McLuhan, parafraseado por Scolari,  reivindica la especificidad de los medios 

digitales y considera que la interactividad es el elemento clave que termina por hundir el 

modelo del broadcasting de los medios masivos. Esto genera el levantamiento del 

networking, donde la comunicación es de muchos a muchos y todos somos parte del 

mensaje. McLuhan dice que en las nuevas formas de comunicación digital el usuario es 

el mensaje (Scolari, 2008). 

     Internet, los computadores y las redes sociales cambiaron el mundo de la 

comunicación. Castells (2013) comenta que internet permitió distribuir a gran escala 

información digitalizada en cualquier formato, sea video, fotos o audio de manera 
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instantánea. Nunca antes la población mundial había tenido a su disposición tal cantidad 

de información. Además, añade que por primera vez en la historia de la comunicación 

se da el fenómeno de que los usuarios se apropien de la nueva tecnología, y la adapten a 

sus necesidades y no la acepten tal cual es, así como sucedió con la radio, la televisión o 

el cine. Otra característica importante para este proyecto, que añade Castells (2013), es 

que estas nuevas tecnologías promueven el concepto de autonomía, donde los sujetos 

pueden usar toda la información que hay en internet para resolver sus problemas por si 

solos. Un ejemplo claro es que una persona que no conozca una ciudad puede llegar a 

cualquier lugar con la ayuda de un mapa digital. 

     Lo descrito más arriba sería solo la primera parte de la evolución de los medios. Se 

debe, también, insertar una gran variable que son los dispositivos portátiles y toda la 

tecnología que ellos traen: las pantallas táctiles, la inmediatez de la información, la 

realidad aumentada que se funde con la experiencia vivencial de todo lo que está 

alrededor, desde tomar una foto, escuchar música, buscar un mapa de la ciudad, 

compartir lo que el usuario hace, siente o piensa, en cada instante, en cada segundo. 

     Renó afirma que: “El teléfono celular es ahora el compañero y testimonio. En la 

mano o en el bolsillo, los teléfonos móviles ocupan espacios privilegiados y confirman 

la existencia de acontecimientos en lo cotidiano que en el anterior ecosistema no venían 

considerados” (2015, p. 5). Los móviles se convierten en extensiones de las personas, se 

convierten en sus tesoros más preciados. Todo lo que interesa está en ellos. Es por eso 

de la importancia de entender esta tecnología e interfaz. Uno de los componentes más 

importantes en los celulares es el audiovisual. Los celulares han ido cambiando según la 

necesidades de los usuarios, por ejemplo la famosa cámara frontal cambió a mejores 

resoluciones, incluyó mejores herramientas para cambiar el color, la iluminación, y 

debido a los selfies (retrato tomado por el  usuario sin ayuda de nadie) se incluyó un 
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nuevo lente, es decir, ahora los celulares tienen dos lentes, uno frontal y uno trasero. Es 

por eso que la tecnología móvil es tan cambiante, porque está supeditada a las 

necesidades del ser humano. 

     Las tecnologías antes mencionadas son primordiales para el desarrollo del turismo o 

la marca ciudad. Con tan solo una pequeña observación en el comportamiento de los 

usuarios en el momento de viajar, se podría comprobar que lo primero que se suele 

hacer antes de hacer un viaje es buscar online toda la información sobre la ciudad que se 

va a visitar, cosa que resulta más efectiva si se puede hacer desde un móvil. Se puede 

observar que el uso del ordenador está pasando a segundo plano, para dar paso al móvil. 

Cualquiera puede hacer estas simples observaciones en su día a día: las aplicaciones de 

los bancos, farmacias, de compra por internet, sin contar con Facebook, Twitter o 

Instagram, hacen que la primera opción para el usuario sea el móvil.  

3.2. Marca ciudad y storytelling 

     Estudiosos del turismo como Fernandez-Cavia (2013) plantean que el principal 

elemento de búsqueda de los nuevos turistas se da a través de internet. Internet ya no 

solo es una página web sino también una aplicación en el móvil. Este autor afirma 

también que las ciudades, cada vez más, afrontan el desafío de competir con otras 

ciudades para captar turistas debido a la globalización que vivimos gracias a internet. Es 

por eso que se debe plantear lo que se denomina marca ciudad. Este concepto ha sido 

muy polémico entre los estudiosos. Por ejemplo Fernandez-Cavia (2013) expone que la 

ciudad como cultura no debería estar sujeta a un intercambio de compra y venta, en 

otras palabras, la cultura no debería ser un producto a vender. Fernandez-Cavia dice 

que:  

En los últimos años, está creciendo con fuerza la tendencia de integrar las 

consideraciones éticas dentro de la gestión de la marca, defendiendo, en el caso 
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de los territorios, un branding que no signifique comercialización de la cultura 

local, sino la protección y promoción de la diversidad. (2013, p. 624) 

     Es de vital importancia generar en los turistas/usuarios una opinión para que 

perciban a la ciudad de una manera o de otra pero que estén dentro del imaginario de las 

personas. El lugar debe existir para que la gente quiera conocerlo. Se debería crear una 

realidad que las personas quieran conocer. La cuestión sería cómo lograr crear esta 

percepción y cómo establecer una conexión emocional con los usuarios. Scolari 

propone en su libro Narrativas Transmedia que: “Más que Homo sapiens somos Homo 

fabulators. A los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenos relatos” (2013, p. 

17) 

     La mejor manera de llegar a los nuevos usuarios es a través de historias que los 

hagan sentir, recordar, que los transporten a vivencias o fantasías. Un recurso vital para 

este discurso es el Storytelling, que no es más que contar una historia que permita crear 

un nexo emocional con el receptor. Esta herramienta, muy utilizada por el marketing, se 

ajusta perfectamente al mundo digital y sobre todo al discurso transmedia. Scolari 

(2009) describe al storytelling en un marco transmedia a la historia que es contada a 

través de varios medios y plataformas digitales, cada una de las cuales aporta lo que 

mejor sabe para crear un universo narrativo.  

     Este storytelling debe estar dirigido a generar un branding de ciudad, es decir: 

“proyectar una imagen coherente y positiva que ayude a mejorar las percepciones de los 

públicos. El branding no puede cambiar una ciudad, una región o un país, pero sí puede 

contribuir a mejorar su competitividad global”. (Fernández-Cavia, et al, 2013, p. 625)  

Este branding debería, en primera instancia, lograr diferenciar y posicionar a la ciudad 

en la mente de los turistas, por ende, crear fidelidad y nuevas visitas. Para Ollé y Riu 

(2009), el branding se ocupa de crear una imagen que refuerce la reputación, fomente la 
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fidelidad, garantice la calidad, transmita valor y ofrezca una idea de pertenencia con 

relación a una determinada marca.  

     San Eugenio Vela y Barniol Carcasona describen el concepto de marca de territorio 

como: 

…un dispositivo aglutinador de los elementos diferenciales de un espacio 

geográfico concebido para lograr un posicionamiento determinado. La situación 

originada por la emergencia de un mercado global de lugares, unido a una 

tendencia homogeneizadora, provoca que la necesidad de singularización sea 

más evidente que nunca. (2012, p. 423) 

     Vivimos en un medio globalizado inundando de marcas, y el no tratar a las ciudades 

como tales sería cerrar los ojos a una realidad turística. Si la ciudad no genera un 

imaginario en las personas, simplemente, no existe. Por ese motivo es de vital 

importancia trabajar en crear esa imagen a través, en este caso, de medios digitales para 

encontrar nuevas oportunidades de acercamiento entre el ciudadano y su ciudad. 

3.3. Aplicaciones móviles y nuevas tendencias en el turismo 

     Dentro de las nuevas tendencias del turismo actual se encuentran muchos nichos 

específicos que antes eran impensables. Se pueden enumerar algunos, empezando con el 

turismo deportivo que quizás sea el más antiguo, ya que por temas geográficos los 

deportistas se han movilizado hacia estos lugares. Los alpinistas han llegado hasta el 

Himalaya buscando las montañas más altas, los que practican el esquí viajan a los Alpes, 

los surfistas recorren el mundo buscando las olas perfectas. 

      Latiesa y Paniza (2006) exponen que Hall (1992) definió al turismo deportivo como 

todo desplazamiento realizado para participar o presenciar un evento deportivo fuera del 

lugar de residencia. Este fenómeno también crece debido a la facilidad de encontrar 

boletos aéreos baratos y la capacidad monetaria para comprarlos. Por ejemplo, el surf 
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moviliza a mucha gente hacia Hawai, y dentro de Ecuador está  Montañita, lugar 

famoso en el mundo por sus olas. También está el esquí que lleva a turistas a montañas 

específicas que permiten practicarlo. De hecho, encontramos aplicaciones como 

Esquiades.com que ha establecido un nicho de mercado dedicándose principalmente a 

promocionar destinos para practicar el esquí, como alquilar equipo para practicarlo, 

tours y todo lo referente al deporte de montaña. De esta manera el usuario encuentra 

soluciones específicas referentes al esquí. Otro ejemplo es CiclaMadrid Conecta! que 

ofrece rutas para practicar ciclismo dentro de la ciudad de Madrid, y que se nutre de las 

opiniones y datos que los usuarios generan y crean nuevas rutas que satisfagan las 

necesidades de los ciclistas. Esto permite que la aplicación esté en constante desarrollo. 

También está el turismo de adrenalina, donde los interesados van a lugares que les 

permitan realizar deportes extremos como canotaje en rápidos, buceo de profundidad, 

etc. 

     Además de los ejemplos anteriores está el turismo arquitectónico, donde las personas 

van a visitar edificaciones específicas, por ejemplo Barcelona y las edificaciones de 

Gaudí. Rothe (2006) comenta que entender la arquitectura de una ciudad es entender los 

procesos sociales, culturales, económicos e históricos que construyeron a la ciudad. 

Esto enriquece la experiencia turística y nos lleva a descubrir los secretos detrás de una 

fachada, de un monumento o una edificación antigua. Como se vio en el benchmarking, 

anteriormente expuesto, son varias las aplicaciones que nos llevan a descubrir la 

arquitectura de ciudades como Berlín, Madrid, Barcelona, Bogotá o Quito y Guayaquil.  

Es aquí donde se pueden encontrar oportunidades para la app de este trabajo. La 

cuestión que se debería plantear es qué correspondería hacer para que una ciudad resulte 

interesante para los turistas. 

     Una app que sea efectiva y útil para el turismo de una ciudad debería tener varios 
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puntos básicos para su normal funcionamiento: 

1. Geolocalización: servicio que puso de moda Google Maps en los celulares. De 

hecho, él mismo ofrece su motor para diferentes aplicaciones y no es más que el 

poder contar con un mapa virtual donde se puede encontrar a través de un GPS y 

señal de internet, cualquier lugar de una ciudad y establecer una ruta hacia él. 

Imbert-Bouchard, Llonch, Martín y Osácar afirman “que el binomio cartografía 

virtual y geolocalización ha permitido que el turista consiga situarse sin problemas y 

sin esfuerzo sobre un escenario que le es desconocido”(2013, p. 47). Por tal motivo 

la geolocalización es un componente vital e imprescindible para una app turística.  

2.  Retroalimentación: los usuarios de la app deben poder dejar sus comentarios, sobre 

el uso de la app y el lugar que visitan, para poder generar un relato imparcial y que 

cree fidelidad, confianza y comunidad visual. Rost (2006) postula que el lector o 

usuario se convierte en un productor de contenidos para el medio digital y que 

ayuda a mantener actualizado el producto digital. Con sus comentarios, reseñas y 

videos genera nuevos elementos para la aplicación que podría ser de interés para 

otros usuarios. 

3. Realidad aumentada: una herramienta que  proporcionan las apps en dispositivos 

móviles que ayuda mucho a crear experiencias únicas. Las cámaras de los móviles, 

además de permitir tomar fotos y vídeos, permiten crear nuevas realidades del lugar 

que se está visitando. Desde ver el sitio en otras etapas históricas, ver información 

de diferentes puntos arquitectónicos, hasta crear nuevas interacciones, entre algunas 

posibilidades de la gran cantidad de opciones que permite esta nueva tecnología que 

es propia de las apps para dispositivos móviles. Grevtsova expone que: 

La función de la realidad aumentada es recrear visualmente la imagen histórica 

urbana en un espacio y en tiempo real. Este tipo de apps no solo permiten 
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realizar viajes en el tiempo y ver la reconstrucción histórica de la ciudad, sino 

que también permiten conocer eventos culturales que recientemente hayan 

tenido lugar. (2013, p. 41) 

     Es por todas estas razones que la unión entre las apps y los dispositivos móviles 

representan una oportunidad única para promover el turismo y desarrollar la marca que 

hay detrás de cada ciudad. 

4. Metodología de Prototipado 

     Esta investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo promover en la ciudad de 

Guayaquil un turismo histórico y cultural vinculado al cine entre sus ciudadanos? Para 

dar una posible solución a esta cuestión se plantea la siguiente hipótesis: Una aplicación 

sobre la historia de los cines de Guayaquil ayudaría a fomentar el turismo en la ciudad 

por parte de sus habitantes. 

     El principal objetivo de este proyecto es elaborar una aplicación de geolocalización 

donde se puedan encontrar todos los cines que existieron en Guayaquil y mostrarlos tal 

cual eran como parte del patrimonio cultural de la ciudad. 

     Para elaborar esta aplicación se plantean varios objetivos específicos: 

 Conocer las opiniones sobre las aplicaciones de geolocalización como 

herramienta de turismo local. 

 Definir los usos de los celulares como herramientas de geolocalización para 

conocer y recorrer una ciudad. 

 Conocer las preferencias de los Early Adopters acerca de una futura aplicación 

sobre la historia de los cines que existieron en Guayaquil.  

     La investigación tendrá un enfoque mixto y exploratorio en combinación de 

preguntas cualitativas junto con datos cuantitativos, donde la atención estará centrada en 
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opiniones, hábitos de uso y expectativas de los usuarios sobre las apps de 

geolocalización y turismo, y las expectativas que podrían tener de una aplicación que 

les muestra la historia de los cines de Guayaquil como una herramienta de promoción 

de los patrimonios culturales de la ciudad. Con estos datos se podrá diseñar una app que 

satisfaga las expectativas y necesidades de los usuarios. 

     El principal grupo objetivo serán personas de 30 a 50 años, hombres y mujeres 

guayaquileños que hayan vivido la experiencia de ir a un cine en la ciudad, antes de que 

existieran las multisalas de cine en los centros comerciales. Este grupo tiene afinidad 

emocional a estos edificios porque muchos de ellos experimentaron ver películas en 

ellos. Además, deben poseer teléfonos inteligentes y usar aplicaciones. En una primera 

instancia se trabajará con profesionales de la arquitectura, turismo, comunicación, 

publicidad y gestión  cultural. Ellos serán los Early Adopters. 

Unidades de Análisis: 

1. Early Adopters: Hombres y mujeres entre 30 y 50 años que tengan acceso a 

aplicaciones y celulares con plan de datos y estén interesados en la cultura y la 

historia de la ciudad. 

2. Los celulares como herramienta de geolocalización y promoción del turismo 

local. 

4.1. Metodología y muestra de análisis 

     La herramienta principal de esta investigación serán las encuestas. Según Grande y 

Abascal (2005) la encuesta es una técnica de investigación primaria de obtención de 

información, que nos permite cuantificar una muestra. Las encuestas serán una 

herramienta que permitirá llegar a más personas y de manera más rápida, así como a  

conocer preferencias y usos específicos sobre las apps con componentes de 

geolocalización y otros componentes  que les gustaría que la aplicación tuviese. 
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     Se levantará un muestreo por conveniencia seleccionando de manera no aleatoria a 

40-50  personas que tengan afinidad a la promoción cultural y patrimonial de la ciudad 

de Guayaquil, que tengan profesiones afines a la arquitectura, comunicación, publicidad, 

promoción turística y cultural, artistas, museólogos, etc. El grupo de edad será de entre 

30 y 50 años. 

     Casal (2003) explica que un muestreo por conveniencia consiste en una elección que 

determina el investigador, según rasgos similares y similitudes en el grupo objetivo, 

tales como gustos, preferencias, ocupación e ideologías. Mejía (2000) expone que este 

muestreo es ideal para una etapa exploratoria, donde lo importante es recoger datos 

generales sobre el problema e hipótesis a investigar. 

4.2. Resultados 

     Se hicieron 47 encuestas en un muestreo por conveniencia entre hombres y mujeres 

de Guayaquil entre 30 y 50 años. Estos fueron los resultados. 

 

 

Figura 26. Gráfico circular de estadística sobre el género de los encuestados. Fuente: elaboración propia. 

 
     En la muestra se tuvo un 55, 3% de hombres y un 44,7% de mujeres lo que hizo que 

fuese una muestra equitativa en cuanto a género. 
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Figura 27. Gráfico circular de estadística sobre  la Edad de los encuestados. Fuente: elaboración propia. 

 
     Tuvimos un 63, 8% de personas entre 30 y 40 años y un 36,2% entre 40 y 50. 

     3. Profesión/Estudios 

     Un 100% de los encuestados tenía estudios universitarios parciales o terminados o 

estudios en institutos de tercer nivel. Las profesiones se mantuvieron entre las antes 

escogidas para el muestreo entre ellas: publicistas, marketeros, comunicadores, 

periodistas, profesores, productores de televisión, además de médicos, ingenieros civiles 

y comerciales. 

     4. Asistencia a Cines 

Cine % 

Maya 40% 

Policines 22% 

Inca 12% 

Garzocines 10% 

Albocines 6% 
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Lido 3% 

9 de Octubre 3% 

Presidente 2% 

Metro 1% 

Capitol 1% 

 

Figura 28. Porcentajes sobre Asistencia a Cines de los encuestados. Fuente: elaboración propia. 

 

     La asistencia de los encuestados se centran en los cines ubicados al norte de la 

ciudad, siendo el más visitado el cine Maya, seguido de los Policines, Inca, Garzocines 

y Albocines, de estos cines solo el Inca está al sur de la ciudad. El resto de cines 

mencionados en la encuesta se encuentran en el centro de la ciudad. 

 

Figura 29. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Con quién iba al cine de pequeño?. Fuente: 

elaboración propia. 

 
     La gran mayoría de personas encuestadas iba al cine con algún familiar, y una 

minoría con amigos. Esto nos puede llevar a concluir que el ir al cine, es una tradición 

que se inicia como un paseo familiar. 
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Figura 30. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Cómo se transportaba al cine?. Fuente: 

elaboración propia. 

     Casi la mitad de las personas encuestadas iban en su carro, y el resto se repartió 

ligeramente más en ir en bus y en segmentos iguales el ir caminando o en taxi. 

 

Figura 31. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué comía durante la función en el cine o fuera 

de él? Fuente: elaboración propia. 

 
     Al ir al cine, la comida predilecta que ingerían es el canguil, seguido de los hot dogs. 

Se enumeran algunos más, pero esos eran los de mayor recordación. 
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Figura 32. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué palabras definen mejor cuando usted iba al 

cine durante su infancia? Fuente: elaboración propia. 

 
     La mayoría de los encuestados asocian el ir al cine con ser felices. En segundo lugar 

como una experiencia familiar, y por último como un tiempo para compartir entre 

amigos. 

 

Figura 33. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué herramienta de localización geográfica usa 

en su celular? Fuente: elaboración propia. 
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     La mayoría de encuestados usan Google Maps y es mínimo el uso de Maps y Waze. 

 

Figura 34. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Con qué frecuencia usa las aplicaciones de la 

pregunta 9 en su celular?. Fuente: elaboración propia. 

     La gran mayoría de encuestados usa aplicaciones de geolocalización siempre y a 

veces. Siendo mínimo el porcentaje de los que no las usan nunca. 

 

Figura 35. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿ Para qué usa las aplicaciones de la pregunta 

9?. Fuente: elaboración propia. 

     Más de la mitad de encuestados usa aplicaciones de geolocalización para llegar a una 

dirección desconocida, pero un 19% la usaría para eso y conocer nuevos sitios y para 

viajes. 
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Figura 36. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Considera que los recorridos por la ciudad a 

través de aplicaciones turísticas de los celulares promueven la cultura de las ciudades?. Fuente: 

elaboración propia. 

     Casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo o parcialmente de acuerdo que 

los recorridos turísticos desarrollados por estas aplicaciones promoverían la cultura de 

las ciudades. 

 

Figura 37. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué opina de una aplicación donde pueda 

encontrar todos los cines que existieron en Guayaquil y que promueve su historia y patrimonio con 

actividades de ocio y cultura?. Fuente: elaboración propia 

 
     Más de la mitad de los encuestados usaría ocasionalmente la aplicación. 
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Figura 38. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué es lo que más le interesaría del contenido de la 
aplicación de la pregunta 13?. Fuente: elaboración propia. 

 
     Lo que más le interesaría a los encuestados, serían que hayan fotos, películas y 

mapas para llegar a los diferentes cines. 

 

Figura 39. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Considera que la aplicación 35 GYE ayudaría a 

promover el turismo patrimonial y cultural de Guayaquil?. Fuente: elaboración propia. 
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     Más del 90% considera que una app de esta índole promovería el turismo de la 

ciudad. 

 

Figura 40. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué red social es la que más utiliza?. Fuente: 

elaboración propia. 

     Las dos redes sociales más usadas son el Instagram con el 46 % y el Facebook con el 

44%. 

 

Figura 41. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué sistema operativo usa habitualmente?. 

Fuente: elaboración propia. 
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     El 60% de los encuestado usa Android y un 40% utiliza iOS de Mac. 

 

 

Figura 42. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Qué otras funcionalidades le gustaría que 

tuviera la aplicación?. Fuente: elaboración propia. 

     La gran mayoría quisiera que la aplicación tuviese un calendario de eventos 

culturales y en segundo lugar un chat. 

 

 

Figura 43. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Cómo valora esta iniciativa? Fuente: 

elaboración propia. 
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     Más de la mitad de encuestados estaría de acuerdo con esta iniciativa. 

 

Figura 44. Gráfico circular de estadística sobre pregunta ¿Se descargaría esta aplicación?. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
     Un 49% de los encuestados se descargaría esta aplicación. 

18.¿Qué es lo que más valora de una aplicación para su teléfono móvil y por 

qué?(Especifique) 
 

     La gran mayoría de usuarios se centra en que la app no consuma mucho espacio de 

descarga, que sea fácil de usar, que sea divertida y que no consuma muchos megas al 

utilizarla. 

4.3. Conclusiones de los resultados 

     La mayoría de las personas encuestadas asistía a los cines al norte de la ciudad, tales 

como el Maya, Policines, Garzocines y Albocines. Solamente el Inca tuvo bastante 

asistencia en los cines que quedaban en el sur de la ciudad. Cabe destacar que las 

personas entre 40 y 50 años no asistían a los Garzocines o Albocines y se repartían entre 

el Maya, Policines e Inca. La gran mayoría se transportaba en sus carros familiares. 
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     El ir al cine es asociado con felicidad y con el recuerdo de compartir un tiempo 

familiar.  

     La gran mayoría de encuestados utiliza en su celular el sistema operativo Android y 

la herramienta de geolocalización es Google Maps. 

     Las dos redes sociales más usadas son Instagram y Facebook. 

     Es importante para los encuestados que la aplicación contenga mucho material 

gráfico, como fotos, videos y por supuesto los mapas para llegar a los diferente lugares. 

Además, quisieran tener una agenda de eventos culturales de la ciudad de Guayaquil y 

un chat para exponer sus experiencias e interactuar con los otros usuarios. En su gran 

mayoría, consideran que es de suma importancia que la aplicación no ocupe mucho 

espacio en la memoria del celular y no consuma muchos megas al ser usada. Que sea 

fácil de usar y divertida. 

     Todos estos datos han sido tomados en cuenta para la elaboración del prototipo de la 

aplicación. Los datos y observaciones extraídos de la muestra se han tenido en cuenta 

para la elaboración de los perfiles de los usuarios para este trabajo. A partir de la 

observación a través de las encuestas de los usuarios potenciales “se crean personajes de 

ficción basados en un perfil que reúne las características de un grupo social existente” 

(Castillo, Álvarez y Cabana, 2014, p. 305) y que representa a los usuarios potenciales de 

este proyecto.  

 

4.4. Perfiles usuarios 

 
     A continuación se describe el perfil de los potenciales usuarios de la app que este 

estudio desarrolla. Estos representan las características sociales, necesidades y deseos, 

consumos culturales y digitales de usuarios a los que queremos llegar. Se han utilizado 

Fichas de personas, técnica del Design Thinking que construye caracterizaciones 
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alrededor del físico (foto), de lo psicológico y sociológico para crear personajes de 

ficción y entender más al potencial usuario (Castillo-Vergara, Alvarez-Marin, y 

Cabana-Villca, 2014, p. 305). 

 

 

Roco Cevallos 

32 años 

Vive en Guayaquil, en Urdesa.  

Es soltero y vive en la casa de sus padres.  

Estudia maestría de comunicación.  

Es editor de video y fotógrafo freelance. 

Él ha tomado fotos desde el colegio, como hobbie. Toma fotos de bodas, cumpleaños, 

bautizos, quiere comprarse cámaras de video para dar ese servicio también para sus 

eventos. Pertenece a un nivel socioeconómico medio – medio alto. Le gusta ser 

diferente, de buen corazón, buen amigo, rebelde, le gusta romper esquemas. Sus 

prioridades son cuidar el medio ambiente, la creatividad, buscar nuevas y diferentes 

maneras de divertirse, de encontrar nuevas cosas. Tiene la necesidad de encontrar una 

manera en que su trabajo le permita realizar sueños, viajes, etc. Sin embargo, ser 

millonario no es su prioridad. Le motiva la aventura, el arte y la naturaleza. Tiene miedo 

de ser uno más del montón, de no poder cumplir sus sueños, de vivir una vida monótona. 

Tiene un nivel cultural alto, le gusta la lectura, el arte, ir al cine y ver películas 

independientes, la animación, anime, la música, la tecnología, viajar y la naturaleza. 

     Le gusta ir a fiestas, actividades artísticas y deportivas. Asiste regularmente a 

conciertos de rock, festivales de música electrónica y obras de teatro. Le gusta el 

ambiente intelectual y alternativo de Guayaquil. 
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     Tecnología, artes, cine, instrumentos musicales, cámaras de video y fotografía son su 

principal consumo, tratando gastar el dinero que gana en estos intereses. Apple, Sony, 

Spotify, Amazon, Converse, Diesel, Levis, Canon, Nikon, Leica, Polaroid, son sus 

marcas preferidas y a las que tiene cierta fidelidad. Sus referentes son bandas de rock 

independientes, artistas y fotógrafos guayaquileños. En su grupo de amigos propone 

actividades y las personas pueden seguirlo a realizar las actividades antes propuestas. 

     Tiene una relación cercana con la tecnología, tiene celular con internet y también en 

su casa. Maneja el mundo digital, las redes sociales y tiene un blog con sus fotos. Es un 

usuario de apps y redes sociales, prosumidor de contenidos multiplataforma, con canal 

de YouTube y blog de fotos. Su consumo se da a través de internet, hasta sus compras 

han ido migrando hacia compras online y sus redes y hábitos digitales son Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, Tinder, Pinterest, juegos online, Playstation. Su uso del 

móvil es durante todo el día, ya que se comunica a través del mismo por WhatsApp. 

     Comparte fotos, videos, artículos, reseñas. 

     Usa un lenguaje juvenil, con buena ortografía, directo y sin rodeos. 

Jessica Cabrera      

46 años, vive en Guayaquil, en los Ceibos.  

Es divorciada y vive en su casa con su hija que tiene 

13 años. 

 Magister en Desarrollo y Educación.  

Es gerente de responsabilidad social en una 

transnacional de producción de gas natural. 

     Es muy competitiva, responsable, con una historia de superación, persistente, no 

acepta un no por respuesta. Ella mantiene su casa y la gran mayoría de gastos de su hija. 

Es muy sensible y receptiva a las artes. El cine y la literatura son sus pasiones, en la 
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universidad estudió comunicación y escritura creativa. Le motivan el arte, la naturaleza, 

la educación y el trabajo social. Tiene miedo de poder mantener a su hija o perder su 

trabajo, ya que a su edad, no se encuentran muchas ofertas laborales. Anhela ser parte 

de una ONG a nivel internacional, como la ONU.  Tiene un nivel cultural alto, le gusta 

la lectura, el arte, ir al cine y sobretodo escribir cuentos. 

     Le gusta el teatro, tomar cursos de escritura creativa, eventos culturales, 

exposiciones de arte y conversatorios. 

     Ella se mueve dentro del ambiente cultural de Guayaquil, en especial yendo al teatro 

y es amiga de los actores y directores. 

     Libros, artes, tratamientos estéticos, ropa son su mayor consumo. 

     Samsung, Sony, Facebook, Netflix, Converse, Carolina Herrera, Dios son las marcas 

que prefiere. A veces nos se puede comprar estas marcas, porque el dinero lo usa para 

pagar su casa y los gastos de su hija, pero son las que anhela. 

     Sus referentes son artistas y catedráticos como Sebastián Cordero, Cecilia Ansaldo, 

Marcia Gilbert, Jaime Tamariz.  En su grupo de amigos, puede sugerir actividades pero 

no siempre es aceptada, pero esto no le importa mucho. 

     Tiene una relación necesaria con la tecnología, tiene celular con internet, así como 

en su casa. Maneja redes sociales de manera personal y comparte con sus amigos. 

     Principalmente es usuaria de apps y redes sociales como Facebook y YouTube. 

Busca información en su tiempo libre, en el momento de estudiar y necesitar 

información en internet para su trabajo. 

     Se comunica a través del móvil y WhatsApp, sobre todo para su trabajo y con su 

familia y amigos. Comparte en redes fotos, videos y blogs. En especial disfruta mucho 

del Facebook, pero no tiene muchos seguidores. Se expresa de manera formal, con 

buena ortografía, directa y sin rodeos. 
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5. Descripción del prototipo y viabilidad 

 

  Gye 35mm es una aplicación de 

geolocalización que muestra la localización en 

un mapa digital de todos los cines que existieron 

en Guayaquil. Esto se refiere a los cines que 

funcionaron antes de la entrada en la ciudad de 

las cadenas de multicines que funcionaban en 

diferentes barrios. En esta primera etapa el 

proyecto se quiere centrar en los cines que 

fueron más nombrados en las encuestas hechas 

previamente.  

 

 

 

 

5.1. Primera etapa 

     En la primera etapa de la aplicación se contará con 11 cines que existieron en 

Guayaquil. Estos son: Maya, Inca, Presidente, Quito, 9 de Octubre, Lido, Garzocines, 

Policines, Albocines, Guayaquil, Quito y Metro. 

     Al entrar en cada uno de los cines, se podrá encontrar una breve reseña histórica, 

fotos, testimonios y un foro, recabados por los administradores de la aplicación de 

archivos históricos y producidos en el caso de fotos recientes, testimonios y 

reconstrucción digital.  Los testimonios serán añadidos por parte de la aplicación y de 

los usuarios y el foro funcionará como una conversación entre ellos. 

Figura 45.  Pantalla Inicio Aplicación GYE35MM. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 46.  Mapa de Guayaquil. Fuente: Elaboración propia y Google Maps. 

          En la aplicación se mostrarán mapas digitales de Guayaquil donde se agrupará a 

los cines por los sectores donde se encuentran: norte, centro y sur de la ciudad. 

 

Figura 47.  Mapa Centro de Guayaquil. Fuente: Elaboración propia y Google Maps 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.  Mapa Norte de Guayaquil. 

Fuente: Elaboración propia y Google 

Maps. 

Figura 49.  Mapa Sur de Guayaquil. 

Fuente: Elaboración propia y Google 

Maps. 

Figura 50.  Ubicación Cine Quito. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 
 

Figura 51.  Ubicación Cine 9 de 

Octubre. Fuente: elaboración 

propia y Google Maps. 

 

Figura 52.  Ubicación Cine Guayaquil. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 
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Figura 53.  Ubicación Cine Metro. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 

 

Figura 54.  Ubicación Cine 

Presidente. Fuente: elaboración 

propia y Google Maps. 

 

Figura 55.  Ubicación Cine Inca. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 

 

Figura 56.  Ubicación Cine Lido. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 

 

Figura 57.  Ubicación Garzocines. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 
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Figura 58.  Ubicación Albocines. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 

 

Figura 59.   Ubicación Policines. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 

 

Figura 60.  Ubicación Cine Maya. 

Fuente: elaboración propia y Google 

Maps. 
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Al entrar en cada uno de los cines se abrirá una nueva ventana, donde se podrá 

encontrar la historia, fotos, testimonios y el foro mencionados más arriba, para 

compartir experiencias.  

 

  

    Para poder comentar en el foro y subir videos de testimonios se deberá crear un 

usuario. Dentro de los testimonios se subirán argumentaciones de actores sociales que 

nos cuenten sus experiencias y vivencias en los cines de Guayaquil. Cualquier usuario 

que cree una cuenta, que será gratuita, podrá subir su video testimonial donde cuente su 

historia de las visitas al cine. o foto de ellos, ya sea en la actualidad o en años pasados. 

Además, podrán escribir sus testimonios en el foro. Es importante entender que la 

Figura 61.   Página Interna Cine Maya. Fuente: 

archivo personal. 

 

Figura 62.   Página Historia Cine Maya. Fuente: 

archivo personal y Diario El Universo (2011). 
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aplicación crecerá con la ayuda de los usuarios, que se quiere que funcionen como una 

comunidad donde la aplicación se enriquecerá con la información que compartan. Cada 

cine tendrá una página que constará de todos estos elementos. La integración de 

diferentes formatos como fotos y videos ayudará a un crecimiento del proyecto en una 

siguiente etapa, donde se pretende crear un canal de Youtube y cuentas de Facebook e 

Instagram, lo que permitirá expandir gradualmente la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 63.   Página Fotos Cine Maya. 

Fuente: archivo personal. 

 

Figura 64.  Página Testimonios Cine 

Maya. Fuente: archivo personal. 
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5.2. Segunda Etapa 

     En una segunda etapa se implementará la realidad aumentada. A través de una 

cámara de celular, se enfocará un objetivo y formas e imágenes de los cines del pasado 

aparecerán ante la vista del usuario. En esta aplicación lo que se verá serán fotos 

antiguas de la fachada, para compararlas con las actuales. 

    A continuación aparece un ejemplo. Al colocarse frente a la fachada actual del cine 

Maya en Urdesa y enfocarlo con la cámara del celular, enseguida, se sobrepondrá la 

segunda imagen. 

 

 

Figura 65. Ejemplo de realidad aumentada. Fuente: archivo persona (2018, Circa 1974) 
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5.3. Guía Virtual 

     Dentro de la aplicación existirá la opción de escoger un guía turístico virtual que nos 

dará tips para tomar recorridos turísticos agrupados por la ubicación de los cines. Estos 

consejos variarán desde como llegar a los cines, advertencias sobre la seguridad del 

lugar, cuánto cuesta una carrera de taxi o si pasa un bus por el sector, y que lugares 

cercanos ofrecen comida o un baño, etc. El guía de la aplicación se llamará Don Viche y 

es inspirado en la personas que afuera de los cines cuidaban el carro o vendían 

caramelos, ellos vivieron todo lo que sucedió con los cines y por eso son los mejores 

guías.  Su discurso será coloquial y le dará un tono humorístico a la aplicación. Los 

recorridos se agrupan en: 

1. Full Gye 35mm, que es el que abarca todos los cines y toma todo un día en 

hacerlo. 

2. Gye 35 mm Norte - Centro, que agrupa los cines del norte y centro de la 

ciudad y toma medio día en hacerlo. 

3. Gye 35 mm Centro – Sur, que agrupa los cines del centro y sur de la ciudad y 

toma medio día en hacerlo.  

 

Figura 66.  Boceto Guía Virtual "Don Viche". Fuente: elaboración propia. 
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5.4. Viabilidad 

     Se debe entender que esta aplicación está enfocada en nutrir la marca ciudad. Se 

quiere fortalecer el destino de Guayaquil como una ciudad que ofrece diferentes 

historias, para que los turistas internacionales y locales puedan encontrar variedad en 

sus visitas o paseos. Es por eso que se quiere proponer que la aplicación sea gratuita 

para el usuario. Sin embargo, se consideró de vital importancia el apoyo económico por 

parte del Municipio de Guayaquil y de su unidad de turismo, para solventar costos de 

mantenimiento y creación. Además, dos posibles sponsors serían la Universidad de las 

Artes de Guayaquil y el Ministerio de Turismo.  

Sin embargo, es la Universidad Casa Grande un sponsor clave para llevar a cabo este 

proyecto, ya que al promover el patrimonio cultural de la ciudad, este proyecto se 

convierte en un pilar para promover la inclusión cultural y desarrollo comunicacional de 

Guayaquil como un destino turístico. 

6. Metodología  y resultado de testeo del prototipo 

     Para el testeo del prototipo se hará un grupo focal. Según J. Escobar (2009, p. 52) un 

grupo focal es un ¨grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas 

cuidadosamente con un objetivo particular¨. Esto se hace para establecer una 

conversación y generar que los participantes expresen sus opiniones acerca del tema 

preestablecido, en el caso de este trabajo es para ver que opinan del prototipo. Después 

de presentarles y explicarles la aplicación, se les entregará a todos los asistentes un 

cuestionario para que respondan acerca del prototipo y expresen que cosas cambiarían, 

que les gusta, que le quitarían o que no entienden. Posteriormente, todo esto será 

tabulado y puesto en práctica dentro del prototipo. 
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6.1. Análisis y resultados 

Los integrantes del focus group se escogieron por conveniencia, para que cumplieran 

con los rasgos que se determinaron en el muestreo realizado previo a la realización del 

prototipo. Según esas características debían ser personas entre 30 y 50 años, que 

hubieran tenido la experiencia de ir a los cines en los barrios, de diferentes profesiones 

y que tengan acceso a aplicaciones para celulares e internet en sus móviles. El tema 

principal para el grupo era presentar la aplicación y conocer sus comentarios y 

sugerencias sobre la misma. 

El grupo lo integraron 8 personas: 

 Alfredo Ochoa, 50 años, profesor universitario y fotógrafo. 

 Ma. Antonieta, Palacios 50 años, arquitecta. 

 Dolores Jara, 48 años, doctora en medicina 

 Galo Durazno, 30 años, ingeniero en diseño automotriz con una maestría en 

diseño industrial. 

 Andrés Navarro, 41 años, economista, con un MBA. 

 Cristian Rodríguez, 32 años, Ingeniero Comercial, cursando una maestría en 

administración de empresas. 

 Priscila Palacios, 36 años, odontóloga. 

 Henry Fierro, 38 años profesor de secundaria. 

6.1.1. Estructura de presentación. 

Para comenzar con el grupo de una manera más atractiva se presentó un video
1
 de 

personas que contaban sus experiencias en los cines de la ciudad. Estas personas fueron 

famosas en la televisión, como presentadores de noticias y deportes, animadores de 

programas de tv, pero sobretodo personas que vivieron lo que era ir al cine en una de las 

                                                     
1
 Véase anexo 1, p. 65 
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salas antiguas, como por ejemplo Carlos Luis Morales, Diego Arcos, Yasú Montero, 

Emilio Pinargote, Rocío Serrano de Chiriboga y Mauricio Ayora. A ellos se les 

preguntó a qué cines iban y se les pidió que relatasen una anécdota vivida en sus visitas 

a estas salas barriales. Ellos pudieron contar desde el valor de las entradas (25 sucres), 

de sus primeras salidas con los enamorados, del disfrutar de películas mexicanas y de 

sus cines favoritos que variaban mucho según donde vivieron de pequeños. Después de 

esto se explicó la motivación detrás de este proyecto por parte del creador de la misma y, 

por último se mostró una presentación con la aplicación. 

     Tras  terminar con dicha presentación se comenzó la interacción con los participantes 

y se escucharon sus opiniones. 

6.1.2. Participación de los integrantes. 

Los participantes se mostraron muy interesados en el tema y su intervención fue 

constante.  En numerosas ocasiones se tuvo que intervenir para que no se mezclaran las 

opiniones de unos con otros. La presentación agradó y generó muchas ideas y opiniones. 

Las opiniones se han agrupado en dos apartados: 

1. Fortalezas y oportunidades: 

A todos los participantes les gustó el proyecto y dieron las siguientes razones: 

 Puede servir para desarrollar la identidad del guayaquileño. 

 Puede servir para conocer más de la historia de Guayaquil. 

 Puede servir para levantar una investigación que no existe hasta el momento de la 

historia de Guayaquil. 

 Puede ser una herramienta para poder identificar el estado actual de los cines. 

  El personaje digital de Don Viche fue muy bien aceptado como un actor que 

fortalece la aplicación, como un guía turístico virtual. 

 Es una aplicación que permite recordar las experiencias pasadas. 
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 La integración de los mapas virtuales hace muy atractiva la app. 

 La interacción que se crea por los comentarios y los videos y fotos de los usuarios 

es muy atractiva, y consideran que es vital para el mantenimiento de la aplicación 

en el futuro. 

 Les gustó el contenido de cada cine, las fotos, los videos, los testimonios y la 

realidad aumentada. Cristian Rodríguez (32 años) comentó: “esta aplicación me 

hizo click de una. Esto me ha despertado mi interés al ver las fotos. Los 

testimonios increíbles… El tema del Viche es fabuloso”
2
. 

2. Debilidades: 

 Se puede quedar en una aplicación a la que solo se haga una o dos visitas. 

 Puede ser estática si el usuario solo se queda en las fotos. Faltarían otras opciones 

como recorridos de 360 grados o realidad virtual. 

 Debe explicarse de manera ágil quién es Don Viche e involucrarlo más en todos 

los aspectos de la comunicación de la aplicación. 

 Falta profundizar en aspectos históricos de los cines, como carteleras de películas 

y los años en que fueron pasadas y el nivel socioeconómico de los visitantes de 

cada cine. 

 Puede ser una aplicación de manejo difícil para el turista extranjero por no tener 

una versión en inglés. 

 Puede ser poco atractiva para personas de menos de 20 años, porque hay poca 

empatía entre el contenido de la aplicación y la realidad de esta franja de edad. 

 El personaje de Don Viche debe verse más real. Por ejemplo cambiarle los 

zapatos que parecen de payaso. 

                                                     
2 Véase Anexo 2, p. 68 
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6.1.3. Sugerencias para mejorar la aplicación. 

Teniendo en cuenta las opiniones y reflexiones hechas por las personas que realizaron el 

focus group se proponen algunos cambios o implementaciones que podrían mejorar la 

aplicación: 

 La aplicación debe tener la opción de poderse consultar en dos idiomas: español e 

inglés. El usuario decidirá que lengua usar. 

 Debe mostrar los cines por dentro con una recreación en 3D a través de fotos o 

planos antiguos. 

 Debe mostrar recorridos de 360 grados del lugar en la actualidad. 

 Debe permitir que los comentarios de los usuarios sean muy interactivos. 

 Debe tener un apartado donde las personas puedan acceder a las carteleras de los 

cines actuales como un beneficio adicional. 

 Debe aumentar la historia de las películas que se dieron en esos cines para poder 

consultar carteleras según los años y las décadas. 

 Debe haber siempre un guía que acompañe al usuario por los diferentes recorridos 

y cines de la ciudad. 

 Debe explicar bien quién es Don Viche para que se entienda que es el guía 

turístico virtual. 

 Debe proponerse para ser usada como herramienta para enseñar historia de 

Guayaquil en escuelas y colegios. 

 Se deben poder crear avatares para cada usuario y que estos puedan recrear los 

recorridos online. 

 Se debe averiguar cuáles de esos cines fueron teatros antes de convertirse en salas 

de cine, e incluir esos datos en el apartado de historia de cada establecimiento. 
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6.1.4. Sugerencias implementadas. 

     Según las opiniones lanzadas por los participantes del focus group se han trabajado 

ciertos cambios en el diseño del guía turístico virtual ¨Don Viche”.  Se cambiaron sus 

zapatos para hacerlos más reales, ya que según el grupo resultaban cómicos; también se 

le agregaron canas en su cabello para que esté más acorde a la edad que debería tener en 

la actualidad, es importante dignificar a esta figura guayaquileña y no estancarse en un 

estereotipo de la ciudad. Es importante recalcar que Don Viche es el guía turístico 

porque él fue un protagonista de las historia de los cines, él fue el que cuidaba los carros 

y vendía los caramelos afuera de las salas. No es un cliché guayaquileño, fue un actor 

real dentro de esta dinámica.  

Aquí se puede ver como quedó: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Todas las sugerencias fueron escuchadas y se pretende ponerlas en práctica en 

futuras etapas. De las propuestas extraídas del focus group se destacan los recorridos 

Figura 67.  Guía Virtual "Don Viche" con 

cambios sugeridos en el focus group. Fuente: 

elaboración propia. 
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virtuales así como los de 360 grados. Se considerará ahondar en temas de historia, como 

las carteleras por décadas, y se contactará con las cadenas de multicines para crear 

alianzas estratégicas con el fin de promocionar la cartelera actual por parte de la 

aplicación como 35 GYE MM por parte de ellos y así crear un intercambio simbiótico. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

1. El principal objetivo de este proyecto era crear una herramienta digital para 

generar el crecimiento del turismo en la ciudad de Guayaquil, sobre todo 

pensando en los guayaquileños. Es por ese motivo que se decidió centrar el 

proyecto en una narrativa que pudiese ser cercana a los posibles usuarios. Esta 

narrativa se basa en las memorias de Don Viche, personaje creado como guía de 

la aplicación, que cuenta la historia de los cines en la ciudad antes de las cadenas 

de multicines y que será el eje en todas las plataformas tanto en la aplicación, 

como futuros proyectos que puedan expandir esa historia. 

2. Al comenzar la investigación se descubrió, que aquellos cines que antes fueron 

íconos en las historias de los guayaquileños se encuentran en ruinas. Solo dos 

cines de antaño siguen funcionando, uno dentro de la Casa de la Cultura y el 

antiguamente llamado 9 de Octubre que ahora es parte de la cadena de 

Multicines. Este hecho hace reflexionar sobre la probable identidad de los 

guayaquileños y cercanía a su ciudad, que quizás se ve  mermada por los pocos 

lugares que representan su infancia y el tiempo donde formaron sus recuerdos. 

Esto se convertiría en una de las razones por la que algunos guayaquileños no se 

puedan sentir arraigados a su ciudad, ya que la ciudad ha borrado del plano 

urbano los lugares en que ellos crearon sus recuerdos. 
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3. La iniciativa de crear la aplicación GYE 35 MM es, sin duda, crear una 

herramienta para reconstruir estas memorias y fortalecer la identidad 

guayaquileña.   Fue significativo el modo en que las personas encuestadas, 

entrevistadas y grabadas contaban con una sonrisa sus experiencias en el cine 

con sus familias, amigos y compañeros del colegio. Memorias y tradiciones 

familiares olvidadas salieron a la luz. El recrear estos momentos con las fotos 

actuales y antiguas de los cines y con los testimonios de personas que también 

tuvieron las mismas experiencias, nutrió el proyecto y tuvo un efecto emocional 

positivo en los primeros usuarios a través del testeo del prototipo. 

4. Un componente que causó mucha aceptación fue el guía virtual, el personaje 

creado “Don Viche”. Al ver a un personaje que forma parte de su cotidianidad, 

el usuario crea una inmediatez con él ya, que está habitualmente en las calles, es 

el señor que cuida los carros o que vende caramelos. Estos personajes siempre 

fueron parte de la dinámica de los cines y son ellos los que saben mejor la 

historia de cada una de esas salas. 

5. Esta investigación se preguntaba: ¿Cómo promover en la ciudad de Guayaquil 

un turismo histórico y cultural vinculado al cine entre sus ciudadanos? GYE 35 

MM no quiere ser solo una aplicación turística o histórica sino que aspira a 

convertirse en una herramienta para rescatar lo que es ser guayaquileño y esta no 

es una tarea individual sino colectiva, de una comunidad dispuesta a construir 

una ciudad más inclusiva y que le pertenezca otra vez a los guayaquileños. Es de 

suma importancia para la identidad de una ciudad recordar su historia, crear 

nexos entre sus habitantes y sus historias, muchas de ellas olvidadas en el 

pasado pero que esperan ser redescubiertas. 
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6. Es importante crear espacios, en este caso un espacio digital, en que los 

guayaquileños puedan hablar de ser guayaquileños, donde puedan recordar sus 

experiencias y fortalecer su identidad. Esta es sin duda una de las bases de este 

trabajo y puede solucionar esa necesidad de compartir estos recuerdos con otras 

personas y crear una comunidad que explore estos aspectos de la ciudad. 

7. Este proyecto abre un abanico de aspectos escondidos u olvidados que al ser 

estudiados pueden ayudar a entender la identidad guayaquileña y las 

interacciones sociales que se dan dentro de la ciudad. 

7.2. Recomendaciones 

1. Este proyecto no debe ser tratado o estudiado solamente como un proyecto de 

innovación digital, debe ser visto como una iniciativa que profundiza en 

aspectos fundamentales de la identidad guayaquileña, tales como costumbres, 

historia, interacción social. El ir al cine, no solo es un hobby, sino una 

experiencia que crea nexos, memorias. A partir de esto se abren posibilidades 

infinitas de estudio. Como el reparto de las audiencias según su estrato social en 

los diferentes cines y diferentes barrios. 

2. Un aspecto importante de la aplicación es que se genera nuevas maneras de 

hacer turismo en la ciudad y esto se puede expandir hacia distintos nichos, por 

ejemplo las iglesias, los parques, las calles principales, los diferentes sitios 

históricos de Guayaquil que han sido olvidados o que han sido dejados de lado 

en el turismo tradicional. 

3. Aunque la aplicación está diseñada pensando en  los guayaquileños, se debe 

trabajar para que llegue al turista extranjero o de otras ciudades de Ecuador. La 

aplicación les dará otra herramienta para descubrir Guayaquil de una manera 

diferente. 
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4. Se presenta una oportunidad para que esta aplicación se convierta en una 

herramienta para la educación en colegios y escuelas, donde los jóvenes 

descubran a su ciudad de una manera diferente, más cercana a ellos mediante las 

tecnologías que ellos ya usan. 

5. Se ha pensado en algunos lineamientos sobre posibles estudios que se podrían 

realizar después de realizar este proyecto.  

 Realizar el levantamiento de una cartelera de películas según el año de 

estreno en las diferentes salas, qué tipo de películas se proyectaban según 

la nacionalidad de la misma. 

 Ver y revisar las historias de vida de los que alguna vez trabajaron en 

estas salas, como vivieron el auge de las mismas, así como la quiebra de 

todos los cines con la apertura de las multisalas, como impactó en sus 

vidas y que pasó después de esto.  

 Ya que dentro de los testimonios se hablaba mucho de las interacciones 

humanas al ir al cine (las tradiciones de los enamorados, así como los 

amigos que iban juntos, o los padres que mandaban a sus hijos para tener 

un tiempo libre) se  podría hacer un estudio antropológico o sociológico 

sobre ellas y entender como se relacionan los guayaquileños, tanto en las 

relaciones de pareja, o como forman sus círculos de amistades, que 

factores influyen en estas decisiones. 

 El estudio estadístico de la asistencia a los cines antiguos según el estrato 

social y las interacciones que marcaban estas diferencias podría dar una 

idea de la manera en que se reparte la sociedad guayaquileña según su 

nivel socioeconómico y cómo interactuaban entre ellos. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Video presentación Guayaquil 35 MM 

Sígase el siguiente link para ver el video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XhXOHUlTL8s&t=79s 

 

Anexo 2.  Transcripción Focus Group 

¿Qué es lo que te gusta  de la aplicación? 

-Ma. Antonieta Palacios (50 años): Poder identificar los cines. 

-Priscila Palacios Wong (36 años): Me gusta porque no tengo idea de lo que estás 

diciendo. Que me hablen de un cine Lido, no tengo idea. Nunca se me ha ocurrido por 

cultura general saber de eso. Si tuvieras la aplicación por lo menos por cultura ya sabría 

un poco de la historia del cine de Guayaquil. Me gusta lo de Don Viche me parece super 

interesante. Me preocupa que el extranjero no lo entienda. Un gringo que la vea y use la 

aplicación porque de pronto lo vayan a usar más como turista que a muchos de aquí no 

la va a entender. De pronto no lo van a identificar como una guía turística. 

- Ma. Antonieta Palacios (50 años):  El objetivo que te propusiste es poder rescatar 

identidad. 

-Dolores Jara (48 años): Yo no creo que a chicos de 20 años para abajo les interese. 

Saber si alguna vez se van a google e investigan. Pero para la gente de nuestra edad es 

cheverísimo recordar con una aplicación. Porque para un muchacho común y corriente 

ni como cultura les interesa. Me parece novedoso. Que a través de una aplicación me 

enfoque a los teatros. Y me imagino que así debe haber aplicaciones para todo.  

-Moderador: Esto está diseñado para personas de 30 o más años. Es la primera 

planificación. Esto es parte de la investigación que se hizo. En Guayaquil lo que más 

https://www.youtube.com/watch?v=XhXOHUlTL8s&t=79s
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hay es de restaurantes porque a la gente lo que más le gusta es comer. Por ejemplo en 

Berlín hay una aplicación que muestra mapa de los diferentes Grafiti y da la historia de 

estos. 

- Priscila Palacios Wong (36 años): Yo, entiendo que esta aplicación no va a ser usada 

tanto por nosotros sino por el extranjero.  

-Moderador:  Si y no. Primeramente está diseñada para la gente de Guayaquil y luego 

para los extranjeros. Además, debería ser en inglés todo si fuese para los gringos. Y el 

tema del guía debe ser explicado para que los extranjeros lo entiendan. 

-Dolores Jara (48 años): Debería haber la opción de escoger el idioma inglés o español. 

- Priscila Palacios Wong (36 años): Porque de ley el extranjero quiere saber más la 

cultura de otro lugares. El mismo guayaco por falta de cultura no creo que quisiera 

saber sobre este tema. Ellos que si viajan de un país a otro hay mayor interés sobre el 

cine y el teatro. 

-Andrés Navarro (41 años): Lo interesante es que la tecnología permite utilizar el mapa 

y es super bueno. Me parece que personas de 30 años en adelante lo disfruta más como 

lo vimos en el video presentado porque se acordaran de la infancia. Me preocupa a la 

larga que las personas de Guayaquil tal vez vean la aplicación una vez o dos veces. 

Después que va a pasar con la aplicación más adelante? Lo ideal sería mantener viva 

esta aplicación durante muchos años más. Pensar en algo, ahorita no se me ocurre que 

más agregarle con creatividad. Que no sea una aplicación de un vistazo pero que 

permita ser parte de la cultura y fomente la cultura del cine o de Guayaquil.  Nosotros 

avanzamos en la edad, pero cómo hacer para que los jóvenes la quieran consumir en 

algún momento. Otro punto que me preocupa es si tienes suficiente cantidad de 

material/fotos para revivir el tema y mostrar cómo estaban los cines. De adentro del 

Maya o de afuera, mostrar cómo estaban y con realidad aumentada. Sería super chévere 
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tener acceso para revivir esto. No se si algún ministerio o la casa de cultura financiaría 

esto que puedas revivir las salas o que alguien pueda rediseñar las salas. No 

necesariamente fotos. Sería un proyecto interesante.  Que tu virtualmente puedas revivir 

el lugar. 

-Dolores Jara (48 años): Cuando tu decías cómo hacer para mantener la aplicación, en el 

momento que las personas dejen sus cometarios por ejemplo el Arq. Ochoa hizo un 

comentario de pronto alguien lo pueda conocer. Por ese lado de repente se pueden 

motivar con la aplicación.  

-Ma. Antonieta Palacios (50 años): Para motivar los muchachos indicar que pasa con los 

cines actuales. Tener la cartelera actualizada. Poder buscar qué películas ir. 

-Alfredo Ochoa (50 años): Pensando en la tecnología cuando tu usas cómo llegas al cine 

en Guayaquil. La búsqueda en digital es una búsqueda desordenada. Los viejos somos 

más puntuales. Levantar información es lo que justificaría en término académico la 

aplicación. Le haría falta para que no solamente sea la foto sino 360. Sería un buen 

recurso. Me parece muy estático esto de las fotos cuando hoy en día puedes hacerlo en 

más dimensiones. Como veta de información de búsqueda. Pelimex pasaba películas 

mexicanas y de ahí se puede hacer una búsqueda que no está hecha.  Los cines que entre 

la primera y segunda película ponían la tramontano, que era ecuatoriana. Los cónsules 

deberían tener fotos de todos sus eventos. Esta aplicación el iniciarlo es una gran cosa. 

Es como una cosa de sitios turísticos del cine.  Cuál es el general para que la gente 

busque cine, debería estar conectar. Buena idea sería tener cine en Guayaquil e ir de 

adelante para atrás. Por ejemplo hoy en día se compra en internet. De lo general hacia el 

tema del cine y del cine al tema de historia. 

-Galo Durazno (30 años): Me gusta el contenido que le das a cada sección de cine, las 

fotos modernas, el testimonio escritorio, narrados el posible crecimiento de la realidad 
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aumentada. Lo de aumentar contenido me gustaría ver la cartelera que pasaban cada día. 

Película de Elizabeth Taylor como punto transcendente como historia del cine. 

-Alfredo Ochoa (50 años): Que el sitio no sea estático. Como de una cosa que estuvo ahí 

y ya no existe. Sino cómo el cine fue parte activa de Guayaquil. Tenemos que decir que 

esta es nuestra maravilla con la aplicación a los extranjeros. Que la aplicación sea como 

que te guíe. Sino alguien que esté ahí guiando que sería el Don Viche. 

-Galo Durazno (30 años): A penas te sale el personaje, hola soy don Viche tengo 30 

años cuidando carros me conozco la historia de esto y así estás presentando  el 

conocimiento. 

-Todos: Sacale los zapatos, ponle unos venus. Jajaja 

-Moderador: No todos al mismo tiempo. 

-Priscila Palacios (36 años): Una burbuja que se presente quien es con respecto a Don 

Viche. 

-Cristian Rodríguez (32 años): Esta aplicación me hizo  click de una. Esto me ha 

despertado mi interés al ver las fotos. Los testimonios increíbles. Me parece fabuloso 

que saques los nombre abajo. El tema del Viche es fabuloso. 

-Geovany Fierro (38 años): Me gustó bastante esta iniciativa en especial que la gente 

local de Guayaquil con más de 30 años pueda dejar su comentario y sumar en tu 

biblioteca más fotos. Y tú le puede indicar a las personas que dejen sus comentarios y 

fotos de  los recuerdos de la época que iban a los cines. Por ejemplo, cuando haces 

fiesta ochentera los adolescentes se ponen a ver la vestimenta que se podían en esos 

tiempos. Esto se relaciona como cuando íbamos al cine y todo lo que involucraba las 

amistades, las novias/ novios. 

-Alfredo Ochoa (50 años): Que sirva para tener referentes como manera de informar a 

colegios y escuelas. Otro detalle es que no todos consumíamos a su momento el cine. 
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Muchos dieron salida a piratería a las películas. Rescatar la idea de reproducción una 

aplicación como revivir de estar en una sala.  Lo que te hace ir a la sala es lo que te da 

más vivencia. 

-Ma. Antonieta Palacios (50 años): El cine era parte de la familia. Los domingos bien 

vestidos mis hermanos y yo nos llevaban al cine 9 de octubre en vermouth. Veíamos las 

películas mexicanas y españolas. Ejemplo veíamos Jocelito, Pazon, Pilinini, Rafael, 

Romance del Ecuador. 

-Moderador: Enfoquémonos en qué no nos gustó o que le podríamos aumentar o le hace 

falta. 

-Ma. Antonieta Palacios (50 años): Un poco más dinámico. Y colocaría la cartelera. 

-Alfredo Ochoa 50 (años): Más información. Hay general y particular. No es salirse del 

objetivo de esto sino añadirle cosas que permitan que la gente se enganche y siga viva. 

Que siga viva y no sea una cosa estática. Que haya una cosa nuestra. Los productores 

del cine. Referencia del tiempo. Hacer las películas de la década de los 50, 60 y es como 

información que veían los guayaquileños. Tu tienes la información pero está bien 

adentro. Pero no solamente ponerla en la ciudad sino también en tiempo y espacio 

porque no es lo mismo hablar del Presidente y del Maya. Hay una relación norte y sur 

pero atrás había una persona porque era también una cosa de arquitectura. Habían los 

cines pequeños de Urdesa y de centenario. Y había el cine grande como el del 

policentro. El gran pasaje era un cine inmenso el más grande que había. El cine de 

barrio cholo, pelucones. El cine que realmente era Teatro Olmedo. Los teatros que se 

convirtieron en cine pero realmente eran teatros.  

-Galo Durazno (30 años): Quien quita que la aplicación sea una fuente de datos de cine 

y por año. IMBD es un referente. 
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-Ma. Antonieta Palacios (50 años):  Habían los teatros Fenix, Apolo, Olmedo eran 

teatros realmente. 

-Todos: Realmente se dice G-Y-E 35 se pronuncia cada letra que es lo correcto. 

-Cristian Rodríguez (32años): Algo chévere sería aumentar un tipo avatar caminando 

por las instalaciones. Conoces algo de second live. Caminando por los lugares y de los 

lugares actuales de los cines. 

-Moderador: Lo importante aquí es que la  gente camine en Guayaquil. Entiendo que las 

personas usen la aplicación y los de afuera puedan meterse a este lugar y ver como era 

el cine. 

-Galo Durazno (30 años): También se puede hacer para iglesia. 

-Priscila Palacios (36 años): Esto da pie a que abras con viñetas. 

-Alfredo Ochoa (50 años): Hacer todo esto que dicen es complicado. La cartelera del 

cine está en los periodos lo cual está en los periódicos. Si hablamos de memoria 

cinematográfica eso estar por hacer enterita. Esto de aquí está muy plano hay que 

hacerlo más gráfico la historia. Estamos hablando de cines de los años 30 y 40. 

Realmente tenía un movimiento teatral importante Guayaquil.  

-Ma. Antonieta Palacios (50 años): Todas las obras internacionales pasaban por 

Guayaquil debido a su  puerto. Venían desde Panamá. 

-Alfredo Ochoa (50 años): El guayaco de clase baja disfruta del teatro jocoso por 

ejemplo los entenados. 

-Moderador: Que le cambie los zapatos a Don Viche y presentarlo al comienzo de… 

Incluso cuando se está cargando que aparezca Don Viche 

-Alfredo Ochoa (50 años): Hemos sido dispersivos. 

-Cristian Rodríguez (32 años): Las dispostivas hazlas en Prezi y Keynote esto lo 

manejas con tu celular para cambiar las dispositivas e Inmaze es otro programa. 
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-Moderador: Gracias a todos. Muchas cosas van a enriquecer la aplicación. 

-Dolores Jara (48 años): La próxima vez que lo veamos que sea con los zapatos venus, 

jajajaja 

 

 

 

 




