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Con el objetivo de promover el turismo de la reserva ecológica La Tomatera y sus zonas 

aledañas, este trabajo desarrolla un proyecto multimedia que consiste en la creación de una 

aplicación digital descargable para dispositivos móviles Android. 

Como parte de la investigación del público objetivo se implementó la creación de un prototipo 

digital para senderistas y ciclistas con información que otorgue una experiencia completa 

sobre el sitio turístico. Su fácil manejo también permite que otros usuarios interesados en la 

reserva puedan acceder a la aplicación. 

Para el desarrollo de la aplicación se realizaron encuestas y entrevistas a ciclistas. También se 

utilizó los conocimientos de varios ciclistas para identificar las rutas y desarrollar el material 

gráfico de la aplicación a través de entrevistas con expertos del tema. 
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Capítulo 1 

 

Descripción de la reserva ecológica La Tomatera 

 

La Tomatera es el bosque más alto de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, 

Ecuador. Nace en el cerro San Pablo, se extiende por la parte superior del Jardín Universitario 

y limita con la parte posterior del vertedero municipal.  Hasta 1960 fue usada como vía de 

comunicación entre la comunidad Río Chico (Rocafuerte) y Portoviejo. 
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El área protegida abarca una extensión de mil kilómetros y es diez veces más grande 

que el Parque Metropolitano de Quito. La zona, catalogada como un bosque seco, es el área 

verde más grande de la capital de los manabitas.  

La reserva también se considera un “zoológico natural”, puesto que el Jardín 

Universitario, que antes tenía una zona de recuperación y reinserción de especies, liberaba 

animales hacia la zona alta de “La Tomatera”, ubicada a 250 metros sobre el nivel del mar. En 

el lugar existen especies de flora y fauna endémicas. Entre estos animales constan boas 

constrictor (culebras mata caballo), serpientes X, loros, roedores y aves.  

A ellas se le suman especies de fauna como el ceibo, un árbol característico de la costa 

ecuatoriana que puede medir seis metros de alto y pueden llegar a vivir 70 años. 

La reserva y la parte alta de la ciudadela Andrés de Vera son consideradas el pulmón 

verde de Portoviejo, si bien están urbanizadas en sus faldas, la parte alta de estas colinas son 

las que aportan con más oxígeno a la ciudad. 

El deporte que se realiza en la reserva es una de las principales actividades que se 

desarrollan en ese ecosistema de Portoviejo.  

Al ser declarada por el Ministerio de Ambiente como una zona protegida, el lugar 

cuenta con diferentes atractivos para quienes lo visitan, especialmente para los que disfrutan 

del contacto con la flora y fauna.  

Como objeto de estudio, la reserva está rodeada por negocios que pueden participar en 

la interacción de esta investigación. En la parte baja de La Tomatera, de lado de Portoviejo, 

está la avenida Primero de Mayo, una vía que concentra varios restaurantes y negocios que 

pueden integrarse a esta iniciativa.  También existe una gasolinera y dos decenas de 

emprendimientos que pueden beneficiarse de este proyecto. 
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En el otro acceso, en la comunidad de Río Chico, existen también negocios. Aunque 

pequeños, forman parte del entorno de la reserva y es donde los ciclistas y senderistas también 

compran artículos para sus travesías. 

Algunos agricultores que viven en esa zona queman el terreno para sembrar varios 

productos. Aunque esta actividad no es considerada en la investigación repercute en las 

condiciones del terreno para las personas que realizan este deporte. La reserva constituye un 

patrimonio verde de la ciudad, en la que, si bien no hay iniciativas turísticas y deportivas, 

cuenta con activistas que la protegen y es visitada por los ciclistas y senderistas que recorren 

rutas como “Bici al hombro”, “Cambahuasi”, “Vaca muerta”, “La tractorada”, “El desnudo”, 

“La saca ojos”, “La bajada del charlón”, “La copa”, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

2.1 Justificación 

 

Uno de los problemas de La Tomatera es la falta de difusión del sitio como un atractivo 

turístico. La reserva es conocida localmente por ciclistas y senderistas que han utilizado sus 

caminos para practicar deportes los últimos diez años. Sin embargo, siendo expertos en el 

tema y el lugar, desconocen de información importante sobre el sitio turístico, sobretodo de 

los lugares seguros por los que pueden trasladarse.  
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La falta de conocimiento sobre la reserva puede desembocar en una mala experiencia 

para los deportistas. La poca presencia de las autoridades ha generado inseguridad y 

desconocimiento, desencadenado una serie de afectaciones a los senderos por la poca difusión 

de las condiciones y recomendaciones necesarias para visitar el lugar, según revelan algunas 

publicaciones de medios locales como El Diario manabita.1 

La falta de un canal oficial de comunicación entre el sitio turístico y sus seguidores hace 

desconocer mucha información a los usuarios. La existencia de una fuente oficial del sitio 

turístico permitirá dar a conocer la reserva a todo el país, incluso en el extranjero.  

Además, la existencia de un canal oficial garantizará un turismo responsable en la zona 

a través de una comunicación entre los usuarios y quienes manejan el aplicativo. A través de 

ese canal oficial también se darán a conocer las actividades y concursos deportivos que 

involucren no tan solo a ciclistas y senderistas sino a las comunidades.  

Para resolver estos inconvenientes, se ha planteado como desafío la creación de una 

aplicación digital para dispositivos móviles Android con la finalidad de agrupar a las 

comunidades deportivas que visitan la reserva. A través del software se establecerá un canal 

de comunicación directo entre los deportistas y las autoridades con la finalidad de resolver los 

inconvenientes que se pueda presentar dentro del atractivo turístico. 

Que mejor manera de informar lo que pasa dentro de la reserva que a través de las 

personas que la visitan. De esta manera la aplicación buscará ser un nexo entre los usuarios y 

las autoridades para que puedan atenderse o resolverse los problemas relacionados con La 

Tomatera, como algún conato de incendio, tala de árboles o afectaciones de otro tipo. 

En julio del 2017 los ciclistas, a través de redes sociales, denunciaron la quema de una 

cabaña en el sector y trabajos de maquinaria pesada que dañaron varios metros de vegetación, 

                                                 
1
 En la cota 250, el punto más alto del bosque protegido y antigua vía a Riochico, decenas de metros de 

vegetación fueron barridas por una maquinaria. Además una cabaña fue quemada. 

“En la primera tala que hicieron, recorrimos el lugar en la madrugada y observamos a los animales 

desorientados”, expresa el ciclista Manuel Cantos.  
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como consta en una publicación de El Diario bajo el título “La Tomatera: afectados 1.000 

metros del pulmón verde” en su página 5A el 5 de julio del 2017. En el 2015, un grupo de 

ciclistas también denunciaron que personas dueños de terrenos cercaron con alambres las 

rutas que ellos utilizaban para practicar ese deporte. En agosto del julio del 2018, ciclistas a 

través de sus celulares reportaron un incendio provocado en una de las zonas de las tomateras. 

Ante estos eventos, que mejor que los deportistas para reportar lo que pasa en el lugar. 

 ¿Qué ciclista o senderista acude a cubrir una ruta sin su Smartphone? Ya sea como una 

herramienta para medir tiempos y distancias o como un medio para captar vídeos e imágenes, 

casi todos los que visitan la reserva llevan un celular dentro de su equipo.  

El proyecto es de interés público porque hay muchas personas y organizaciones 

interesadas en la conservación de esta reserva y en su sana explotación, como la comunidad 

de ciclistas  A puro pedal  y el Club Rotario de Portoviejo. 

También el aplicativo es de gran interés para la comunidad de ciclistas y senderistas 

porque permite darle a conocer nuevas rutas, que en muchos de los casos son desconocidas 

debido a la poca difusión del atractivo turístico. La aplicación propone un turismo responsable 

en la reserva ecológica a partir de información sobre las especies de flora y fauna que habitan 

en la reserva. 

Para elaborar este proyecto, único de su tipo en la provincia, ya que ni el Parque Nacional 

Machalilla, las Islas Fragatas y Corazón y demás áreas protegidas de la zona cuentan con una 

aplicación, se tomará en cuenta el gran potencial turístico con el que cuenta Manabí. Con la 

afectación que recibió el gremio hotelero de esa localidad por el terremoto del 16 de abril del 

2O16 se plantea una opción diferente para el deporte y el turismo en esa zona de la capital de 

los manabitas.  

Tomando en cuenta los problemas que pueden perjudicar el emprendimiento: altos costos de 

inversión, falta de apoyo de las autoridades locales y problemas de conectividad en zonas 
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altas de la reserva, la propuesta quiere reactivar una zona que aún no ha sido explotada en 

Portoviejo. La capital manabita tiene una población de más de 300 mil personas y no cuenta 

con tantas opciones turísticas en comparación a otros cantones como Manta, Pedernales, 

Sucre, San Vicente y Puerto López. 

Por ello, integrando el parque La Rotonda, la más grande obra de la actual 

administración local, junto al Jardín Universitario y la Reserva ecológica La Tomatera se 

busca crear un corredor turístico que agrupe varias opciones deportivas para reactivar la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Objetivos 

 

Objetivo General. Realizar y ejecutar una aplicación digital para promover el turismo en la 

reserva ecológica La Tomatera  

 

Objetivos Específicos 
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● Identificar los grupos objetivos que usen el aplicativo antes, durante y después de su 

visita al sitio turístico. 

●  Medir el alcance que tiene la aplicación en las redes sociales  

● Analizar el comportamiento y la acogida que tiene una iniciativa de este tipo en 

Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Marco Conceptual 

 

La llegada de los medios móviles en los primeros años del siglo XXI provocó un 

cambio en el ecosistema de los medios tradicionales que se ve reflejado en el número de 

usuarios, sobre todo los que utilizan dispositivos móviles.  Con esos cambios también 

vinieron nuevas narrativas que se ajustan a un prosumidores con gustos variados; por ello 

Canavilhas (2015) sugiere que: “La mejor forma de atraer a los lectores es hacer un producto 

diferente            de lo que se ofrece gratuitamente, lo que implica formar periodistas que 

dominen nuevos lenguajes” (pág.: 359) 

Esta formación periodística de la que hace eco Canavilhas, se resume en la creación de 

labs, nuevas unidades o departamentos implementados por varios medios para la 

investigación e innovación tecnológica dentro de esas organizaciones  (Salaverría, 2015) 
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Laboratorios mediáticos que deben incluir en sus propuestas al Periodismo Ciudadano, 

actividades informativas e interpretativas realizadas por usuarios en Internet que, cuando no 

persigan intereses espurios, pueden sustituir la función democrática del periodismo (Roig, 

2006).  

Sin embargo esa agrupación de profesionales, no necesariamente periodistas, deben 

poseer conocimientos y manejar herramientas para el desarrollo de nuevas aplicaciones con la 

implementación de nuevas narrativas que involucren el periodismo digital. 

Todo proyecto periodístico se enfoca en la difusión de contenidos informativos y 

noticiosos que ayuden a las comunidades a elegir un producto o servicio, por ello se debe 

entender y pensar en estos grupos de una manera glocal, es decir diseñar el producto o 

servicio para el mundo, actuado y ejecutado localmente.  

 

Precisamente esa dimensión local, como factor constante y central del periodismo, 

cobra ahora nuevos impulsos en todos los medios que actúan desde o en los escenarios 

locales. En la complejidad de ese espacio de comunicación existen iniciativas que buscan 

prácticas profesionales muy implicadas en la vida local, así como en la participación de los 

usuarios en los procesos de producción de información. (Camacho, 2010, p. 223) 

El factor local, en este caso agrupado en comunidades, representa un aporte valioso para 

la creación de la aplicación digital, puesto al público objetivo (ciclistas y senderistas) les 

interesa la conservación, difusión y cuidado de la reserva natural.  Este tipo de información, 

según estudios y sondeos independientes, se sitúa como una de las más demandadas entre la 

comunidad europea, sobretodo de forma notable a los españoles. (SIP, 2010: pág. 11) 

Aunque medios de comunicación tradicionales y locales como El Diario2 hagan eco de 

este tipo de información, carecen de más datos sobre los lugares ambientales como La 

                                                 
2
 http://ediciones.eldiario.ec/edicion_impresa/impreso/10642/ 

http://ediciones.eldiario.ec/edicion_impresa/impreso/10642/
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Tomatera. Recientemente el periodista Enrique Loor publicó una de las noticias más actuales 

sobre el lugar. La noticia se centró en la reforestación del área protegida, un tema ambiental 

que no aporta mayor conocimiento a las comunidades que integran el proyecto. 

Lo relevante del contenido fue la iniciativa particular de comunidades que son 

potenciales aliados para el desarrollo de la investigación, comunidades que difunden un 

contenido específico. Este tipo de contenidos, elaborados con la combinación de la calidad y 

la profundidad, puede aportar aún más al periodismo investigativo (Maraña ,2015). 

Sobre esa especialidad de informar un tipo de contenido también se refiere Scolari al 

explicar la ecología de los medios. Al hacer un análisis de la teoría de Neil Postman, define la 

ecología de los medios como el estudio de los medios como ambientes (Scolari 2015), 

detallando que se trata nada más de la delimitación de un campo científico determinado, un 

campo que abarca no tan solo temas periodísticos sino que agrupa un complejo sistema de 

intercambio de información constante en la difusión de contenidos.  

Bajo este concepto, la ecología de los medios apunta a la especialización de un 

contenido, abarcar en profundidad una temática sin descuidar los factores independientes que 

hacen del proyecto o producto periodístico una sistema global que reúne información y 

opciones que ayudan a los usuarios a tomar decisiones con diferentes tipos de narrativas. 

Tipos de narrativas nacidas a través de la convergencia mediática, definidas como 

croosmedia, multiplataforma, comunidad intertextual, mundo transmedia, interacciones 

transmedia, entre otras (Scolari, 2015). 

                                                 
 

Con el objetivo de reforestar el bosque seco, conocido como La Tomatera en Portoviejo, el proyecto 

denominado "Manos Verdes", sembrará este sábado, 400 árboles de cascol para preservar el ecosistema. 

Irene Vergara, líder de “A Puro Pedal”, señaló que el proyecto de reforestación viene trabajando desde 

diciembre con estos temas y empezará con su fase de ejecución este sábado 13 de enero a las 07h00 (Nota 

completa en anexos) 
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Bajo este concepto Sánchez y Otero (2012) explican los proyectos multiplataforma 

“desde la perspectiva de un mismo relato narrado en diferentes medios, el desarrollo de 

proyectos multiplataforma no constituye un fenómeno nuevo sino que ha vivido una 

importante eclosión gracias al desarrollo tecnológico y al proceso de convergencia.” (p. 110) 

Pese a que los proyectos multiplataforma no constituyen un fenómeno nuevo, pero sí 

duradero, hay contenidos que han ganado espacio en el uso de dispositivos móviles como 

celulares y tablets a través de aplicaciones digitales. Al considerarse un celular, como una 

extensión del ser humano, como un aparato que acompaña al individuo, y que a su vez, ayuda 

a expresar sus comportamientos a través de vídeos y fotografías, las aplicaciones 

desarrolladas para su uso tienen un gran alcance. 

Se considera que el impacto de los dispositivos crecerá en futuros años. 

 

“La navegación desde aparatos móviles (tanto teléfonos como tabletas) está teniendo un gran crecimiento 

y se espera que éste sea aún mayor en estos próximos años. El tamaño de pantalla y tipo de consumo desde estos 

dispositivos hace que nos replanteemos las cosas cuando se trata de comunicar a través de ellos” (Stevan, 2012, 

p: 20) 

Un crecimiento que existe en Ecuador. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el 2015, 3’084.886 ecuatorianos declararon tener un teléfono inteligente 

(smartphone) casi cinco veces más que lo reportado en el 2011 cuando la cifra era de 522.640 

personas. 

Docentes de la Universidad Casa Grande, como Hugo Pardo, consideran que para 

comunicar a través de los dispositivos móviles es necesario integrar un equipo conformado 

por un editor, diseñador y programador, siendo este último el de mayor importancia. Sobre 

esto Steban (2012) afirma: “A día de hoy los conocimientos de programación son más 

necesarios en las redacciones con componentes online que los idiomas” (p: 18). 
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Pese a que la conformación de un equipo de trabajo para desarrollar un contenido es 

necesario, Nafría defiende que la labor periodística, en cualquier campo o especialidad, 

seguirá siendo vital a un margen de los medios de comunicación tradicionales. La existencia 

de profesionales para tratar los problemas de la sociedad con una cantidad infinita de 

información son más necesarias que nunca para decodificar las grandes cantidades de 

información y hacer que llegue de una manera más clara al prosumidor. (Nafría, 2012, p: 38) 

En base al criterio de Nafría, los periodistas deben recopilar información para diferentes 

tipos de presentaciones y ampliar su rango de acción, no solo difundir contenido, sino tener la 

capacidad de analizar audiencias y generar productos-servicios que a la vez sean alimentados 

constantemente de información que aporten a la continua publicación de contenidos. Esa 

información servirá para saber qué necesitan y requieren las comunidades.  

Ese feedback entre producto-servicio-usuario puede derivar en la realización de nuevos 

productos que hagan rentable un modelo de negocios, al margen de la labor periodística. 

Una transformación del periodismo que deja obsoleto cualquier modelo de negocios de 

los medios de comunicación (Castells, 2013) 

Por eso los nuevos proyectos periodísticos no pueden limitarse a un campo específico 

sino a la utilización de todo un entorno para crear modelos de negocios que permitan al 

emprendimiento digital sobrevivir. Este tipo de soluciones (virtuales) constituyen un 

escenario que ya fue anticipado antes por estudiosos como Levy. 

Levy (como citó Sampaio, 2010),   explica que lo virtual no se opone a lo real. Para el 

filósofo lo virtual y lo real forman lo que llamamos realidad, es decir son conceptos 

complementarios y no excluyentes. 

El uso cotidiano del lenguaje suele cometer el error de referirse a las categorías virtual y 

real como si ambas estuvieran en conflicto directo, mientras que lo virtual debe ser entendido 

como una extensión de la realidad tal y como la conocemos, pero nunca como lo opuesto. 
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Bajo este concepto, el desarrollo de contenido virtual en aplicaciones digitales 

constituye un complemento a la realidad de los usuarios o de los consumidores que utilizan 

esta salida informativa en sus dispositivos móviles. 

Tampoco se puede pasar por alto que el producto no se considere como un 

emprendimiento, pues estos trabajos deben poseer un modelo de negocios que permitan al 

autor formar una empresa a través del periodismo freelance, como lo establece Walintong y 

A. Soto (2014): “Es importante que el periodista defina su conocimiento y talento, de otra 

forma, la calidad del producto podría sufrir y la reputación de esa persona como freelancer 

podría ser dañada”. 

Para que este tipo de proyectos periodísticos tengan éxitos se debe trabajar en la 

obtención de datos de calidad, “ya que la captura de información es el primer eslabón de una 

sucesión de pasos entre los que se incluye, el procesamiento, la depuración, la 

contextualización y la visualización” (Crucianelli, 2013; pág 25) 

Esa información deberá ser adaptada para el uso de una aplicación móvil, un programa 

que se puede descargar y al que puede acceder directamente desde su smartphone o desde 

algún otro dispositivo móvil – como por ejemplo una Tablet --  (Gosálvez y Robredo, 2012, 

pág: 10) 

El contenido de esas aplicaciones deberá tener diversos tipos de estructuras que pueden 

ser públicas y privadas. Emplear una estructura privada puede llevar a registrarse a los 

prosumidores,   mientras que una estructura pública será de libre acceso para los usuarios. 

Cualquiera de estas estructuras se ajusta a los requerimientos de la investigación. 

Lo ideal para IBM (2012) es que las aplicaciones deben tener una respuesta no con un 

único enfoque de desarrollo sino con una solución flexible que pueda aprovechar los 

beneficios de cada uno para dar soporte no sólo al desarrollo de una primera app móvil sino a 

todas los programas futuros, cualquiera sea el enfoque empleado. 
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Bajo este contexto lo que se busca desarrollar es una aplicación que ofrezca un servicio 

con las características del periodismo digital y que sirva como referente para el turismo 

ecológico en el Ecuador. 

Con la aplicación de teorías como la de Scolari (2014) sobre la eclosión de los medios, 

se buscará una participación activa de los usuarios y consumidores de la aplicación para el 

desarrollo de un modelo de emprendimiento eficaz, un sistema que sirva como ejemplo para 

la aplicación futura de proyectos similares en la región. 

A pesar de que los autores antes mencionados respaldan la teoría de un periodismo 

diferente (digital), hay otros expertos como Escandón (2017) que profundizan en el ejercicio 

de la profesión y sostienen que los mismos principios se han aplicado desde sus orígenes. Han 

cambiado los moldes, no la esencia del periodismo. 

En cualquiera de esos ejes, la comunicación responderá siempre a las necesidades que 

resuelva el producto periodístico. 

Capítulo IV 

 

Estudio de Mercado 

 

  Benchmarking. Pese a que el proyecto está basado en el desarrollo de una aplicación 

digital, también se escogió como referencia la plataforma digital Destination Ecuador3. 

La plataforma es uno de los referentes en proyectos de turismo en Ecuador. El 

emprendimiento recibió un reconocimiento de National Geographic en la categoría 

involucrando a las comunidades.  

Aunque el proyecto no se basa en un sitio turístico en sí, lo destacable del 

emprendimiento es la realización de tours como parte de un paquete de servicios para visitar 

las regiones del país (Costa, Sierra y Oriente). 

                                                 
3 https://destinationecuador.com/tour/ 

 

https://destinationecuador.com/tour/
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Los programas de este proyecto combinan experiencias de ecoturismo y vivencias 

culturales basadas en la naturaleza, la conservación, la diversidad y la sostenibilidad. 

Lo que se podría implementar de este proyecto es ofrecer un paquete turístico para 

integrar las actividades comerciales de las comunidades cercanas a La Tomatera. A ello se le 

sumaría descuentos en los productos y servicios que formen parte del emprendimiento. 

Tomando como referencia las aplicaciones móviles, se pone en consideración Turismo 

Colombia HD.  Lo destacable de esta aplicación es la fácil clasificación que otorga al usuario 

para la elección de sitios turísticos, dividiendo las opciones por departamento (provincia) y 

categorías. La aplicación es limitada porque sólo ayuda a escoger una opción y ofrece su 

geolocalización a través de un mapa de Google, más no otros datos para los usuarios. Como 

un complemento la aplicación permite que se envíen fotos sobre los lugares turísticos para los 

ciudadanos que hayan participado de esa experiencia. 

En el caso de la aplicación de La Tomatera también se usará una clasificación para 

senderistas y ciclistas. Una vez que el usuario se identifique como uno de estos dos públicos 

objetivos se desprenden las posibles rutas del área protegida. Se puede incorporar también una 

georeferenciación con Google Maps y un sistema descargable de las rutas para guardar esas 

opciones en sus dispositivos móviles en caso de no poseer conexión a Internet. 

Una forma de nutrir la aplicación será la capacidad de datos del software, al igual que 

sus opciones, que se consideran de por sí, una solución digital más avanzada en comparación 

a Turismo Colombia HD. 

Un servicio parecido ofrece la aplicación del Ministerio de Ambiente del Ecuador con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La aplicación del organismo gubernamental identifica 

todas las áreas protegidas del país y ofrece una selección al usuario que desconoce algunos de 

los sitios turísticos. 

También se tomó en cuenta en este estudio la aplicación “Camino Guide”.  
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El sistema es una aplicación para ciclistas y senderistas que identifica las rutas posibles 

en el camino de Santiago en España (una peregrinación católica de origen medieval cuyo 

propósito es llegar a la tumba atribuida al apóstol Santiago el Mayor, situada en la cripta de la 

catedral de Santiago de Compostela (España). La aplicación proporciona también información 

de sitios para hospedarse, cenar y hacer otras actividades cerca de las rutas que integran el 

lugar. 

La aplicación Camino Guide está conectada con información meteorológica de los 

lugares donde se ejecutan las rutas turísticas. La aplicación española también proporciona 

información del clima en Portoviejo. La app aporta datos como temperatura, nubosidad, 

probabilidades de lluvia, viento y humedad. Éstas variables son consideradas también para el 

proyecto de la reserva ecológica La Tomatera con el valor agregado que quedan registradas en 

el software y arrojan un promedio semanal de temperaturas. 

Koomot, un sistema que utiliza georeferenciación para planificar nuevas rutas, previo al 

uso de la aplicación, obliga al usuario al identificarse con el deporte de su mayor agrado. La 

app también ayuda a identificar rutas a través de Google Maps. También cuenta con un 

contador donde los usuarios puedan medir la velocidad actual, la velocidad promedio, el 

tiempo y los kilómetros recorridos, en función de la ruta empleada o elegida dentro de un 

panel de opciones. 

Pese a que por términos de operatividad, se utilizará una aplicación disponible para el 

sistema Android, también se toma como referencia Tripomatic. Esta app está disponible para 

el sistema IOS (Iphone) y es ideal para planificar los viajes por los usuarios. Se emplea para 

personas con una amplia agenda laboral.  Ingresando el destino, la app armará un itinerario 

con hoteles, restaurantes y actividades interesantes para hacer, un repertorio que se puede 

compartir en redes sociales o descargarse como PDF. 
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Uno de los aspectos positivos de esa aplicación es que permite al usuario ahorrar 

tiempos, detallando ya una agenda de forma automática. 

La aplicación que se pretende desarrollar también podría recomendar destinos cercanos, 

como Crucita y lugares gastronómicos como Cevicheria Tutiven y decenas de locales de 

comida ubicados en la avenida Primero de Mayo, cerca de la entrada principal a la reserva La 

Tomatera. 

Dependiendo del éxito del emprendimiento y basados en la acogida del sector turístico 

se podrían buscar convenios con agencias turísticas para armas visitas turísticas y deportivas 

al lugar. 

Metodología 

Mapa de empatía 

Para el desarrollo del perfil del prosumidor se realizaron entrevistas a diez personas 

(cinco que conocen y recorren el sitio y cinco personas que no lo conocen y nunca lo han 

visitado) sobre la Tomatera a través de la aplicación Whatssap. 

Para conocer más sobre el sitio se entrevistó también a Jonny Muentes, director del 

Jardín Universitario, área de investigación de flora y fauna de la localidad. Asimismo se 

consultó sobre los deportes que se pueden practicar en la reserva con Steve Cabrera, 

senderista, escalador profesional y profesor de la disciplina de escalada en la Federación 

Deportiva de Manabí (FDM) 

También se desarrolló un sondeo a través de Formularios de Google dirigido a treinta 

personas, pero solo respondido por doce. La encuesta sirvió para elaborar y crear el prototipo 

de aplicación en esta investigación 

 

Qué piensa la audiencia. Dos de cada cinco ciclistas piensan que es un atractivo 

turístico que no ha sido explotado. Las personas que hacen deporte como el ciclismo 



23 

RESERVA 

quieren conocer este tipo de rutas que brindan adrenalina, paisajes, paz y diversión, según 

las versiones de los entrevistados. El 40% de los prosumidores piensan que las autoridades 

locales no están interesados en el proyecto, que falta dar a conocer el sitio turístico y que es 

una oportunidad de difundir las bondades del área protegida en Portoviejo. Tres de cada 

cinco personas que no han visita La Tomatera piensan que se trata de un parque.   La 

audiencia cree que puede haber mayor inversión en el área y que no hay programas para 

concienciar a los deportistas y ciudadanía en general sobre el cuidado del medio ambiente 

en la zona. 

Todos los ciclistas piensan que en La Tomatera se pueden realizar actividades 

deportivas como se realizaba en años anteriores. 

 

Qué siente la audiencia. El 60 por ciento de los ciclistas y el 60 por ciento de las 

personas que no han estado en la reserva aseguran que en el lugar se puede sentir conexión 

con la naturaleza. Paz, tranquilidad, felicidad y mucha adrenalina. “No solo es subir, el 

hecho de bajar y ver la ciudad desde la cima, es una vista inigualable”, sostiene Gema 

Rivas, una de las entrevistadas.  Un 30 por ciento de los entrevistados siente que en ese 

lugar sirve para la relajación.  Además las personas que no conocen o han visitado el sitio 

sienten curiosidad por las cosas que puede encontrar en el lugar. Generalmente los ciclistas 

se sienten dueños del lugar lo que hace que lo cuides, sobre todo por posibles incendios 

forestales.  

 

Qué dice la audiencia. Los usuarios dicen que es un lugar único, que hay que 

cuidarlo y que es una bendición tener un sitio así en la ciudad. Los usuarios recomiendan 

visitar la reserva porque es una experiencia única, encontrarán animales que no se ven 

todos los días, van a respirar aire puro, se va a tener una vista muy buena. “Si vienes a 
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Portoviejo y te gusta el ciclismo es obligatorio ir la Tomatera”, añaden algunos usuarios. 

La audiencia dice que no es necesario una gran inversión sino que basta con no descuidar 

la zona. Los deportistas dicen que no se debe atentar contra el medio ambiente y deben 

denunciarse daños en el ecosistema o conductas inapropiadas que alteren el 

comportamiento de la zona y que perjudiquen a sus actividades diarias. Los prosumidores 

dicen que el lugar puede volverse complicado de recorrer durante una intensa época 

invernal, agregan que si van de visita es recomendable tomar en cuenta llevar agua y 

recorrer la zona acompañado para evitar algún robo. 

 

 Qué hace la audiencia. El cien por ciento de la audiencia que visita La Tomatera 

son funcionarios que trabajan en instituciones públicas y privadas en horario de 08h00 a 

17h00. La mayoría tiene familia e hijos y un 70 por ciento de ellos visita La Tomatera 

generalmente los fines de semanas acompañados por sus vástagos.. Un 30 por ciento de 

ellos, prefieren visitar la reserva para hacer ciclismo desde las 05h00 en la mañana, puesto 

que según dicen, esa ahora es perfecto para ejercitarse a través de ese deporte, al igual que 

a las 17h00 para evitar los efectos negativos del sol, ambos horarios fuera de la jornada 

laboral. Generalmente la audiencia consultada busca en sus ratos libres lugares a los que 

puede acudir acompañado de sus hijos, cerca de La Tomatera existen dos lugares 

concurridos por ellos, el Jardín Universitario y el Parque La Rotonda. Desde allí algunos 

deciden ir a La Tomatera. 
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Plan de Investigación 

 

Para este trabajo se desarrolló un plan de investigación dirigido a los ciclistas que 

visitan la zona a través de entrevistas. Asimismo para el desarrollo de la aplicación se 

consultó con personas especializadas en diseño, programación y difusión de contenidos para 

aplicaciones móviles.  Se conoció la realidad de la reserva a través de un recorrido por 

algunas de sus principales zonas para registrar material fotográfico y de vídeo usado en la 

aplicación, así como recopilar información de las diferentes rutas y características que 

presenta el lugar.  

También se realizó un análisis de la difusión de estos contenidos en los medios locales 

de la zona, especialmente los contenidos de Medios Ediasa (Manavisión, El Diario, Radio 

Amiga, Centro, El Río y La Marea). 

Durante la investigación se planteó que el desarrollo de la aplicación dependerá mucho 

de las audiencias y su consumo de contenidos, de acuerdo a su edad y región. Por ello Andrés 

Alcívar, jefe de la web de El Diario, asegura que para elaborar una aplicación “no hay 

recetas”. Alcívar considera que cada objeto a comunicar debe contar con un mínimo análisis 

de cuáles son los canales adecuados, probarlo, corregirlo en la marcha, sin ser estrictamente 

una red social. 

En cuanto al valor añadido o diferencia de un producto o proyecto periodístico, alega 

que pueden ser muchos debido a que la tecnología lo permite. Entre ellos enumera la 

geolocalización, visualización de data, interacción con otros usuarios. Comenta que un valor 

añadido para los productos periodísticos que tiene que ver con sitios turísticos como la 

Tomatera lo más útil será la ubicación, cómo llegar, precios, rutas y transporte. 

En cuanto a la rentabilidad económica refiere que en el mercado es muy difícil que un 

servicio sea sustentable en sí mismo, por ello plantean como modelo alianzas estratégicas y 
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publicitarias que permitan auspicios y difusión de contenido patrocinad. Si se trata de algún 

proyecto más orientado al servicio público alguna ONG o Universidad o entidad podría ser un 

gran financista, de acuerdo con Alcívar. 

Ese mismo criterio lo comparte Ronald Antón, asesor de marketing y comunicación y 

director de Consultores Políticos Independientes (CPI). Tanto para Alcívar y Antón el 

feedback con los usuarios debe ser fundamental. Antón cree que el proyecto debe contar con 

múltiples plataformas y escenarios de interacción que permitan promover el debate, consultas 

y compartidos para tener éxito en el entorno digital. 

Alcívar sugiere que los usuarios entren, prueben y usen sin compromisos la aplicación 

antes de llenar algún tipo de formulario con sus datos personales debido a que muchos 

utilizan cuentas e información falsa. A su criterio si hay un proceso de gamificación por 

medio los usuarios darán toda la data que se necesite. Cita como ejemplo Facebook. Es la más 

grande encuesta global de la historia y jamás ha pedido más que dos o tres datos básicos. El 

resto de data se la ha dado voluntariamente el usuario y encantado de hacerlo. Añade que la 

clave es que el prosumidor brinde esa información sin que parezca una respuesta a un 

cuestionario. 

Por disponibilidad en el país y debido a que la mayoría de usuarios puede acceder más 

al sistema Android –por una relación en los precios en el mercado Android e IOS en Ecuador- 

se usa más el sistema de los celulares Samsung. Las estrategias que se plantearán para la 

difusión del proyecto periodístico se centran en una integral y viral a través de múltiples 

interacciones con un mismo mensaje. 

Antón promueve que la suscripción de las aplicaciones digitales debe ser freemium, “la 

vieja confiable”, pero depende de cada caso. Cree que una capa de servicios gratis que 

aseguren volumen de usuarios y una segunda pagada que de mayores opciones puede ser 

viable. 
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Editores reconocidos de Manabí como José García y Jaime Ugalde creen que tener 

capas de servicio es hablar ligero y que los casos dependerán mucho del caso puntual del 

producto o proyecto a implementar. Ellos ven absolutamente necesaria la gamificación y que 

la experiencia cautive al usuario desde el primer instante. 

El diseñador Gandhi Dávila, consultado a través de una entrevista en ésta investigación, 

sostiene que es recomendable combinar colores como amarillo, verde y azul debido a que 

estos colores representan actividades relacionadas al deporte y al ambiente.  

Según Dávila la aplicación sobre la reserva ecológica de La Tomatera no debe ser rígida 

ni muy saturada. Recomienda que la imagen se muestre primero antes del despliegue del 

menú.  

El diseñador descarta el uso de animación en los botones de la aplicación y más bien 

recomienda vídeos, fotografías y opciones de la app en la presentación del software. 

Considera que las opciones flotantes son importantes sólo si conducen a una opción de mucha 

relevancia. 

De su lado, el programador José Toala recomienda el sistema Android así como los 

menús slider para las aplicaciones en dispositivos móviles. Asegura que la frecuencia con la 

que los usuarios ingresen a la app, dependerá de la utilidad de la misma. También garantiza su 

utilidad a la constante actualización de información. Finalmente el experto sugiere que el 

registro se lleve mediante redes sociales, correos electrónicos o formulario de ser necesario. 

Como parte de los métodos de investigación se utilizó un sondeo realizado a 12 ciclistas 

sobre la propuesta de crear la aplicación y algunas tendencias para su uso. Mediante un 

formulario de Google se registraron las respuestas y se presentan los resultados en este 

documento. Los gráficos son los elaborados por la herramienta de Google. 
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Gráfico 1 

 

Argumente su respuesta 

Para conocer información referente al lugar y lo que se puede encontrar allí. 

Porque hay personas que no lo conocemos. 

Es necesario marcar el área para conocimiento de la ciudadanía principalmente a los deportistas quienes hacen 

deporte con bicicleta o motocicleta, también para personas que llegasen a tener algún accidente, o inconveniente 

con los denominados dueño de lo ajeno. En verdad la aplicación podría tener varios elementos importantes que 

en salsa el valor de la misma. 

La necesidad nace a partir de la vida silvestre que existe en esta área, la aplicación serviría para que tanto los 

humanos como los animales estén a salvo 

Para que con una app, la ciudadanía conozca más sobre de lo que hay en el lugar. 

Es necesario contar con referentes turísticos que permitan al usuario conocer más de un sitio, en especial para 

poder recomendarlo a otros visitantes 

Es necesario porque de ese modo habría una herramienta inteligente que sirva como una especie de guía para las 

personas que se interesen en visitar el lugar. Siempre es importante conocer ¿qué podemos hallar ahí?, ¿cuánto 

cuesta? y otros datos fundamentales. 

Para estar más al tanto de lo que sucede 

Me parece novedoso y muy útil conocer el lugar por medio de esta app 

Para conservar la reserva 
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Si porque a través de la aplicación se podría dar información de la ubicación y de lo que este lugar ofrece al 

turista 

 

Análisis. Todos los encuestados coinciden en la necesidad de desarrollar una aplicación sobre 

la reserva ecológica La Tomatera. La importancia del emprendimiento se justifica en los 

argumentos antes planteados por los encuestados. Se puede identificar tres tipos de finalidades 

que tendría la aplicación: turismo, conservación del área y la información que requieren los 

visitantes sean o no deportistas.  Cabe recalcar que la parte periodística de la investigación será 

la obtención, desarrollo y presentación de la información dentro de la aplicación, así como los 

futuros contenidos colgados en el software de la reserva ecológica.  

 

Gráfico 2 

 

Análisis. Los usuarios exigen, en su mayoría, que la aplicación facilite información sobre 

las rutas de la reserva, lugares de descanso y detalles del lugar. En menos medida, los 

prosumidores requieren otro tipo de información: condiciones meteorológicas, negocios 

cercanos y otro tipo de información. En base a los encuestados, la aplicación debería centrarse 

en detalles exclusivos de La Tomatera, porque muchos desconocen las bondades de la reserva 

ecológica. Botones como negocios cercanos será un complemento para el usuario, pero no 

será el principal objetivo de la aplicación.  
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Gráfico 3 

Si usted estuviera en La Tomatera y usa la aplicación que le gustaría hacer 

con ella  

Registrar la visita del lugar, hacer fotografías y recomendar la utilización a otras personas. 

Conocer los lugares de descanso. 

Sistema de auxilio, mapa, posibles accesos o conocimientos de lugares cercanos, como tienda, punto policial, 

entre otros. 

Calcular el kilometraje recorrido, puntos de descanso, rutas de descenso (nivel de seguridad) mapas en caso de 

perdida 

Investigar cada cosa que hay en el lugar. 

Ver cuánto me falta en mi recorrido 

Pues la empezaría usar desde antes de ir. 

Conocer 

Enterarme de todo 

Saber rutas y locales cercanos 

Saber de algún lugar de descanso, saber más sobre el lugar, 

 

Análisis. En esta pregunta los usuarios sugieren que la aplicación identifique lugares de 

descanso, debido a las largas distancias que se pueden recorrer, así como los numerosos 

recorridos disponibles. Por seguridad recomiendan un botón de pánico o llamada de auxilio 

que puede alertar a las autoridades policiales de inconvenientes en el lugar. Se debe tomar en 

cuenta que la aplicación contendrá herramientas que podrán ser usadas por los usuarios en 

otros destinos, como la medición de variables de distancia, tiempo y condiciones climáticas. 

Es importante tomar en cuenta para el desarrollo de la aplicación que los usuarios, previo a la 

experiencia (visita del sitio turístico), ya pueden tener la aplicación en sus dispositivos 

móviles. De esta manera ellos ya empiezan a explorar y manipular contenido sobre la reserva 

ecológica. 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Un paquete turístico para este lugar es una opción adicional. Si bien nadie ha 

negado su uso, la opción estará disponible en la aplicación para que los usuarios la puedan 

solicitar. 

Gráfico 5 

 

Análisis. La mayoría de los encuestados sugieren que la aplicación se debe usar durante la 

visita a La Tomatera. Sin embargo, depende de los prosumidores y de los gustos. Cuando se 

ejecute el tasteo de la aplicación, se deberá determinar qué conviene más, que la aplicación 

sea descargada días previos a la visita del sitio u horas antes de vivir esa experiencia. 
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Gráfico 6

 

Análisis. De acuerdo a los encuestados, la aplicación mantendrá una utilidad para los 

usuarios, aún después de haber visitado la reserva ecológica. El simple hecho de prestar 

servicios que permitan medir distancia, clima y tiempo supondrá una herramienta útil para los 

deportistas que visitan la zona. De igual manera, la aplicación seguirá actualizándose 

periódicamente a través de los botones de denuncias y de información que se publique 

relacionada al sitio turístico. Las personas que visitan el lugar también podrán compartir, 

imágenes y vivencias a través de las redes sociales que están conectadas con el software. 

 

 

 

 

 

Creación del prototipo en papel 

 

Para la creación del prototipo en papel se tomó en cuanto un modelo elaborado durante 

proyectos anteriores en la maestría de Periodismo Digital, grado de estudio que depende de 

este trabajo de investigación. 

El primer modelo elaborado se planteó para una página web y no para una aplicación.  
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta que el producto será para una aplicación móvil y no para una página 

web, el prototipo ha cambiado algunos de sus elementos.  

En la presentación en papel se establece dos portadas. La primera la entrada del 

aplicativo. En ella existe un registro, es decir un acceso para que las personas creen una 

cuenta a partir de sus usuarios en otras redes o se registren en la aplicación. Posteriormente se 

muestra la portada del aplicativo y sus respectivos elementos como imágenes, galerías, menú, 

noticias y demás componentes propios de la aplicación. El diseño está dividido en tres partes. 
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El banner principal de la aplicación, el menú, la sección de noticias y finalmente el banner 

inferior con los datos de la aplicación, derechos y autores del proyecto. 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

estratégico de buenas prácticas de redes sociales 

 

Dentro de las buenas prácticas que se manejarán a través en las redes sociales se 

utilizará como eje central la valoración y opinión de los usuarios. En ambos casos se 
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respetarán comentarios ofensivos y no serán borrados para garantizar la transparencia de los 

contenidos. Los comentarios serán tomados en cuenta para mejorar la aplicación. 

Parte de una estrategia para la consolidación del aplicativo en redes sociales será el uso 

de imágenes, de alta resolución, con la finalidad que el público objetivo de la innovación 

valore y obtenga una presentación de alta calidad de los productos subidos a las redes 

sociales. 

Lo mismo se procurará hacer con los vídeos. Se utilizará grabaciones de alta calidad 

para obtener una mejor presentación de los contenidos. 

Tanto con el uso de imágenes y vídeos, si el caso lo requiere, se agregarán los créditos 

respectivos cuando se trate de material de otras personas utilizadas en las redes sociales o en 

la aplicación. Para evitar plagios las imágenes y vídeos contarán con la marca de la 

aplicación. 

Lo que se busca a través de la aplicación será agrupar comunidades de ciclistas y 

senderistas para que acudan a la reserva. El objetivo a largo plazo será que la comunidad 

internacional se enteré del proyecto y en su visita por el país puedan vivir la experiencia “La 

Tomatera”. 

Por ello, se trabajará junto a comunidades como Puro Pedal y el Club Rotario de 

Portoviejo para difundir el aplicativo y posicionar la reserva a través de las redes sociales.   

Una de las estrategias para dar a conocer el aplicativo y el lugar se centrará en organizar 

una competición deportiva que involucre las actividades que se pueden hacer dentro de la 

reserva y potenciarla a través de las redes sociales.  Se ejecutarán entrevistas con especialistas 

del tema, deportistas nacionales y personas con alto conocimiento del proyecto para generar 

contenidos y mantener actualizada la aplicación. 

El periodo de uso del aplicativo será de un año, tiempo en el que vencen todas las 

licencias compradas para su elaboración, puesto que dentro de ese lapso se buscará al menos 
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haber llegado a los mil seguidores en todo el país. De ser necesario, no se descarta el uso de 

influenciadores para promocionar el aplicativo. 

Otra estrategia que usará la aplicación será el seguimiento de denuncias realizadas por 

las personas que visitan el lugar. De esta manera, una vez que las autoridades solucionen estos 

problemas, la respuesta será subida a las redes sociales con una mención especial para la 

persona que hizo la denuncia en caso de que el requerimiento haya sido atendido. 

Al igual que otras iniciativas, el proyecto utilizará etiquetas por redes sociales para 

seguir los eventos relacionados a la aplicación. 

Para posicionar el aplicativo en redes sociales, se premiará la eficiencia deportiva, es 

decir el administrador del proyecto premiará con algún incentivo a las personas que más 

denuncias presenten con la finalidad de mejorar las condiciones del sitio turístico para evitar 

que se degrade o genere malos aspectos para las personas que visiten el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel de buenas prácticas 

Descripción general de la herramienta. La aplicación “Reserva Ecológica La 

Tomatera” es una iniciativa que busca promover el turismo responsable a través de las 

acciones deportivas y ciudadanas realizadas dentro del área protegida con la finalidad de 

brindar un servicio de información completo de las actividades que se pueden desarrollar 

en el sitio turístico. 
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Fecha de Creación. El aplicativo y sus redes sociales fueron creados en junio del 

2018. Sin embargo el aplicativo estuvo disponible para su descarga desde agosto del 2018. 

No obstante la página en Facebook de La Tomatera estuvo habilitada desde ese mes. La 

aplicación “La Tomatera” puede ser descargada a través del Play Store por usuarios que 

dispongan de dispositivos móviles Android. 

Contenidos. El aplicativo contendrá contenidos digitales sobre la reserva ecológica 

como información de rutas, recomendaciones, cuidados y demás data requerida para que el 

usuario pueda usar el dispositivo durante su visita al sitio turístico.  

Los contenidos serán elaborados tomando en cuenta los principios periodísticos de 

recolectar, procesar y contrastar la información difundida a través del aplicativo y las redes 

sociales vinculadas al proyecto.  

Periodización. Los contenidos serán actualizados periódicamente, al menos tres 

veces por semana y serán publicados también por redes sociales. Se responderá a los 

comentarios de los usuarios de la forma más rápida posible. 

Difusión. La difusión de los contenidos se realizará con imágenes y vídeos que 

acompañen los textos con la finalidad de mejorar la presentación de los contenidos. 

Evaluación. Después de los primeros tres meses de utilización del contenido se 

realizará una evaluación por parte de usuarios para mejorar aspectos del proyecto. 

  

Gestores de contenido. Los gestores de contenidos serán utilizados para armar una 

programación de las publicaciones. Se manejarán al menos tres publicaciones por semana 

para mantener el sitio actualizado. 

 

 

 



38 

RESERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Creación del prototipo interactivo 

Para el diseño del prototipo interactivo se utilizó lenguajes de programación para la 

creación de sistemas. El proyecto necesitó la creación de dos sistemas: Un software para la 

aplicación y un sistema de administración para manejar las noticias, publicaciones y los 

servicios para los prosumidores. 

La creación de dos sistemas se debe a que los usuarios, para poder usar la aplicación 

deben registrarse, acción que produce un tráfico de información que debe ser controlado por 
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otro sistema. Todo lo que es el mapeo con geolocalización, una opción dentro de la 

aplicación, también genera tráfico de información y si sólo es mostrado sin llevar un 

monitoreo de ese intercambio llegaría un punto en que el sistema Android consuma muchos 

recursos del dispositivo móvil y puede que el aplicativo se vuelva lento, por esta razón se 

usaron dos sistemas de programación. 

 

Creación del logotipo. En una propuesta inicial se elaboraron tres logos. Por la 

intención del proyecto y la función que tiene la aplicación se escogió el gráfico que 

muestra una imagen más general del proyecto. El logotipo con la montaña y el nombre de 

la reserva debajo del ícono. Se utilizó ese logotipo y no el de abajo, que en teoría es muy 

similar, porque el ícono puede ser usado en la aplicación como un botón de inicio, para 

volver a la presentación inicial de la aplicación “La Tomatera”. Además se lo utilizó 

porque el sitio en mención, es una reserva, y a ella puede acudir cualquier usuario, no es un 

terreno exclusivo para el ciclismo, puesto que se pueden desarrollar otras actividades como 

el senderismo y visitas guiadas para algún técnico o delegado del Ministerio de Medio 

Ambiente. También se puede hacer camping si se cuenta con la aprobación y autorización 

de las autoridades locales.  

Gráfico 9 
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Gráfico 10 
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Descripción del Logotipo. El ícono está conformado por el logotipo acompañado de un 

isotipo (imagen). La imagen está diseñada en base a los valles de la ciudad Portoviejo, 

denominada antes por los historiadores como la ciudad de los valles y de los Reales 

Tamarindos. 

Tomando en cuenta que La Tomatera es una zona montañosa, el isotipo presenta dos 

montañas que se cruzan entre sí simulando una subida o camino, en este caso la cota más alta 

de la reserva, a 250 metros sobre el nivel del mar. Se utilizaron algunos colores relacionados a 

la flora, es decir, el color verde que simboliza los árboles de la zona, entre ellos el ceibo, 

característico de algunas zonas de Manabí. 

También se utilizó el amarillo, que simboliza el sol o a la iluminación en la zona alta de 

la reserva ecológica. Para el logotipo, el texto con el slogan, se utilizó una tipografía palo seco 

(Century Gold), que acompaña el isotipo en la parte inferior. 

En un futuro el isotipo puede ser utilizado como una marca, cuando la aplicación esté 

posesionada en el mercado. 
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Para la creación del logotipo se tomó en cuenta el mapa de empatía y los sentimientos 

que transmite la reserva a los potenciales usuarios consultados para ésta investigación. 

El diseño fue realizado a través de Adobe Ilustraitor y compartido a través de PDF a 

formato PNG. A partir del diseño se implementó también una banner utilizado para la 

aplicación digital y se usó los colores del isotipo para acompañar el menú, las opciones y 

herramientas de la aplicación. 

Costos de la aplicación. El costo de la creación de la aplicación estuvo dividido en tres 

rubros. Los honorarios del programador que creó el prototipo (800 dólares), el pago del 

hosting-dominio (73 dólares) y el valor para subir el aplicativo a la plataforma Android (35 

dólares). En total se necesitaron 908 dólares para su finalización. 

 

Descripción de todos los elementos y piezas del prototipo 

La aplicación. La aplicación es un software para dispositivos móviles con sistema 

Android que manejen una versión 2.1 o posterior. La app brinda al usuario una herramienta 

versátil que le permite registrar sus actividades deportivas, comparar resultados de la 

actividad física a través del tiempo, visualizar rutas específicas e imágenes. Cuenta con una 

programación nativa, por lo que las conexiones son más eficaces. Cuenta con una interfaz 

simple y amigable para el uso en los dispositivos. 

La aplicación se puede descargar accediendo a la tienda virtual: Google Play, solamente 

escribiendo el nombre del aplicativo La Tomatera en el buscador. Se selecciona y luego se 

escoge la opción instalar.  

Para la creación de los dos sistemas operativos del software se utilizó lenguaje PHP y 

etiquetas html (ambos lenguajes de programación) en Android Estudio. 
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Registro. La primera opción que el usuario verá cuando ingresa a la aplicación será 

un registro. Si no cuenta con las respectivas credenciales no podrá ingresar al aplicativo. 

Los prosumidores podrán acceder al link en la parte inferior “No tienes cuenta? o 

Regístrate”, opción que los llevará al formulario de registro, aunque también puede 

registrarse con las redes sociales Facebook, Gmail o Twitter. 

Al término del registro se le pedirá al usuario una verificación de si es senderista o 

ciclista de acuerdo a esa información el aplicativo actuará eficazmente brindando una mejor 

experiencia. 

El usuario puede guardar sus datos en el aplicativo haciendo más simple su ingreso a la 

misma seleccionando la casilla “Recordarme”. 

El registro del formulario tiene como principal objetivo la conformación de una base de 

datos sobre los usuarios de la aplicación, lo que permitirá tener datos y hacer estadísticas para 

mejorar el aplicativo o para promocionar otros productos. 

 

Gráfico 11 

  

  

 

 

 

 

 

 

Menú. Después de haber ingresado con sus 

respectivas credenciales se observará un menú 

principal que contará con diferentes secciones. 

 

Gráfico 12 
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Inicio. El usuario puede observar las estadísticas sobre las actividades que ha 

realizado. 

Noticias. En este apartado se pondrán noticias respecto a la zona “La Tomatera” y 

también de deportes que tiene que ver con las actividades que se pueden desarrollar en la 

reserva ecológica de Portoviejo. 

Despensas. Este apartado cuenta con datos informativos y contactos sobre las 

diferentes tiendas y servicios nativos de Portoviejo que están cerca del sitio turístico y que 

le pueden servir al usuario para adquirir productos  previo a su experiencia. 

Mapa. El usuario puede visualizar en tiempo real el seguimiento de la ruta que esté 

realizando aparte de las estadísticas que se registrarán automáticamente al darle comienzo. 

(Necesita tener activado el servicio de ubicación del dispositivo móvil). 

Rutas. El usuario puede visualizar las rutas que ha registrado y las rutas cercanas. 

También se ofrecen consejos sobre las rutas disponibles para los usuarios. 
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Usuario. El usuario podrá modificar su información personal y configuraciones 

propias del aplicativo.  De esta manera se garantiza la libertad que tendrá sobre su 

información en el software. 

Viabilidad Técnica 

Los riesgos que enfrenta el prototipo están marcados por el uso de la aplicación. Al ser la 

innovación un aplicativo para visitar el sitio turístico es muy probable que las descargas sólo 

se realicen durante el recorrido de la reserva ecológica.  Después del uso de la aplicación 

existe el riesgo que no sea manejada. El uso reiterado del aplicativo dependerá de la 

frecuencia con que las personas vuelvan al sitio turístico, debido a otras actividades ajenas 

al deporte o turismo. 

Es muy probable que el uso de la aplicación sea limitado porque en la reserva no existe 

conexión a internet, aunque por lo general los deportistas que acuden a estos sitios manejan 

dispositivos móviles con conexión a internet. Una de las principales bondades del aplicativo, 

que puede incidir en la utilización reitera de la aplicación por parte de los visitantes del 

sector, será el botón de auxilio. Esta opción generará una alerta que será remitida por el 

administrador de la aplicación a las autoridades respectivas (El Servicio Integrado de 

Seguridad ECU-911, Policía Nacional y Policía Ambiental- si la llamada de emergencia 

tiene que ver con alguna especie de la zona-). 

Aunque se tomó en cuenta el desarrollo de otras herramientas, opciones útiles también 

para cualquier otra actividad del usuario similar a las practicadas en La Tomatera, como uso 

de cronómetros y marcación de recorridos en kilómetros, es probable que muchos usuarios 

dejen pasar mucho tiempo antes de volver a La Tomatera o recorrer otros lugares por factores 

como el trabajo y la distancias de sus viviendas. 

La aplicación también puede descargarse antes de visitar el sitio y sería utilizada para 

hacer un avance o una valoración inicial por parte del usuario sobre la reserva antes de viajar 
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al sitio. De no tener el agrado del consumidor, puede significar una mala experiencia que 

desencadene la eliminación de la aplicación y por tanto la cancelación de la visita. 

 Una forma de garantizar una comunicación con los consumidores de la aplicación fue el 

desarrollo de un paquete turístico con la finalidad que sea contratado a través de la 

innovación. De esta manera, después de visitar el sitio, se puede tener contactos con los 

usuarios a través del envío del paquete turístico por medio de la aplicación, lo que supone 

una notificación en el dispositivo móvil. 

Para garantizar también una continua interacción con los consumidores del prototipo, el 

aplicativo cuenta con una sección de noticias que actualiza contenidos e información que les 

interesa a los visitantes y usuarios registrados.  

Sin embargo, la generación de estos contenidos tiene una limitante: la distancia. Para 

elaborar contenidos propios se deben movilizar recursos profesionales como cámaras, 

trípodes y drones dentro de la reserva por lo que se requiere disponibilidad de tiempo y 

vehículos para movilizarse dentro de la zona. Una forma de garantizar la comunicación y la 

actualización de contenidos es el Periodismo Ciudadano. Que los que transitan por el lugar 

más seguido se comuniquen con nosotros. Por ello, el aplicativo cuenta con un botón de 

denuncias, la opción permite que el usuario reporte alguna situación anormal y sea publicado 

inmediatamente en la app. 

Una de las ventajas del proyecto es su sistema operativo. Al operar con dos software 

evitamos que el aplicativo sea lento. Uno de esos software, manejado por el administrador 

del proyecto, permite gestionar contenidos y publicaciones garantizando una total 

independencia de sistemas. Para manejar el sistema se debe contar con un computador que 

goce de un excelente sistema operativo. Al usar programación para el uso de la aplicación 

no tiene el riesgo que pueda desaparecer, muy al contrario de los aplicativos elaborados a 

través de servicios gratuitos. 
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El aplicativo podrá ser actualizado y mejorado, previo a una autorización del director del 

proyecto. Al estar disponible en la tienda de Google, el proyecto podrá descargarse en 

cualquier momento y las veces que lo necesiten los consumidores de la aplicación, pudiendo 

ser el caso que lo descarguen para la visita a la reserva y lo eliminen para posteriormente 

volverlo a descargar. En este caso, podrán recuperar su cuenta si utilizan el mismo usuario 

y contraseña que usaron cuando se registraron en el aplicativo. De no recordar claves, el 

aplicativo mostrará las opciones para que puedan recuperarla.   

A futuro, con la finalidad de promover actividades deportivas y obtener financiamiento 

para el manejo económico del aplicativo, se podrán auspiciar actividades deportivas en la 

reserva. 

Marcas de bicicletas, llantas y talleres de reparación podrán financiar la aplicación o de 

ser necesario el aplicativo podría ganar una comisión por ser el nexo entre los usuarios y las 

empresas que promocionan esos productos y servicios.   

El proyecto puede tener también el apoyo de autoridades locales como el Ministerio de 

Ambiente, Deporte, Municipio de Portoviejo y Gobierno Provincial de Manabí. Al mismo 

tiempo que aportan con recursos, los organismos también pueden organizar eventos 

deportivos en la zona y contar con la difusión de los mismos a través de la aplicación, para 

también posicionar sus marcas y dar a conocer los trabajos que se realizan desde la 

administración pública para cuidar la zona. La relación con esas identidades también pueden 

terminar con la compra del proyecto, que de ser aceptado por el director del proyecto estaría 

avalado en cinco mil dólares. Aunque no se descarta tampoco una alianza pública – privada 

para mejorar las condiciones del proyecto y posicionar la marca de la innovación y demás 

instituciones que conforman la alianza.  
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Modelo de Negocios (Modelo Canvas) 

¿Qué problema 

resolverá? 
Pondrá en el 

mundo digital la 

información 

acerca de este 

sitio, una reserva 

ecológica poco 

conocida, poco 

difundida y 

ofrecerá rutas y 

alternativas para 

¿Cómo lo 

resolverá? 
Se ofrecerá 

información a través 

de una aplicación 

digital. Se utilizará 

ilustraciones y 

Google Maps para 

mostrar las rutas que 

pueden recorrer 

ciclistas, senderistas 

y usuarios en 

Propuesta de 

valor única 
No existe un 

producto 

multimedia sobre el 

sitio, la novedad 

siempre es un valor 

agregado- 

El hecho que la 

aplicación cuente 

con botones de 

auxilio y denuncia 

Audiencia o 

clientes 
Los ciclistas y 

senderistas serán 

los prosumidores 

que consuman la 

información y 

compartan su 

experiencia en el 

sitio. Su 

interacción 

dependerá de la 

Mercado 
Ciclistas y 

senderistas que 

gusten de 

encontrarse con el 

medioambiente y 

relajarse. Algunos 

acuden en grupo 

familiar, otros entre 

amigos. 
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los amantes del 

deporte y 

sobretodo del 

turismo. 

general. hace que los que 

transitan por la 

reserva adquieran 

un sentimiento de 

empoderamiento 

del lugar y del 

bueno cuidado del 

sitio turístico. El 

uso de la aplicación 

sugiere una 

creación de 

comunidades, en 

principio de 

ciclistas, seguido 

por turistas amantes 

de la naturaleza 

(fotógrafos) y 

demás usuarios.  

experiencia con el 

sitio.  

El proyecto 

también está 

abierto para los 

usuarios que se 

interesen en 

participar o visitar 

la reserva 

ecológica.  

Actividades clave 
Esquematizar la 

información de 

acuerdo con la 

recopilación que se 

realice. 

Diseñar un piloto de 

la aplicación que 

alojará la 

información 

Canales de 

distribución 

Google Play 

Redes sociales: 

Facebook 

Instagram 

 

Estructura de costos 

Inversión: 2.480 dólares 

Gastos fijos (sueldos): 27.240 

 

Fuentes de ingreso 

Patrocinio: Municipio, Prefectura, 

Ministerios de Ambiente y/o Turismo. 

Crowfounding. 

Branding: A largo plazo existe la 

posibilidad de pautar con empresas 

comerciales. Realización y oferta de 

paquetes turísticos para visitar la zona.  

 

Capítulo VI 

Plan de Marketing 

El público objetivo serán las comunidades ambientales y los deportistas que hacen 

senderismo y ciclismo en la reserva ecológica La Tomatera, así como personas interesadas 

en el sitio turístico para realizar las mismas actividades o visitar la zona. 

Para llegar a ellos se busca que antes de ingresar a la reserva ecológica descarguen la 

aplicación y conozcan los accesorios básicos que requieren, recomendaciones y cosas que 

pueden encontrar en el lugar. A través de redes sociales y mediante una campaña de cuidado 
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al medio ambiente se buscará que los prosumidores descarguen la aplicación y la utilicen 

durante sus recorridos. 

Parte de la estrategia también consta en organizar actividades deportivas que incentiven 

la participación de los usuarios y de esta manera buscar financiamiento con otros empresas 

o autoridades locales. 

Concretamente para el plan de marketing se utilizará el branding, performance y el 

crowunfunding, tres modelos elementales para potenciar la marca de la aplicación y los 

servicios que brindará para todos sus usuarios. 

 Los elementos gratis (branding) serán indispensable para potenciar la marca, puesto que 

generalmente el público objetivo utiliza sistemas gratuitos para comunicarse. Las redes 

sociales, amigos y familiares del administrador de la aplicación serán utilizados para 

potenciar la marca. 

Asimismo la aplicación contará con sus propias redes sociales para compartir contenidos 

que también serán posteados por el aplicativo para los dispositivos móviles. 

Se utilizará Social Ads (performance). Son campañas que serán realizadas por 

aplicaciones como Facebook y compartidas por los múltiples canales relacionadas con la 

aplicación.  

En el siguiente esquema se hará un resumen de las actividades orientadas a potenciar la 

marca del prototipo  

Gráfico 13 
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 Parte del programa para posicionar la marca será incluir el Geocaching en la aplicación, 

un mecanismo de gamificación relacionada con la realidad aumentada. 

El geocaching o Geocaching es una actividad de esconder y encontrar tesoros con la 

ayuda del GPS.  

La actividad consiste en esconder objetos en la reserva ecológica “La Tomatera” y 

apuntar las coordenadas a través de la aplicación para que otras personas que visiten la reserva 

puedan efectuar su búsqueda. 

Para el proceso de gamificación estarán disponibles tres modalidades: “tesoro básico”, 

“tomálo y déjalo” y “objetos viajeros”. La primera modalidad contiene un 

cuaderno (logbook) donde la persona que encuentra el tesoro debe apuntar su nombre y no se 

puede llevar el objeto. 

La segunda modalidad del juego de realidad aumentada tendrá objetos de pequeño valor 

que puede llevarse el que descubre el tesoro, pero siempre bajo la premisa de que si se lo 

lleva, tiene que dejar a cambio algo de igual o mayor valor para el siguiente “geocachero” que 

lo descubra. 

 

 

Camapaña 

 

Lanzamiento de la aplicación 

Concienciación sobre "La 
Tomatera" 

 Actividad 
Deportiva y 

Turística 

 

Concurso de ciclismo o senderismo 

Lanzamiento de un paquete 
turístico 

 

Gamificación 

 
Geocaching 



52 

RESERVA 

Finalmente está la modalidad “objetos viajeros”. Esta especificación del juego 

consiste en encontrar los objetos y llevarlos a otro "geoescondite" dentro de la reserva 

ecológica La Tomatera.  

Modelo de inversión 

La creación de modelo de inversión está enfocada en tres etapas. La inversión central en 

equipos, la contratación de personal y los costos operativos para producir y mantener el 

aplicativo. 

La suma de estas tres etapas generará un costo anual cubierto para el desarrollo de la 

aplicación. Cualquier otro gasto u inversión deberá ser analizada por el administrador del 

proyecto o las personas que conforman la iniciativa La Tomatera para su ejecución. 

 En la siguiente tabla se pone a consideración el detalle de los montos invertidos y gastos 

del proyecto. 

Cabe recalcar que la determinación de sueldos se da en base a las tarifas que gana cada 

designación en el mercado, previa consulta con medios de comunicación y autoridades del 

Ministerio de Trabajo. 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN 
EQUIPOS CANTIDAD 

P. 
UNITARIO 

TOTAL 

CÁMARA 1 500 500 

COMPUTADOR 1 700 700 

CREACIÓN DEL 
APLICATIVO 

1 800 800 

PERMISOS WEB 1 108 108 

  TOTAL 2.108 
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GASTOS FIJOS 

PERSONAL  
SUELDO 
BÁSICO 

APORTE 
PATRONAL 

(IESS=12,5%) 
TOTAL 

COSTO 
POR 

HORA 

HORAS DE 
TRABAJO  

GASTO 
ANUAL 

Periodista 800 64 864 21 40 10.380 

Diseñador 500 40 540 
13,50 

 
40 6.480 

  

 

 

 

  SUBTOTAL 16.860 

 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

TOTAL 

INTERNET 50 6OO 600 

TOTAL  600 

 

 

 

INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN Anual 

INVERSIÓN 2.180 

GASTOS FIJOS 16.860 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 600 

TOTALES 19.640 

 

Plan de Creación del proyecto en redes sociales (tasteo) y su ejecución de acuerdo a 

una agenda discriminada que incentive la conversación digital. 

Se escogió la plataforma Facebook para el lanzamiento de la aplicación. La página creada 

a partir de una cuenta del administrador de la aplicación tiene el logotipo del software e 

imágenes de la reserva ecológica La Tomatera. Para el lanzamiento de la aplicación se 

elaborará un vídeo con tomas áreas del lugar y se mostrará a los usuarios una guía para 

descargar la aplicación. 
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Una vez que el aplicativo se haga público se compartirán los mismos contenidos que 

cuenta la aplicación en la sección de noticias en la página creada a través de Facebook. 

Posteriormente, a través de una alianza, se difundirá una competición ciclística que se 

desarrollará en agosto próximo en la reserva ecológica “La Tomatera”. 

Además el aplicativo también buscará difundir otras prácticas deportivas y turísticas que 

sea dados a conocer por las organizaciones alineadas con el proyecto como “Puro Pedal” y 

Rotary Club Portoviejo. 

Asimismo cualquier información generada a través de otras instituciones, como campañas 

ambientales en la reserva, siembra de árboles y obras serán difundidas a través del aplicativo 

y la página de la red social. 

Se procurará responder a comentarios e inquietudes lo más pronto posible para garantizar 

una interacción eficaz con los usuarios que usan la aplicación y los que siguen los contenidos 

a través de Facebook. 

El eje central de la página en Facebook es sumar usuarios que descarguen y usen la 

aplicación, por eso todos los contenidos irán orientados al uso del aplicativo, eje central del 

proyecto. Además se tomará en cuenta la participación de los usuarios en redes sociales para 

elaborar contenidos y presentaciones que puedan ser compartidas por los prosumidores del 

aplicativo y de los seguidores de la página en la red social. 

Gráfico 14 
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Captura de la Imagen de la página creada a través de la red social Facebook 

Gráfico 15 
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Competición ciclística que será difundida a través de la aplicación 

Gráfico 16 
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La competición ciclista de modalidad de 10 kilómetros 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

La 

competencia ciclístic en la modalidad de 27 kilómetros 

Impacto 

De acuerdo con los primeros resultados de la aplicación, personas ya ubicaron La 

Tomatera en Facebook, incluso antes de estar disponible en el App Store. Igualmente la 
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aplicación, de acuerdo a las pruebas realizadas con los ciclistas Alex Moreira y Orly 

Bermello, responde a las necesidades básicas de los deportistas. Ellos pueden guardar sus 

rutas y básicamente su dispositivo móvil se convierte en un tipo de registro de los lugares 

que han recorrido. En ambos casos los ciclistas creen que la herramienta no tan solo les sirve 

para su recorrido en La Tomatera sino en otros sitios. Sin embargo, consideran que las 

personas no descargarán la aplicación a menos que se promocione más el sitio turístico a 

través de otros canales, citaron como ejemplo, las actividades de las instituciones públicas.  

Para generar una comunicación permanente entre los usuarios que usen la aplicación, el 

software permite compartir imágenes en su plataforma al estilo Instagram y que todos 

quienes estén registrados puedan ver y comentar las imágenes. 

Moreira destacó los diseños empleados en el aplicativo. Ambos acordaron que de tener 

que compartir la aplicación, es decir recomendarla, estarían gustosos de hacerlo. 

De igual manera ambos ciclistas creen que se pueden ir ofreciendo más servicios a través 

de la aplicación, citaron por ejemplo, paquetes turísticos a la zona durante los fines de 

semana o en los días feriados y festivos. 

Finalmente los ciclistas dijeron sentirse gustosos de ser el público de este producto 

periodístico, puesto aseguran, no hay muchos proyectos que estén focalizados y dirigidos 

para quienes practican este tipo de deporte en el país. 

Asimismo opinaron que este tipo de iniciativas deben contar con el apoyo de las 

autoridades locales y nacionales para formar un emprendimiento con un modelo de negocios 

sustentables. 
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Capítulo VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Las aplicaciones para dispositivos móviles deben ofrecer una serie de herramientas de 

utilidad para el usuario, debe ser fácil de entender y manejar, una pequeña inconformidad y se 

habrá ganado un enemigo de por vida. 
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El uso de dispositivos móviles para este tipo de actividades no es frecuente, lo que supone 

un nuevo nicho de mercado, siempre que se consideren los gustos y preferencias del usuario. 

Las ventajas de las aplicaciones móviles son que las licencias son anuales, lo que facilita y 

minoriza las inversiones. 

Aunque la intención de la aplicación es promocionar el turismo en la reserva La Tomatera, 

las personas que la descargan por lo general lo hacen para que los ayude en su recorrido con 

sus bicicletas. 

 

Recomendaciones 

En caso de seguir con el proyecto se puede buscar una manera de gamificar la iniciativa 

para atraer a mayor número de usuarios. Otra recomendación radica en buscar un convenio, 

ya sea con una ONG o el municipio local, para que el aplicativo sea el auspiciante. De ser el 

caso, se puede concretar que el aplicativo se convierta en el canal oficial de todos los eventos 

que se realizan allí. 

Se recomienda también ser un medio que facilite el comercio y ventas de bicicleta o sus 

piezas a través de la aplicación.  

Otra de las recomendaciones será integrar La Tomatera con el parque La Rotonda, puesto 

que ambos lugares ofrecen distintos servicios la ciudadanía. 
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Anexos 

Entrevista al  programador José Toala 

 

1.- ¿Qué tipo de menú usarías en una aplicación para dispositivos móviles ? 

 

Slider menú 

 

2.- ¿Qué sistema recomiendas para su descarga el Android o IOS? 

 

Android 

 

3.- ¿Qué método usarías para garantizar un intercambio de información entre el usuario 

y quienes manejan la app? 

 

Mediante las opiniones de los usuarios por medio de la tienda de android 

 

4.- Seguirías el patrón de desplazamiento de los celulares o usarías uno distinto  

 

Usaría el mismo de los celulares 

 

5.- Qué cree usted que es lo más efectivo para registrarse en una aplicación… Usaría el 

correo electrónico, alguna red social o ambos 

 

Usaría ambos, incluso actualmente se permite registrarse mediante un formulario propio de la 

aplicación 

 

6.- Qué aspectos consideras son claves para que un usuario se mantenga dentro de la 

aplicación y la use 
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Utilidad de la app y que sea actualizada frecuentemente 

 

7.- Con qué frecuencia un usuario debe usar una aplicación para garantizar que si es 

necesaria o de su agrado  

 

Eso depende de la funcionalidad de la app, una red social se usa diariamente mientras que una 

app de guía turística solo cuando nos encontramos de viaje 

 

Entrevista al diseñador Gandhi Dávila 

 

1.- ¿Que colores combinarías para el uso de una aplicación ambientalista y de deporte? 

 

Ambientalista: verde, amarillo, celeste, café, naranja. 

Deporte: Azul, verde, negro, rojo. 

 

2.- ¿Qué elemento crees que debe ser la portada principal de una aplicación, es decir 

cuando ingreses por primera vez al software qué es lo más recomendable ver: imagen, 

texto, vídeo o publicidad? 

 

Mientras menos saturada sea y más explícita mejor, una imagen de bienvenida que muestre de 

qué trata el APP y enseguida el despliegue o menú. 

 

3.- ¿Crees que las animaciones de los botones de una aplicación para dispositivos 

móviles cansan al usuario o hace la app más interactiva? 

 

Animación en los botones estaría de más, por ejemplo en un dispositivo móvil no convendría. 

 

4.- Recomiendas que las imágenes de la aplicación manejen marca de agua para 

proteger los derechos de autor ¿Es necesario? 

 

Dependiendo el caso, si las fotografías son del autor del app no necesitarán marca de agua. 

 

5.- ¿Qué tipografía y tamaño usarías para los textos de una aplicación para dispositivos 

móviles? 

 

Obviamente las fotografías de familia “palo seco” son legibles y las más convenientes en 

estos casos. 

 

6.- ¿Usarías botones flotantes en la aplicación? 

 

SI me direccionan a algo importante del App si 

 

7.- ¿Qué podríamos usar para que la página principal de la app sea llamativa? 

 

Video de fondo o imagen, y los botones principales de su funcionamiento. 

 

Entrevistado: Andrés Alcívar 

Cargo: Jefe de la redacción web de Medios Ediasa 
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1.- Desde su experiencia con usuarios e interacciones con distintas comunidades en redes 

sociales cuáles deben ser las opciones básicas que debe poseer cualquier aplicación 

disponible para dispositivos móviles  

 

He comprobado fielmente que no hay recetas. Es decir, las audiencias y su consumo de 

contenidos son altamente variables según aspectos como contenidos, edad, y región. Cada 

objeto a comunicar debe contar con un mínimo análisis de cuáles son los canales adecuados, 

probarlo, corregirlo en la marcha. Sin ser estrictamente una red social, por ejemplo, WhatsApp 

tiene una penetración altísima a la hora de difundir algo. 

 

 2.- Personalmente, si desarrollarás un producto periodístico que te lleve a crear una 

aplicación ¿cuál sería tu valor añadido en esa propuesta? 

 

Las respuestas iniciales son muchísimas dado lo que la tecnología te permite: geolocalización, 

visualización de data, interacción con otros usuarios… Pero pensándolo detenidamente me 

quedaría con aquello que sea más útil para la vida diaria y cotidiana de la gente. Si mi producto 

periodístico tiene que ver con sitios turísticos lo más útil será ubicación, cómo llegar, precios, 

rutas, transporte. Si mi reportaje es sobre vacunación infantil probablemente un calendario tipo 

agenda, sistema de notificaciones y banco de preguntas frecuentes serían más útiles.  

 

3.- ¿Cómo la harías rentable económicamente? 

 

En el mercado ecuatoriano es muy difícil que un servicio sea sustentable en sí mismo. Productos 

hiperconsolidados y masivos como Spotify o Netflix tienen tarifas que apenas rondan los $10 

al mes. Creo que el modelo más exitoso pasa por alianzas estratégicas y publicitarias que 

permitan auspicios y difusión de contenido patrocinado. Si se trata de algún proyecto más 

orientado al servicio público alguna ONG o Universidad o entidad podría ser un gran financista. 

Personalmente desconfío de que la venta en sí misma de la aplicación pueda ser útil, incluso 

creo que sería contraproducente. 

 

4.- ¿Bajo qué argumentos u opciones intercambiarías información con los usuarios? 

 

Depende del proyecto específico pero la idea es tener múltiples plataformas y escenarios de 

interacción. Promover el debate, consultas, compartidos. Hay que dejar muchas puertas para 

que el usuario haga muchas cosas. Para que incluso personalice y confecciones su propia 

experiencia. No puede ser rígida la aplicación o proyecto si queremos que tenga éxito en el 

entorno digital. 

 

5.- ¿Recomiendas que los usuarios llenen una ficha con sus datos antes de ingresar a la 

aplicación una vez que esta sea descargada? 

 

No a no ser de que sea totalmente necesario. La gente le gusta entrar, probar, usar sin 

compromisos. Los usuarios mienten en sus datos personales, tienen varias cuentas para muchas 

cosas. Creo que más importante que el formulario en sí es cómo se lo presento. Hay que innovar 

la forma cómo recopilamos información de la gente. Si hay un proceso de gamificación de por 

medio los usuarios darán toda la data que necesites. Facebook es el más grande ejemplo de todo 

ello. Es la más grande encuesta global de la historia y jamás ha pedido más que dos o tres datos 

básicos. Todo el resto de data se la ha dado voluntariamente el usuario y encantado de hacerlo. 

La clave es que la han pedido sin que parezca una encuesta o una ficha. 
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6.- En Ecuador trabajarías con el sistema Android o IOS para descargar la aplicación 

 

Por mi experiencia la relación Android IOS es casi que 9 a 1, siendo optimistas 8 a 2. Es un 

dato ligero pero deben haber estudios al respecto. 

 

7.- Qué método usarías para dar a conocer la aplicación y sus funciones 

Una estrategia integral y viral, múltiples mensajes, muchas interacciones sobre un solo mensaje. 

 

8.- Solo fomentarías la aplicación o crearías también una página web o dependiendo de la 

funcionalidad y éxito usarías los dos canales  

La web es casi que imprescindible. Es tu cara de presentación, dice quien eres y le da una 

identidad sería a lo que propones. Habría que analizar en detalle el producto para saber si es 

prescindible pero yo creo que es casi obligatorio tenerla. 

 

9.- Con el tiempo pasarías de la suscripción gratuita a la pagada o te manejarías con un 

acceso libre para los usuarios 

Dependerá del modelo de negocios. La alternativa freemium es siempre “la vieja confiable” 

pero depende de cada caso. Creo que una capa de servicios gratis que aseguren volumen de 

usuarios y una segunda pagada que de mayores opciones puede ser viable. Pero es hablar ligero, 

hay que analizar el caso puntual. 

 

10.- Para ti es necesaria la gamificación en la aplicación. Si así lo crees cómo aplicarías la 

gamificación si la aplicación diseñada es para deportistas como ciclistas y senderistas 

Total y absolutamente necesario. El usuario promedio tantas aplicaciones y opciones en su 

dispositivo que debe haber un valor realmente destacado y alto para hacer que tu aplicación 

sea utilizada. La misma interfaz debe ser pensada para presentar una experiencia de usuario 

que cautive desde el primer instante. 

 

 

Capturas de pantalla de la compra del hosting y dominio de la aplicación. 
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Entrevista a ciclistas 
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Ciclista: Gema Rivas 

 

Generalmente cuando visita la Tomatera que sentimiento le transmite el lugar 

(Siente) 

Paz y tranquilidad 

¿Por qué la visita? (que hace) 

Para recorrer con mi bicicleta sus caminos. Generalmente voy con grupos de amigos.  

¿Qué es lo que más le gusta del lugar? (que dice) 

Que está desconectado con la bulla y el ruido de la ciudad 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchas La Tomatera? 

(Piensa) 

Un bosque frondoso, algo con muchos árboles 

 

Ciclista: Alex Moreira 

 

Generalmente cuando visita la Tomatera que sentimiento le transmite el lugar 

(Siente) 

Adrenalina, siempre hay algo nuevo que descubrir en La Tomatera. 

¿Por qué la visita? (que hace) 

Porque hago ciclismo y con la práctica de ese deporte me siento en forma. 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar? (que dice) 

Las rutas, de acuerdo con el cliclismo y nuestro nivel, podemos plantearnos diversos 

desafíos  
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¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchas La Tomatera? 

(Piensa) 

Un mundo distinto, un lugar que debe ser cuidado y apreciado por las autoridades. Debe 

haber más presencia de las autoridades ambientales para cuidar la zona 

 

Ciclista: Wilmer Álava 

 

Generalmente cuando visita la Tomatera que sentimiento le transmite el lugar 

(Siente) 

Integración y aventura. Al lugar se va con amigos y a veces en familia para hacer 

deporte 

¿Por qué la visita? (que hace) 

La visito porque es una forma de relajarme del estrés de la vida cotidiana 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar? (que dice) 

Me gusta porque es lo más cercano a un zoológico que tenemos, uno natural. 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchas La Tomatera? 

(Piensa) 

Que es un lugar poco explotado. Hay por hacer mucho 

 

Ciclista: Pedro Vélez 

 

Generalmente cuando visita la Tomatera que sentimiento le transmite el lugar 

(Siente) 

Diversión y entusiasmo 

¿Por qué la visita? (que hace) 
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Para recorrer la zona en bicicleta con mis hijos. 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar? (que dice) 

Que se puede integrar con otros atractivos de la zona, puedes pasar todo el día allí y 

terminar por ejemplo, cerca del río en Rocafuerte o Pinmiguasí 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchas La Tomatera? 

(Piensa) 

Un viaje largo 

 

Ciclista: Orly Bermello  

 

Generalmente cuando visita la Tomatera que sentimiento le transmite el lugar 

(Siente) 

Adrenalina y pasión 

¿Por qué la visita? (que hace) 

Para hacer ciclismo con mis parseros 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar? (que dice) 

Que nadie nos molesta, pero claro que el control siempre es bueno para mantener el 

lugar seguro y no dañarlo 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchas La Tomatera? 

(Piensa) 

Libertad 
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Entrevista a personas que no conocen a La Tomatera 

 

Entrevistada: Rosemary  Bazurto 

¿Has escuchado antes de la reserva ecológica La Tomatera? 

No 

¿Qué piensas que puedes encontrar en una reserva ecológica? Pensar 

Sembríos o un parque 

¿Qué harías dentro de una reserva ecológica? 

          Deporte 

          Visitas y recorridos 

        X Campamentos 

¿Recomendarías el lugar a otras personas y como lo harías? 

Con una foto 

¿Qué sentirías en un lugar así? 

Tranquilidad 

 

Entrevistado: Rafael Mejía  

¿Has escuchado antes de la reserva ecológica La Tomatera? 

No 

¿Qué piensas que puedes encontrar en una reserva ecológica? Pensar 

Bastantes árboles 

¿Qué harías dentro de una reserva ecológica? 

          Deporte 

x        Visitas y recorridos 

          Campamentos 
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¿Recomendarías el lugar a otras personas y como lo harías? 

En familia o a mis amigos más cercano 

¿Qué sentirías en un lugar así? 

Me sentiría en armonía con el medio ambiente 

 

 

Entrevistado: Enriqueta Mendoza 

¿Has escuchado antes de la reserva ecológica La Tomatera? 

No 

¿Qué piensas que puedes encontrar en una reserva ecológica? Pensar 

Animales plantas 

¿Qué harías dentro de una reserva ecológica? 

      X  Deporte 

          Visitas y recorridos 

          Campamentos 

¿Recomendarías el lugar a otras personas y como lo harías? 

Personalmente 

¿Qué sentirías en un lugar así? 

Mucha paz 

 

Entrevistado: Enrique García 

¿Has escuchado antes de la reserva ecológica La Tomatera? 

No 

¿Qué piensas que puedes encontrar en una reserva ecológica? Pensar 

Cultivos, una finca 
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¿Qué harías dentro de una reserva ecológica? 

          Deporte 

    X      Visitas y recorridos 

          Campamentos 

¿Recomendarías el lugar a otras personas y como lo harías? 

Por supuesto a través del celular 

¿Qué sentirías en un lugar así? 

Desconexión de mis actividades diarias 

 

Entrevistada: Génesis Moreira 

¿Has escuchado antes de la reserva ecológica La Tomatera? 

No 

¿Qué piensas que puedes encontrar allí? Pensar 

Tomates 

¿Qué harías dentro de una reserva ecológica? 

          Deporte 

       X Visitas y recorridos 

          Campamentos 

¿Recomendarías el lugar a otras personas y como lo harías? 

A través de las redes sociales 

¿Qué sentirías en un lugar así? 

Alegría y adrenalina 

 


