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RESUMEN 

 

Vive el Cajas, es una propuesta de comunicación con la finalidad de solventar la 

necesidad de contar con un sistema de comunicación digital que provea a los visitantes de 

información general sobre el Parque Nacional El Cajas. Además, brinda recomendaciones, y 

localización del parque. Adicional a esto, se ha propuesto incluir a los guías certificados por el 

parque y a las operadoras turísticas que brindan servicios en torno al mismo, para así lograr 

que los visitantes vivan una experiencia única que supere sus expectativas. 

 

ABSTRACT 

Live El Cajas, is a communication proposal with the purpose of solving the need to have a 

digital communication system that provides visitors with general information about the El 

Cajas National Park. In addition, it provides recommendations, and location of the park. In 

addition to this, it has been proposed to include the certified guides for the park and the tour 

operators that provide services around it, in order to ensure that visitors live a unique 

experience that exceeds their expectations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Nacional El Cajas tiene una extensión de 28544 hectáreas. Es una fuente 

invaluable de recursos hídricos para la ciudad de Cuenca, también, es importante recordar que 

su ecosistema es muy rico en especies tanto animales como vegetales, algunas de estas 

endémicas, por lo que constituye de uno de los paisajes más impactantes y bellos del Ecuador 

(ETAPA EP, 2018). 

 

Las características del Parque Nacional El Cajas lo han convertido en un punto muy 

importante de turismo en nuestro país. Se ubicó como el octavo parque nacional con más visitas 

en el año 2016 –con aproximadamente 71500 visitantes de acuerdo con el diario El Telégrafo–

, por lo que es indispensable que los turistas dispongan de la información adecuada de manera 

oportuna. El parque nacional cuenta con un espacio en la página web de la Empresa Pública 

Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (ETAPA EP), 

cuyos elementos se encuentran dispersos y son una estructura poco amigable con el usuario. 

Un aspecto que se considera necesario poder contactar a los guías autorizados del parque, ya 

que cuando son grupos de más de ocho personas en determinadas rutas o áreas del parque, estos 

solo se pueden visitar con la compañía de un guía autorizado, y en el sitio web mencionado, la 

información que brindan de los guías no es suficiente.  

 

Por las particularidades antes mencionadas que el proyecto plantea desarrollar una 

herramienta de comunicación digital que facilite el acceso a la información elemental del 

Parque Nacional El Cajas; así como promover espacios de interacción entre los potenciales 

visitantes y los gestores de las propuestas turísticas en torno al parque. 
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La solución propuesta conceptualiza e implementa un sistema de comunicación 

tomando como elemento central un sitio web. Este será el cimiento para una estructura de 

comunicación digital que se apoya en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y 

Flickr, mismos que serán implementados al finalizar el proceso. Se propone el diseño y la 

implementación de insumos de comunicación visual para las inmediaciones junto con la 

creación de una aplicación móvil que podrá ser desarrollada en futuras etapas del proyecto.  

 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como guía la estructura de un viaje planteado 

en el Libro Blanco de los Viajes Sociales (Segittur, 2013) que cuenta con seis etapas: 

inspiración, planificación, comparación, reserva, viaje y compartir. Esta estructura permite 

analizar los elementos conceptuales y las buenas prácticas de forma organizada y didáctica.  

 

Entre los principales referentes conceptuales tenemos a Scolari, con Las Leyes de la 

Interfaz y Ecología de medios que describe de manera clara las características y estructura que 

deben tener los entornos de interacción digital contemporánea; Mediatizaciones de José Luis 

Fernández, que plantea una estructura de análisis de la relación entre el uso, la información y 

la tecnología de la que dispone el proyecto. 

 

Se espera que este proyecto implemente un modelo de desarrollo que pueda no solo 

mejorar la experiencia de visitantes y dinamizar el mercado turístico en torno al parque, sino 

que se convierta en un referente de comunicación de parques nacionales y un modelo que pueda 

ser escalado a distintas áreas. 
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1. ANTECEDENTES, MARCO CONCEPTUAL Y DE MERCADO 

La dinámica de una sociedad digitalizada y cada día más Mobile1 ha generado cambios 

agigantados en periodos muy cortos de tiempo. El sector turístico se ha tenido que adaptar a 

estos cambios, sin embargo luego de una revisión exhaustiva no se ha encontrado una propuesta 

de comunicación para parques nacionales que integre a los distintos actores (visitantes, guías, 

operadores turísticos). 

 

Los parques de diversiones han reconfigurado sus espacios para que el visitante esté 

100% conectado a internet y principalmente a las redes sociales. La finalidad de esto es que 

compartan sus experiencias en las distintas plataformas, y por tanto, generen publicidad gratis 

free media2 por las menciones positivas a la marca en redes sociales. El autor de este trabajo 

cree que este acceso ilimitado al internet permite que se obtengan metadatos que pueden ser 

utilizados para mejorar los servicios.  

 

Un ejemplo de modelos de negocios que se desarrollan gracias a la tendencia Mobile 

es Airbnb; plataforma digital que oferta servicios de hospedaje no hoteleros. El autor de  esta 

propuesta cree que, Airbnb generó una ruptura en el modelo de negocios existente, que obligó 

al sector turístico y en especial al hotelero, a realizar cambios sustanciales en sus ofertas y 

sistemas de promoción.  

 

                                                   

1 Anglicismo para la interacción frecuente a entornos digitales desde dispositivos móviles.  

2 Difusión de un mensaje en plataformas de comunicación masiva, no publicitaria. 
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Sin embargo, esta necesidad de adaptación no ha llegado a todos los sectores, existen 

entornos que mantienen lógicas obsoletas, como el Parque Nacional El Cajas, Cuenca - 

Ecuador, que no cuenta con una página web funcional, ni presencia en las redes sociales. La 

gestión del Parque Nacional El Cajas se encuentra asignado a la Empresa Pública Municipal 

de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (ETAPA EP), por lo que 

la comunicación del parque se encuentra bajo la estructura comunicacional de la misma, que 

cuenta con un apartado en el sitio web de la empresa y comparte espacio en las redes de la 

misma con los demás temas que se manejan en este sitio web específico. 

 

Previo al inicio del proyecto el autor de está propuesta recabo información del parque 

en base a visitas regulares a distintas áreas (lagunas Llaviucu, Toreadora, Luspa, Patoquinoa, 

mirador de Tres Cruces y los controles de Quinuas y Huagrahuma) desde abril de 2016 hasta 

la fecha, tiempo en que pudo constatar el estado físico de las herramientas de comunicación 

del parque, mismas que se encuentran deterioradas, no mantienen un sistema uniforme, entre 

otras.  

 

Se realizaron entrevistas en profundidad a visitantes los que manifestaron las 

dificultades para obtener información útil e indispensable sobre el parque previo a su visita, 

(horarios, ubicación, características climáticas, restricciones entre otras.); en algunos casos se 

a impedido que los mismos ingresen al parque debido a la falta de un guía autorizado necesario 

para grupos de más de 8 personas.  

 

La empresa ETAPA EP, destina una sección de su sitio web para el Parque Nacional 

El Cajas, esta información es básica, y se encuentra en una plataforma poco amigable lo cual 
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genera dificultades para entender y navegar por el contenido del parque. La información no se 

encuentra actualizada y se presenta de forma confusa. 

 

La gestión de una propuesta de comunicación digital y su presencia en redes sociales 

es casi inexistente, ya que apenas se publica información del parque y la poca que se ofrece se 

pierde entre todos los demás temas que comparte la empresa ETAPA EP. 

 

En cuanto a la información disponible en la web de canales no oficiales, se cuenta con 

información dispersa y poco clara, el acceso es difícil y con poca credibilidad. No obstante, 

existe presencia de contenido compartido por los visitantes en varias plataformas sociales que 

resulta interesante y demuestra la necesidad de los usuarios por compartir su experiencia en el 

Parque Nacional El Cajas. 

 

El parque en sus distintas áreas cuenta con controles de acceso, centros de 

interpretación, refugios para guardaparques y visitante, senderos, entre otros. La información 

que se encuentra expuesta en estos espacios tiene varias deficiencias, como por ejemplo: falta 

de información actualizada, elementos de señalización y señalética sin un sistema gráfico 

unificado y claro, además de existir elementos que por su antigüedad se hallan deteriorados. 

 

Luego de revisar la información existente en el sitio web, visitar el parque de forma 

regular y todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la comunicación en torno al 

parque es deficiente. Por esta razón se considera que se debe trabajar en tres aspectos: 

  

• Desarrollo de una plataforma (sitio web) que brinde información precisa, útil e 

importante sobre el Parque Nacional El Cajas. Así como una estrategia de 
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comunicación que permita tener presencia, reconocimiento e interacción en 

redes sociales. 

 

• Desarrollo de un sistema de comunicación visual para las inmediaciones del 

parque que contemple: señalética, señalización, elementos informativos, 

reglamentaciones y normas, rediseño y actualización de la información en los 

centros de interpretación. 

 

• Luego de cubrir los elementos antes mencionados es importante trabajar en 

propuestas de comunicación apoyadas por herramientas digitales como 

aplicaciones (app), visitas guiadas, realidad aumentada; las cuales permitirán al 

parque ubicarse como un referente nacional. 

 

Si bien la propuesta contempla varias áreas de acción mismas que deberían ser 

implementadas a corto, mediano y largo plazo, el interés del presente proyecto se centra en el 

desarrollo del sitio web mismo que permite suplir las necesidades comunicacionales más 

urgentes del parque y las redes sociales que lo acompañan siendo la estructura base del sistema 

de comunicación propuesto, mismo que se articulará con el desarrollo de las demás propuestas. 

 

En el marco de este contexto, se plantea reestructurar la comunicacional digital en torno 

al Parque Nacional desde una perspectiva externa a la gestión que realiza ETAPA EP en el 

parque. 
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1.1 Parque Nacional El Cajas 

 El Parque Nacional El Cajas fue constituido como Reserva Nacional en el año 

1977 y constituye un referente natural de gran importancia para propios y extraños. En el año 

2002 fue declarado como sitio Ramsar o Humedal de Importancia Internacional, entre otros 

reconocimientos (ETAPA EP, 2018). 

  

 
Ilustración 1 Ubicación del Parque Nacional El Cajas. Fuente: (Ministerio del Ambiente 2011) 

 

 Todas las características del Parque Nacional El Cajas son vitales para la ciudad 

de Cuenca, la provincia del Azuay y el Ecuador, no solo por ser la principal fuente de recursos 

hídricos de la ciudad sino por su potencial turístico y ecológico ya que, su ubicación 

privilegiada (ver ilustración 1), en la cordillera de los Andes, brinda un paisaje incomparable. 

Conformado por 28544 hectáreas con cerca de 786 cuerpos de agua, se mantienen a una gran 

cantidad de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas (ETAPA EP, 2018). 
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 El Parque cuenta con gran variedad de lugares que pueden ser visitados y con 

actividades propias de la zona que permiten descubrir las maravillas naturales del Parque 

Nacional El Cajas y reconocer su importancia (ETAPA EP, 2018). Aún así, no se dispone de una 

información apropiada y de calidad para los usuarios que lo pretenden visitar, lo que provoca 

que no se aprovechen tanto las ventajas, como los servicios turísticos. Además, existe una 

falencia de comunicación que explique las normas y advertencias que permitan preservar la 

integridad de los visitantes, y que estos estén informados para que las actividades que realicen 

consciente o inconscientemente no afecten a los recursos naturales y se pueda mantener el 

mismo en óptimas condiciones sin afectar este importante espacio natural. 

 

Entre los espacios de los que dispone el Parque Nacional El Cajas para servicios turísticos se 

encuentran:  

• Controles de acceso al parque ubicados en la vía Cuenca – Molleturo -Control Quinuas, 

Control Huagrahuma. 

• El Centro de interpretación Toreadora junto a la laguna del mismo nombre que dispone 

de un refugio en el que se puede pernoctar y desde esta zona se pueden iniciar varios 

recorridos a distintos lugares del parque. 

• En el sector de La Laguna de Llaviucu, se cuenta con una casa de guardaparques, que 

aun cuando no cuenta con un refugio para visitantes, existe la posibilidad de acampar 

alrededor de la laguna.  

• El Mirador de Tres Cruces es uno de los principales atractivos del parque, que al 

encontrarse en la carretera Cuenca – Molleturo, es un punto de parada constante para 

quienes viajan desde o hacia la costa y permite apreciar el maravilloso paisaje andino. 
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 Los servicios turísticos relacionados con alimentación y hospedaje se pueden encontrar 

en la ciudad de Cuenca o en la zona de amortiguamiento alrededor del Parque Nacional. Estos 

servicios no se brindan al interior del parque. 

 

 Las características descritas constituyen las principales motivaciones para 

plantear la construcción de un conjunto de herramientas (interfaz) de comunicación digital, que 

mejore el acceso a la información más relevante del Parque Nacional El Cajas, dígase 

reglamentos, recomendaciones, rutas, entre otros, lo que permitirá contar con información clara 

y actualizada, además, con todo lo relacionado al parque. 

 

Adicionalmente, hace falta incluir a los actores que se encuentran relacionados de 

forma directa al proyecto, como los proveedores de servicios turísticos que trabajan en torno a 

la dinámica del parque, por lo que se incluirán acciones que brinden visibilidad y permitan 

generar interacción ágil con los turistas.  

 

1.2  Marco Conceptual 

 Con el fin de explicar las decisiones que componen esta propuesta, se consideró la 

Teoría de Mediatizaciones de Fernández (2017), que explica las tres series establecidas: 

técnica, información (géneros/estilos) y uso: 

 
• Técnica 

 
 Cuando se habla de las características técnicas del proyecto, la propuesta es desarrollar 

una plataforma digital (web, app, redes sociales) que constituya un elemento de una unidad 

sistemática que promueva el acceso a la información del Parque Nacional. Asimismo, que 
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facilite que los potenciales usuarios se contacten con la propuesta comunicacional planteada, 

haciendo que cada uno de sus componentes lleven a desarrollar los demás. 

 

• Información 
 

 La información a disposición del usuario es clave para lograr los objetivos del proyecto, 

siempre que se haga bajo un discurso claro y simple. Se trata de presentar una propuesta estética 

en la que prime la imagen y los textos claros junto con un contenido que aporte de modo 

significativo a la planificación y experiencia del usuario en el Parque Nacional. Si bien, una 

parte de la información disponible será construida y publicada por el gestor del proyecto, la 

otra será fruto de la interacción de los usuarios con las distintas plataformas. 

 

• Uso 

 Cabe resaltar que el componente “uso” determina la forma en que debe funcionar la 

propuesta. También se deben identificar los elementos que tienen prioridad. Analizar 

correctamente este apartado permitirá mejorar la funcionalidad de la unidad sistémica en 

términos de gestión de contenido e identificar las necesidades e intereses de los usuarios. Los 

resultados serán indispensables para el desarrollo de una propuesta con un alto nivel de 

usabilidad que promueva un mayor tiempo de interacción con los usuarios. 

 

Estas tres series estarán presentes en todas las etapas del proyecto con un mayor o 

menor impacto. Serán de mucha utilidad para analizar las potencialidades y debilidades de cada 

uno de los elementos del sistema, así como, de la unidad sistémica. Esto permitirá que se 

establezca una estructura de análisis de alto valor para el proceso de evaluación y evolución de 

la propuesta que puede establecerse de forma eficaz a base de modelos de análisis cualitativo 

o cuantitativo. 
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1.3 Etapas de un viaje  

A partir de la estructura de un viaje planteado en el Libro Blanco de los Viajes Sociales 

(Segittur, 2013), el viaje turístico se divide en seis etapas: inspiración, planificación, 

comparación, reserva, viaje y compartir. Si se analiza este esquema se ve que cada momento 

tiene características y necesidades propias, lo que será de utilidad para plantear el conjunto de 

acciones que se realizarán entorno al parque, así como los conceptos teóricos que sustentan la 

propuesta.  

 

1.3.1 Inspiración 

 

 Scolari (2018) plantea las leyes de la interfaz. La primera ley: “La interfaz es el lugar 

de la interacción”, concepto que fundamenta la propuesta comunicacional en el que se pretende 

construir un espacio que promueva y facilite la comunicación entre los distintos actores del 

Parque Nacional El Cajas y, con el mismo interfaz. Scolari (2018) define la interfaz como: “El 

lugar donde se produce la intención, en una zona de frontera entre el mundo real y el virtual, 

o, mejor, un entorno de traducción entre los usuarios, los diseñadores y los artefactos 

tecnológicos” (p. 28)  

 

La primera Ley de la Interfaz es aplicable a todas las etapas del viaje, por tanto, a todo 

el proyecto. Esta guarda una conexión interesante con la etapa de inspiración, puesto que se da 

en un espacio de interacción. Si bien este espacio hace un par de años era la interfaz revista o 

televisión, y estaba restringida a un espacio específico, en la actualidad, con la tendencia 

Mobile el proceso de inspiración está presente en cualquier lugar y hace uso de gran cantidad 

de interfaces. 
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De acuerdo con Scolari (2017), la mejor interfaz desde la perspectiva del espacio de 

interacción “es el lugar donde los intercambios y movimientos se realizan de la forma más 

simple y natural” (p.29). Si se buscan los espacios donde la inspiración (turística) se produzca 

de forma simple y natural, se puede ver que este proceso se da en las redes sociales, 

principalmente, Instagram y Facebook, principalmente por la cuota de usuarios de la que 

dispone, además, por la cotidianidad con que las personas frecuentan estos portales.  

 

Estos portales tienen dos esquemas básicos: la Fanpage y el Usuario Personal. El 

primero presenta una perspectiva más profesional y responde a un conjunto de actividades 

propias de las empresas, además de la posibilidad de utilizar publicidad. En el espacio turístico, 

este perfil difunde la experiencia de vivir si se compra la propuesta, la que produce un alto 

impacto en ventas, por tanto, se ha decidido que para esta etapa la Fanpage es la mejor opción 

para conectar con los usuarios. 

 

El segundo esquema básico se basa en la tendencia entre los usuarios de redes sociales 

que es compartir todo. El autor de este documento considera que, no es suficiente con vivir una 

experiencia, es necesario mostrar que la vives, lo que ha promovido que todo sea posteado. En 

este sentido, la potencia comunicativa de las imágenes y plataformas que premian su uso, 

motiva a usuarios a visitar los mismos lugares que sus pares, convirtiéndose en el “boca a boca” 

moderno. 

 

De acuerdo con López et al. (2016): “en Facebook las fotos y los vídeos tienen un papel 

determinante como mecanismos de comunicación. El incorporar links también es un recurso 

utilizado.” (p24). Utilizar fotografías y videos como elemento de comunicación no solo es una 

de las filosofías base del proyecto, sino una respuesta a la sociedad digital en la que las 
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imágenes son el estándar, lo que permite tener interfaces que dialogan con el usuario de forma 

simple y natural. 

 

1.3.2 Planificación 

 

La etapa de planificación está definida por la decisión de realizar un viaje en un 

momento específico a uno o varios lugares; para esta etapa es importante contar con 

información de calidad, clara y ágil. (Segittur, 2013) La conexión previa con la etapa de 

inspiración será un importante elemento a considerar al momento de determinar la credibilidad 

del sitio de consulta, así como los elementos que brinden mayor soporte comunicacional al 

espacio.  

 

En este aspecto, la interpretación de (Scolari, 2015) sobre la Teoría del Actor - Red de 

Latour (2005) manifiesta: “Las interfaces forman una red que se asemeja a un gran hipertexto 

en perpetua transformación donde se expresan operaciones de movimiento, traducción, 

transducción y metamorfosis en el sentido de la Teoría del Actor”. (p.1045). 

 

La etapa de planificación y, en general, la estructura de este proyecto, funciona como 

una red de interfaces que interactúan y se interconectan desde y hacia sus partes, lo que lleva a 

la tercera ley de las interfaces de Scolari3 (2018): “Las interfaces conforman un ecosistema”. 

(p.68). 

 

                                                   

3 Scolari en su libro Las leyes del Interface, plantea 10 leyes. 
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Para esta interfaz, se busca crear un elemento de paso que permita dotar al usuario de 

los conocimientos básicos con el fin de establecer las intenciones y necesidades de su viaje. 

Además de conectar y guiar al usuario a la siguiente etapa, manteniéndolo en la red sistema 

que se propone. 

1.3.3 Comparación 

De esta forma se lleva al usuario de manera inconsciente a la comparación, proceso 

natural que se encarga de determinar la mejor opción de acuerdo al conjunto de elementos que 

el turista considera necesarios para su viaje (Segittur, 2013). Por esta razón, es importante que 

la información mantenga un equilibrio entre simplicidad, claridad y pertinencia. La 

credibilidad es un factor de importancia que se debe considerar y estará determinado por los 

avales con los que cuente el proyecto, al igual que la imagen que se proyecte.  

 

Si se analizan algunas de las plataformas de E Market que con frecuencia se visitan 

(Amazon, Ebay, Nikon o Canon), se puede apreciar que todas ofertan la posibilidad de realizar 

comparaciones entre los productos con una premisa clave: se realiza con respecto a los artículos 

de su catálogo, de modo que existe la sensación de libertad en un entorno controlado. En estos 

sitios se puede encontrar dos tipos de información, el primer tipo, que aporta el sitio o 

plataforma: información técnica con un alto valor de análisis y estructurado –de uno a muchos–

; y el segundo tipo de información es de opinión y experiencia, en la que pares hablan de la 

experiencia y su opinión sobre los distintos productos ofertados –red– (Fernández, 2017). 

 

 En la etapa de comparación es importante contar con los dos tipos de 

información –de uno a muchos– (Broadcasting) y el componente de –interacción entre pares– 

(Networking). La estructura Broadcaster brinda el componente descriptivo, transmitiendo 
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información no solo del Parque Nacional El Cajas (horarios, normas, recomendaciones) sino 

de las actividades turísticas y operadores a las que pueden acceder los usuarios.  

 

La lógica Networking proporciona un componente red, que resulta interesante por la 

valoración e interacción por pares con respecto del producto o servicio, lo que dota de un alto 

valor agregado al producto (Fernández, 2017). Se ha visto en plataformas como Airbnb sacar 

partido a las recomendaciones de los usuarios; y por tal razón, serán un componente importante 

y que se va a promover en el proyecto. 

 

 Entender y aprovechar las ventajas de la comunicación –de uno a muchos– y la 

comunicación red lleva a un nuevo momento de comunicación que Fernández (2016) lo define 

como Postbroadcasting o Multitasking. 

  

[…] en lo que hemos denominado como tercer momento en el estudio de las nuevas 

mediatizaciones, ambos sistemas tienden a convivir e interactúan, compiten y se 

contaminan mutuamente. A ese proceso lo hemos denominado, a tono con la época, 

como postbroadcasting aunque a futuro, quizás convengamos en denominarlo algo así 

como social multitasking. (Fernández, 2016)  

 

Como se puede observar esta propuesta responde y aprovecha las tendencias 

contemporáneas de los medios en donde ya no se entiende al Broadcasting y Networking como 

distantes. Estos son considerados como elementos que conviven y cooperan desde sus 

características; si bien hay un alto aporte de esta estructura comunicacional al proceso de 

comparación, esta será aplicada a todo el proyecto.  
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1.3.4 Reserva 

 

La reserva es un proceso clave para la industria turística, pues permite asegurar la 

participación de personas en sus distintas ofertas; posibilitando a los visitantes poder garantizar 

la disponibilidad del servicio requerido (Segittur, 2013). Este proceso deberá ser lo más ágil 

posible y contar con las garantías necesarias tanto para el cliente como para el proveedor del 

servicio; por lo que se pretende que la acción se la pueda realizar en el mismo sistema (web o 

aplicación), y que la comparación, nos lleve nuevamente a la lógica interfaz sistema. 

 

Nielsen (2000) plantea que la usabilidad se define como un atributo de calidad de una 

página o sitio web, y que esta determina la facilidad de la interfaz para ser utilizada. En el 

proceso de construcción de la interfaz, reserva, se deberá poner especial énfasis en estructura 

y funcionalidad, adoptando la propuesta conceptual de Nielsen. La interacción entre el usuario 

se facilitará, tomando en consideración que de acuerdo con Scolari (2017), las interfaces 

establecen una relación que puede o no ser aceptada por el usuario; por tal motivo, cuanto más 

usable sea la plataforma, mayor posibilidad de aceptación por parte del usuario. 

 

Scolari (2004) afirma que no se trata de proponer la usabilidad en su sentido más puro 

–solo texto de acuerdo con Nielsen 2000–, sino entender que las plataformas deberán adoptar 

la lógica “entorno hipermedia de comunicación e interacción” (p.222). Este entorno va a 

permitir tener interfaces más invisibles y que dialoguen de mejor forma con el usuario, por el 

entendimiento de las dinámicas de la sociedad digital contemporánea. 

 

En el caso específico de internet, la evolución demuestra que no es vivida por los 

usuarios como un instrumento de producción […], sino como un entorno hipermedia 
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de comunicación e interacción. Internet es usado cada vez más para comunicar, para 

jugar o para compartir con otros usuarios experiencias de tipo comunitario. (Scolari, 

2004, P 222). 

 

1.3.5 Viaje 

 

El viaje es el resultado de todas las etapas antes mencionadas (Segittur, 2013). Es de 

gran importancia para la industria turística, puesto que la experiencia del turista será la imagen 

que tenga del proyecto. Si a esto se le suma una sociedad mediatizada en donde la tendencia 

comunicacional lleva a lo Mobile, (tiempo real), se vuelve determinante entender las dinámicas 

y configurar la propuesta basada en estas dinámicas. 

 

Comunicar significa confrontarse, establecer contratos – en nuestro caso un contrato de 

interacción– y eventualmente violarlos para poder ponerlos de nuevo bajo nuevas 

condiciones. […] un dispositivo digital establece un campo de interacciones posibles 

dentro del cual se moverá el usuario […] (Scolari, 2004, p160). 

 

Para poder interactuar con el usuario es importante que la propuesta de diseño guarde 

concordancia con modelos estéticos y comunicacionales que promuevan una relación cordial 

entre el diseñador y el usuario, que permita que este tenga toda la información de forma clara. 

 

Fernández (2017, p22) define a la mediatización como: 

[…] todo sistema de intercambio discursivo que se practique en la vida social y que se 

realice mediante la presencia de dispositivos técnicos que permiten la modalización 
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espacial, temporal o espacio-temporal del intercambio (directo, grabado, presencia o no 

del cuerpo, indicialidad, iconicidad o simbolicidad, etc.)  

 

Por tanto, la propuesta planteada de estructura se constituye en una plataforma 

mediática. Las etapas anteriores pueden realizarse en un dispositivo móvil, no es la regla y, de 

hecho, se plantean sitios web pensados para ordenadores. Aunque en la etapa “viaje”, el móvil 

juega un papel muy importante, por lo que se va a desarrollar una app que brinde información 

en tiempo real que permita tomar decisiones como parte del conjunto de interfaces que propone 

el sistema planteado.  

 

“Una plataforma mediática está compuesta por diversas mediatizaciones integradas 

cada una, a su vez, en uno de sus niveles por diversos dispositivos técnicos” (Fernández, 2017, 

p24). En el proyecto, la plataforma mediática es la aplicación que está compuesta por imágenes, 

escritura, interacción entre usuarios, comentarios, que son mediatizaciones.  

 

Todo esto se traduce en una aplicación que intenta mejorar la experiencia del usuario. 

Existen elementos externos que no se pueden intervenir, por lo que se pretende construir un 

conjunto de elementos que aporten valor a la propuesta desde diversos aspectos. Esto es muy 

importante porque la etapa “viaje” está ligada con el momento “compartir”. En la actualidad, 

hay personas compartiendo en tiempo real su experiencia de viaje. Están como ejemplo grandes 

empresas como Disney que promueven y brindan las herramientas tecnológicas para fomentar 

que se comparta contenido desde sus instalaciones. 
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1.3.6 Compartir 

 

La etapa “compartir” aunque no necesariamente hace falta que esté conectada con el 

proyecto, es un momento de mucho interés para la propuesta. Un usuario satisfecho puede y 

será el elemento de enganche para otros usuarios, convertirá a la etapa de “compartir” en un 

elemento de inspiración, y cerrará un ciclo que transforma al viaje en una experiencia orgánica.  

 

Como se mencionó, anteriormente, el perfil de un “usuario” toma especial relevancia 

en la comunicación contemporánea (Segittur, 2013). En este contexto, ya no se hace referencia 

a los expertos en busca de una reseña u opinión, sino al contrario, se tomara en cuenta los 

comentarios y análisis de los pares. Este es un punto a considerar puesto que, el autor de este 

trabajo cree, que la reputación de una marca puede entrar en crisis o generar grandes ingresos 

luego del tweet de una persona con la suficiente influencia. 

 

Por esta razón, se busca generar una estructura de comunicación donde a más de contar 

con un sistema de enganche planificado, en la etapa de “inspiración” la experiencia compartida 

por otros usuarios se convierta de verdad en una herramienta de inspiración (ver ilustración 2). 

Para esto se realizarán actividades que promuevan la difusión de dicho contenido.  
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Ilustración 2 Componentes del proceso de viaje: dinámica de interacción Fuente: Elaboración propia 

 

Aquí, el proyecto propone una estrategia orbital en sus acciones comunicativas, donde 

cada una es capaz de guiar a las demás e interactuar entre ellas, por lo que se puede decir que 

esta propuesta se alinea con la tercera ley de la interfaz de Scolari(2018), formando un 

ecosistema. 

 

Los componentes del proceso de viaje se pueden identificar en gran cantidad de 

productos o servicios de comunicación digital, a continuación se va ha realizar un análisis de 

buenas prácticas que puedan aportar con elementos aplicables al presente proyecto. 
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2. BENCHMARKING  

 De acuerdo con Pardo (2014/2018) analizar buenas prácticas es un excelente método 

para obtener suministros que permitan establecer bases para una propuesta que se sustenta en 

los resultados de proyectos exitosos, debidamente adaptados al contexto al que se propone 

aplicar. 

  

 Para este proceso, se decidió mantener la misma estructura del viaje que se observa en 

la ilustración 2, por lo que se identifica un referente para cada una de las etapas. La estructura 

obedece a una propuesta puramente didáctica, por lo que se podrá extender más allá del 

componente analizado, a continuación se describen los resultados. 

 

2.1 Inspiración: Revista National Geographic en Español  

 

La Revista National Geographic en Español y la gestión que tiene de las plataformas 

digitales es un gran referente para la etapa de inspiración, ya que presenta simplicidad en su 

contenido, en la capacidad de conectar con el lector y conducirlo a una acción. La generación 

de contenido adaptado a la lógica de cada plataforma social es un importante valor agregado, 

puesto que el mismo contenido es presentado y adaptado aprovechando las particularidades de 

cada plataforma.  

 



Conceptualización y prototipado de una herramienta digital que brinde información del Parque Nacional El Cajas 
Universidad Casa Grande 

28 
Maestría en Comunicación. Mención en Comunicación Digital – Santiago Escobar  

 
Ilustración 3 Presentación de igual contenido en dos redes sociales Fuente: Elaboración propia, captura de pantalla de la 
cuenta de Twitter: @NatGeo_la y de la cuenta de Instagram: @natgeo.la 
 

La evolución de elementos como la foto del lector, propia de la revista impresa a la foto 

del día, para redes sociales, es una apuesta innovadora que muestra cómo se puede promover 

la generación de contenido por parte de los usuarios con un alto nivel de viralidad e 

interactividad.  

 

Entre las características que resaltan en las redes de la revista está el predominio de las 

imágenes, ocupando la mayor parte del espacio. Esto se complementa con información clara y 

simple que lleva al espectador a buscar más información, normalmente, por medio de enlaces 

a su contenido.  

 

A esto se suma un contenido especializado, con títulos llamativos y una explicación 

siempre clara y simple, con un alto valor educativo. El foto reportaje es frecuentemente usado 

en la publicación impresa y digital de la revista. 

 

La sección “fotografía del lector” que destinaba mes a mes un espacio de la revista para 

publicar imágenes de los suscriptores, sin duda, es un reconocimiento muy valorado por los 
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lectores. Esta acción generó gran interacción y evolucionó dando paso a un nuevo producto: la 

“Foto del Día”, una propuesta que entiende y promueve la dinámica de la sociedad red que 

aprovecha el interés de los usuarios por compartir su trabajo, y valorando la vitalidad que tiene 

la interacción de los usuarios con esta clase de contenido.  

 

En los dos casos la revista recibe fotografías enviadas por sus lectores, las evalúa y unas 

pocas son publicadas; en el caso de Fotografía del Lector, en la edición impresa o digital de la 

revista, mientras que en la foto del día en las redes sociales. 

 

La forma en que la foto del día entiende y aprovecha la caducidad del contenido en red, 

aumenta la cantidad de contenido del que disponen. A esto se suma la posibilidad de determinar 

directrices creativas con el fin de orientar a los participantes a producir contenido acorde a las 

intenciones de la revista. 

 
Ilustración 4 Foto del día, tomado de Instagram de la revista National Geographic en Español. 
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La interactividad y relación con los lectores es tan fuerte que National Geographic lanza 

el Travel Photographer of the Year Contest (National Geographic Partners, LLC., 2018), 

concurso que premia a las mejores fotografías de viajes en tres categorías: naturaleza, ciudades 

y personas. La fotografía ganadora se usa en la portada de una de las ediciones impresas. Esta 

interacción es muy importante en la sociedad red porque apropia al suscriptor del contenido y 

en una edición tan importante como la de “viajes”, se intenta conectar al usuario con la 

experiencia convirtiéndose en un valor agregado para la mencionada publicación. 

 

2.2 Planificación: APP Parque Nacional Galápagos Oficial 

La planificación es un momento en el que la información es clave, por lo que el autor 

de este documento considera que, disponer en el momento justo de la información más 

relevante posible puede ser la diferencia entre una gran experiencia o un rotundo fracaso.  

 

Es por ello que para la etapa de la Planificación se decidió tomar como modelo la 

aplicación del Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos de Ecuador en la que 

se pone a disposición de los usuarios la información necesaria para poder planificar la próxima 

visita a las Islas Encantadas, Galápagos. (Ver ilustración 5). 
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Ilustración 5 Pantalla de inicio en la app del Parque Nacional Galápagos. Fuente: Captura de pantalla de la app del Parque 
Nacional Galápagos para IOS 

 

La aplicación cuenta con una estructura de información muy bien definida y 

jerarquizada, organizada en tres secciones: islas, acerca del parque y normativas. El contenido 

está distribuido de forma clara, su diseño es limpio y da mayor presencia a las imágenes, 

cuidando la jerarquización. (Ver ilustración 6) 

 

Ilustración 6 Información de cada menú. Fuente: Elaboración propia, capturas de pantalla de la app del Parque Nacional 
Galápagos para IOS  

 

Con respecto al apartado “Islas” es importante la forma (simple y clara) con la que se 

dispone de la información más relevante para cada tipo de sitio de visita –Terrestre o Marino. 

Entre la información que presenta se puede observar: reseña, actividades permitidas, 
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indicaciones especiales, enlace a normativas y galerías. Esta información mantiene una 

estructurara muy bien definida, además, hace uso de iconografía que aporta en la simplificación 

del contenido. 

 

Un elemento común en toda la aplicación es el manejo de los textos que en espacios 

muy reducidos aporta información relevante y la relaciona con el diseño de tal forma que la 

suma de información es fácilmente asimilable por los usuarios. 

2.3 Comparación: Pictoline 

 

Pictoline es un fantástico referente de entender la sociedad red y sacar provecho de esta 

situación. Muestra un producto novedoso, y constituye referente para el proceso de 

comparación debido a la capacidad que tiene de simplificar y difundir la información en un 

lenguaje claro. 

 

La característica de mayor relevancia es la de ilustrar en infografías información de 

“interés” para los visitantes de su portal. Se puede decir que el éxito está en su capacidad de 

ilustrar, sin embargo, esto se liga directamente con el contenido que incluye en sus 

ilustraciones, la simplicidad y el valor comunicativo de los textos. (Ver ilustración 7) 
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Ilustración 7 Ejemplo de infografías de Pictoline. Fuente: Elaboración propia, capturas de pantalla de la cuenta de 
Instagram: @pictoline.  

 

Para la etapa de comparación es clave la capacidad de simplificar conceptos en 

elementos muy simples de entender y fácil de ilustrar, de tal forma que el contenido en sí mismo 

tenga un gran valor de información en un texto reducido.  

 

La comparación es un tema que, se encuentra de forma recurrente en los E Market 

(Amazon, Best Buy, Apple Store) y tiene una característica en común: promueve que el usuario 

haga cuanta comparación considere, pero dentro de la “burbuja” catálogo del que disponen. 

(Ver ilustración 8) Esto es de especial interés para la propuesta puesto que se pretende que no 

solo se difunda la información del Parque Nacional El Cajas, sino que se comuniquen servicios 

turísticos. 
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Ilustración 8 Tabla de comparación de productos en la plataforma Amazon. Fuente: Captura de pantalla del sitio web 
www.amazon.com 

 

2.4 Reservación: Airbnb 

 

El autor de este trabajo cree que realizar una reservación conlleva a la decisión de 

compra, para lo cual, la etapa previa es clave en dirigir al cliente hacia la situación de compra. 

No obstante, esa intención de compra es muy frágil. Airbnb ha generado un sistema que facilita 

y promueva la acción de reserva. (Ver ilustración 9). 
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Ilustración 9 Presentación de alojamientos en el sitio web de Airbnb, Inc. Fuente: Captura de pantalla del sitio web 
www.airbnb.com 

 

Esta propuesta cuenta con elementos, que el autor de este trabajo cree son de gran valor: 

seguridad para el huésped y para el prestador de servicios, garantías en las transacciones 

económicas, simplicidad en los procesos y el uso de la fotografía como un valor agregado. A 

continuación, se describe a breves rasgos las características de cada uno de ellos: 

 

Seguridad para el huésped: es un componente importante, pues brinda al usuario la 

posibilidad de contar con información clara sobre el prestador de servicio, así como conocer 

las evaluaciones y comentarios que otros huéspedes han realizado del servicio y de quien los 

presta.  

 

Seguridad del prestador del servicio: se incluye la posibilidad de hacer cobros por 

daños realizados a las instalaciones. De igual modo, dispone de información como el 
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documento de identidad del huésped y realiza el cobro mediante la plataforma, lo que da 

tranquilidad al momento de realizar la compra en la App. 

 

Garantías en las transacciones económicas: Como se mencionó, la plataforma brinda 

seguridad y esto tiene que ver con las garantías que ofrece, tales como: seriedad y seguridad 

de quienes se ofertan en el mencionado portal. Brinda también la validación de pares que se 

sustenta en las opiniones de anteriores visitantes, la seguridad al momento de realizar los pagos 

así como solventar reclamos o inconvenientes en donde los gestores del portal fungen como 

mediadores brindando tranquilidad a usuarios y a quienes ofrecen los servicios. 

 

Simplicidad en los procesos: también está pensada la simplicidad para hacerla lo más 

ágil posible y brindar la mayor y mejor información al momento de realizar la reserva para 

evitar posibles errores o malentendidos. Este servicio se puede hacer desde la App Móvil o 

desde la página web. (Ver ilustración 10). 

 
Ilustración 10 Solicitud de reserva en el sitio web de Airbnb, Inc. Fuente: Captura de pantalla del sitio web www.airbnb.com 
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La fotografía como un valor agregado: La fotografía es un recurso invaluable en la 

plataforma Airbnb debido a su capacidad comunicativa Esta genera sensaciones en los usuarios 

que le permiten conectarse con el alojamiento, sentirse cómodo y seguro, aún antes de llegar a 

su destino. (Ver ilustración 11). 

 
Ilustración 11 Presentación de Fotografías en el sitio web de Airbnb, Inc. Fuente: Captura de pantalla del sitio web 
www.airbnb.com 

 

Airbnb cuenta con un servicio que conecta a los anfitriones con fotógrafos locales 

quienes realizan fotografías profesionales de los espacios, promueve que las imágenes 

muestren ambientes agradables y armónicos, y potencia las características que los convierten 

en espacios únicos y el lugar en que los visitantes se quieren hospedar (Airbnb, Inc.). 
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2.5 Viaje: Apple Store 

 

Luego de considerar varias opciones el autor de este documento decidió analizar la 

Apple Store, las tiendas físicas oficiales de Apple Inc. debido a que son un importante referente 

desde diversos puntos de vista como el diseño, servicio al cliente, entre otros. Si bien tiendas 

digitales como Google Play Store, o la App Store son buenos referentes de organización y 

simplicidad no cuentan con el factor humano, servicio al cliente personalizado, tan relevante 

para la etapa que se va a analizar. 

 

Entrar en un Apple Store, es una experiencia visual y sensorial, todo está cuidado al 

detalle: tanto para el visitante que llega por primera vez a esta tienda y para quien ya la ha 

visitado por varios años, ambos cuentan con la misma cantidad de información: pertinente y 

en el momento preciso.  

 

Las Apple Store se caracterizan por contar con personal capacitado para brindar 

soluciones ágiles a dudas o inconvenientes, siempre dispuestos a brindar la mejor experiencia 

posible. Disponer de acceso libre a internet promueve que las personas compartan su 

experiencia en la tienda. El autor de este documento cree que para el usuario visitar la tienda 

es tan importante como obtener el producto.  

 

Si se piensa en la estructura de una zona de visitantes en el Parque Nacional El Cajas, 

uno de los procesos más importantes es el registro, sin embargo, puede resultar un proceso 

torpe, nada ágil y muy confuso. La información que se brinda puede resultar ineficiente y 

algunos de los letreros se encuentran desactualizados o deteriorados. Además, los 
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guardaparques, así como los guardias de seguridad deberán ser capacitados para mejorar la 

experiencia de los visitantes en su contacto con el parque.  

 

Esta es la sensación que se pretende transmitir: brindar un conjunto de características 

que aporten un valor significativo a la experiencia al visitar el Parque Nacional El Cajas; sin 

importar si es la primera visita o se acude frecuentemente. La sensación deberá ser perfecta, 

gracias a eliminar el ruido comunicacional existente y proponer un sistema claro y único que 

brinde lo necesario. 

 

Si se cumple con este objetivo, promover que compartan experiencias es relativamente 

sencillo. Gran parte de los visitantes lo harán en forma natural –usuarios comparten su 

experiencia de compra en un Apple Store–. A esto se le sumarán acciones concretas para 

promover esta difusión disponiendo de puntos con acceso a internet gratis, como lo hacen 

grandes parques de diversiones en el mundo. 

 

2.6 Compartir: Google Local Guides 

 

Cuando hablamos de compartir el autor de este documento considera que un elemento 

muy importante de esta etapa es la reseña. Ya se hablo de Airbnb y el énfasis que pone en los 

comentarios. Empresas como Amazon, promueven que los usuarios compartan su punto de 

vista, no solo desde las reseñas de los productos sino enviando preguntas cortas sobre un 

producto a mediano plazo.  
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Google Local Guides, entiende y aprovecha la lógica networking en la que se promueve 

la participación de los usuarios y premia a aquellos que son más activos compartiendo su 

opinión, respondiendo preguntas cortas que brindan información importante para otros 

usuarios sobre el sitio que van a visitar, actualizando información y reconociendo los lugares 

que han visitado (Google, 2018). 

 

La propuesta local Guides es de gran utilidad por su simplicidad luego de que el usuario 

visita determinado lugar. La plataforma realiza preguntas cortas y puntuales que ayudan a 

obtener mejor y más clara información, no solo de la experiencia del visitante sino de los 

servicios de los que dispone el lugar. Las preguntas que realiza la plataforma son muy variadas 

y siempre diversas, entre las que se puedan encontrar la disponibilidad de servicios como: 

baños, parqueadero, accesos para discapacitados, agua caliente, internet, entre otros. Las 

preguntas también se realizan sobre la experiencia, la calidad del lugar, entre muchas otras que 

resulten de interés para los posibles visitantes. (Ver ilustración 12). 

 
Ilustración 12 Interfaz de evaluación de productos en la plataforma Google Local Guides. Fuente: Elaboración propia, 
capturas de pantalla de la aplicación Google Local Guides para IOS. 
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3. METODOLOGÍA DE PROTOTIPADO 

3.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Describir los intereses y actitudes que caracterizan a los adoptadores iniciales para 

reconocer oportunidades de comunicación para el proyecto utilizando el mapa de 

empatía como metodología 

 

3.1.1 Objetivos Específicos 

Caracterizar a los adoptadores iniciales y realizar un mapa de empatía. 

Describir a una persona que refleja las características y necesidades de cada grupo de 

adoptadores iniciales. 

 

3.2 MAPA DE EMPATÍA COMO METODOLOGÍA 

 

En la presente propuesta, la estructura metodológica parte del paradigma 

epistemológico cualitativo. Dentro de él se emplea el mapa de empatía, que de acuerdo con 

Ferreira et al. (2015) el mapa de empatía es un método que ayuda a desarrollar una propuesta 

de diseño basada en las necesidades del cliente, que genera una relación entre el productor y el 

usuario final, y permite a entender al usuario más allá de sus características demográficas e 

interiorizar en su cotidianeidad, deseos, aspiraciones, ideología, entre otros. 

 

Para la construcción del mapa de empatía se identifican a los adoptadores iniciales. Se 

indagará sobre ellos utilizando la entrevista a profundidad como método de recolección de 

información y los insumos serán los que permitan desarrollar el mapa de empatía. “El objetivo 
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del mapa de empatía es crear un grado de empatía con el usuario para que el equipo de 

desarrollo del producto comience a comprender más a fondo a los usuarios y sea más consciente 

de sus necesidades reales.” (Ferreira et al, 2015, P 2) 

 

Luego de finalizar el proceso de análisis se identificará de manera clara las 

características, los intereses y las necesidades de los usuarios iniciales con la que se sustentará 

el desarrollo de la propuesta de comunicación para el proyecto.  

 

3.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recopilación de datos se realizaron entrevistas a profundidad, por lo que se 

determinó que los adaptadores iniciales o early adopters, deberían ser personas que no visiten 

con frecuencia el Parque Nacional El Cajas y necesiten información del mismo por su evidente 

interés en las actividades relacionadas al mismo, además de contar con los medios y 

predisposición para visitarlo.  

 

Con el fin de obtener resultados más precisos y no resultar en un perfil demasiado 

general que no aporte especificidad en la propuesta, se desarrollaron tres grupos de adaptadores 

iniciales, –descritos más adelante–, mismos que fueron segmentados en base a características 

demográficas, que los diferencian entre si pero también los definen como potenciales usuarios 

del proyecto. 
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La muestra fue no probabilística y estuvo compuesta por 10 personas, se estructuró en 

base a dos factores, los participantes debían estar en una de las clasificaciones de adoptadores 

iniciales, tener la predisposición de participar en la entrevista. 

Para las entrevistas a los adoptadores iniciales se utilizó un cuestionario de 

aproximadamente quince preguntas, que propiciaron una conversación fluida profundizando 

en el entendimiento del tema. Entre las temáticas abordadas están: actividades que realizan en 

espacios de ocio, recreativos y pasatiempos, conocimiento sobre el Parque Nacional El Cajas, 

conductas en plataformas digitales, espacios oficiales y no oficiales del Parque Nacional El 

Cajas en plataformas digitales. 

 

Se realizaron dos entrevistas a guías naturalistas certificados por el Parque Nacional El 

Cajas. Las preguntas estuvieron orientadas a las principales actividades solicitadas por los 

visitantes, tours más ofertados, normativas existentes, y su actividad en plataformas digitales. 

 

Dialogar con los guías fue de utilidad para entender la estructura en que se desarrolla 

el sector turístico en torno al parque nacional. Para esto los entrevistados además de estar 

certificados por el parque y contar con varios años de experiencia, se encuentran trabajando 

como guías naturalistas del parque; y en un caso también en una operadora turística lo que 

permite tener una visión más amplia de la temática y desde diversos enfoques. 

 

3.4 EARLY ADOPTERS 

El Parque Nacional El Cajas recibe gran cantidad de visitantes, todos variados y de 

distintos lugares del mundo, por lo que se decidió identificar tres grupos que serán nuestros 

adoptadores tempranos (Early Adopters) y se describen de forma general a continuación: 
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• Grupo 1 

El primer grupo de usuarios viven en la ciudad de Cuenca o sus alrededores. Son 

hombres y mujeres solteros entre 18 y 25 años, estudiantes universitarios o egresados de la 

universidad. Disponen de transporte propio o prestado (padres), tienen mucho tiempo 

disponible y se guían por las actividades que realizan sus pares. Son personas que buscan 

constantemente nuevas actividades y experiencias, principalmente, en grupos de amigos. Su 

presencia en redes sociales es activa y comparten cada cosa que realizan.  

 

Esta actividad los lleva a realizar las actividades que hacen sus pares y replicar los 

estereotipos de sus referentes (influenciadores), su estilo de vida natural. Esto los lleva a 

realizar varias actividades basados en lo que consideran “estar a la moda”, como visitas al 

parque en eventos astronómicos, actividades como campamentos o visita a los miradores. 

 

• Grupo 2 

Este grupo de usuarios están entre los 26 y 35 años de edad. Son solteros o parejas 

jóvenes sin hijos, viven en cualquier parte del Ecuador, principalmente, en la ciudad de Cuenca 

o provincias cercanas. Este tipo de personas, económicamente es independiente y sin 

problemas de movilización. Presentan gran actividad en la búsqueda de contenido y referencias 

en internet pese a que no son tan activos compartiendo sus actividades. 

 

Este grupo disfruta de actividades específicas en contacto con la naturaleza y 

constantemente se encuentran en busca de nuevas experiencias, lugares y posibilidades de 

expandir sus límites en la práctica de su pasatiempo. Entre los principales intereses que los 

identifica están: senderismo de media y alta montaña, campamentos, avistamiento de aves, 
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fotografía –paisajes, fauna, flora– pesca, entre otros. Estos intereses los lleva a moverse por 

distintos lugares del país y del mundo, por lo que sus necesidades responden a características 

más específicas. 

 

• Grupo 3 

Este grupo de usuarios están entre los 25 y 35 años de edad, son solteros o parejas 

jóvenes sin hijos, viven en cualquier parte del Ecuador o el mundo, económicamente 

independientes y su estadía en la ciudad de Cuenca o sus alrededores es por turismo. 

 

Son personas que disfrutan de actividades en contacto con la naturaleza y de descubrir 

lugares. Están constantemente visitando web o consultando redes de turismo por información 

de los lugares que deben conocer. 

 

Durante su visita intentan aprovechar su tiempo al máximo y no tienen inconveniente 

en tomar tours con operadoras turísticas o movilizarse por cuenta propia, es por ello que buscan 

aprovechar al máximo sus recursos y obtener la mayor cantidad de experiencias de su viaje por 

lo que realizan cuanta actividad les es posible. 

 

En todos los casos, los adoptadores tempranos entienden y se desenvuelven con 

naturalidad en plataformas digitales web o apps, son activos en redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter. Constantemente, hacen uso de estas herramientas como una fuente de 

información, lo que los hace perfectos como adoptadores iniciales para este proyecto. 
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3.5 Mapa de Empatía (Esquema de Ideas) 

Para estructurar el mapa de empatía se va a incluir las características de los tres grupos 

de adoptadores tempranos; a continuación se presenta una tabla con la sistematización de la 

información obtenida, en forma de ideas dando una visión general de los tres perfiles en base 

al mapa de empatía. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
QUÉ PIENSA Y 
SIENTE 

Quieren ser parte del 
momento. 
Buscan espacios para sus 
amigos. 
Divertirse, vivir el 
momento, paseos, fiesta, 
amigos. 

Vivir su pasión, disfrutar 
de su pasatiempo. 
Conocer más gente con 
sus gustos, que 
comparten sus 
pasatiempos. 
Quieren conocer nuevos 
lugares y opciones para 
su pasatiempo. 

Quiere salir, pasear, 
descubrir, conocer. 
Aprovechar el tiempo y 
dinero. 
Quieren más y mejores 
experiencias 
aprovechando al máximo 
su tiempo, optimizando el 
dinero. 
Quieren espacios para 
desconectarse, 
descubrirse. 
Traveller Life. 

¿QUÉ VE? Redes Sociales, 
Facebook, Instagram, 
otras. 
Personalidades como 
referentes de estilos de 
vida. 
Actividades de sus pares 
(Amigos) 
Lo natural, light, 
sustentable, aventura, 
experiencia, está de 
moda. 

Gente que practican sus 
mismos pasatiempos. 
Referentes de su 
pasatiempo. 
Naturalista, deportistas, 
activistas que comparten 
sus gustos. 
Viajes dedicados a 
actividades de su interés. 
Posibilidades para 
practicar las actividades 
que le gustan. 

Sus amigos son viajeros y 
conocen gente en sus 
viajes. 
Conocen otros lugares, 
ciudades, paisajes, 
experiencias. 
El placer de vivir es 
viajar. 
El turismo (viajar) es un 
estilo de vida, travel life. 
“Nadie te quita lo 
vivido.” 

QUÉ DICE Y 
HACE: 

Quieren compartir en 
amigos. 
Cuentan su experiencia y 
comparten su vivencia. 
Quieren aventura. 
Estoy aquí. 
Búsqueda Básica. 
Improvisan mucho, sigue 
al grupo. 

Invitan a más personas, 
comparten lo que saben y 
aprende de sus pares. 
Buscan experiencias en 
naturaleza, planifican y 
organizan las actividades. 
Buscan constantemente 
actividades sobre sus 
pasatiempos o gustos. 
Preguntan, consultan e 
investigan mucho. 

Quieren viajar, conocer, 
descubrir, aprender. 
Se toman su tiempo 
trabajan y ahorran para su 
próximo viaje. 
Realizan búsquedas muy 
especializadas y es 
importante la calidad de 
información que 
encuentran. 
Buscan experiencias con 
la naturaleza. 

QUÉ OYE Aprovecha el tiempo, 
eres joven, tienes que 
vivir ahora. 
La naturaleza es la 
actividad de 
Instagram, Facebook y 
Web. 

Practican tu pasatiempo 
¿Cómo lo haces? ¿Qué 
haces? ¿Para qué? 
¿Tienes tiempo para eso? 
Hay personas que cobran 
dinero por hacer eso. 

La vida es corta, VIAJA. 
El placer de viajar como 
un estilo de vida. 
Ecuador, destino 
turístico. 
Está influenciado por 
Instagram y Facebook, 
revistas. 

CUÁLES SON Tiene dudas sobre cómo No disponen de mucho No sabe a dónde ir, a 
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LOS ESFUERZOS empezar a realizar 
actividades en la 
naturaleza, no saben en 
dónde puede hacer. 
Organizar a su grupo de 
amigos. 
Planificar y realizar una 
salida al campo. 

tiempo, debe ser de un fin 
de semana. 
No conocen el lugar, 
necesitan informarse. 
No disponen de 
oportunidades para 
practicar actividades de 
su pasatiempo. 
 

quién preguntar, cómo 
conseguir más 
información. 
La seguridad es un 
elemento importante. 
Ahorrar para viajes. 
 

CUÁLES SON 
LOS 
RESULTADOS, 
LOS 
BENEFICIOS 

Buscan tener una gran 
experiencia. 
Pasarse muy bien. 
Ser parte de la moda de 
vivir experiencias en 
naturaleza. 
 

Practicar y aprender. 
Desarrollar proyectos 
personales, inscribirse en 
cursos, conocer gente. 
Salud, el contacto con la 
naturaleza que le permita 
mejorar su estilo de vida. 
 

Conocer nuevas 
personas. 
Viajes memorables, 
nuevas formas de trabajo. 
Vivir grandes 
experiencias lo lleva a ser 
feliz, lo que es sinónimo 
de éxito. 

Tabla 1 Mapa de empatía. Elaborado por el autor. 

 

3.6 Mapa de Empatía (resultados) 

 

Realizar las entrevistas permitió obtener insumos, que al ser sistematizados por medio 

del mapa de empatía, brindan un perfil más preciso de cada uno de los grupos de adoptadores 

iniciales. A continuación se presentan tres personas ficticias, creadas a partir de la información 

obtenida y que representan a los usuarios ideales de cada uno de los grupos 

 

• Grupo 1: Esteban 

 
Esteban tiene 22 años es un estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Diseño, le divierte 

conducir bicicleta, disfruta de salir de fiesta con sus amigos y le gusta la música pop. 

 

Acostumbra a gastar gran parte de su tiempo libre realizando actividades con su grupo 

de amigos: salen a comer, de fiesta, paseos, van al cine, entre otras alternativas. Siempre está 

buscando divertirse, vivir experiencias diferentes y cosas nuevas para hacer y que se conviertan 

en grandes recuerdos.  



Conceptualización y prototipado de una herramienta digital que brinde información del Parque Nacional El Cajas 
Universidad Casa Grande 

48 
Maestría en Comunicación. Mención en Comunicación Digital – Santiago Escobar  

 

Su presencia en redes sociales es activa. Está en Instagram, Facebook, flickr... En estas 

plataformas sigue a varios referentes de música, deportes o arte que constantemente están 

proponiendo estilos de vida. A esto se suma la publicidad que le invita aprovechar la vida y la 

juventud para sentir experiencias lo más intensas posibles. Lo natural, light, sustentable, 

aventura, la experiencia está de moda. 

 

Sin embargo, el realizar las actividades no es suficiente, hace falta comunicar lo que se 

hace y las redes sociales son claves para esto, ya sea con estados en Facebook o post en 

Instagram o con publicaciones efímeras como las historias.  

 

Si bien realiza cuanta experiencia tiene disponible no siempre está informado de manera 

oportuna, trata de improvisar mucho, se aventura a descubrir, sigue al grupo, por lo tanto, la 

información que busca debe ser clara y concisa. Para Esteban, organizar y planificar salidas 

puede resultarle algo complejo, sin embargo, siempre está dispuesto a descubrir y compartir 

nuevas experiencias. 

  

Grupo 2: Juli 

  

Juli, tiene 27 años, es comunicadora social, trabaja en una radio local, disfruta de salir 

a cenar con amigos, ir de fiesta y salir al campo. Es fotógrafa aficionada, y aprovecha cada 

oportunidad para tomar su cámara y captar fotografías. Ha tomado varios cursos de fotografía 

y siempre está en busca de nuevas opciones para su pasatiempo. 
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La fotografía se ha convertido en un estilo de vida para Juli, por lo que constantemente 

está mejorando su equipo, buscando nuevas locaciones para sus fotografías o desarrollando sus 

proyectos fotográficos. Esto la lleva a querer conocer más personas que comparten sus intereses 

y, con ello, nuevas opciones. 

 

Su actividad en redes sociales es evidente Instagram se ha convertido en su principal 

aliado para estar al tanto de la fotografía en el mundo, por eso, sigue a varios fotógrafos 

reconocidos y otros aficionados que comparten sus conocimientos y opiniones. También está 

al tanto de viajes fotográficos que se han convertido en una tendencia entre los aficionados a 

estas actividades. Está alerta de escuchar a las personas, cuestionarse por su práctica 

fotográfica, el esfuerzo, dedicación y tiempo que eso implica y ve cómo hay profesionales que 

han hecho de esta práctica un sustento económico.  

 

Entre su grupo de amistades están las que comparten su interés por la fotografía y que, 

constantemente, crecen en cantidad. Aprovechan distintos espacios para dialogar del tema, 

experimentan nuevas técnicas o pactan para salidas fotográficas. Estas salidas suelen tener 

temáticas definidas y los espacios con abundante naturaleza siempre son un buen plan. 

Acostumbra obtener la mayor cantidad de información posible sobre el lugar a visitar y las 

experiencias de otros visitantes a fin de obtener mejores fotografías. 

 

Por su horario de trabajo, Juli acostumbra planear sus salidas fotográficas para noches 

o fines de semana; requiere organizar sus días libres y dedicar tiempo para informarse y salir. 

Toda salida fotográfica le resulta provechosa puesto que obtiene nuevos conocimientos, 

experiencia y la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza.  
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Grupo 3: Steve 

Steve tiene 28 años, es ingeniero y trabaja como docente universitario en la ciudad de 

Quito. Entre sus intereses están las herramientas tecnológicas y la literatura. Acostumbra 

escuchar música variada. Le gusta viajar y está interesado en descubrir cada lugar del Ecuador. 

 

Piensa que necesita salir a pasear, descubrir nuevos espacios en los que pueda divertirse 

y desconectarse de las actividades cotidianas: el conocido relax. Esto le lleva a preguntarse 

¿qué puedo hacer?, ¿a dónde puedo ir?, ¿con quién puedo ir?, ¿es seguro? Piensa que debe 

hacer más que trabajar, necesita vivir nuevas experiencias, tener más espacios para compartir 

entre amigos o con su pareja. Aprovechar su dinero y tiempo es importante por lo que busca 

actividades que le den grandes momentos por el precio justo.  

  

Entre los distintos medios de los que consume información, desde luego, están las 

principales redes sociales, Facebook e Instagram, así como blog o página web, plataformas 

como televisión, Netflix o los que venden la idea de –Ser felices, es viajar–. La mejor forma 

de vivir es encontrarse con la naturaleza y la fotografía evidencia momentos memorables de 

quienes están realizando grandes cosas. 

  

Las actividades en contacto con la naturaleza, las aventuras, y lo comunitario son 

actividades de moda que todos deberán realizar. Esto ha posicionado la tendencia de Turismo 

de Aventura como un referente mundial y en toda plataforma social se encuentran promociones 

de este tipo de paseo.  

 

Las redes sociales han posicionado la imagen de –viajar es vivir– o el estilo de vida 

aventurera y, con ella, cada vez más sitios destinados a –mostrar lo que debes conocer– es 
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consumido en distintos espacios. Todas las personas hablan de las experiencias con la 

naturaleza y la posibilidad de compartir en familia; además, escuchan la idea de que la vida es 

corta y no basta con vivirla, hay que viajarla. 

 

Toda esta tendencia lleva a planificar sus propios viajes, descubrir nuevos lugares, estar 

en contacto con la naturaleza. Para esta planificación realizan búsquedas básicas de 

información, proponen y planean multitud de actividades; sin embargo, no siempre se deciden 

pues tienen multitud de preguntas y tratan de solventarlas para poder encontrar espacios y 

compartir con sus amigos. Entre los esfuerzos que deberán sortear los viajeros están encontrar 

respuestas a todas las dudas que se plantean y cómo realizarlas desde su realidad, su tiempo y 

sus posibilidades; así como descubrir espacios que le permitan realizar actividades en contacto 

con la naturaleza. 

  

Realizar actividades al aire libre trae, entre otras cosas, la posibilidad de mantenerse 

saludable, de mejorar el estilo de vida al estar en contacto con la naturaleza, incluso, de generar 

nuevas formas y fuentes de trabajo. A estas experiencias se suma la posibilidad de descubrir el 

éxito en la felicidad de tener grandes experiencias. 

 

El proyecto propone crear una herramienta que brinde información sobre El Parque 

Nacional El Cajas por lo que el principal componente de diseño es entender al usuario y sus 

necesidades, identificadas con el mapa de empatía y expresadas en la personificación de los 

adoptadores iniciales. La fotografía es un elemento de gran relevancia para el proyecto debido 

a su capacidad comunicativa;  además de una  adecuada la presencia en redes sociales, con 

información oportuna y útil, que entienda y aproveche las características de cada una. 
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4. DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El proyecto “Vive El Cajas”, se plantea como un producto y, a la vez, como una 

estrategia de comunicación digital que responde a las necesidades más urgentes del Parque 

Nacional El Cajas y que pretende abordar una propuesta de desarrollo que vaya incluyendo 

prestaciones a lo largo de dos años, dividido en cuatro etapas: 

 

1. Desarrollo y posicionamiento del sitio web con información básica, junto con la 

implementación de redes sociales. 

2. Evaluación de resultados, posicionamiento de plataforma web y generación de 

contenido que mejore la experiencia. 

3. Implementación de aplicación con información básica del parque e inclusión de 

módulo de compras en el sitio web. 

4. Evaluación de resultados e implementación de módulo de compras en la aplicación; 

elaboración del plan para escalar el proyecto. 

 

La estructura planteada propone dar solución, de forma progresiva, a las necesidades 

comunicacionales del Parque Nacional El Cajas. La estrategia propuesta pretende atender y 

resolver las necesidades más urgentes durante la primera etapa de desarrollo, para luego, 

realizar intervenciones que promuevan prácticas de vanguardia en comunicación. 

 

El presente documento describe todo lo referente al prototipado de la primera etapa de 

intervención, que consta de la estructura básica del sitio web y el posicionamiento de redes del 

proyecto, además de sentar las bases conceptuales e ideas que permitan desarrollar la aplicación 

que funcione como complemento en las siguientes etapas del proyecto. Para esto se 
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estructuraron tres ejes de acción: redes sociales, sitio web y aplicación. 

 

4.1 Redes sociales 

 

Las redes sociales, en este apartado, pretenden generar y posicionar a “Vive El Cajas” 

en la mente de los posibles consumidores, adquiriendo una importante puerta de acceso para 

dirigirles a la plataforma web o la aplicación; además, que permita informar de forma oportuna 

y directa al público objetivo. 

 

Las redes planteadas son: 

1. Instagram: @vivecajas 

2. Flickr: @vivecajas 

3. Facebook: @vivecajas 

4. Twitter: @vivecajas 

 

4.1.1 Instagram: @vivecajas 

 

En Instagram es indudable la presencia y consumo de productos de turismo, no solo por 

la penetración que tiene la plataforma en el público joven sino por su capacidad comunicativa 

en la que priman las imágenes, por lo que se plantea un perfil que comparta contenidos 

(imágenes o videos cortos) sobre el parque. Las publicaciones estarán dirigidas a sacar el 

máximo partido a los paisajes que en todas épocas, son increíbles, a más de las actividades de 

las que disponen los visitantes o posibles eventos que se puedan dar en el Parque Nacional. 

(Ver ilustración 13). 
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Ilustración 13 Cuenta de Instagram @vivecajas. Fuente: Elaboración propia, capturas de pantalla de la cuenta de Instagram: 
@vivecajas 

 

4.1.2 Flickr: @vivecajas 

 

En las historias se transmitirá información de consumo momentáneo y en tiempo real, 

imágenes de visitantes, entre otros aspectos. También se realizará la difusión de eventos 

específicos como caminatas o eventos meteorológicos en torno al Parque. La estrategia de 

Instagram se complementa con un grupo de personas que tienen un alto nivel de influencia en 

el público objetivo y que realizan actividades en el Parque. En sus historias compartirán su 

experiencia al proyecto como promotor. 

 

Flickr, en cambio, brinda una ventana fantástica para mostrar el Parque Nacional El 

Cajas y su entorno. En una plataforma orientada a las fotografías desde una perspectiva 

profesional, con imágenes de mucha calidad y la posibilidad de publicarlas en alta resolución 

sin que afecte el rendimiento del sitio web. 



Conceptualización y prototipado de una herramienta digital que brinde información del Parque Nacional El Cajas 
Universidad Casa Grande 

55 
Maestría en Comunicación. Mención en Comunicación Digital – Santiago Escobar  

 

La galería en Flickr permite crear y distribuir contenido de diversas formas. En primer 

lugar, las imágenes que sean publicadas permiten ver los datos EXIF –metadatos de la 

fotografía– además agregar tag o palabras clave, un título y la descripción de la foto. También 

dispone de la posibilidad de organizar o categorizar las fotografías de acuerdo a los distintos 

temas que pueden ser: paisaje, vía láctea, lagunas, ríos, aves, flora, fauna, visitantes, treking, 

entre otros, al crear álbumes temáticos. (Ver ilustración 15). 

 

Ilustración 14 Cuenta de Flickr @vivecajas . Fuente: Captura de pantalla de la cuenta de Flickr: 
@vivecajas 
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En la plataforma Flickr se plantea la creación de un grupo: “Parque Nacional El Cajas” 

en el que las personas que han visitado el Parque puedan publicar sus fotografías, compartir 

experiencias, ubicaciones o planear salidas fotográficas. 

 

El perfil será alimentado por fotografías del autor de este proyecto realizadas entre 2015 

y 2018, y se podrán sumar fotógrafos que manifiesten su interés por donar sus fotografías. 

Estas contarán con los respectivos datos de derechos de autor y que dispondrán de licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas (CC BY-NC-ND) con la intención 

de que la biblioteca esté disponible completamente gratis para el público en general. Se podrán 

utilizar mencionando al autor y sin la producción de obras derivadas; además, no podrán ser 

usadas de manera comercial. 

 

Ilustración 15 Cuenta de Flickr vista en celular. Álbum y galería . Fuente: Elaboración propia, 
capturas de pantalla de la cuenta de Flickr: @vivecajas en la aplicación para IOS. 
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4.1.3 Facebook: @vivecajas 

 

La Red Social Facebook, con cerca de 1350 millones de usuarios en el mundo de 

acuerdo con López et al. (2016), es una de las redes sociales en la que se debe estar. La página 

de Facebook será el portal que permita difundir contenido referente al Parque, artículos que 

serán presentados con enlace a la página web, información como consejos o sugerencias, 

noticias sobre actividades, entre otras que se divulgarán aprovechando la capacidad 

comunicativa para difundir contenido de forma ágil. (Ver ilustración 16). 

El perfil de Facebook permitirá interconectar distintas redes sociales promoviendo que 

además de consumir el contenido producido, los usuarios sean dirigidos a los distintos perfiles 

del proyecto en otras redes sociales.  

 

4.1.4 Twitter: @vivecajas 

 

Ilustración 16 Cuenta de Facebook vista en celular. Post de pago @vivecajas . Fuente: Captura de pantalla 
de la cuenta de Facebook: @vivecajas 
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La cuenta de Twitter estará orientada a brindar información de corto plazo sobre el 

Parque, difundir nuevos artículos o publicaciones de la web, así como dar información general 

o presentar nuevos proyectos, entre otras acciones posibles.  

 

Esta plataforma será aprovechada para promover las visitas a la página web Vive El 

Cajas que permitirá a los usuarios ampliar la información que fue presentada en formato twit. 

(Ver ilustración 17). 

 

 

 

4.2 Sitio web  

 

En la actualidad un sitio web es un instrumento indispensable para toda asociación, 

Ilustración 17 Cuenta de Twitter vista en celular @vivecajas. . Fuente: Captura de pantalla de la cuenta de Twitter: 
@vivecajas 
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empresa pública, privada o persona que busca dar a conocer un producto, brindar un servicio 

o informar sobre cualquier tópico.  

 

En el proyecto se plantea la creación de un sitio web que brinde información básica, 

clara y bien presentada del Parque Nacional El Cajas, ya que no se ha encontrado un sitio con 

estas características. Se trabajará en varias áreas durante la primera etapa de desarrollo: Look 

and feel, contenido, operadoras turísticas y guías naturalistas. El dominio elegido es 

www.vivecajas.com debido a su pregnancia y relación directa con el nombre del proyecto. 

 

4.2.1 Look and fell: la presentación de la web y cómo está organizada 

 

La usabilidad es un elemento en el que se ha puesto especial atención, en conjunto con 

la estructura del contenido para navegar de forma ágil por la plataforma. En este sentido, la 

imagen juega un papel determinante en la sociedad contemporánea, por lo que se ha 

desarrollado una propuesta en la que predominan las fotografías, de las cuales se aprovecha al 

máximo su capacidad comunicativa en una estructura visual muy cuidada, manteniendo 

equilibrio entre la información que se brinda y la presentación.  
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Las imágenes se han utilizado en las distintas páginas como una forma de presentar las 

distintas actividades y propuestas. Además, se incluyen galerías específicas para algunos de 

los elementos de mayor interés como lagunas o miradores. 

 

4.2.2 Contenido 

 

El contenido del que dispone la web, en su primera etapa de desarrollo, consta de la 

información básica sobre el Parque Nacional El Cajas como por ejemplo: ubicación, seguridad, 

consejos, preguntas frecuentes, horarios, entre otros. Esta información se presenta de manera 

organizada y clara. Para el efecto, se ha creado un apartado especial para los lugares más 

representativos y con mayor afluencia de turistas –Llaviucu o Zorrocucho, Toreadora, 

Patoquinua, Mirador de Tres Cruces–. Cada apartado contaría con información general como 

la ubicación y descripción del lugar, galería de fotografía, actividades y servicios. 

Ilustración 18 Inicio del sitio web del proyecto. Fuente: Captura de pantalla del sitio web www.vivecajas.com 
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La propuesta dispone de una sección destinada al contenido referente a las preguntas 

frecuentes, y a una serie de consejos o sugerencias sobre las distintas áreas del Parque Nacional 

para que los visitantes nuevos puedan estar preparados. 

 

Ilustración 19 Página Laguna Toreadora. Fuente: Captura de pantalla del sitio web www.vivecajas.com 

Ilustración 20 Galería Laguna Toreadora. Fuente: Captura de pantalla del sitio web www.vivecajas.com 
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4.2.3 Operadoras turísticas y guías naturalistas  

 

Entre las normativas del Parque Nacional El Cajas se ha determinado que para acceder 

a algunas de sus áreas o rutas, todo grupo de más de ocho personas requiere contar con el 

acompañamiento de un guía naturalista certificado. Por esta razón, se pretende crear un 

apartado que mostrará el perfil de los guías acreditados (nombre, edad, formación académica, 

especialidades, idiomas, experiencia, conocimientos complementarios, entre otros), así como 

de las operadoras turísticas autorizadas por el Parque mediante las cuales se podrá contratar a 

los mencionados guías.  

 

4.3 Aplicación (App) 

 

Este apartado muestra la escalabilidad del proyecto ya que describe las posibilidades 

de desarrollo e implementación de una app, que complementaría los servicios manteniendo la 

unidad en el sistema y que aporta a la generación de más posibilidades de interacción con los 

usuarios. 

 

La comunicación y la tendencia Mobile ha generado que las aplicaciones móviles sean 

una herramienta imprescindible en todo sistema de comunicación. Estas aplicaciones deben 

tener una intención clara y útil para los usuarios, por eso se plantea que la aplicación maneje 

una arquitectura simple y muy visual, que permita una navegación ágil y cuente con la mayor 

cantidad de información de fácil comprensión y relevancia. 
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Para complementar la App se ha de incluir la posibilidad de calificar a las operadoras 

turísticas y a sus guías e incluir comentarios o reseñas sobre su experiencia en el Parque; esto, 

como complemento a un módulo que permita no solo visualizar a las empresas que brindan 

servicios turísticos o sus planes, sino realizar reservas, contratar y hasta pagar el servicio por 

medio de la plataforma.  

 

El uso de la aplicación como un complemento a las propuestas del Parque Nacional se 

propone generar micro contenidos que puedan ser consumidos por los visitantes al interior del 

lugar y que este puedan estar enlazado a códigos QR o georeferenciados para que el visitante 

disponga de contenidos que complementen su visita, tales como: videos, podcasts sobre el lugar 

que visita, animaciones de las especies vegetales o animales que se encuentran en esa área del 

parque o infografías interactivas. 

�

Si bien el proyecto pretende superar las falencias comunicacionales del parque, el 

mismo se centra en el diseño basado en el usuario, por lo que cada elemento (sitio web, redes 

sociales y aplicación), están estructurada en base a las necesidades de información, usabilidad 

e  intereses del usuario.  
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5. LEAN CANVAS. 

Elaborar un modelo lean canvas, permitió identificar y sistematizar los elementos esenciales para el desarrollo del proyecto, además de 

reconocer las acciones que deberán estar integradas y que son dependientes una de otra. 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN PROPOSICIÓN DE 
VALOR ÚNICA VENTAJA ESPECIAL SEGMENTO DE 

CLIENTES 
1. El Parque Nacional El Cajas no 
dispone de una página web clara 
con información pertinente y 
actualizada. Se encuentra alojada 
como uno de los productos de la 
empresa encargada de la gestión 
del Parque de manera poco 
funcional y confusa. 
2. No se dispone de un sistema de 
comunicación digital de 
promoción o difusión de la 
información entorno al Parque ni a 
las actividades que se puedan 
realizar. 
3. Las empresas que ofertan 
servicios turísticos, así como los 
guías autorizados, no se 
encuentran claramente 
identificados y contactarlos es 
complejo. 

Herramienta / Sistema de 
comunicación digital, que propone 
abordar tres áreas: 
1. La web brinda información básica 
del parque, así como elementos 
claves para acceder (Tips), esto con 
una excelente propuesta visual. 
2. Las redes sociales permitirán 
difundir y posicionar la experiencia 
de visitar el Parque Nacional, así 
como abordar algunas de las etapas 
del proceso de viaje. 
3. La app integra la información 
descrita en la página Web, 
incluyendo información de consumo 
en tiempo real en el Parque. 

Brindar información 
simple, clara, relevante, de 
forma ágil cuando el 
usuario la necesita con gran 
calidad en la presentación, 
visual y funcionalmente. 

En la actualidad no hay ningún 
espacio digital de información que 
funcione y tenga una estética 
trabajada. 
El mercado pide la implementación de 
plataformas digitales que les permita 
acceder de manera óptima a la 
información necesaria con el fin de 
tener una ventaja significativa frente a 
otros gestores turísticos. 

Hombres y mujeres entre 18 y 35 
años que se sienten identificados con 
un estilo de vida tranquilo, les gusta 
experimentar y compartir sus 
experiencias; sienten gusto por estar 
en contacto con la naturaleza y 
realizan actividades al aire libre. 
Viajan seguido. 
 
Entienden y aprovechan las ventajas 
de las Herramientas de comunicación 
digital, web, app y son activos en 
redes sociales como Facebook o 
Instagram. Constantemente, hacen 
uso de las herramientas como un 
referente de información y consulta. 
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MÉTRICAS CLAVE CANALES 

Trafico al portal web / Impacto en 
redes sociales (RT, likes, 
seguidores, menciones de marca, 
comentarios y consultas  / Aumento 
de reservas con operadoras 
turísticas. 

Redes sociales, post con imágenes del 
parque, tips, normativas e historias de 
contenido en tiempo real. 
Web con la información del Parque 
Nacional y contacto con guías y 
operadoras turísticas. 
App 
 

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS 
PRIMERA ETAPA 
Publicidad en Redes sociales - $300,00 Inversión inicial para el desarrollo del proyecto (lo cubre el maestrante). 
Plantillas Wordpress - $70,00 
Hosting y dominio - $200,00 
Desarrollo de portal Web - $1000,00 Actividades desarrolladas por el Maestrante (no se paga). 
Producción de contenido – $500,00 
Revisión de textos y contenido - $150,00 
PROYECTO LUEGO DE LA PRIMERA ETAPA 
Desarrollo de aplicación – $2000,00 Comisión por publicidad para operadoras turísticas. 

Desarrollo de segunda parte del portal Web (implementación de E-Market) – $1000,00 Desarrollo de talleres. 
Producción de contenido nuevo $1000,00 Asociación con entidades de conservación. 
Mantenimiento del portal – $300,00 Venta del proyecto a empresa pública (Etapa, Ministerio). 

 Asociación con empresas de turismo que financien el proyecto y sean los que hagan 
sostenible el proyecto. 

Tabla 2 Modelo Lean Canvas. Elaborado por el autor 
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6. ESTRATEGIA: 

Para el presente proyecto el producto es en sí mismo la estrategia, puesto que la 

propuesta genera como resultado una estrategia. Sin embargo, se considera importante 

describir algunas de las acciones realizadas. 

 

Se pretende que el tráfico internautas que buscan información del parque se dirija a 

nuestro sitio web, posicionando al proyecto como un referente de información y consulta sobre 

el Parque Nacional El Cajas, para lograrlo se plantea abordar la estrategia por medio de tres 

áreas. 

 

• Implementación del sitio web con información y contenido interesante. 

• Posicionamiento en buscadores. 

• Presencia en redes sociales. 

 

El proyecto toma como eje de comunicación el sitio web, en el que el producto que se 

pretende ofertar es el contenido, para esto se ha tomado en consideración cuatro ejes; 

información básica del Parque Nacional El Cajas: consejos o recomendaciones, visibilización 

de guías / operadoras turísticas y conservación.  

 

La fotografía va ha ser un elemento central en el desarrollo de los insumos de 

comunicación, generando un dialogo continuo entre el contenido y la imagen además de estar 

presente en todos los productos diseñador para el proyecto.  
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Las operadoras turísticas y los guías contarán con un espacio dentro de la plataforma 

web, este apartado dará información necesaria para poder contactar y contratar los servicios de 

operadoras turísticas y sus guías.  

 

El posicionamiento en buscadores será trabajado mediante servicios publicitarios, 

Google Adwords, para esto se identificarán las principales palabras claves y se realizará el 

pautaje, además se monitoreará constantemente la plataforma para obtener mejores resultados. 

Entre las acciones que contribuyan a posicionar el sitio de forma orgánica, serán: las palabras 

clave se incluirán en las descripciones, cabecera y textos de cada página del sitio, también se 

repetirán en las publicaciones realizadas o compartidas en redes sociales y en los nombres, 

descripciones de las imágenes utilizadas. 

 

Como se menciona en el diseño del producto se ha creado cuatro perfiles en redes 

sociales, mismos que deberán ser posicionados de forma individual y estratégicamente serán 

un canal de flujo de potenciales visitantes, que necesitan más información, hacia el sitio web. 

 

Instagram, el posicionamiento en Instagram se va ha realizar mediante promocionar 

videos cortos sobre el parque y de este modo obtener más seguidores; entre las tácticas de 

posicionamiento orgánico se etiquetará en las publicaciones a cuentas que promuevan el 

turismo, fotografía, conservación y contacto con la naturaleza cómo: @visit_cuenca 

@visit_ecuador @travel_ecuador, entre otros; el uso de hashtag referentes al parque y sus 

actividades. En todos los post se incluirá el enlace al sitio web y las demás redes del proyecto. 

 



 

68 
Maestría en Comunicación. Mención en Comunicación Digital – Santiago Escobar  

El contenido compartido en las historias estará compuesto por imágenes de visitas al 

parque realizadas por el gestor del proyecto y para promover post publicados recientemente, 

mismo que será replicado en las historias de Facebook. 

 

El perfil de Flickr tiene como objetivo poner a disposición de todos los usuarios las 

fotografías generadas para el proyecto, en alta calidad, con el fin de que puedan ser utilizadas 

con libertad en proyectos no comerciales, además aporta en el posicionamiento en buscadores 

del sitio porque, los nombres, etiquetas y las descripciones de las imágenes publicadas 

contendrán las palabras claves. 

 

El perfil de Facebook además de compartir fotografías del proyecto y compartir las 

historias del Instagram, también compartirá el contenido publicado en la web, se crearán 

artículos introductorios que promuevan al usuario a visitar el sitio web. 

 

En el perfil de Twitter se difundirá el contenido publicado en la pág web y los artículos 

de Facebook, además de realizar publicaciones que compartan contenido puntual que sea de 

interés para los posibles visitantes del parque horarios de atención, normativas, inicio o 

finalización de fases lunares, eventos naturales entre otros, además del contenido de actualidad 

se compartirá consejos o recomendaciones para los visitantes del parque. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO DEL SONDEO DEL PROTOTIPO  

 Este estudio fue de tipo descriptivo evaluativo, debido a que pretende conocer las 

reacciones y describir las respuestas obtenidas por diversas unidades de análisis con respecto 

al prototipo de comunicación del proyecto Vive el Cajas. La intención es identificar y describir 

los aspectos que deben ser mejorados, eliminados o rediseñados.  

 

Tabla 3. Estructura Metodológica del sondeo. Elaborado por el autor 

 

 

 

 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÉCNICA 

Conjunto de 
adoptadores iniciales 
del proyecto (definidos 
con el mapa de 
empatía) 

Conocer y describir las 
diversas impresiones y 
resultados del uso de los 
plataformas de 
comunicación 
desarrolladas para el 
proyecto para determinar 
posibles oportunidades de 
mejorar el prototipo. 

Identificar la plataforma que 
proporciona mayor información 
y que más consulta el usuario. 

Focus Grup 
 
 

Establecer los elementos de 
información que más interesa a 
los adoptadores iniciales. 

Determinar posibles problemas 
en las plataformas (usabilidad o  
contenido), así como posibles 
áreas de intervención para 
complementar el prototipo. 

Guía Naturalistas del 
Parque Nacional El 
Cajas 

Conocer las sugerencias y 
necesidades de los guías 
naturalistas del parque. 

Determinar la pertinencia y 
necesidades del contenido 
presentado en las distintas 
plataformas del proyecto.  

Entrevista no 
estructurada 

  Identificar áreas en las que se 
puede mejorar el prototipo o 
servicios del proyecto  
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• Focus Grup 

 

El focus Grup, se realizo con un conjunto de 8 personas que cumplen las características 

de los adoptadores iniciales del proyecto. Para esto los participantes contaron con tiempo 

suficiente para visitar las redes sociales y sitio web previo el inicio del mencionado proceso. 

 

El proceso inició determinando las redes o plataformas que los usuarios conocían del 

proyecto y como es que se enteraron del mismo, a partir de esto de forma libre se fueron 

abordando los elementos que más interés causaron en los usuarios para entender elemento que 

son positivos y las oportunidades para mejorar el proceso. 

• Muestra 

 

La muestra fue no probabilística y se estructuro en base a tres factores: los participantes 

debían tener las características de uno de los grupos de adoptadores iniciales definidas en el 

proyecto, que sean seguidores de una de las redes del proyecto y la disponibilidad de tiempo 

para participar del proceso. 

 

La selección de participantes se realizo de forma aleatoria entre los seguidores del 

proyecto manteniendo equilibrio entre los participantes con relación a las características de 

adoptadores iniciales. 

• Entrevista (no estructurada) 

 

Está entrevista fue realizada Katerine Agudo guía autorizada del Parque Nacional El 

Cajas, ingeniera en turismo y con amplia experiencia el la gestión de operadoras turísticas que 

prestan servicio en el parque. 
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8. CONCLUSIONES 

En conclusión Vive El Cajas, propone una herramienta de comunicación digital que 

cumple con principios de usabilidad y accesibilidad; el uso de imágenes es potente y engancha 

al usuario. El contenido propuesto es de interés para el adoptador inicial y aporta importantes 

elementos informativos no conocidos. 

 

Los perfiles de redes sociales creados para el proyecto funcionan bien y continúan 

creciendo de forma progresiva. Instagram presenta los mejores resultados y mayor número de 

interacciones con la marca. Sin embargo la red social Twitter aún no logra generar el espacio 

de interacción esperado con los potenciales usuarios. 

 

El apartado desarrollado para guías y operadoras turísticas funciona bien y ha generado 

mucho interés y aceptación tanto por parte de los usuarios como de los guías, la información 

se presenta de forma clara y visual, sin embargo se considera necesario implementar más 

prestaciones que ayuden a mejorar la usabilidad. 

 

Presentar la información de los guías y operadoras turísticas se visibiliza como una 

importante oportunidad de negocios debido a que, en el ámbito local existe una deficiente 

presencia de las operadoras turísticas en plataformas digitales. Esta es una clara oportunidad 

de mercado para monetizar el proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

Prototipado ágil y testeo continuo son elementos clave para Vive El Cajas, es por esto 

que se sugiere evaluar cada parte luego de su implementación. A continuación se describe 

recomendaciones que permitirán reestructurar y potenciar las características importantes para 

que el proyecto. 

 

Se considera importante desarrollar más contenido que aporte a conocer el parque con 

más detalle y que además sea fácil de analizar y procesar para el usuario, este contenido se 

podrá sumar al que está implementado en el sitio web o difundido a manera de mensajes cortos 

en redes sociales, manteniendo una propuesta visual. 

 

Con la intención de mejorar la presencia en redes sociales se sugiere aprovechar la 

potencia de las historias de Instagram, publicando las actividades que se realizan por los 

gestores del proyecto y dando protagonismo al visitante y no únicamente al paisaje. También 

se sugiere compartir las imágenes en las que los visitantes del parque etiquetan al proyecto. En 

twitter se sugiere elaborar dos líneas de contenido, una que aporte actualidad, información 

relevante para el día a día del parque, pronostico del clima, estado de las vías, horarios de 

atención, actividades de grupos o colectivos que se van ha desarrollar en el parque, entre otros. 

Como segundo lineamiento se sugiere compartir contenido propio del parque y de interés para 

el usuario como datos curiosos, recomendaciones de seguridad. 

 

La sección de guías consta de un conjunto de información que genera gran interés en 

los usuarios, sin embargo se sugiere implementar un sistema de filtros para poder ubicar con 

más facilidad al guía que cumpla con las características que el usuario necesita. Además se 
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sugiere implementar la posibilidad de evaluar o calificar a los guías y operadoras turísticas e 

incluir una reseña de estos a fin de brindar más información al usuario para tomar una decisión. 

 

Se considera que un punto de desarrollo interesante es la implementación de un módulo 

que permita realizar la contratación de un servicio turístico –operadora o guía– en la web del 

proyecto, para esto es importante desarrollar un modulo de e-commerce, característica que 

genera mucho interés los gestores turísticos locales, que en la actualidad no disponen de este 

servicio. 
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Anexo1 
 

Vive Cajas 

 

Entrevista para adoptadores iniciales 

 

1. ¿Cuáles son las actividades que usted desarrolla en su tiempo libre? 

2. ¿Por qué disfruta realizar actividades al aire libre? 

3. ¿Qué actividades acostumbra a realizar en contacto con la naturaleza? 

4. ¿Qué dificultades tiene para practicar estas actividades? 

5. ¿Qué parques nacionales ha visitado? 

6. ¿Cuál ha sido su experiencia al visitar los mencionados parques? 

7. ¿Qué información considera necesaria previo a realizar un viaje? 

8. ¿Cuál es la fuente de información primaria previo a un viaje? 

9. ¿Qué conoce sobre el Parque Nacional El Cajas? 

10. ¿Ha buscado información sobre el Parque Nacional El Cajas? 

11. ¿Ha visitado la página web del parque nacional el Cajas en el sitio de la Empresa 

ETAPA EP.? 

12. ¿Cuál es su percepción del sitio web? 

13. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

14. ¿Cuál es el uso que le da a la o las redes sociales mencionadas? 

15. Se considera una persona activa en plataformas digitales, ¿Por qué? 

16. ¿Considera a las redes sociales como fuentes de información confiables? 

17. ¿Conoce usted qué es la biosfera Macizo El Cajas y su significado? 
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Anexo2 
 

Vive Cajas 

Entrevista para adoptadores guías 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo es guía naturalista certificado? 

2. ¿Qué normativas rigen el acceso al Parque Nacional El Cajas? 

3. ¿Quiénes ofertan servicios turísticos para el Parque Nacional El Cajas? 

4. ¿Por qué es importante contar con un guía certificado para visitar el Parque Nacional 

El Cajas? 

5. ¿A qué riesgos se expone un visitante en el Parque Nacional El Cajas? 

6. ¿Cuáles son los principales destinos o rutas que desarrolla en el Parque Nacional Cajas? 

7. ¿Qué se necesita para visitar el Parque Nacional El Cajas? 

8. ¿Qué áreas se puede visitar del Parque Nacional El Cajas? 

9. ¿Qué actividades se pueden hacer durante una visita al Parque Nacional El Cajas? 

10. ¿Qué dificultades tienen los guías en el Parque Nacional El Cajas? 

11. ¿Qué tipo de tours se ofertan para el Parque Nacional El Cajas? 

12. ¿Se considera una persona activa en redes sociales? ¿Por qué? 

13. ¿Utiliza plataformas digitales para promover o difundir su trabajo? ¿Por qué? 

14. ¿Considera que existe suficiente información y de calidad disponible sobre el 

Parque Nacional El Cajas en la internet? 

15. ¿Qué considera importante que el visitante conozca antes de visitar el Parque 

Nacional El Cajas? 


