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Abstract 

 Guayaquil es una ciudad de Latinoamérica, con ubicación privilegiada y potencial 

turístico que es opacado por la promoción oficial de la ciudad, lo que la ha convertido en una 

ciudad de paso y conocida por ser peligrosa. Es una ciudad que contiene atractivos turísticos 

únicos, saberes urbanos muy interesantes que podrían cautivar a cualquier extranjero. 

Localizados.ec es un sitio web que ofrece al turista una solución digital de turismo 

urbano alternativo, que permite al usuario local crear su perfil de conocedor de la ciudad, 

armar sus mapas de atractivos y ser de ayuda para los viajeros que quieren explorar la ciudad 

sin sentirse extranjeros. Así también permite a los usuarios conocer guías locales y contratar 

recorridos guiados según sus intereses. Es una herramienta digital que busca revalorizar la 

ciudad, fomentar el turismo urbano e identificar guías urbanos potenciales. El sitio web es 

una primera fase que posteriormente será una aplicación móvil con recorridos en tiempo real 

y algoritmos que sugieran recorridos según intereses, una herramienta dedicada a los viajeros 

locales y extranjeros, divertida y útil.  
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Capítulo 1 

Introducción 

Guayaquil es una ciudad portuaria, con ubicación privilegiada junto al río Guayas, 

rodeada de manglares, bosques y muy cerca de la playa. La ciudad cuenta con una planta 

turística completa para ser la más visitada del país, considerando que el 45, 31% del gasto 

turístico es del turismo receptor que visita la Costa y Galápagos (Mintur, 2018). Guayaquil 

cuenta con transporte público para recorrer con facilidad la Ruta del Spondylus y un 

aeropuerto, auditado y premiado por Airports Council International (El Universo, 2018), con 

conexiones a los diferentes puntos turísticos del país. 

La realidad es que no es la ciudad más visitada, a pesar de contar con todo lo 

necesario para ser un centro de operaciones o parada estratégica para los viajeros que tienen 

como objetivo visitar las Islas Galápagos o la Amazonía.  

“Guayaquil es una ciudad privilegiada geográficamente por sus cerros, ríos, esteros e 

islas. Lamentablemente, el urbanismo de mercado que impera ha hecho que sus recursos 

naturales no sean puntales en el desarrollo de la ciudad, el mito de la inseguridad (se la ha 

catalogado como “extremadamente peligrosa” cuando en 2015 tuvo un tasa de homicidios 

por cada 100 mil habitantes de 9.17,  baja comparada con las ciudades con mayor inseguridad 

de América Latina), y el modelo de administración de Guayaquil evitan lograr una madurez 

turística, lo que impide la llegada de divisas que dinamicen la economía urbana local: para los 

extranjeros, Guayaquil es una ciudad de paso” (López, 2018).  

A pesar de que la ciudad es reconocida a nivel internacional como un destino ideal 

para convenciones y ganadora de los World Travel Awards en la categoría Destino Líder en 

Viajes de Negocios (El Universo, 2016), las herramientas digitales de información u 

organización de viajes dentro de la ciudad son limitadas. 
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El Municipio de Guayaquil desarrolló la aplicación Guayaquil es mi destino, como 

parte de la promoción digital de la ciudad desde el año 2013. Es una guía digital de atractivos 

turísticos de la ciudad de Guayaquil. La aplicación móvil permite al usuario ver información 

(descripción, historia, ubicación precios, etc.) de balnearios, parques, fuentes interactivas, 

paseos turísticos y monumentos. La app también da información sobre el nivel de seguridad 

en la ciudad por sectores, clima, moneda e historia. 

Esta aplicación utiliza una interfaz gráfica que muestra una guía de los atractivos 

principales según el Municipio de Guayaquil. Sin embargo, no permite al usuario producir 

contenido dentro de la app sino únicamente lo que el discurso oficial coloca como “atractivo 

turístico”. Muestra además la misma información que se encuentra en el sitio 

web www.guayaquilesmidestino.com, por lo que no representa un mayor aporte a la 

comunidad. 

La aplicación no cuenta con herramientas que construyan una comunidad o red social 

en las que los usuarios puedan interactuar o compartir sus propios lugares o recorridos. 

Tampoco contiene espacios para mostrar la cultura urbana de Guayaquil ni para dejar 

comentarios, es completamente unilateral. Carece de cualquier opción para que los usuarios 

generen contenidos. 

La app utiliza el sistema de Google Maps para georeferenciar los puntos turísticos 

que ya están dentro de la herramienta, el usuario puede ver también información sobre las 

distancias a dichos sitios en tiempo real. 

Otra aplicación desarrollada para promocionar la ciudad es Guayaquil en tu mano, 

que inició en la ciudad desde el año 2015 como parte de una franquicia internacional 

llamada Ciudad en tu mano (Doctor Tecno, 2016). Se trata de una guía comercial digital que 

permite al usuario consultar ofertas, promociones y eventos relacionados 

a gastronomía, compras, mascotas, educación, alojamiento, salud y 
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belleza, ocio, profesionales, autos, deportes, etc. También tiene una acotada estrategia de 

mobile marketing: con ofertas ilimitadas, notificaciones push, eventos y ofertas de empleo. 

Es una plataforma muy enfocada en la oferta comercial de cada ciudad. 

Además cuenta con una guía turística digital en donde el usuario puede ver 

información sobre atractivos turísticos, iglesias, parques y museos. Sin embargo esta sección 

es bastante básica y denota una falta de conocimiento a profundidad sobre los atractivos de 

la ciudad. 

Esta aplicación tampoco cuenta con herramientas que construyan una comunidad o 

red social en las que los usuarios puedan interactuar o  compartir sus propios contenidos. La 

información mostrada en esta herramienta está más relacionada a la parte comercial, no tanto 

a la ciudadana/urbana. También tiene un mapa con geolocalización que permite al usuario 

conocer las ofertas más cercanas a su ubicación en tiempo real. 

En sitios web internacionales como Trip Savvy o Lonely Planet que son un 

importante referente para los turistas, se muestran siempre los mismos 5 a 10 atractivos 

turísticos: Museo Antropológico, Malecón 2000, Cerro Santa Ana, Plaza Lagos, Parque 

Histórico, Las Peñas, las iglesias y los parques.  

Con el proyecto LOCALIZADOS buscamos desarrollar una herramienta digital en 

un sitio web, que además de visibilizar los consumos culturales de la ciudad de Guayaquil, 

también construya una comunidad de usuarios (nacionales y extranjeros). Nuestro desafío es 

crear una guía turística urbana de Guayaquil. Los contenidos de LOCALIZADOS son 

principalmente creados por los mismos guías urbanos, personas que hemos elegido de 

acuerdo a su experiencia. 

La herramienta digital LOCALIZADOS es un sitio web que contiene un directorio 

con los atractivos de la ciudad, donde puedes contratar en línea un servicio de guianza con 
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un experto en cada tipo de recorrido, donde puedes también construir tus propios mapas con 

atractivos, tu perfil de conocedor de la ciudad y aplicar para ser un guía.  

Nosotros creemos que los conocedores de Guayaquil son los mismos guayaquileños 

que nacieron en la ciudad y que la han explorado durante toda su vida. En ella hay lugares, 

actividades y tradiciones que no son parte de la promoción turística oficial del Municipio.  

Con nuestra propuesta logramos construir una base de datos de atractivos turísticos 

reconocidos por los mismos guayaquileños, una herramienta de comunicación entre los 

turistas (nacionales e internacionales) y los guías locales. Con esto creamos una red social 

que gira en torno al turismo urbano, que le da la oportunidad a personas locales a ser guías 

para mostrar la ciudad desde su experiencia  y a los turistas a vivir la ciudad en su versión 

más local. Esto es muy importante para el desarrollo del turismo urbano de Guayaquil, 

porque va a permitir mostrar muchos sitios o actividades que no son promocionados como 

turísticos.  

La información de la plataforma LOCALIZADOS estará dividida según el tipo de 

recorrido: Ecoturismo urbano, Tour gastronómico, La escena musical,  Arte y cultura 

independiente. Con este proyecto buscamos que la ciudad de Guayaquil sea un referente del 

turismo urbano latinoamericano. 
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Capítulo 2 

Antecedentes, marco conceptual y de mercado 

 

La idea del proyecto se basa en los conceptos del e-Tourism, movilidades de estilo de 

vida, gamificación y multitudes inteligentes. Estos conceptos explican muy bien la evolución 

del turismo y cómo ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías. Los viajeros son cada 

vez más inteligentes, investigan mucho antes de tomar una decisión de reserva, utilizan 

medios digitales para organizar sus viajes, no quieren sentirse turistas a donde van, les atraen 

las aplicaciones o sitios web que les permiten producir e interactuar con los contenidos y 

crean comunidades digitales con gustos afines. 

La investigación de escritorio fue posible porque existen en el sector turístico muchas 

aplicaciones y sitios web enfocados en la venta de servicios turísticos. Hay empresas grandes 

como Booking.com, Expedia, TripAdvisor, entre otras, que buscan crear comunidades de 

viajeros alrededor del mundo y vender rutas turísticas, noches de alojamiento y experiencias.  

  

E-Turismo 

El e-turismo es una forma de establecer relaciones comerciales (principalmente 

ventas) usando Internet para ofrecer productos relacionados con el turismo: vuelos, reserva de 

hotel, alquiler de autos, etc. (Condratov, 2013, p.58) 

En el siguiente gráfico se pueden ver las ventas de viajes en línea del 2014 al 2020 a 

nivel mundial. Se proyecta que para el 2020 las ventas serán de 817.54 billones de dólares. 
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Gráfico 1. Fuente: Statista 2018 

Las páginas web de viajes y aplicaciones móviles hacen de la organización de viajes 

una actividad cada vez más sencilla para los viajeros. En Estados Unidos, la mayoría de las 

ventas de viajes aún se realizan a través de computadoras de escritorio, pero los dispositivos 

móviles tienen una importante participación. En el año 2015, las ventas de viajes a través de 

aplicaciones móviles en Estados Unidos ascendieron de 52.080 millones de dólares a casi 

95.000 millones de dólares como proyección para el año 2019. Desde el año 2017 las 

aplicaciones  de viaje se clasificaron constantemente entre las categorías más populares en el 

App Store de Apple con una cuota del 3,93% de todas las aplicaciones activas. Las 

aplicaciones de viaje alcanzaron el 95,88% entre los usuarios de Android en diciembre de 

2016 (Statista, 2018). 
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Ilustración 1Tech About (2017) 

La movilidad nos permite hoy en día tener toda la información necesaria en nuestro 

celular. Los viajeros pueden hacer prácticamente cualquier cosa en sus teléfonos, desde el 

registro de entrada hasta reservar una actividad o tour en tiempo real con ofertas de último 

momento. 

La organización de viajes ya no depende de agencias de viaje tradicionales que 

organizan paquetes según las necesidades del turismo de masas. Actualmente los turistas 

pueden investigar en internet muchas opciones, compararlas e inclusive conocer la 

experiencia que han tenido otros turistas con gustos o preferencias afines. 

La empresa Google realizó una encuesta en línea titulada: Cómo la gente descubre, 

utiliza y se mantiene comprometida con las aplicaciones. Google encuestó a usuarios de 

teléfonos inteligentes en Estados Unidos, con edades entre 16 y 64 años. Según esta 

investigación, buscar ofertas también es la razón principal por la que los consumidores dicen 

que usan aplicaciones de viaje (44%), seguido por aplicaciones para encontrar cosas que 

hacer antes de visitarlas (35%) y usarlas para mantenerlas ocupadas mientras viajan (32%). 

Una vez descargado, más de la mitad de las aplicaciones de viaje instaladas se usaban al 

menos todas las semanas. Sin embargo, ocho de cada diez encuestados dijeron que nunca 
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habían pagado por una aplicación de viajes. De los que pagaron por una aplicación de viaje, 

el 44% lo hizo porque tenía contenido relevante, el 40% porque tenía buenas críticas y el 

39% porque ofrecía una funcionalidad que no estaba disponible en otros lugares (Leggat, 

2017). Las aplicaciones no solo se utilizan antes del viaje, también durante. 

Esta investigación encontró 4 resultados clave: 

• Los usuarios son influenciados por recomendaciones de amigos o familiares 

al momento de descargar aplicaciones, pero el precio sigue siendo el factor 

más importante. 

• Las aplicaciones son más útiles para tareas específicas, mientras que los sitios 

web les permiten explorar más información. 

• La simplicidad en el uso es la clave, las aplicaciones son más valoradas 

cuando son fáciles de utilizar y de navegar. 

• La razón principal para que un usuario desinstale una aplicación es que le 

consuma mucha memoria de su celular. 

 

 

 

Gráfico 2 Lo que los usuarios consideran más valioso de sus aplicaciones preferidas.  

 Fuente: Google 
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  “El turismo electrónico incluye la virtualización de todos los procesos y de la cadena 

de valor en el turismo, tales como los viajes, el alojamiento y la restauración, con el objetivo 

de maximizar la eficiencia de las empresas de este sector” (Conde, Schmidt y Ochoa, 2011, p. 

9). 

El futuro del eTourism se enfocará en tecnologías centradas en el consumidor, que 

ayudarán a las organizaciones a interactuar con sus clientes dinámicamente. 

Los sitios web, por ejemplo, en la actualidad no solo son una carta de presentación, 

pasaron a ser herramientas completas de venta en línea. En el sector hotelero, un sitio web no 

solo debe tener toda la información del establecimiento sino también herramientas rápidas y 

eficientes de conversión. 

Los hoteleros deben, por lo tanto, reevaluar periódicamente los sitios web para 

asegurarse de que estos sean eficientes y útiles para los clientes. Además, se pudo ver a través 

de diferentes estudios que un sitio web mal diseñado puede conducir a una pérdida del 50% 

del potencial de ventas. (Cunliffe, 2000). 

La promoción de destinos turísticos también requiere del uso estratégico de 

herramientas digitales como páginas web visibles en dispositivos móviles, chats en línea, 

formularios de contacto y motor de reserva. En la ciudad de Guayaquil no contamos con 

herramientas digitales que ayuden a los turistas  a tomar decisiones de rutas, hospedaje y 

consumos culturales. 

El turismo de Guayaquil se ha visto afectado por la mala reputación de la ciudad y la 

escasa oferta turística promocionada por el Municipio y Ministerio de Turismo. Aunque la 

ciudad tiene mucho que ofrecer en cuanto turismo urbano, es poco lo que se conoce y se 

ofrece al turista nacional e internacional. 
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El proyecto tiene como objetivo crear una comunidad digital que busca justamente 

explorar y mostrar el Guayaquil que pocos conocen. De esta manera la información de rutas y 

mapas será de fácil acceso, así como también información importante (de locales) sobre cada 

sitio o actividad. 

Haremos uso de guías locales, blog colaborativo, rutas y mapas que permitan al turista 

ver variedad de opciones clasificadas en categorías: Ecoturismo urbano, Tour gastronómico, 

La escena musical, Arte y cultura independiente. 

La información de rutas y actividades será producida por guías locales elegidos en 

base a su conocimiento en cada categoría. Con esto buscamos tener una oferta de actividades 

que se acople a diferentes tipos de turista. Haremos uso de los datos de tráfico en redes 

sociales y sitio web para poder identificar las necesidades e intereses de nuestros usuarios y 

clientes potenciales. 

Los impactos de las TIC son cada vez más claros, ya que las redes, las interfaces 

dinámicas con los consumidores y la capacidad de volver a desarrollar el producto turístico 

de forma proactiva y reactiva son críticos para el futuro del eTourism. Se enfocará en 

tecnologías centradas en el consumidor que ayudarán a las organizaciones a interactuar con 

sus clientes de forma dinámica (Condratov, 2013, p. 61). 

  

Movilidades de estilo de vida (lifestyle mobilities) 

A diferencia de la migración permanente, la movilidad de estilo de vida o lifestyle 

mobility implica que el turista o viajero tiene la intención de regresar a su país o punto de 

origen. El mismo proceso de movimiento o de recorrido del viajero forma parte de la 

movilidad de estilo de vida (Cohen, Duncan y Thulemark, M. 2013). 

Germann Molz (2008) discute el concepto de una "residencia global" en su estudio de 

viajes alrededor del mundo, en el cual las interacciones de movilidad, hogar y pertenencia son 
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explorados. Dentro de la noción de una residencia global, la capacidad de los viajeros de estar 

en casa en movilidad les permite estar en casa en cualquier parte del mundo (Molz, citado por 

Cohen et al. p. 14) 

Este concepto es un reflejo de la evolución que ha tenido el turismo durante los 

últimos años. Los viajeros no quieren ser turistas, por lo contrario, se quieren sentir como en 

casa a donde vayan. Esto ha originado otros tipos de actividades turísticas diferentes a las 

tradicionales. Los viajeros buscan salir de sus ciudades para sentirse locales en otras 

ciudades, por lo que buscan servicios personalizados en donde puedan interactuar con la 

realidad de cada sitio. 

El sitio de reservas Airbnb, por ejemplo, les permite a los viajeros contactarse 

directamente con locales y alquilar cuartos, departamentos, suites, casas y cualquier tipo de 

hospedaje. Esto le da la facilidad al turista de interactuar con la vida cotidiana o estilo de vida 

de personas de todo el mundo. 

El concepto lifestyle mobilities se acopla al proyecto porque justamente buscamos 

organizar en rutas y promocionar consumos culturales cotidianos de los ciudadanos 

guayaquileños. Este tipo de rutas y oferta turística no es de fácil acceso, normalmente es 

indispensable que conozcas a una persona que viva en la ciudad y que conozca recorridos de 

diferentes tipos. 

El Municipio de Guayaquil y Ministerio de Turismo promocionan siempre los mismos 

atractivos turísticos que mediante folletería, publicaciones en revistas y periódicos busca 

llamar la atención de los turistas. La promoción turística de la ciudad deja totalmente de lado 

atractivos turísticos más cotidianos que solo pueden ser mostrados por guías locales que sean 

conocedores de la ciudad. 

El sitio web del proyecto organizará rutas en diferentes categorías, lo que le permitirá 

al usuario personalizar lo que espera recibir de servicio. Los guías locales son un factor clave 
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para lograr que nuestro proyecto muestre genuinamente el estilo de vida de los guayacos, por 

lo que serán elegidos por sus destrezas dentro de la ciudad. 

  

Gamificación 

La gamificación se ha definido como un proceso que busca mejorar los servicios con 

posibilidades (motivacionales), con el objetivo de desarrollar experiencias de juego y otros 

resultados conductuales (Hamari, Koivisto y Sarsa 2014). Según Deterding (2011) la 

gamificación se la define como la utilización de elementos del diseño de juegos a contextos 

no lúdicos. 

Vamos a incorporar este concepto en la estrategia de marketing del proyecto, con el 

objetivo motivar a los usuarios a formar parte de la comunidad digital e interactuar. Como 

parte de la estrategia esperamos desarrollar dinámicas lúdicas para generar engagement y 

fidelizar a los usuarios. 

Hamari (2014) sugiere que la naturaleza esporádica del uso podría no ser compatible 

con la persistencia natural del juego, ya que los usuarios pueden no pasar suficiente tiempo 

dentro del servicio para interesarse. Lo que nos confirma que para este tipo de herramientas 

digitales enfocadas en turismo, es necesario acudir a este tipo de recursos para asegurar la 

fidelización de los usuarios. La gamificación motiva mucho más al usuario a utilizar el 

servicio de manera espontánea y disfrutarlo. 

La eficacia de dichas dinámicas lúdicas dependerá del impacto que tengan sobre 

áreas cognitivas, emocionales y sociales de los usuarios o colaboradores (Lee & Hammer, 

2011). El uso de la gamificación también será de ayuda en la satisfacción laboral entre los 

colaboradores de la plataforma, siendo la gamificación una herramienta tanto para la 

estrategia de marketing interno como externo. 
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Multitudes inteligentes 

Las multitudes inteligentes son una organización social que nace y se estructura a 

través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. (Rheingold, 2002). 

Según Rheingold (2013), las multitudes inteligentes son un indicador de la evolución 

de las tecnologías de comunicación y son estas las que les otorgan poderes a las personas. 

El uso del internet es parte indispensable de este concepto, porque los medios de 

comunicación utilizados por estas multitudes inteligentes son digitales (sitios web con chats, 

blogs y páginas de contenido colaborativo).  

“Quizá lo más interesante de estas movilizaciones instantáneas es la evolución y 

proyección que puedan tener a raíz de la apropiación tecnológica que las caracteriza.” (Cobo 

2006, p. 10). Las multitudes inteligentes se comportan de manera inteligente y eficiente 

haciendo uso de la tecnología para organizarse en cualquier tipo de actividad. La 

información de acceso rápido y fácil son características indispensables para lograr esta 

coordinación social. 

El concepto multitudes inteligentes es de gran importancia para el desarrollo del 

proyecto porque estamos desarrollando una herramienta digital para facilitar el turismo 

urbano en la ciudad de Guayaquil. No solo tenemos como objetivo mostrar lo turístico de 

Guayaquil sino también darle valor turístico a lugares y actividades que no son muy 

conocidas. Al buscar revalorizar los consumos culturales urbanos a través de tecnología, 

estamos aportando a la coordinación social de la ciudad y al desarrollo de contenidos 

colaborativos. 
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La base de las multitudes inteligentes es el uso de tecnologías de comunicación para 

ampliar los talentos humanos de cooperación. El turismo es uno de los sectores que más ha 

tenido que adaptarse a las multitudes inteligentes, porque los turistas actualmente investigan 

mucho más y consultan testimonios de otros viajeros antes de tomar sus decisiones de 

reserva o compra. 

Portales como TripAdvisor o Airbnb dan las herramientas a las comunidades de 

viajeros para calificar servicios y alimentan un algoritmo que define el ranking de los 

mejores hospedajes y servicios turísticos. 

Los Millenials, personas nacidas entre el año 1982 y 2002 (González, 2014), quieren 

tener la mayor cantidad de información posible antes de llegar a su destino. Los jóvenes dan 

más prioridad a las experiencias sociales. Se ven más atraídos por las experiencias que otras 

personas que conocen hayan tenido. 

6 de cada 10 millenials están dispuestos a compartir información personal con las 

marcas a cambio de recomendaciones, consejos o servicios personalizados 

(Domínguez, 2016). 

El sitio web de Localizados contiene los perfiles de los guías urbanos, las rutas y las 

actividades, información que va ser pública y que va a permitir tanto al turista nacional 

como internacional recorrer la ciudad con una guía concreta y organizada. Los guías urbanos 

son personas que salen de la misma comunidad y que harán uso de esta tecnología para 

poder mostrar los lugares y actividades urbanas a personas que quieren explorar el verdadero 

Guayaquil. 
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Benchmarking 

Durante la investigación del Benchmarking buscamos soluciones digitales que estén 

relacionadas a la movilidad, el turismo y las comunidades digitales. A pesar de que el 

prototipo es una sitio web y no una aplicación web, elegí evaluar en cada aplicación móvil 3 

variables: interfaz, comunidad y mapeo, porque son justamente las que determinan cómo 

interactúa el usuario con la herramienta y qué tan útil es. Esta referencia es de gran ayuda 

porque cada vez es más factible crear sitios web que sean navegables en dispositivos móviles 

y se asemejen a un aplicativo. Y también porque la siguiente etapa del proyecto es justamente 

el desarrollo de la aplicación móvil. Como inicialmente estamos desarrollando un sitio web, 

evaluamos 3 variables del desarrollo web de cada caso: navegabilidad, contenido y 

comunicación con usuarios. 

 

Love Valencia (2015) Aplicación Móvil 

Interfaz. 

La idea de esta app es poder acceder a toda la información relacionada a la ciudad de 

Valencia de forma fácil y rápida. La interfaz muestra una guía digital con ofertas en 

gastronomía, ocio nocturno, compras, actividades para niños (Valencia con niños), 

entretenimiento y alojamiento. 

Cuenta también con una agenda de eventos que siempre se actualiza y permite al 

usuario tener información sobre todos los eventos que tienen lugar en Valencia en tiempo 

real. 

Comunidad. 

La aplicación se centra principalmente en dar información actualizada a los usuarios, 

geolocalizar las ofertas, eventos y facilitar los recorridos de los turistas que visiten Valencia. 
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Además permite al usuario crear su propia agenda de acuerdo a lo que le parece más atractivo 

según sus intereses, lo que de cierta forma le permite al usuario personalizar sus recorridos. 

Mapeo. 

La aplicación cuenta también con un mapa que geolocaliza tanto al usuario como los 

diferentes lugares o actividades que ofrece la plataforma:  

• Restaurantes 

• Eventos 

• Hoteles 

• Centros comerciales 

• Actividades para niños 

La información, además, se filtra por categorías específicas que permiten a los usuarios 

acceder a los contenidos en los que realmente están interesados. 

 

Love Valencia (2015) Sitio Web https://www.lovevalencia.com 

 Navegabilidad. 

 Presenta mucha información sobre la oferta turística de la ciudad, por lo que la  

clasifican de tal manera que sea más fácil navegar y encontrar la información. La sección 

“Hoy Valencia” y “Agenda Semanal” permite al usuario encontrar con rapidez lo más actual. 

El sitio web  también cuenta con secciones según intereses.   

 Contenido. 

 Los contenidos están divididos en categorías como teatro, fiestas, gastronomía, entre 

otros. Así también hay secciones de contenidos como deportes, moda, naturaleza y playas. 

Esto permite al sitio web funcionar como directorio digital, así como la aplicación móvil.   

 Comunicación con usuarios. 
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 La sección de “Contacto” muestra un formulario que pide los datos del usuario y 

opción a escribir un mensaje. No contiene chat en línea o herramienta de comunicación en 

tiempo real.  

 

Wikiloc – Navegación Outdoor (2013) Aplicación móvil 

Interfaz. 

Aplicación de Navegación Outdoor (al aire libre) que te permite grabar tus rutas de 

senderismo, ciclismo y muchas más actividades en tiempo real. Los usuarios pueden 

encontrar rutas ideales que se acoplen a sus necesidades e intereses, con filtros como 

kilometraje o desnivel acumulado. 

El Navigation Pack te permite explorar y descubrir las mejores rutas cerca de donde 

te encuentras o alrededor de tu próximo destino y seguirlas con ayuda de la navegación 

automática como indicador de rumbo, brújula y alertas sonoras que te avisan cuando te 

alejas de la ruta escogida. 

Comunidad. 

Wikiloc permite a los usuarios grabar sus rutas al aire libre con GPS. Puedes crear 

tus propios tracks GPS de tus actividades y subirlos directamente. 

Wikiloc es una red social que crea comunidades con intereses afines y que permite a 

los usuarios producir sus rutas y compartirlas con personas alrededor del mundo. Los 

usuarios pueden descargar rutas de otros usuarios. 

Seguimiento en vivo: puedes activarlo para que tus amigos o familia puedan tenerte 

localizado mientras realices una actividad específica. Los usuarios pueden además compartir 

su actividad en Facebook o Twitter. 

Mapeo. 
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Los usuarios pueden grabar sus actividades en mapas, obtener estadísticas en tiempo 

real como velocidad, distancia recorrida y gráficas de elevación, tomar fotos y puntos de 

interés a lo largo de la ruta y subirlo directamente a esta sus redes. 

La aplicación te permite descargar rutas para tener Mapas offline para cuando no 

tengas acceso a internet y quieras realizar ese recorrido específico, una especie de Spotify 

de recorridos. 

 

Wikiloc – Navegación Outdoor (2013) Sitio Web https://es.wikiloc.com/ 

 Navegabilidad. 

 En cada categoría el usuario puede ver rutas creadas por otros usuarios y también 

subir sus propias rutas. El sitio web cuenta con la opción para que el usuario se registre y 

edite su perfil, es una red social de personas que comparten y reciben información de rutas de 

todas partes del mundo. El usuario puede encontrar rutas según interés y ubicación, lo que 

aumenta su navegabilidad, el sitio web puede ser utilizado como directorio al igual que la 

aplicación móvil, a pesar de que sugiere desde el inicio que descargues la aplicación móvil 

para mejorar la experiencia como usuario. 

 Contenido. 

 El sitio web tiene divididos sus contenidos en secciones según interés de tipo de ruta: 

bicicleta de montaña, senderimo, cicloturismo, motor trail, entre otros. La información se 

enfoca en las rutas y en secciones para que puedas promocionar tu empresa.   

 Comunicación con usuarios. 

 Tiene un “Centro de Ayuda” con artículos predeterminados que responden preguntas 

frecuentes, no cuenta con un chat en línea o herramienta de comunición en tiempo real. 
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Spotted by Locals (2008) Aplicación Móvil 

Interfaz. 

Aplicación móvil que permite a los usuarios locales amantes de su ciudad registrar 

sus lugares favoritos, consejos de locales no puntos turísticos. Spotted By locals cuenta con 

un sitio web en donde publican artículos sobre cada sitio, registrado por ciudad y por 

categorías: arte, cultura, bares, música, cine, etc. La aplicación, a diferencia del sitio web, 

cuenta con mapas que pueden descargarse y ser utilizados sin conexión a internet. 

Comunidad. 

Los contenidos de Spottedbylocals son creados por locales de cada ciudad: 

Manchester, Vienna, Munich, Colonia, Paris, New York y más de 65 otras ciudades. Pero 

para crear contenidos debes aplicar en el sitio web y conocer a los fundadores Sanne & Bart. 

Cada Spotter es seleccionado por Sanne y Bart, quienes aún llevan una vida nómada 

viajando hasta seis meses al año para conocer a cada uno de los 375 lugareños amantes de la 

ciudad en sus lugares favoritos del mundo. Esta selección en diferentes ciudades del mundo 

ha permitido crear una comunidad de Spotters alrededor del mundo que mantienen 

actualizada tanto la web como la aplicación con lugares y experiencias nuevas. 

Esta aplicación busca alentar a los turistas a ver las ciudades desde la perspectiva 

local y aprender sobre cada cultura. 

Mapeo. 

La aplicación te permite guardar tus propios lugares favoritos, ver tips nuevos todo el 

tiempo y descargar los mapas para tener acceso a ellos sin conexión a internet (100% 

offline). La aplicación no muestra lugares turísticos solamente sino lugares reales elegidos 

por locales. No es una aplicación como Tripadvisor o Trivago, es una aplicación que 

recopila lugares auténticos que las guías turísticas normales ni siquiera registran. 
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Spotted by Locals (2008) Sitio web https://spottedbylocals.com 

Navegabilidad. 

 El sitio web es muy visual y cuenta con botones de acceso con fotos de fondo que son 

muy atractivos. La página principal promociona desde el inicio la aplicación móvil pero 

también muestra la información de cada ciudad, con un formato de directorio en línea. La 

información está muy resumida, lo que ayuda mucho a la navegabilidad del sitio.  

 Contenido. 

 Es posible ver los últimos artículos creados por los guías en las diferentes ciudades, 

desde la página principal tienes acceso a la información siempre y cuenta elijas una ciudad. 

Los contenidos no están primero clasificados por ciudades y luego por intereses (bares, arte, 

cultura, cafeterías, entre otros. El sitio web te persuade todo el tiempo a que te descargues la 

aplicación o a que te inscribas como guía local.  

 Comunicación con usuarios. 

 No cuenta con chat en línea o herramienta de comunicación en tiempo real, pero te da 

una lista de preguntas frecuentes, datos de contacto con Spotted By Locals y la opción de 

suscribirte a su boletín por email.    

 

Run Go (2015) Aplicación Móvil  

Interfaz. 

RunGo es una aplicación para explorar nuevas rutas con navegación por voz paso a 

paso. Puedes crear tu propia ruta, o seleccionar una de las más de 100,000 rutas en todo el 

mundo. RunGo también rastrea tus estadísticas de carrera como tiempo, ritmo, divisiones, 

distancia y elevación. 
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Las indicaciones de voz se conectan con tu iPhone, Apple Watch o dispositivo 

Android. Funciona sin conexión, puedes descargar tu ruta con anticipación (100% offline). 

Route Creator 2.0: utiliza la aplicación móvil o de escritorio completamente 

rediseñada para crear una nueva ruta o guardar una ruta que se acaba de agregar. 

Comunidad. 

La aplicación ha sido diseñada para ser de uso individual e independiente. 

Mapeo. 

Con una biblioteca de rutas en todo el mundo, puedes encontrar una ruta adecuada a 

tus necesidades en cualquier parte del mundo. Más de 100.000 rutas en funcionamiento en 

todo el mundo, 200 nuevas rutas agregadas diariamente. Rutas verificadas y seleccionadas 

por grupos locales certificados. 

 

Run Go (2015) Sitio web  https://www.rungoapp.com/ 

Navegabilidad. 

 El sitio web muestra una página principal muy informativa que promociona la 

aplicación móvil con datos y un video. Te permite crear tus propias rutas, pero es 

indispensable crear tu usuario para poder empezar a utilizar el sitio web a un nivel más 

interactivo. Inicialmente es más un sitio web informativo que te permite saber todo lo que 

ofrece el aplicativo móvil, por ejemplo las rutas como usuario, los servicios para hoteles y 

clubs de corredores.   

 Contenido. 

 La información se enfoca principalmente en lo que el aplicativo móvil ofrece, 

convence al usuario a que explore la versión completa pero de igual manera el usuario puede 

acceder a cierta cantidad de información desde el sitio web.  

 Comunicación con usuarios. 
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 Cuenta con un formulario de contacto que se enfoca en problemas técnicos con el 

aplicativo móvil o con el sitio web. No cuenta con chat en línea o herramienta de 

comunicación en tiempo real.  

 

Meet Up (2015) Aplicación Móvil  

 Interfaz. 

Esta aplicación registra lugares y actividades que realizar junto a otras personas. Te 

permite elegir categorías de actividades como senderismo, tecnología, libros, fotografía, 

amantes de los perros, etc. 

Cualquier persona que desee organizar un Meetup puede suscribirse a través de la 

aplicación. Una suscripción de organizador le da derecho a crear hasta tres Meetups con un 

número ilimitado de miembros y co organizadores. Meetup ofrece planes de suscripción de 

1 mes y 6 meses según la ubicación de su Meetup 

Comunidad. 

Meetup reúne a personas en miles de ciudades para hacer más de lo que quieren 

hacer en la vida. Está organizado alrededor de una idea simple: cuando nos juntamos y 

hacemos las cosas que nos importan, estamos en nuestro mejor momento. Y eso es lo que 

hace Meetup, unifica a las personas para hacer, explorar, enseñar y aprender. Uno de los 

objetivos principales de esta aplicación es crear comunidad a través de actividades afines. 

Mapeo. 

Esta aplicación funciona con el sistema de mapas de Google y registra los lugares de 

encuentro. 

 

 Meet Up (2015) Sitio Web https://www.meetup.com/es/apps/ 

 Navegabilidad. 
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 El sitio web le ofrece desde el inicio crear el perfil de usuario desde el sitio web y 

todas las categorías o interés de los grupos inscritos ( tecnología, aventura, familia, etc).  En 

base a la información de tu usuario, el sitio web te presenta grupos cerca de tu localidad. El 

usuario puede fácilmente encontrar grupos según ubicación e interés.   

 Contenido. 

 La información está dividida por intereses y cuenta con un navegador para ver 

opciones y calendarios de actividades. El sitio web funciona como directorio en línea y 

permite al usuario conocer sobre Meet Up, sus colaboradores y promociona el servicio Meet 

Up Pro.   

 Comunicación con usuarios. 

 El sitio web no cuenta con un chat en línea, formulario de contacto o alguna 

herramienta de comunicación en tiempo real con el usuario. 

 

Buenas prácticas a ser incorporadas en esta propuesta 

Wikiloc es una buena referencia para nuestro proyecto porque las rutas son creadas 

en tiempo real a partir de los recorridos de la gente y estas a su vez se comparten y se 

descargan. De la misma manera, permite al usuario utilizar el sitio web como un directorio 

en línea y red social, porque te permite crear tu usuario, crear y compartir rutas. 

Además, Wikiloc es la única que permite compartir su contenido en redes sociales, lo que es 

bastante útil para crear comunidad y aumentar el alcance. 

En esta primera etapa del proyecto vamos a crear los mapas y geo referencias en el 

sitio web, recopilando información para posteriormente desarrollar la aplicación móvil. 

Spotted by locals tiene sus contenidos clasificados por categorías de recorridos, 

característica similar a nuestro proyecto. Tomamos la idea de los Spotters para crear el 

concepto de los guías urbanos que conocen la ciudad y que ofrecen su servicio de recorridos 



 

 

27 

guiados. El sitio web  puede ser utilizado como directorio en línea, es muy visual porque 

contiene fotos de excelente calidad y promociona principalmente a los guías locales. 

La aplicación Love Valencia es un buen ejemplo de lo que debemos proyectar como 

propuesta en relación a las categorías de contenidos, tiene información para todos los gustos 

y necesidades. Esta aplicación muestra la oferta turística de una manera organizada y 

atractiva. Otro detalle a incorporar a nuestra propuesta es la agenda de eventos, lo que dará al 

usuario opciones de actividades para elegir sin la necesidad de necesitar un guía urbano.  

RunGo tiene la opción de descargar rutas con anticipación y esto podría permitir al 

turista utilizar la aplicación sin necesidad de tener conexión a internet. Otra herramienta muy 

útil es el Route Creator, lo que permite a cada usuario crear sus propias rutas en tiempo real. 

La aplicación MeetUp es una red social que permite al usuario hacer amigos con sus 

mismo intereses, nosotros debemos incorporar un sistema eficiente de comunicación entre 

usuarios y también con los guías urbanos.  

 

Capítulo 3 

Metodología para prototipar 

Durante la investigación previa al desarrollo del producto, elegimos realizar encuestas 

electrónicas y entrevistas a profundidad.  

Las entrevistas a profundidad las hicimos a extranjeros que son nuestros amigos y que 

han estado en la ciudad de Guayaquil. Los entrevistados nos pudieron relatar sus experiencias 

con el turismo urbano en otras ciudades del mundo y también su experiencia en Guayaquil.  

En base a estos relatos pudimos identificar el contenido que debía ser de más 

importancia en el sitio web. Nos dimos cuenta de que los viajeros que llegan a Guayaquil 

quieren sentirse como un local y que el factor seguridad es muy importante, porque la ciudad 
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tiene reputación de ser peligrosa, complicada de recorrer en transporte público y los taxis 

suben los precios a los extranjeros. 

Objetivo general 

Conocer qué información y herramientas son de utilidad en una plataforma digital que 

va a ser utilizada por turistas que recorren una ciudad. 

Objetivos específicos 

1. Qué experiencia han tenido los turistas con el turismo urbano en Guayaquil 

2. Qué tipo de recorridos son interesantes para los turistas que visitan ciudades. 

3. Qué información es más importante para el turista al momento de tomar una decisión 

de reserva o compra en línea. 

Método usado: Mapa de empatía 

En este proyecto hemos utilizado como método de investigación el mapa de empatía que 

según Ferreira et al. (2015) consiste en “un método que ayuda a diseñar modelos comerciales 

de acuerdo a las perspectivas de los clientes. Va más allá de las características demográficas y 

desarrolla una mejor comprensión del entorno del cliente, su comportamiento, aspiraciones y 

preocupaciones”. 

Descripción de herramientas de recogida de datos 

Para generar el mapa de empatía se realizaron 5 entrevistas a profundidad que consistía en 

un cuestionario inicial de 7 preguntas. El cuestionario exploraba la experiencia de los 

entrevistados con el turismo urbano en general, lo que los atrae de las ciudades y sus gustos 

en cuanto a aplicaciones móviles para viajes.  

Se utilizaron y probaron herramientas digitales como TripAdvisor, Airbnb y 

Booking.com, para determinar cómo la información es mostrada y vendida en línea al viajero. 

De igual manera se consultaron estudios sobre consumo y comportamiento de los usuarios 
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con aplicaciones tecnológicas de viajes. También consultamos datos de fuentes como Google 

y Statista, para identificar las tendencias en aplicaciones móviles de turismo. 

Así mismo realizamos una encuesta digital de 9 preguntas, elaborada en Google Forms, 

que fue contestada por 108 personas. Para lograr que la encuesta digital sea contestada por 

extranjeros, pedimos a las mismas personas de la entrevista que compartan la encuesta en su 

Facebook y pidan a su círculo de amigos que la respondan. De igual manera, publicamos la 

encuesta digital en grupos de Facebook relacionados a viajes y ocio.  

Con la encuesta digital buscamos tener más datos en relación a qué tipo de recorridos son 

más atractivos para los usuarios en general (nacionales y extranjeros), qué percepción tienen 

del turismo urbano y qué tipo de herramientas digitales de viajes son más conocidas o 

utilizadas. 

Personas o lugares investigados 

Para la presente investigación elegimos como Grupo Objetivo personas adultas entre 

21 y 50 años, profesionales, que tienen el poder adquisitivo para viajar alrededor del mundo 

además de la capacidad tecnológica para utilizar herramientas digitales al momento de 

planificar sus viajes.  

Mapa de Empatía 

Qué piensa y qué siente. 

  Piensa que el turismo urbano siempre está relacionado a los buses de City Tours o 

recorridos estructurados, organizados que muestran la parte turística de la ciudad. Siente que 

cuando viaja a una ciudad si quiere aprender sobre su historia, conocer y experimentar la vida 

cotidiana de sus habitantes. Siente que no quiere ser un turista común y corriente, prefiere 

recorrer la ciudad con personas locales. 
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Siente que los city tours que se comercializan no son tan interesantes y que solo los 

contrata cuando le sobra tiempo durante su viaje. 

Sienten y piensan que en Guayaquil se podrían realizar más actividades, pero la 

información no está publicada o de fácil acceso. Piensan que Guayaquil no es una ciudad tan 

peligrosa pero si desorganizada por lo que no es fácil trasladarse a diferentes lugares y 

explorar la ciudad. 

Qué ve. 

En general un concepto aburrido del turismo urbano. Inclusive cuando han recorrido 

ciudades europeas, la propuesta de tours urbanos no es muy atractiva. En Guayaquil vieron 

una ciudad desorganizada, con un sistema de transporte público confuso. 

Ven una ciudad grande, con mucha gente, en la que no pueden explorar solos porque 

no hay las facilidades de transporte y señalética. 

Qué oye. 

Han escuchado siempre que los recorridos organizados en ciudades están 

estructurados de tal manera que tienes que seguir un horario riguroso, en el que muchas veces 

no disfrutas mucho ni tampoco recibes información tan interesante. 

Cuando estuvieron en Guayaquil escucharon que no es recomendable recorrer la 

ciudad sin un guía o solo movilizarse en transporte público. 

En ciudades como Berlín, París o Venecia, escucharon de recorridos más 

especializados que si les permitían conocer sobre temas más puntuales o de su agrado 

(ejemplo: recorrido especializados en arquitectura) 

Qué dice y qué hace. 

Dicen que en las ciudades la oferta de turismo urbano es limitada y lo que han 

contratado son los City Tours en buses de 2 pisos. Cuando eligen contratar servicios de 

turismo en ciudades es porque les sobra el tiempo, pero nunca es su propósito principal. 
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En Guayaquil no pudieron recorrer muchos lugares, todos los atractivos que 

recorrieron estuvieron en la zona del Malecón 2000, Las Peñas y Puerto Santa Ana. 

Esfuerzos – miedos. 

Durante los viajes a ciudades se aseguran de conocer a alguien o al menos tener 

hospedaje contratado. Tienen miedo de pagar más de los que deberían en los servicios 

turístico por lo que muchas veces no acuden a tours o guías, investigan y consultan mucho a 

personas locales. Utilizan medios de transporte públicos e intentan viajar con poco equipaje 

para cuidar mejor sus pertenencias. 

Les frustra no haber podido utilizar buses públicos en Guayaquil, porque en otras 

ciudades les ha sido muy fácil hacerlo. 

Resultados – beneficios. 

Les gustaría tener información a la mano sobre recorridos urbanos especializados en 

música, cultura y actividades al aire libre. Utilizan plataformas como Google, Airbnb y 

TripAdvisor porque son fáciles de utilizar, cuentan con mapas, detalles puntuales de las 

ofertas turísticas, tienen la opción de conversar directamente con los establecimientos o 

anfitriones y sienten que hay mucha diversidad de opciones (hospedaje y experiencias). 

  

¿Cuáles son nuestros adoptadores iniciales o early adopters? 

Los adoptadores iniciales de nuestro prototipo son personas extranjeras, que vienen a 

Ecuador de vacaciones y a Guayaquil porque están de paso o que tienen como objetivo 

visitar otro destino turísticos,  que sienten frustración porque no pueden utilizar el sistema de 

transporte público de la ciudad de Guayaquil, sienten que solo es seguro recorrer los 

atractivos turísticos principales como el Malecón 2000 y las Peñas. Tienen miedo de pagar 

más de lo que deberían en los servicios turísticos por lo que muchas veces no acuden a tours 

o guías, investigan y consultan mucho con personas locales. 
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No confían en cómo funciona el sistema de transporte público de Guayaquil porque 

no han recibido información sobre horarios y paradas. En sus ciudades natales cuentan con 

servicio de transporte público puntual y los horarios son de fácil acceso. Además han podido 

utilizar herramientas digitales como Google Maps y la información (horarios, 

paradas, distancias), ya que están correctamente coordinada con los buses públicos. 

Optan por utilizar taxi aunque saben que muchas veces por ser extranjeros les cobran 

de más. Cuando estuvieron en Guayaquil escucharon que no es recomendable recorrer la 

ciudad sin un guía o solo movilizarse en transporte público. 

Sienten y piensan que en Guayaquil se podrían realizar más actividades, pero la 

información no está publicada o no es de fácil acceso. Piensan que Guayaquil no es una 

ciudad tan peligrosa pero si desorganizada por lo que no es fácil trasladarse a diferentes 

lugares y explorar la ciudad. 

La mayoría dice que en sus viajes a ciudades han contratado servicios de turismo 

urbano y lo que han contratado son los City Tours (buses de dos pisos). Cuando han 

contratado estos servicios ha sido porque les ha sobrado tiempo durante su viaje. Dicen que 

este tipo de servicios turísticos son muy rápidos o sistemáticos, por lo que no le dan libertad 

al turista para conocer a fondo la ciudad. 

Les gustaría tener información a la mano sobre recorridos urbanos especializados en 

música, cultura y actividades al aire libre. Utilizan plataformas como Google, Airbnb y 

TripAdvisor porque son fáciles de usar ya que contienen con mapas, detalles puntuales de 

las ofertas turísticas, tienen la opción de conversar directamente con los establecimientos o 

anfitriones, y sienten que hay mucha diversidad de opciones (hospedaje y experiencias). 
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Ilustración 2 Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Capítulo 4 

Descripción del prototipo 

 

El sitio web https://localizados.ec  funciona como operadora turística digital 

especializada en turismo urbano alternativo. En ella los usuarios podrán informarse sobre el 

movimiento social de la cultura local de la ciudad directamente de los locales que la habitan. 

La oferta de valor de la plataforma es vivir la ciudad como un local más, de ahí nace el 

concepto de “localizarse”, que juega con los sentidos de ubicarse en un sitio y convertirse en 

local.  

Scolari (2018) señala que “la  mejor interfaz es el lugar donde los intercambios y 

movimientos se realizan de la forma más simple y natural, generando así un efecto de 

inmersión en el usuario” (p. 278). Es por esto que hemos utilizado textos y procesos cortos. 

En sitios web que venden productos o servicios, es importante que la ruta de compra sea 

ágil, corta e intuitiva.   

Los usuarios no solo reciben información de la página, ellos también pueden aportar 

con contenido, por lo que la plataforma les permite añadir lugares al directorio digital y 

también calificarlos. Consideramos que esto es importante porque crea un sitio de 

intercambio de conocimientos sobre la ciudad. 

 

Registro de usuarios 

El sitio web Localizados no solo funciona como una galería con información sobre la 

ciudad, también construye una comunidad digital por lo que es indispensable para el usuario 
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registrarse para poder añadir lugares al directorio, contratar un recorrido o comprar la guía 

offline. 

En el panel de control del usuario, puedes editar tu perfil y revisar los lugares que has 

creado en el directorio. De esta manera estamos utilizando el sitio web como una red social 

de personas que exploran la ciudad: 

 

Gráfico 1 Formulario de creación de perfil plataforma Localizados 

 

 

El sitio web cuenta con las siguientes secciones: 

1.  Página principal. 

El sitio web busca tener alta navegabilidad por lo que tiene todo el contenido y accesos 

desde la Página principal (Home page).  El usuario puede ver la información según categorías 

(La Escena Musical, Ecoturismo Urbano, Tour gastronómico y Arte & Cultura). 

a) Categorías. 
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Gráfico 2 Vista de página principal que muestra categorías 

 

 

 

Gráfico 3 Introducción y categorías del directorio 

 

b) Video explicativo del servicio. 

Con un video corto, divertido y explicativo, el usuario tendrá una idea clara de lo que 

ofrecemos en servicios online y offline. El personaje principal es Pala, quién nos da una 

introducción al servicio Localizados.ec, una demostración de cómo funciona la interfaz de 



 

 

37 

Localizados como operadora de turismo digital en la que los guías son los propios locales. 

Paso a paso, empezando por indicar el URL del sitio web, explica cómo registrarse, 

seleccionar una categoría, cómo funcionan los mapas con los puntos de interés, cómo eliges 

un tour corto o la experiencia completa.  

 

 

Gráfico 4 El personaje principal del video 

 

Gráfico 5 Vista de cómo es el directorio y los mapas según categoría 
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Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=hzf_QKn3uZw 

c) Instrucciones de cómo funciona. 

En 3 pasos se explica al usuario cómo funciona el servicio de la operadora de turismo 

alternativo. Con esto buscamos incentivar a los usuarios a explorar el proceso de compra 

desde la página principal. 

 

Gráfico 6 Los 3 pasos de cómo funciona el proceso de compra 

d) Perfil de los guías. 

Damos una breve reseña de nuestros guías. Lo importante es que los usuarios sientan que  

personas locales, expertas en la ciudad, van a ser sus anfitriones durante sus recorridos. 

 

Gráfico 7 Perfiles guías urbanos 
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e) Suscripción a boletín.  

Localizados busca construir una comunidad digital de viajeros de dentro y fuera del país, 

que aprecian y disfrutan Guayaquil en su estado más genuino. Al suscribirte en nuestro 

boletín recibirás actualizaciones de lugares, eventos, notas de blog y videos. 

 

Gráfico 8 Formulario de subscripción boletín 

f) Blog 

La sección del Blog mantendrá a los usuarios informados de nuevos eventos dentro de la 

ciudad, tendrá artículos relacionados a temas locales, notas de humor y entrevistas a 

personajes icónicos o importantes de Guayaquil alternativo.  

 

 

Gráfico 9 Ejemplo de publicación en blog 
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2. Cómo funciona. 

Esta sección tiene como objetivo explicar en 3 simples pasos cómo contratar los 

servicios de recorridos de medio día o experiencias dentro de la ciudad o la compra de la guía 

offline. 

 

Gráfico 10 Paso que indica proceso de registro 

 

Gráfico 11 Paso que indica proceso de selección de gustos/interéses 
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Gráfico 12 Proceso de selección de tipo de tour 

1. Paquetes. 

Para que la decisión de compra sea tomada rápidamente y que el proceso sea más 

corto, mostramos la información en 2 categorías: recorrido guiado y guía offline. 

 

Gráfico 13 Opciones de compra: recorrido guiado o guía offline 

2. Guías Locales.  

Los guías locales son los que producen el contenido del directorio en línea del sitio 

web. Hicimos la selección de los guías urbanos en base a su experiencia y años de trayectoria 

como gestores dentro de la ciudad. Cada guía tiene su propia categoría, en base a su 
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experiencia dentro de la ciudad van aumentado contenidos al directorio digital de la ciudad. 

Los guías muestran, a través del sitio web, los sitios a visitar según categoría y ofrecen su 

servicio de guianza  personalizada. Lo más importante de tener guías locales es que los 

turistas pueden comunicarse directamente, sin intermediarios, de una manera espontánea y 

fácil. 

María José Chancay���La Escena Musical. 

 

Ver que muchas bandas no logran su 

objetivo por falta de una directriz acertada, la 

llevó a plantearse el dedicar su esfuerzo a 

consolidar el arte en Guayaquil. Está de lleno 

en el management de bandas, teniendo a Man 

de Barro, Rumichaca y Naranja Lázaro. 

Maneja los bookings de Aire del Golfo, 

Abbacook, entre otras. 

Además de haber producido diferentes 

videoclips como 4 AM y Si No Te Importa de 

Man de Barro; y Smoking In The House de 

Rumichaca, entre otros; Es Productora General 

de Atiko Music Studio; proyecto que realiza 

sesiones en vivo de alta calidad con el fin de 

impulsar el talento ecuatoriano. 
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Ricardo Cevallos - EcoTurismo Urbano. 

 

Escritor de viajes especializado en desarrollo sostenible y fundador del Manso, un 

emprendimiento hotelero en Guayaquil que apuesta por el turismo como un poderoso 

agente de cambio. 

 

Ricardo Bohórquez���Tour Gastronómico. 

Arquitecto, autodidacta en la fotografía, ha 

realizado cursos de Arte Moderno, 

Contemporáneo, Antropología, Arqueología, 

Fotografía, Fotoperiodismo y Cine. Colabora 

como fotógrafo independiente con 

Arquitectos, Antropólogos, Arqueólogos, 

Agencias de Diseño, Empresa Privada y 

Pública, Documentación de Arte, Proyectos 

Culturales y Editoriales, Revistas de 

Gastronomía, Arquitectura y Turismo. 
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Trabajó como Foto Fija en las películas Sin 

muertos No hay Carnaval de Sebastián 

Cordero (2015) y Montevideo de Paul 

Venegas(2017). 

Ha tenido exhibiciones individuales y colectivas en Guayaquil, Quito, Cuenca, 

Portoviejo, Panamá. Entre otros en MAAC, Museo Nahím Isaías, Museo Municipal 

de Guayaquil, Galería Madeleine Hollaender, Museo Metropolitano de Quito, Fondo 

De Cultura Quito, Museo del Patronato de Panamá La Vieja, etc. Colabora con el 

colectivo Paradocs de Quito desde el 2010. 

 

Naskia Morán���Arte en la Ciudad. 

Naskia Morán es bióloga especializada en botánica 

y bailarina. Desde pequeña uno de sus grandes 

sueños fue fusionar el arte y la naturaleza. Ha 

estudiado en academias e institutos de arte como la 

Casa de la Cultura, el conservatorio Rimsky 

Korsakov, la Fábrica, Eptea; ha 

colaborado con importantes referentes de la danza 

nacional como Fernando Rodríguez, Gloria 

Febres-Cordero, Yelena Marich, entre otros. 

 

 

3. Directorio en línea. 
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El directorio en línea está organizado por categorías: La Escena Musical, Eco Turismo 

Urbano, Tour Gastronómico y Arte en la ciudad. La Escena musical se enfoca en todos los 

sitios o actividades relacionadas a bandas y conciertos. La categoría de Eco Turismo Urbano 

nos da una guía de los sitios de turismo de naturaleza que se encuentran dentro o muy cerca 

de la ciudad. El Tour Gastronómico te invita a recorrer las “huecas” o sitios de comida 

criolla. El Arte en la ciudad se enfoca principalmente en actividades relacionadas a la danza y 

el teatro.  

En cada categoría puedes encontrar lugares con sus respectiva información: dirección 

(geolocalizada en un mapa), horarios, precios, descripción y foto.  

 

Gráfico 14 Categorías y mapas del directorio 

 

4. Contacto. 

Con esta sección buscamos comunicarnos no solo con clientes potenciales, sino 

también con potenciales colaboradores (fotógrafos, redactores, guías, etc.) y también 

empresas que busquen tener alianzas estratégicas con nosotros. 

La web maneja 3 productos y servicios: 

1. La guía urbana offline: Tiene un costo de $4,99 y se descarga en el celular para llevarla a 
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todas partes sin necesidad de tener wifi. 

 

Gráfico 15 Portada guía offline 

 

Gráfico 16 Introducción de la guía offline 
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Ver guía offline: https://localizados.ec/wp-

content/uploads/2018/05/GUIA_LOCALIZADOS.pdf 

 

2. Los recorridos urbanos guiados por locales: rutas turísticas segmentadas por categorías 

según los intereses del usuario. Cada recorrido guiado tiene un costo individual, hay 

precios por rutas de medio día y otro de experiencias, que tienen mayor duración. 

 

 

Gráfico 17 Selección de tipo de recorrido 

 

3. El blog, de acceso libre desde el sitio web, que narra sobre este lado underground de la 

ciudad que no nos muestran en la oferta turística oficial. Las entradas del blog se 

dividirán en textos de distintos tipos: crónicas, retratos, reseñas, entrevistas; los primeros 

3 meses de lanzamientos se contará con equipo de blogueros que se encargarán de 

desarrollar el contenido semanal para la estrategia de marketing. 
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Gráfico 18 Ejemplo de nota en blog 

Comunidad 

Localizados manejará su propia comunidad de usuarios con calificaciones e insignias 

cuyo objetivo será fidelizar al público e incentivar la participación y  la interacción con las 

actividades cotidianas con las personas, través de una estrategia de gamificación. Una idea 

muy clara –e importante referencia para la plataforma– es Tripadvisor y su comunidad de 

viajeros que están en constante interacción recomendando y calificando sitios. Los usuarios 

podrán calificar también a los locales que contratan para hacer los recorridos, así se 

implementará una estrategia de gamificación interna entre los colaboradores, quienes serán 

recompensados por mayor cantidad de votos y contrataciones. 

De la misma manera, los usuarios podrán AÑADIR lugares o actividades que 

recomienden por categoría. Este contenido es revisado por el equipo de contenidos de 

Localizados y aprobado. Una vez aprobado, el contenido será público en el directorio. 
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Gráfico 19 Ficha o perfil de usuario 

5. Quiero ser guía. 

En esta sección el usuario puede llenar un formulario de aplicación para ser evaluado 

y elegido como guía local:  

 
Gráfico 20 Sección para aplicar a guía urbano 
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6. Fundadoras 

En esta sección nos describimos brevemente para que los usuarios conozcan las personas 

detrás del proyecto y que de alguna manera se sientan más seguros: 

 

 

 

 
Gráfico 21 Sección con biografía de fundadoras 
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FODA 

Fortalezas (producto). 

• El grupo objetivo está familiarizado con este tipo plataformas (Tripadvisor, 

Foursquare). 

• Funciona offline. 

• Tiene un mecanismo intuitivo y fácil de manejar. 

• Potencia las redes del usuario con valor añadido sobre recorridos, consumos y 

servicios urbanos personalizados. 

 Oportunidades (mercado/entorno). 

• Conecta el conocimiento de los locales con los intereses y necesidades de los 

turistas. 

• Ya hay productos similares que han tenido éxito en el Mercado. 

• Es un producto innovador que rescata la cultura urbana alternativa. 

• Hay un creciente interés por temas relacionados con el espacio 

urbano. 

• El turismo cultural está creciendo, está creciendo la oferta de consumos 

culturales. 

• Se ha recuperado el consumo de espacios de socialización 

como cafeterías, bares, restaurantes. 

• Hay un plan de renovación de los museos por parte del nuevo gobierno. 

Debilidades (producto). 
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• Al tratarse de un sitio web, y no una app por ejemplo, se pierde el factor de la 

movilidad, por lo que los usuarios deberán ingresar a la plataforma para subir su 

contenido, al menos en una etapa inicial. 

• Puede demorar un poco la propagabilidad del producto y el 

interés por la novedad de su servicio y para que sirve realmente. 

Amenazas (mercado/entorno). 

• Muchos se desmotivan al no poder subir su contenido en tiempo real. 

• Existe mucha competencia en el mercado turístico digital. 

• Puede aparecer una aplicación similar en el mercado antes de que lancemos la 

web. 

• Algunas personas se complican con la utilización de programas 

de georeferenciación. 
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Diagrama de flujo 

 PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 

PROTOTIPO Diseñar el producto Armar equipo de 

trabajo (guías 

urbanos, diseñador, 

fotógrafo y 

videógrafo) 

Recopilar información  

y generar contenido 

para sitio web y 

campaña de 

comunicación 

Desarrollar interfaz 

(sitio web) y contenido 

multimedia. 

Promocionar servicio 

para llegar a cliente 

potencial 

CÓMO Se define una necesidad 

concreta y una solución a esa 

necesidad. 

Investigar personas 

que tengan el perfil 

para ser guías locales 

de Guayaquil. 

Identificar qué 

profesionales en la 

ciudad trabajan con 

Se armar un formato 

que ayude a los guías 

a saber qué tipo de 

información darnos 

sobre la ciudad. En 

base a entrevistas, 

determinamos las 

necesidades de los 

Se elige una estructura 

que sea moderna, fácil 

de adaptar y que 

permita a los usuarios 

interactuar con los 

contenidos. Se utiliza 

contenidos multimedia 

Se organizan 

calendarios de 

contenidos 

(marketing de 

contenidos) para 

redes sociales y web. 
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proyectos como el que 

vamos a desarrollar.  

turistas dentro de la 

ciudad. 

para hacer la interfaz 

más atractiva 

OBJETO 

TANGIBLE 

Se logra un concepto tanto 

para la interfaz como para la 

campaña de comunicación. 

Se eligen a los guías 

urbanos por sus 

habilidades y 

conocimiento de la 

ciudad. Se arma el 

equipo de diseño y 

multimedia. 

Armamos un mapa 

del sitio web, los 

contenidos a utilizar 

según las categorías 

de la guía urbana y 

marketing de 

contenidos. 

Se desarrolla el sitio 

web, el material 

audiovisual y se 

organiza toda la 

información en el sitio 

web. 

Se empiezan una 

estrategia de 

contenidos y pautas 

en redes sociales. 

Todo enfocad a un 

segmento específico. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

2 semanas 1 mes 1 mes 1 mes y medio 1 mes 
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RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

Nahiara y Cecilia Nahiara y Cecilia Cecilia Nahiara y Cecilia Nahiara  

OBSERVACIONES Empezamos con un concepto 

diferente y en base a lo que 

investigamos fuimos 

mejorando la idea del 

prototipo. 

Fue sencillo armar el 

equipo de trabajo 

porque la mayoría son 

personas con las que 

ya hemos trabajado. 

Tuvimos que depurar 

la información 

enviada para que siga 

una misma línea. 

Fue fácil el desarrollo 

del sitio web porque 

teníamos una idea clara 

de que tipo de 

estructura necesitamos. 

El contenido es 

fácilmente 

propagable porque 

los mismos 

guayaquileños se 

sienten identificados 

y lo quieren 

compartir. 

Ilustración 3 Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Ilustración 4 Modelo de negocio. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Ilustración 5 Procesos del usuario en la interfaz. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Ilustración 6 Presupuesto general 
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Ilustración 7 Monto gastado según fechas 
Ilustración 8 Presupuesto vs. Monto Gastado 
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Viabilidad técnica 

Al diseñar el sitio web tomamos en cuenta las últimas tendencias en desarrollo web. 

Además intentamos en lo posible ser recursivos y comprar una plantilla (estructura) que tenga 

las herramientas necesarias para lograr nuestros objetivos.  

1. Wordpress: sistema de gestión de contenidos. 

Se utilizó HTML5, PHP versión 5.4.43 y Wordpress 4.9.5. Con este sistema de gestión de 

contenidos es fácil construir un sitio web con varias herramientas de interacción con el 

usuario, comercio electrónico y multimedia.  

2. Fotografías. 

Hemos utilizado fotos en alta calidad, para poder mostrarles en todos los tamaños. Esto es 

indispensable porque el sitio web es responsivo y se adapta a todas las pantallas, desde 

celulares hasta televisores.  

3. Multimedia. 

Los videos captan mucho más la atención de los usuarios, más aún cuando estás 

mostrando o explicando un servicio en línea. Los videos cortos con información condensada 

de la web, permite al usuario entender mejor el concepto, utilizar mejor las herramientas y 

engancharse con el contenido.  

Con el uso de HTML5 es posible tener un resultado de diseño multimedia, con botones 

interactivos con efectos Hover y parallex scrolling. Esto permite al usuario navegar más 

rápido y es un buen recurso para el storytelling del sitio.  

4. Chat en línea. 
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El chat en línea es una herramienta de comunicación directa entre el usuario y el equipo 

de Localizados. Podremos aclarar dudas, incentivar a los usuarios a comprar nuestros 

servicios y fidelizarlos. Esto aumenta la interacción del usuario con el sitio web.  

La herramienta también te da un acceso rápido a la opción de comunicarte vía Whatsapp.  

5. Mapas y geolocalización. 

El directorio en línea geolocaliza los sitios en Google Maps, para poder guiar mejor a los 

usuarios, poder organizar y enseñar mejor la información. Dependiendo de tu ubicación 

actual (si tienes activado el GPS de tu celular), la herramienta te permite filtrar la búsqueda 

en base a un radio de Km de tu ubicación.  

6. Scroll. 

Como indicamos anteriormente, el sitio web tiene toda la información en la página 

principal. Utilizando la herramienta scroll o desplazamiento, aumentamos la navegabilidad 

desde dispositivos móviles, porque el usuario encuentra todo en la página principal.  

7. Interacción. 

Como el sitio web cuenta con herramienta de registro para el usuario y también le permite 

añadir sitios, geo referenciarlos en el mapa y crear su propio perfil de usuario en la web, esto 

incentiva al usuario a interactuar con la interfaz. 

8. Diseño responsivo. 

Actualmente, que un sitio web sea visible en dispositivos móviles es obligatorio. Muchos 

usuarios encuentran las páginas web cuando navegan desde su celular o Tablet en las redes 

sociales, por lo que debemos tener un sitio web preparado para recibir tráfico desde todo tipo 

de dispositivo.  

9. Wordpress Leads. 
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Este sistema nos ayuda a almacenar los datos de los usuarios y además muestra la 

actividad de cada cliente dentro de la interfaz. De esta manera podemos saber cómo 

interactúan los usuarios con el sitio web y de dónde provienen sus visitas. Con estos datos 

podemos crear campañas de marketing digital personalizadas para cada tipo de cliente. 

 

Gráfico 22 Visión de interfaz desde dispositivo móvil 

 

10. WooCommerce y Paypal. 

Para tener la capacidad de vender en línea nuestros servicios, hemos utilizado 

WooCommerce como plugin de comercio electrónico en Wordpress. Esta herramienta te 

permite tener inventario y stock de los productos y lo enlazamos con Paypal para aceptar 

pagos a nivel nacional e internacional con todas las tarjeta de crédito.  
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Proyección futura de la propuesta 

Las mismas personas que entrevistamos, utilizaron la página www.localizados.ec, 

crearon sus usuarios, añadieron sitios e hicieron pruebas en la herramienta de comercio 

electrónico. Para la aplicación de este proyecto, es indispensable que viajeros de otros países 

prueben la interfaz y nos den sus observaciones. 

Así mismo, usuarios locales también utilizaron la interfaz, pero interactuaron más con 

el directorio en línea y blog. Pudimos notar que los usuarios locales no se interesan por tomar 

los recorridos guiados. 

La operadora Traveltips www.traveltips.com , conocida a nivel nacional por su 

trayectoria vendiendo paquetes turísticos dentro y fuera de la ciudad, probó la interfaz y nos 

ayudaron a mejorar la sección de paquetes (información y precios).  

Este tipo de interfaces son de gran ayuda para los tour operadores de la ciudad que 

quieren ofrecer servicios turísticos innovadores en Guayaquil. La operadora Traveltips es un 

aliado estratégico porque puede ofrecer a sus clientes este tipo de recorridos.  

En una siguiente etapa va a ser indispensable que el sitio web asegure al usuario la 

confidencialidad de datos así como también garantía de seguridad. En sitios web como 

Airbnb se utiliza un sistema de reconocimiento facial y guarda los datos del pasaporte, tanto 

de los turistas como de los guías locales.  

 

Aplicación móvil. 

La proyección futura de Localizados es desarrollar una aplicación web que permita a los 

usuarios tener mejor acceso a la información desde sus celulares. Con una aplicación móvil 

podemos crear más servicios: 

• Rutas en tiempo real creadas por los usuarios  

• Descargar rutas  
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• Subir fotos y reseñas en tiempo real de las rutas y sitios de interés 

• Compartir rutas o puntos de interés con otros usuarios por Whatsapp y redes sociales 

• Sistema de seguridad con reconocimiento facial 

La aplicación móvil también nos permite gamificar mejor todo el concepto, porque los 

usuarios podrían interactuar con los sitios del directorio en tiempo real y de esta manera 

podemos ofrecer ofertas o promociones de último momento. Con una aplicación móvil 

podemos tener más alianzas con marcas que ofrezcan promociones a los usuarios. 

Esta primera etapa web es de gran utilidad para recopilar información de los usuarios, de 

los sitios y guías, empezar a crear una comunidad digital, generar contenido y posicionar al 

sitio web en buscadores y redes sociales. 

 

Capítulo 5 

Metodología para evaluación o testeo del prototipado 

Durante la evaluación o testeo del prototipado, elegimos realizar una sesión de grupo 

focal y entrevista a una profesional del sector turístico, especializada en turismo urbano.  

El grupo focal lo hicimos con un grupo de personas relacionadas al diseño, 

comunicación y desarrollo web, que navegaron el sitio web, crearon su perfil de usuario y 

realizaron compra de los servicios promocionados.  

Para la entrevista elegimos a la Ing. en Administración Turística, Daniela Delgado, 

Analista de Estudios y Proyectos de la Dirección de Turismo de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Manta. La entrevistada utilizó la interfaz antes de que llevemos 

a cabo la entrevista, se le indicó que además de navegar el sitio web también tenía que crear 

su propio usuario, utilizar el directorio en línea y comprar un servicio.  
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Objetivo General 

Conocer cómo es la experiencia del usuario en el sitio web y qué debemos quitar, 

agregar o mejorar en la interfaz. 

Objetivos específicos 

1. Identificar cómo es la experiencia del usuario al crear un usuario y sus propios mapas 

de atractivos turísticos. 

2. Explorar cómo es la experiencia del usuario al utilizar el directorio de atractivos 

turísticos según categoría.  

3. Describir qué opina el usuario sobre la línea gráfica y contenido del sitio web 

4. Describir cómo es la experiencia del usuario en el proceso de compra en línea de los 

servicios. 

Método usado: Grupo focal 

En este proyecto hemos utilizado el grupo focal como método cualitativo de evaluación o 

testeo del prototipado. “Un grupo focal es un tipo especial de grupo en términos de propósito, 

tamaño, composición y procedimientos. El objetivo de dirigir un grupo focal es comprender 

mejor cómo las personas se sienten y piensan acerca de un problema, producto, idea o 

servicio. El grupo focal se utiliza para recopilar opiniones (Krueger y Casey, 2014, p.10). 

 

Descripción de herramientas de evaluación o testeo del prototipado 

Se reunieron a 12 personas relacionadas a carreras de diseño, comunicación y desarrollo 

web, cada persona con un computador. En base a una guía, les indicamos qué acciones 

realizar en el sitio web, las acciones tenían como objetivo recopilar información sobre la 

navegabilidad del sitio, el contenido y la comunicación interfaz - usuario.  
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En base a cada punto a evaluar, fuimos indicando qué hacer en el sitio web y en cada 

punto fuimos recopilando observaciones de cada persona. De esta manera pudimos juntos 

explorar el sitio web al mismo tiempo y recopilar opiniones en tiempo real. 

La entrevistada también realizó el mismo proceso de exploración dentro del sitio web y 

posteriormente realizamos la entrevista.   

 

Personas que evaluaron el prototipado 

Para la presente evaluación elegimos como grupo objetivo personas adultas entre 21 y 

35 años, profesionales o en proceso de profesionalización dentro del campo del diseño, 

comunicación y desarrollo web, además de la capacidad tecnológica para utilizar herramientas 

digitales al momento de planificar sus viajes.  

Se realizó una entrevista a Daniela Delgado, Ingeniera en Administración Hotelera y 

Analista de Estudios y Proyectos de la Dirección de Turismo de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Manta. Conversamos sobre la promoción turística actual de 

Guayaquil , lo que le falta a la ciudad para promocionarse mejor y lo que la tecnología puede 

aportar para proyectos de desarrollo turístico. Nos enfocamos en navegar el sitio web, recibir 

su opinión sobre los contenidos y diseño del sitio web. 

 

Resultados de testeo o evaluación del prototipado 

 Navegabilidad: Según el testeo realizado el sitio web www.localizados.ec es fácil de 

navegar, tanto su estructura web como su línea gráfica motivan al usuario a explorar la 

interfaz.  

Comunicación usuario – interfaz: Es una solución digital que permite al usuario 

tener comunicación en línea con una operadora de turismo urbano alternativo, conocer a los 

guías urbanos y elegir diferentes opciones de recorridos según sus intereses, algo novedoso 
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en la ciudad de Guayaquil que permitirá a los viajeros tener experiencias que no son parte de 

la promoción oficial del turismo en la ciudad.  

 Promoción de Guayaquil como destino de turismo urbano: Como sitio web 

cumple las funciones necesarias para promocionar y comercializar recorridos urbanos, da un 

espacio al usuario para crear su perfil y armar sus propios mapas con atractivos turísticos. Es 

una interfaz que invita a los guayaquileños a demostrar su conocimiento de la ciudad y a los 

extranjeros a explorar la ciudad como un local. Lo que puede posicionar a Guayaquil como 

destino urbano alternativo referente en Latinoamérica y a los guayaquileños cambiarles el 

concepto de que en la ciudad no hay nada que hacer.  

Aplicación móvil: En una segunda etapa, una aplicación móvil logrará una mejor 

interacción usuario – interfaz y será mejor utilizada como herramienta de viajeros. La 

característica principal de los viajeros es que están en movimiento, una aplicación móvil 

logrará que el usuario se enganche más con la propuesta y la lleve consigo todo el tiempo, 

como un diario de viajes y recorridos cotidianos. Es importante desarrollar un algoritmo que 

nos permita sugerir recorridos y opciones de servicios a los usuarios según su perfil, interés y 

ubicación.  

Método de pago local: En base a lo indico por la entrevistada, Daniela Delgado, si la 

propuesta también busca que usuarios locales contraten los recorridos guiados, es 

indispensable aplicar una pasarela de pago más local que Paypal, que permita pagos con 

tarjetas de débito o transferencias bancarias.  

Localizados es una propuesta totalmente escalable, que puede ser utilizada como 

solución digital en cualquier ciudad de Latinoamérica y evolucionar mucho más en su versión 

móvil, como herramienta de viajes, divertida y útil. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

 En base a los resultados de la evaluación del prototipado, podemos identificar que la 

parte estética de la interfaz es lo que más llama la atención del usuario, Ricardo Plaza afirma: 

“Lo que más me llama la atención del sitio web son los colores, íconos, fotos, tipografías y la 

forma en como me muestran la información. Es un sitio web divertido y fácil de navegar”.  

La red social (creación de perfil de usuario y mapas de atractivos) permite al usuario 

interactuar no solo con el sitio web sino también con otros usuarios, Carlos Proaño indica: 

“El sitio web se siente como una red social, me gusta que puedo iniciar el perfil rápidamente 

con mis datos de Facebook, si no fuera así yo no me inscribiría. Que me permita crear mis 

recorridos, mapas y que además pueda aplicar para ser guía es algo que no había visto antes 

en un sitio web de turismo en el país”.  

Después de analizar las opiniones de los asistentes del grupo focal y profesional 

entrevistada, podemos confirmar que las siguientes recomendaciones deben tomarse en 

cuenta para futuros trabajos de actualización del prototipado: 

1.  Seguridad y confidencialidad: En la parte de comercialización en línea de 

servicios de guías turísticos urbanos, es importante implementar un sistema de seguridad y de 

confidencialidad que de mayor seguridad a los usuarios, Santiago Peralta indica: “Pienso que 

el sitio web necesita un sistema de seguridad que certifique que los datos del usuario están 

protegidos, también algún aval que de confianza al turista al momento de comprar los 

servicios.”  

2. Categorías y contenidos: Todos coincidieron en que las categorías actuales del 

directorio y guías urbanos son un buen inicio pero que es necesario incorporar más categorías 

y opciones de recorridos, no solo para todo tipo de intereses sino también para todas las 

edades.  
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 3. Aplicación móvil: Aunque el sitio web cumple las funciones para ser una 

plataforma donde usuarios comparten sus saberes urbanos, en base a los casos de éxito 

evaluados, podemos confirmar que es necesario el desarrollo de una herramienta digital 

móvil que permita al usuario armar sus mapas en tiempo real. Así también es recomendable 

crear un algoritmo que permita a la aplicación indicar los recorridos personalizados según 

intereses y datos personales de usuario.  

 4. Propuesta local: Tomando en cuenta lo indicado por nuestra entrevistada, esta 

propuesta debe ser socializada con establecimientos locales, artesanos y personajes de la 

ciudad que estarían interesados en promocionar sus productos o servicios. Una herramienta 

de este tipo debe ser totalmente inclusiva y que ayude a la ciudad a desarrollarse mejor como 

destino turístico.  

 El sitio web, con todos los ajustes sugeridos durante el testeo del prototipado, nos 

recopilar una base de datos, información de los usuarios, reclutar guías urbanos, promocionar 

el servicio y activar el turismo urbano alternativo en la ciudad. El desarrollo de una 

aplicación móvil es la segunda etapa del proyecto, lo que nos permitirá desarrollar una 

herramienta más completa para los usuarios nacionales e internacionales.  
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1. Te interesa el turismo urbano? 

 

2. Describe turismo urbano en 1 palabra 

 

3. Haz contratado alguna vez un servicio de turismo urbano? 
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4. Si tu respuesta anterior es afirmativa, indícanos qué servicio 

 

5. Qué es lo que más te interesa conocer de una ciudad? 

 

6. Cuánto pagarías por 1 día de recorrido urbano? 
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7. Cuál de estas aplicaciones has utilizado durante tus viajes? 

 

8. Qué es lo que más te gusta de estas aplicación? 
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9. Si has recorrido Guayaquil, ¿qué es lo que más te gustó de la ciudad? 

 

 

 

Entrevistas 

Ingo Neuman - 36 años - Alemania (Proyección en cines). 

¿Te interesa el turismo urbano? 
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Claro. Aunque realmente pienso que hay muchos estilos o conceptos de turismo 

urbano. Me gusta recorrer ciudades, conocerlas, más que nada me gusta conocer 

personas locales que me enseñen su vida cotidiana. 

Describe turismo urbano en 1 palabra. 

El turismo urbano la palabra que más lo resume es vivir. Es ir a un lado y 

meterte en cómo vive la gente ahí. 

Haz contratado alguna vez un servicio de turismo urbano? 

Conscientemente no, lo único que si he hecho son los tours gratis, los city tours. 

Aunque no sé si sea considerado eso turismo urbano. He escuchado que hay explotación a 

los guías porque no les pagan bien. Mi cuñada fue guía en Berlín, y también cuando vivió 

en Amsterdam. Yo hice un tour de mi amigo en Amsterdam, hicimos 2 tours: tour casco 

viejo y distrito rojo. Ellos solo ganan la propina. He hecho city tours en Alemania 

y Amsterdam. 

Tour bar hoping en Berlin, esto fue lo más cercano a un turismo urbano. Estás en un 

grupo como de 20 personas, lo que haces es moverte como una manada de turistas. No es lo 

mismo en que sea un grupo pequeño. No es lo mismo que hacer un tour con un grupo de 5 

personas, ir a un ensayo de música, conocer música, etc. 

Qué es lo que más te interesa conocer de una ciudad? 

Depende de la ciudad. Pero turismo gastronómico siempre esta primero en mi lista. 

Si es una ciudad que tiene buena vida nocturna, viene de la mano de la cultura urbana. De 

cómo vive la gente ahí, de qué hacen los fines de semana, cómo conviven, o cómo pasan su 

tiempo de ocio. 

Si hace frío, no me apunto a actividades al aire libre. Si toca toca pero no la paso 

muy bien. 
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Cuánto pagarías por 1 día de recorrido urbano? 

$31 - $40. Depende también si se incluye el almuerzo. 

¿Qué aplicaciones de viajes has utilizados? 

TripAdvisor 

Foursquare 

Airbnb  

Google Maps 

¿Qué es lo que más te gusta de estas aplicación? 

La que más me ha ayudado es Airbnb, porque si no tienes donde quedarte te jodiste. 

Pero Google maps te ayuda en transportes públicos, en Ecuador no funciona. En Europa si 

funciona. Por ejemplo estoy en Paris, me indica cómo hacer mis recorridos por transporte 

público, te indica qué parada tomar, cuantas paradas y de ahí como caminas. 

En Guayaquil me he metido a buscar en Google Maps, no se pueden ver horarios ni 

un mapa que te diga qué líneas de bus te llevan a los lugares. Seguramente porque las 

cooperativas de transporte público son una mafia, por ahí es complicado. Pero según yo 

hace rato debería estar eso más organizado. 

En Guayaquil no es posible que un turista explore la ciudad en transporte público. 

¿Si has recorrido Guayaquil, ¿qué es lo que más te gustó de la ciudad? 

A mí me gusta el Malecón, las Peñas. Siento que puedo disfrutar del tiempo 

tranquilo, puedes estar sentado al aire libre. Son las zonas en las que puedes disfrutar del 

calor, sin sol, porque hay mucha sombra. Hay árboles, eso paa mí es muy importante. 

  

Soledad Velásquez - 40 años - Argentina (Arquitecta). 
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¿Te interesa el turismo urbano? 

Si me interesa pero no los recorridos tradicionales. Me gustan los recorridos como los 

de las Experiencia de Airbnb, que muestran la vida de la ciudad misma. Por ejemplo: amasar 

pan en París. Me gustaría por ejemplo recorrer una ciudad, ejemplo: que un Veneciano te 

muestre su ciudad. 

¿Qué es para ti el turismo urbano? 

Yo me imagino circuitos por la ciudad como peatonales. Tramos de circuitos 

peatonales, intencionados. Como una cinta peatonal para recorrer y ver la identidad de una 

ciudad. 

¿Haz contratado alguna vez un servicio de turismo urbano? 

Si. No siempre que viajo a una ciudad lo contrato, pero si me da el tiempo lo hago. 

Si me doy cuenta de si vale la pena hacer el recorrido y gastar ese dinero, sino prefiero 

gastarlo en otras cosas. Hay servicios de turismo urbano muy muy aburridos. 

Si tu respuesta anterior es afirmativa, indícanos qué servicio 

He contratado servicios de City Tours. Me parecen aburridos, porque no te 

involucra con la ciudad, sigues estando por un riel por afuera. No te involucras con los 

olores, sonidos y personas. Finalmente no te conectas. 

¿Qué es lo que más te interesa conocer de una ciudad? 

Como en Europa o España que tiene las fiestas de los Santos en cada lugar, por lo 

que me interesan los eventos culturales y la cultura urbana, también la comida típica. Todo 

lo que tenga que ver con comida y cultura, me gustan esas cosas 

¿Cuánto pagarías por 1 día de recorrido urbano? 
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Yo si pagaría más de $50, pero tiene que darme como resultado o llevarme a un lugar 

de buen sabor, de buen sonido, es decir, que me quede satisfecha. Que pueda decir, la ciudad 

es así. 

¿Cuál de estas aplicaciones has utilizado durante tus viajes? 

TripAdvisor: lo utilizo para leer referencias. Airbnb: la última vez que la utilice fue 

en Octubre Google maps lo utilizo todo el tiempo, inclusive en mi propia ciudad. 

¿Qué es lo que más te gusta de estas aplicación? 

Lo que más me gusta de AIRBNB es el precio que da por el servicio a cambio, 

son precios muy justos. La facilidad de poder contactarte con el anfitrión. No estar tan 

atado al check in y check out de un hotel tradicional. Siempre he tenido buena 

experiencia. Puedes cancelar si es necesario, puedes adelantar y postergar tu llegada. 

Airbnb tiene un protocolo para devoluciones, cada vendedor de su espacio puede 

decidir qué tan restrictivas son las políticas de cancelación. Como usuario puedes elegir 

eso también, inclusive puedes hacer la búsqueda en base a ese tipo de filtro. 

¿Si has recorrido Guayaquil, ¿qué es lo que más te gustó de la ciudad? 

El Parque de las Iguana, el Malecón no se lo puede pasar de alto, me gustaron 

los recorridos por el brazo del río Guayas. Seríaa un buen muy atractivo turístico que 

la ciudad tenga fluvialidad. 

Hay ciudades que carecen de peatonalidad, Guayaquil carece de peatonalidad. 

Por ejemplo me encantaria poder recorrer Guayaquil por el agua, está rodeado de 

agua y no podemos hacer recorridos así. 

  

Bryan Pavlock - 38 años - Estados Unidos (Músico) 

¿Te interesa el turismo urbano? 
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Primero, me podrías por favor explicar qué significa el turismo urbano. 

Me refiero a el tipo de turismo que haces en ciudades, que involucra 

las costumbres, historia y personas de una ciudad. 

Entonces sí, sí me interesa. 

¿Si tu respuesta anterior es afirmativa, indícanos qué servicio? 

Realmente cuando viajo busco en Google y trato de encontrar consejos útiles, 

actividades interesantes, lugares únicos. Me gusta planificar mi propio viaje con la 

información que encuentro. Si viajara a un lugar más lejano, talvez en Europa si 

contrataría un servicio de turismo urbano. Hasta el momento no he tenido la necesidad de 

hacerlo. ¡Pero suena interesante! 

¿Qué es lo que más te interesa conocer de una ciudad? 

Comida y música…. Y bebidas. Claro que eso ni se tiene que decir, se 

sobreentiende ja ja ja. Esa pienso que son las cosas más importantes. Lo que 

también me interesa mucho es conocer lugares con vistas o paisajes. Las ciudad 

también suelen tener paisajes muy lindos, por ejemplo en miradores. La cultura de 

la gente a la que visito, me gusta ver y conocer cómo vice la gente local. 

Cuando vas a una ciudad me interesa mucho ver la arquitectura de las casas, en Ecuador por 

ejemplo las casas son muy diferentes a las casas de Texas, donde yo vivo. 

¿Cuánto pagarías por 1 día de recorrido urbano? 

Pues diría que podría llegar a pagar unos $30. También depende mucho de qué 

incluye, qué me van a mostrar, cuánto va a durar. No me gustan mucho los tours con mucha 

historia, me aburren. Prefiero un buen tour que me lleven a lugares con vistas impresionantes 

de la ciudad. O por ejemplo, caminatas al pie de un río (river walk) o malecón. 

¿Cuál de estas aplicaciones has utilizado durante tus viajes? 



 

 

86 

He escuchado de TripAdvisor y Airbnb, pero sinceramente nunca los he utilizado. Lo 

que si utilizo mucho es Google Maps. 

¿Qué es lo que más te gusta de estas aplicación? 

Me gusta Google Maps porque está integrado con mi celular, porque tengo un 

Android. Eso es importante es una aplicación, que todo sea fácil, que yo no tenga que 

hacer tantos pasos para lograr resultados de algún tipo. 

¿Si has recorrido Guayaquil, ¿qué es lo que más te gustó de la ciudad? 

Realmente no recorrí mucho Guayaquil, lo que si me gustó fue el Malecón y Las 

Peñas. 

 

Simone Cote - 39 años - Canadá (Constructor) 

¿Te interesa el turismo urbano? 

Sí, si me interesa. 

¿Qué es para ti el turismo urbano? 

Es cuando visitas ciudades, es la mejor formar de conocer gente local, conoces la 

cultura local. Me gusta conocer y saber sobre la historia de las ciudades, siempre hay cosas 

muy interesantes. 

¿Qué tipo de servicio de turismo urbano has contratado? 

   Si he contratado, la mayor parte de las veces los City Tours en buses. Una vez en 

Europa contraté un recorrido en crucero. En Estados Unidos he estado en tours en buses, pero 

lo hago cuando siento que necesito saber más o estoy muy curioso de algo. Contrato este tipo 

de servicios solo si me sobre el tiempo. Es una actividad rápida y te da información de la 

ciudad. 
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¿Qué es lo que más te interesa conocer de una ciudad? 

Prefiero ciudades que me muestran más historia o paisajes, me gusta que todo 

tengo un poco de historia que me ayude a entender mejor la ciudad. La vida nocturna de 

una ciudad es algo que me gusta explorar, pero esta más que sobreentendido que así 

será. La vida nocturna es divertida, sucede automáticamente. Lo mismo con la comida, 

tienes que ir a comer en algún momento y esos momentos vienen también acompañados 

de bebidas. 

¿Cuánto pagarías por 1 día de recorrido urbano? 

Para mi es mejor recorrer con alguien local, si conozco a alguien buena onda que 

me ofrece un tour y veo que vale la pena lo tomo como una opción. Podría pagar entre $50 

y $100, dependiendo de lo que incluye. No pagaría por ejepmlo $200. 

¿Cuál de estas aplicaciones has utilizado durante tus viajes? 

TripAdvisor, Airbnb y Expedia 

¿Qué es lo que más te gusta de estas aplicación? 

Me gusta TripAdvisor y Airbnb pero la que más me ha ayudado es Expedia. Es 

muy fácil de utilizar, encuentras buenas opciones y buenos precios de hospedaje. 

¿Si has recorrido Guayaquil, ¿qué es lo que más te gustó de la ciudad? 

Me gusta ese recorrido a lado del río. Lo pueden sentir al río, siempre que estas en 

una ciudad cerca del mar o río, es una sensación diferente que me gusta mucho. Me gusta 

también la arquitectura de Guayaquil. Lo que me gusta de Latinoamérica en general es 

que siempre te haces una idea del lugar, y siempre termina siendo algo muy diferente. 

Cuando estuve en Guayaquil fui a Las Peñas y al Malecón. 
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Mariska Béliveau - 40 años - Canadá (Traductora) 

¿Te interesa el turismo urbano? 

Si. Para mí el turismo urbano es como visitar una ciudad, cualquier ciudad del 

mundo. Museos y cosas así. Aprender a conocer la ciudad. 

Describe turismo urbano en 1 palabra. 

City tour en bus. Bueno son más de 1 palabra ja ja ja. 

¿Haz contratado alguna vez un servicio de turismo urbano? 

Si, city tours en buses. También hice un tour de la ciudad caminando, era gratis y dan 

información sobre la ciudad. Esto fue en Cartagena, es como una caminata de la ciudad. 

¿Qué es lo que más te interesa conocer de una ciudad? 

Me interesan los sitios que la gente local visita, no los sitios turísticos. Restaurantes, 

bares, cafés. La gastronomía sería siempre la opción número 1 de mi lista, los eventos 

también pero si son eventos típicos. Los conciertos y cosas así no tanto. 

¿Cuánto pagarías por 1 día de recorrido urbano? 

$21 - $30 

¿Cuál de estas aplicaciones has utilizado durante tus viajes? 

TripAdvisor, Airbnb y Hostelworld 

¿Qué es lo que más te gusta de estas aplicación? 

Utilizo mucho Expedia, porque hay rebajas. Para alojamientos Expedia, para restaurantes 

TripAdvisor. 

¿Si has recorrido Guayaquil, ¿qué es lo que más te gustó de la ciudad? 

El Malecón. Fuimos a Las Peñas y al Faro. Eso me gustó mucho! 
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 Guía Grupo Focal 

 Navegabilidad. 

1. Página	principal	

2. Creación	de	usuario	

3. Ingreso	de	atractivo	turístico	al	directorio	en	línea	

4. Manejo	de	directorio	en	línea	

Contenido.  

1. Información	sobre	el	servicio	

2. Fotos		

3. Categorías	de	atractivos	

4. Línea	gráfica	(logo,	colores,	etc)	

5. Guías	

Comunicación interfaz – usuario. 

1. Chat	en	línea	

2. Formulario	de	contacto	

3. Formulario	para	guías	
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Fotos Grupo Focal  
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Entrevista a profesional de turismo 

Nombre: Daniela Delgado 

Edad: 32 

Título: Ing. en Administración Hotelera y Eventos 

Cargo: Analista de Estudios y Proyectos de la Dirección de Turismo de Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Manta 
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 Navegabilidad. 

1. ¿Es fácil entender de qué se trata el servicio? 

Sí, es bastante sencillo entender de qué trata la oferta del sitio. La información es 

clara y está disponible enseguida que uno ingresa. 

2. ¿Es el sitio web rápido y fácil de navegar? 

Si, el sitio web es bastante rápido y fácil de navegar. 

3. ¿Cuál fue tu experiencia al utilizar el buscador de atractivos turísticos? 

Me parece que el buscador es muy amigable con el usuario y es muy fácil de 

entender cómo utilizarlo.  

4. ¿Qué opinas sobre el proceso de compra en línea de los servicios? 

Me parece que la pagina facilita mucho el trámite de pago a través de una plataforma 

como PayPal, sin embargo creo que deberían ofrecer varias formas de pago, ya que 

habrán usuarios que no posean PayPal y querrán utilizar sus tarjetas de crédito 

directamente, hacer una transferencia o pagar en efectivo el día del tour.   

Contenidos y diseño 

1. ¿Qué tipo de contenidos captaron más tu atención? 

¡TODOS! Pero el contenido de ecoturismo urbano y propuesta musical fue lo que 

más me intereso.  

2. ¿Qué contenidos y categorías piensas que faltan? 

Quizás una opción de recorridos en bicicleta por lugares patrimoniales. 

Vincular el turismo urbano con los artesanos y pequeños emprendedores en la 

ciudad.  

3. ¿Qué comentarios tienes sobre el video promocional? 

Me parece que fue bastante informativo, entretenido y sobre todo de corta duración, 

lo cual no aburre al usuario, el audio del video está un poco bajo.  
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4. ¿Qué opinas sobre los guías que ofrecemos? 

Me ha parecido súper interesante la variedad de guías que ofrece la plataforma, ya 

que cada uno tiene una formación profesional distinta al guía tradicional y esto 

aportara una experiencia única y diferente al recorrido.  

5. ¿Qué opinas sobre la línea gráfica del sitio web (colores, logo, etc)? 

Me parece que la combinación de colores, fotos y textos es muy llamativa y 

divertida y minimalista.  

Comunicación interfaz – usuario. 

1. ¿Cuál fue tu experiencia al crear un usuario? 

Fue fácil y rápido. No tuve problemas al crear mi usuario.  

2. ¿Cuál fue tu experiencia al agregar un atractivo a tu lista? 

Yo me entretuve mucho leyendo las diferentes actividades y escogiendo el paquete, 

me pareció súper amigable con el usuario. 

3. ¿Qué opción o herramienta piensas que falta incluir en la interfaz de usuario? 

Al momento no se me ocurre ninguna que deban incluir, está muy completo. 

4. ¿Piensas que la interfaz es de fácil uso para el usuario o no? ¿Por qué? 

Me ha parecido realmente amigable, fácil de usar e interactuar con las diferentes 

opciones que ofrece la plataforma, además bastante rápida y llamativa a la vista.  

5. ¿Es fácil como usuario comunicarse con el equipo Localizados? ¿Por qué? 

Hice una consulta al equipo a través de la opción de la web, pero hasta el momento 

he recibido una respuesta. Ni tampoco la confirmación de que mi consulta fue 

recibida.  

Turismo. 

1. ¿Qué opinas sobre el proyecto de turismo urbano alternativo? 
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Me parece que es una propuesta súper interesante, algo que en el país aún no existe, 

tener un guía que ama la ciudad y que además te acompañe y te explique la 

información con el cariño de un nativo me parece genial.  

2. ¿Crees que este tipo de servicios tendrían éxito en una ciudad de Ecuador? 

Creo que esta plataforma funcionaria y beneficiaria a cualquier ciudad del Ecuador, 

ya que es un producto innovador y además abre un nuevo espectro económico para 

para muchos profesionales (que no sea necesariamente turismo) y negocios en el 

sector turístico y no turístico.   

3. ¿Qué factor o aspecto piensas que no estamos tomando en cuenta? 

Me parece que la propuesta es bastante completa, sin embargo creo que es 

importante el tema de responsabilidad ambiental al momento de presentar 

propuestas gastronómicas y eco turísticas, que se considere una propuesta concreta 

al cuidado del medio ambiente y los desechos causados por la industria de alimentos 

y bebidas, también el cuidado de la fauna y flora de la región. Es importante señalar 

esto en la plataforma web, quizás con videos educacional sobre un turismo 

responsable y eco amigable.    

 

4. ¿Qué agregarías o quitarías al concepto del servicio? 

En cuanto agregar, lo mencionado en la pregunta anterior. No le quitaría nada.   

 

5. ¿Qué opinas sobre incentivar a los locales a ser guías en su ciudad?  

Me parece una excelente idea, como mencione anteriormente, es una propuesta 

innovadora donde puedes conocer una ciudad a través de los ojos y perspectiva de 

alguien que ama su ciudad. Además, como dicho antes, esto beneficia a 

profesionales que tengan otra rama diferente al turismo que aporta una experiencia 
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diferente al visitar una ciudad. Yo soy de Manta y definitivamente compraría uno 

de estos paquetes.  

 
 


