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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto investigación fue desarrollado por la Carrera de Hostelería y Turismo, de la Escuela 

especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, MEGATEC La Unión, en coordinación con la Alcaldía Municipal 

de Conchagua. Se contó con el apoyo incondicional de la Escuela de Sistemas Informáticos, en el diseño 

y desarrollo del software a utilizar en el proyecto.  

Después de investigar las necesidades de información que posee un turista nacional e internacional, para 

desplazarse a los atractivos turísticos, se logró diseñar el sistema de manera conjunta; entre el personal 

especialista en turismo y el personal especialista en sistemas informáticos de la regional, logrando así, 

dar por terminado el diseño de sistema a utilizar. 

La idea innovadora del proyecto es: sistematizar la atención al turista, por medio de un kiosco interactivo, 

que posea información importante para el turista, en función de darle; rutas, distancia, que actividades 

realizar, gastronomía de la zona, e información sobre el lugar y otros datos de interés, teniendo la opción 

de imprimirla, y llevarla en su viaje. Conchagua no posee una oficina de turismo, y aunque cuentan con 

algunos guías turísticos locales, se dificulta el contactarlos o trabajan únicamente algunos días a la 

semana. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Estamos en la era de la información, donde el sector turístico urge de medios de comunicación que 

garanticen una fiable interacción con el turista, previéndolo de datos que conlleven a tener una 

experiencia impresionante. Debido que El Salvador se encuentra en la senda para llevar al turismo a 

posesionarse como el sector clave que aporte al desarrollo económico local, con énfasis en los lugares 

menos favorecidos, los cuales, siempre han contado con un potencial turístico incalculable. 

Esta industrial noble, tal como es conocida “La Industria sin Chimenea” está dando buenos resultados, 

con la gestión del Ministerio de Turismo de El Salvador, se potenció el turismo interno en los Municipios, 

por medio del programa “Pueblos Vivos”, que atrajo al turista nacional e internacional a visitar y conocer 

rincones mágicos, llenos de culturas y tradiciones. 

Dentro de este contexto se encuentra el Municipio de Conchagua, que posee un potencial turístico, por 

mencionar, el casco urbano, embellecido por su iglesia colonial, el Parque Central, y su apuesta 

gastronómica el “Pupusodromo”, sin dejar de mencionar su encantador cerro del mismo nombre. Hoy en 

día el flujo de turistas en Conchagua se incrementa, en tal sentido, se hace necesario contar con las 

herramientas tecnológicas que ofrezcan información fiable de los lugares con potencial turístico, su 

ubicación, logística de acceso, atractivos, y otras condiciones que ayuden al turista a elegir el lugar más 

apropiado. 

2.2. ANTECEDENTES / ESTADO DE LA TÉCNICA 

Según la búsqueda realizada en Internet, no se encontró ningún kiosco informativo turístico patentizado 

con las características que se pretenden alcanzar en el proyecto, por lo que lo que se pretende realizar 

será innovador y a la misma vez a dar a conocer el turismo del Municipio de Conchagua.  
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

El creciente uso de la tecnología en el rubro turístico se ha vuelto de importancia, dado que facilita por 

ejemplo como llegar a los destinos turísticos de su preferencia, logrando ubicar fielmente los tipos de 

turismo de interés, carreteras por donde desplazarse, distancias, costos de estadías, que comprar; y otro 

tipo de información no menos importante que este requiere como; donde hospedarse. Bajo esa 

dimensión, el Municipio de Conchagua requería una estrategia como herramienta local que le facilite al 

turista ubicar los lugares con mayor facilidad. 

Denotando que aunque existe un buen flujo de turistas nacionales y extranjeros al casco urbano de 

Conchagua, no se incentiva al turista para visitar los demás atractivos que posee el municipio. De tal 

manera que el proyecto que se realizó, cuenta con los avances tecnológicos que apoyan el turismo local 

, y así facilita al turista un punto local de información fiable de su territorio en términos turísticos, sobre 

su diversidad de atractivos que posee, se suple la necesidad de diseñar un Kiosco Interactivo de 

Información Turística, con tecnología que le permite al usuario interactuar con datos e información, 

procesos e impresión de itinerarios por ejemplo que son indispensables al momento de visitar, recorrer 

o explorar un destino turístico. 

El proyecto es planteado bajo la necesidad que afronta la municipalidad, que según entrevistas con el 

Señor Alcalde Municipal de la anterior gestión y personas claves en el municipio manifiestan que de forma 

permanente reciben solicitudes de visitantes sobre cómo llegar a los atractivo turísticos del municipio y 

muchas veces solo poseen “volantes” que no son suficientes para la información y localización geográfica 

del visitante. 

Bajo este sentido el proyecto se realizó en alianza con la alcaldía y con el fin de poder diseñar una 

herramienta geográfica territorial que facilite la ubicación de los turistas a sus distintos atractivo 

turísticos; y de esta manera el turista pueda llevarse una buena imagen y recuerdo del municipio.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el kiosco interactivo de información turística para el Municipio de Conchagua. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los tipos de turismo que posee el municipio de Conchagua para la construcción de la 

estructura del kiosco interactivo turístico. 

2. Elaborar Software a utilizar en kiosco interactivo. 

3. Construir el diseño e instalación de la infraestructura en alianza con la Alcaldía Municipal de 

Conchagua. 
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3.3. HIPÓTESIS 

¿La creación de un kiosco interactivo, posiciona al Municipio de Conchagua como un nuevo destino 

turístico a nivel nacional? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. PANTALLA TÁCTIL 

Las pantallas táctiles tienen más historia de la que nos podamos imaginar, la primera interfaz de 

tecnología táctil fue inventada en 1971 por el Dr. Samuel C. Hurst, y se hicieron muy populares en TPV, 

(Terminales Punto de Venta), Cajeros automáticos y en PDAs, estas últimas tenían la necesidad de usar 

un Stylus o lápiz de plástico para su correcto funcionamiento.1 

Después se han ido incorporando a esta tecnología de pantallas táctiles productos como consolas de 

video-juegos, ordenadores personales y los teléfonos inteligentes o también conocidos como 

Smartphones. 

En la actualidad, se han hecho tan populares y reclamadas por los usuarios, que nos las podemos 

encontrar en casi cualquier producto tecnológico que se precie, televisores, reproductores de música, 

navegadores Gps portátiles e incrustados de serie por el fabricante del auto, incluso cafeteras 

automáticas y refrigeradores de alimentos, ya incluyen esta tecnología en tremendo auge y demanda. 

Uno de los primeros ordenadores personales en ponerse a la venta usando la tecnología de pantalla táctil, 

fue el HP-150, que allá por 1983 usaba una serie de sensores rodeando toda la pantalla para detectar 

todo lo que no fuera transparente en el radio de la propia pantalla. 

En realidad poco tenía que ver con la tecnología actual, ya que el propio HP-150 tenía una pantalla de 

tubo de 9”, y los sensores que tenía repartidos por todo el contorno de la carcasa, actuaban a modo de 

barrera que detectaban cualquier objeto que cruzara dicha barrera, así que un simple insecto volador era 

considerado como un usuario del propio ordenador. 

¿Qué es una Pantalla Táctil? 

Una pantalla táctil, es un periférico de entrada y salida de datos para el dispositivo en el que esté 

instalada, actuando así como intermediario directo entre nuestras órdenes y lo que debe hacer el 

dispositivo en cuestión. Las órdenes en cuestión pueden ser dadas como su propio nombre indica, de 

manera táctil, o también mediante un lápiz o Stylus, que según sea la pantalla, deberá ser de tecnología 

óptica. Existen varios tipos de pantallas táctiles, y funcionan de manera totalmente diferente según la 

tecnología usada y las características técnicas, así podemos decir que existen cuatro tipos de pantallas 

táctiles bien diferenciados entre sí. Este es el primer sistema que se utilizó para fabricar una pantalla de 

características táctiles, así que podemos decir que es el sistema más antiguo de los cuatro. Su 

funcionamiento consta en la instalación, en los bordes de la pantalla en cuestión, de unos emisores y 

                                                           

1 Tesis, “Diseño e Implementación de una Consola Táctil de Control Integral de Entretenimiento de Eventos”, Christian 

Oswaldo Sosa Nicolald, Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador, 2012 
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receptores de infrarrojos incrustados en la carcasa, en un lado se colocan los emisores, y en el lado 

opuesto se colocan los receptores, para crear de esta manera una matriz de rayos cruzados. Cuando 

pulsamos con el dedo o con el stylus, lo que hacemos es interrumpir la emisión y recepción tanto de un 

haz de luz vertical, como de un haz de luz horizontal. El dispositivo en el que está instalada la citada 

pantalla, detecta los rayos infrarrojos que han sido interrumpidos, conociendo de esta manera en el lugar 

exacto donde hemos pulsado para obrar en consecuencia. Este sistema de pantalla táctil tiene el gran 

beneficio de que no oscurece la pantalla, pero por el contrario, son muy caras y voluminosas, cuesta 

mucho mantenerlas limpias y son poco fiables, ya que una simple mota de polvo puede ser suficiente 

para interrumpir la emisión y recepción de uno de estos rayos.2 

Pantallas Táctiles Resistivas 

Este tipo de pantallas, en principio muy usadas en dispositivos móviles aunque cada vez menos, consta 

de dos capas de material conductor transparente ligeramente separadas entre sí, que lo que hace es que 

cuando pulsamos sobre la propia pantalla, estas dos partes se unen, y un sistema electrónico detecta el 

contacto y es capaz de, midiendo la resistencia, saber el punto exacto del contacto. 

Estas capas conductoras son muy ligeras y, por norma general, están tratadas con un material conductor 

creado a base de óxido de indio y estaño. El sistema en sí consta de tres partes: Los conductores 

transparentes, las barras conductoras y el material aislante de cristal, que es la pantalla que nosotros 

presionamos en el dispositivo. 

Estas pantallas, tienen la gran ventaja que pueden ser usadas casi con cualquier cosa, con los dedos, con 

un simple lápiz o incluso con los dedos usando guantes. A su vez son altamente resistentes y económicas, 

pero por otra parte, son sensibles a la luz ultravioleta y al cabo del tiempo acaban degradándose y 

perdiendo transparencia y luminosidad. En este tipo de pantallas, se añade la capa conductora al cristal 

de la propia pantalla, y se aplica una tensión en cada una de las cuatro esquinas, con esto conseguimos 

un campo eléctrico uniforme, el cual al pulsar sobre una zona de la pantalla, se genera un campo eléctrico 

de baja tensión proveniente de cada una de las esquinas, lo que ayuda a definir la posición exacta del 

lugar donde hemos efectuado la pulsación. 

Este tipo de pantallas es el más buscado por su calidad de imagen y por su luminosidad, dado que al usar 

menos capas de material dejamos filtrar de mejor manera la luz. Eso sí, tienen el inconveniente de que 

son mucho más caras que las resistivas y tan solo las podremos usar con los propios dedos al desnudo, 

con guantes especiales o con lápices ópticos creados específicamente para este tipo de pantallas. 

Pantallas Táctiles de Onda Acústica Superficial (SAW) 

Este tipo de pantalla, consta de un sistema muy parecido al de las pantallas táctiles de infrarrojos, en el 

cual, a través de la superficie del cristal, se transmiten unas ondas acústicas inaudibles para el ser humano. 

El sistema consta, como en el de infrarrojos, de unos detectores, pero esta vez están dispuestos en los 

ejes. Cuando el usuario toca la pantalla, su dedo absorbe parte de la energía acústica atenuando así la 

intensidad de la señal, en ese momento el circuito controlador recibe una onda atenuada y se encarga de 

medir las coordenadas para conocer el punto exacto de la pulsación y obrar en consecuencia.  

                                                           

2 Tesis, “Diseño e Implementación de una Consola Táctil de Control Integral de Entretenimiento de Eventos”, Christian 

Oswaldo Sosa Nicolald, Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador, 2012. 
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Este tipo de pantallas son las más precisas que existen, ya que además de saber dónde hemos hecho la 

pulsación exacta, pueden conocer datos como la presión ejercida y la profundidad e intensidad de la 

pulsación. 

 

4.2. KIOSCOS INTERACTIVOS 

Aprovechando este potencial que ofrece la pantalla táctil, nacieron los denominados kioscos interactivos, 

como una computadora situada en lugar público que permite a los usuarios realizar múltiples acciones. 

También se utiliza como herramienta de información, a menudo tienen pantallas táctiles. Tienen como 

objetivo presentar una interfaz amistosa y de fácil interacción que facilite su utilización por cualquier tipo 

de usuario. Pueden ser personalizados para realizar múltiples tareas de modo que pueda colaborar con 

los trabajadores del servicio e incluso realizar las funciones de éstos. 

Al permitir un acceso permanente al público, se pretende incrementar la productividad y mejorar los 

retornos de inversión. Se utilizan en muchas aplicaciones y mercados verticales, tales como bancos, 

ventas de entradas de espectáculos, correos, hospitales, aeropuertos, grandes supermercados, y otros. 

Lo antes expuesto, nos lanza a poder fusionar la tecnología de la pantalla táctil con el turismo, para ello 

iniciaremos, exponiendo algunos conceptos relacionados con turismo. 

 

4.3. TURISMO 

En primer lugar definimos turismo: Como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales.3 

Esta actividad la generan los turistas, entendiendo por turista, es una persona que se traslada de su 

entorno habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 

horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico.  

 

4.4. MUNICIPIO DE CONCHAGUA 

Este trabajo está enfocado al municipio de Conchagua, para lo cual comenzaremos a definir el concepto 

de Municipio, está compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal de límites 

fijados y la población que lo habita regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón 

municipal y mecanismos que otorgan derechos, como la residencia, que sólo considera vecino al 

habitante que cumple determinadas características –origen o antigüedad– y no al mero residente. 

Conchagua es un municipio de El Salvador que pertenece al departamento La Unión. Está limitado al norte 

por La Unión y su bahía, al sur y al este por el Océano Pacífico, y al oeste por San Alejo y El Carmen. El 

nombre es de origen Lenca y significa “Valle estrecho” 

 

                                                           

3 Introducción al turismo, Organización Mundial del turismo, OMT, 1994 
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4.4.1. Tipo de Turismo en Conchagua 

Después de administrar los formatos (ver anexos), en cada uno de los recursos turísticos, de tipos de 

turismo, que predomina en el Municipio de Conchagua, aunado al análisis de los investigadores Lic. Jorge 

Luis Zelaya y el Lic. Francisco Enoc Rubio, se determina que el tipo de turismo, con mayores argumentos 

para desarrollar el municipio de Conchagua son: 

 Ecoturismo. 

 Turismo Cultural 

 Turismo Rural Comunitario. 

 Turismo Sol y Playa. 

A continuación se realiza una descripción de estos tipos de turismo: 

Ecoturismo 

Durante los últimos años el concepto de ecoturismo ha surgido como uno de los temas más debatidos y 

discutidos dentro del extenso sector del turismo. Alrededor de todo el mundo se ha tratado de encontrar 

aquella definición que describa mejor lo que significa la palabra ecoturismo, la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo [TIES], fundada en el año de 1990 otorga una definición aceptable y concisa, la cual define al 

ecoturismo como el viaje responsable a las Áreas Naturales Protegida para conservar el medio ambiente 

y mejorar el bienestar de las personas locales, de la misma manera sugiere que aquellas personas que 

lleven a cabo o participen en actividades de ecoturismo, deberán respetar los siguientes principios de 

sustentabilidad. 

 Minimizar los impactos ambientales y sociales 

 Aumentar la conciencia y el respeto por el medio ambiente y la cultura 

 Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones 

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

 Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 

 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, cultural y social 

Así como TIES establece una definición del ecoturismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente [PNUMA] y la Organización Mundial del Turismo [OMT], durante la Cumbre Mundial del 

Ecoturismo celebrada en la ciudad de Québec, Canadá, en el año 2002, establecen algunos criterios que 

definen al ecoturismo como: 

Aquella actividad del turismo en la cual la principal motivación del turista es la observación y la 

apreciación de la naturaleza, que contribuyen a la conservación del entorno natural y del patrimonio 

cultural con el menor impacto negativo posible al medio ambiente. De igual manera debe considerar y 

respetar los derechos en relación con la tierra y la propiedad. 

Lo anterior implica tres componentes principales: 

1. Toda forma de turismo basado en la observación, contemplación y apreciación de la naturaleza. 

2. Forman parte del ecoturismo los elementos educacionales y de interpretación. 
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3. Procura reducir en medida de lo posible, los impactos negativos sobre el entorno natural y socio-

cultural. 

Como se puede concluir, la definición establecida se basa en las características primordiales que 

distinguen al ecoturismo de cualquier otra actividad, principalmente debe distinguirse del desarrollo 

sustentable ya que muchas veces se confunden estas dos terminologías, “el concepto de ecoturismo se 

refiere a un segmento dentro del sector turístico, en tanto que los principios de sustentabilidad deben 

aplicarse a toda forma de actividad, gestión, empresa y proyecto de turismo, tanto convencional como 

alternativa”4 

El turismo natural como el turismo sustentable se encuentra muy cerca del significado de ecoturismo, sin 

embargo, estos dos primeros términos se refieren al cuidado de los impactos sobre el medio ambiente y 

abarcan únicamente algunos de los requerimientos que definen al ecoturismo. Para entender mejor lo 

que significa la palabra ecoturismo, primero definamos al turismo sustentable, el cual proviene del 

concepto desarrollo sustentable, que significa buscar el desarrollo con la necesidad de conservar el 

patrimonio y los atractivos sin degradarlos con el propósito de conservarlos por muchos años. 

Para llevar a cabo un desarrollo turístico basado en la sustentabilidad, deben tomarse en cuenta los tres 

principios de las sustentabilidad: la conservación del entorno natural, referido a mantener y conservar los 

recursos naturales con los que se cuenta, llevando a cabo la supervisión y evaluación de los impactos 

ambientales; integración social y cultural, es la participación activa de toda la comunidad, fomentar la 

cultura y promocionar la identidad nacional; y por último la rentabilidad económica, que se refiere a la 

búsqueda de un equilibrio entre las inversiones y los ingresos por turismo, asegurando la conservación 

de los atractivos que generan los beneficios. 

Turismo Cultural 

Según el diccionario de la Lengua Española menciona que cultura es “conjunto de ideas, técnicas y 

costumbres y prácticas artísticas que configuran el estado de desarrollo material y social de un pueblo, 

de un grupo étnico o del conjunto de la humanidad”. Definición de turismo cultural como “una serie de 

disciplinas y de aspectos relacionados con el acontecer histórico del hombre, que se manifiesta a través 

de su exclusiva identidad, forma de ser, de vivir y de expresión de un pueblo en un espacio geográfico” 

Turismo rural comunitario 

Dentro de la modalidad de turismo rural se encuentra el Turismo Rural Comunitario TRC, el cual tiene 

como uno de los fines principales el involucramiento de las comunidades en la actividad turística; su 

definición es: experiencias turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural y 

desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio de la comunidad.  

Turismo Sol y Playa 

Turismo de sol y playa es el más demandado de todos, especialmente, en aquellas zonas del litoral que 

gozan de una climatología favorable, este segmento del turismo suele asociarse con el ocio, así como con 

los términos descanso, diversión y entretenimiento. 

                                                           

4 Tesis “Ecoturismo, como una alternativa de uso sustentable de los recursos naturales, Allan Joaquín Cahuich Carrillo, 

Universidad Autónoma del Carmen, 2011 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto es una investigación de tipo aplicativa, se ha utilizado un modelo de innovación informático, 

aplicado al propio trabajo de campo en el Municipio de Conchagua; así como se realizaron entrevistas 

con los actores principales del sector turismo, asimismo, se recopilo la información necesaria por medio 

de instrumentos diseñados por el Ministerio de Turismo de El Salvador, la cual sirve de soporte para 

alimentar el sistema. 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado es el método científico; pues constituye en un proceso técnico y metodológico 

sistemático basado en técnicas e instrumentos desde su planificación, desarrollo y aplicación al área de 

turismo, con el fin de diseñar un kiosco interactivo de información al turista. 

 

5.2.1. Población y Muestra: 

a) Población 

El municipio de Conchagua, lo conforman 16 cantones y 76 caseríos, mas su casco urbano, todos son 

tomados en cuenta para el desarrollo del proyecto. En su totalidad, los cantones y caseríos son evaluados 

para tipificarlos en su grado de desarrollo de los recursos turísticos. 

Ubicación: 

 

FIGURA 1. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA
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FIGURA 2. MAPA TRANSPORTE TERRESTRE MUNICIPIO DE CONCHAGUA 

 

TABLA I: NÚMERO TOTAL DE LUGARES INCLUIDOS COMO POBLACIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

N° Nombre 

1 Cerro El Jiote 

2 Conchaguita. 

3 El Cacao. 

4 El Ciprés. 

5 El Faro. 

6 El Jagüey 

7 El Pilón. 

8 Huisquil. 

9 Llano Los Patos. 

10 Los Ángeles. 

11 Maquigue. 

12 Piedras Blancas. 

13 Piedra Rayada 

14 Playas Negras. 

15 Yologual. 

16 Casco Urbano de Conchagua. 

Fuente: Construcción propia por el equipo investigador 
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b) Muestra 

Se toma una muestra según las potencialidades turísticas, de cada lugar (Cantones, caseríos y casco 

urbano) así como lugares con servicios de alojamiento, restaurantes, cafeterías, que cumplan con los 

estándares mínimos de calidad, en función del turista.5 

 

5.2.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

Técnicas de Investigación 

Entrevista: Se realizaron entrevistas dirigidas al alcalde, a los actores locales, como pequeños 

empresarios gastronómicos, guías turísticos, empresarios artesanales, líderes comunales, líderes 

religiosos y otros. 

Observación directa: El equipo investigador mediante la observación de cada uno de los lugares evaluó 

las condiciones mínimas mediante una ficha técnica para determinar el potencial turístico que posee, y 

valorar si merece ser incluido en la información del kiosco interactivo. La observación directa, permitió 

el cotejo de los estándares mínimos que estos establecimientos requieren para poder ofertarse al 

mercado. 

Encuestas: Se realizó una encuesta con el fin de corroborar la efectividad del kiosco interactivo 

informativo, donde se previó un sondeo inicial que permitió verificar la satisfacción de los usuarios 

(turistas) en cuanto a la información que presenta el sistema, su forma de impresión , la actualización de 

la información y otros. 

Instrumentos de Investigación 

Guía de entrevista: El instrumento pretendió recolectar la mayor cantidad de información cualitativa y 

descriptiva posible sobre los actores que se incorporaron en el kiosco. 

Guía de observación “Ficha Técnica”: Tiene como objeto administrar una ficha técnica para chequear y 

corroborar el cumplimiento de un determinado número de estándares que posibiliten su promoción 

como destino turístico y /o restaurante u hotel que cumpla para ser presentado en el kiosco informativo. 

5.3. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1ª Etapa: “Identificación de los Actores del Sector” 

En esta fase preliminar, el equipo investigador realizó una identificación de los actores principales del 

sector turístico del Municipio de Conchagua. Para una eficaz búsqueda de los actores locales del sector, 

se conformó un equipo de apoyo, el cual está compuesto por 5 alumnos previamente seleccionados. 

Involucrados: Investigador y equipo de alumnos seleccionados. 

                                                           

5 Aplicación de las Norma de calidad turística de servicios e instalaciones para pequeños y medianos hoteles, hostales y 

partahoteles, El Salvador. 
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2ª Etapa: “Gestión con los Actores del Sector” 

Es necesario lograr el convencimiento de los actores sobre el beneficio que el proyecto representa para 

ellos. Así mismo, se gestionaron alianzas que permiten un beneficio para todas las partes. Un aliado 

estratégico del proyecto es el alcalde del municipio; con su apoyo, se gestionaron reuniones informativas 

que permitieron informar a los actores locales sobre la factibilidad y necesidad del portal. Con ellos se 

logró un acuerdo de colaboración, cofinanciando el proyecto, con la compra del equipo necesario para 

echar andar el kiosco, y adecuación del lugar donde se resguardaría el kiosco, y el apoyo logístico para 

actualizar la información en relación a restaurantes, hoteles, y atractivos turísticos existentes. 

Involucrados: Equipo investigador. 

 

3ª Etapa: “Recopilación de Información” 

Se tenía previsto una actualización de información, por medio de recorridos en los atractivos turísticos, 

hoteles y restaurantes del municipio, pero el impase por cambio de administración municipal, no se logró, 

para ello se retomó la información recolectada en el Portal Turístico del Municipio de La Unión. La 

información que posee el kiosco, es de gran utilidad, con la salvedad de existir algún cambio, como 

apertura o cierre de algún hotel o restaurante, no lo está actualizada. 

Involucrados: Equipo investigador y alumnos seleccionados. 

 

4ª Etapa: “Diseño del Kiosco Interactivo Informativo” 

En esta etapa se procedió a diseñar la arquitectura del software, cumpliendo los requerimientos básicos, 

para que el turista se pueda desplazar a los atractivos turísticos. Cuenta con fotografía, información de 

interés, geo localización de los atractivos turísticos, distancia en kilómetros, tiempo estimado en vehículo, 

y más información necesaria para probar que el kiosco si funciona. 

Involucrados: Programador web. 

 

5ª Etapa: “Adecuación del Lugar de Ubicación del Kiosco Interactivo” 

Uno de los elementos más importantes del proyecto es tener un lugar estratégico, para exponer el kiosco 

interactivo, para ello es necesario que cuente con las condiciones mínimas necesarias, para su 

salvaguarda, climatización y otras. Este es un paso, está a cargo de la Municipalidad de Conchagua, aún 

no se procede, por el cambio de gobierno. 

Involucrados: Alcaldía Municipal de Conchagua. 

 

6ª Etapa: “Prueba Piloto” 

El diseñador realizo una prueba piloto que le permitió ejecutar el sistema y visualizar su funcionamiento. 

Además, permitió determinar si son necesarias algunas mejoras en el sistema, mediante presentaciones 
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a públicos seleccionados, como ex estudiante, de turismo, residente en Conchagua. La prueba final, ya 

con el hardware aún no se ha realizado, porque la Municipalidad de Conchagua aún no ha comprado el 

equipo. 

Involucrados: Equipo investigador y Programador web. 

 

7ª Etapa: “Introducción de Información” 

Una vez diseñado el programa se procedió a alimentarlo con la información recolectada, en el portal 

turístico informativo del departamento de La Unión, quedando pendiente la actualización de esta 

información, debido a la falta de apoyo de parte de la nueva administración municipal. 

 

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de sistema a utilizar el kiosco interactivo, el cual proporciona en primera pantalla el listado 

atractivos turístico que posee el Municipio de Conchagua, en un formato amigable al turista, adaptable 

a pantalla táctil. 
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Dentro de cada atractivo, esta con fotografías descriptivas del lugar, más descripción escrita del lugar, 

aunado a ello encuentra el mapa, por medio de la herramienta Google Maps, que ayuda al turista a 

conocer la ubicación del atractivo.  

 

A su parte inferior encuentra una descripción de cómo llegar, actividades sugeridas a realizar en el 

atractivo, además se establece la ubicación del atractivo, con la opción de agregar a la guía, que es la cual 

se hará impresión. 
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6.1. SITIOS INVENTARIADOS 

 

 

 
 
DESCRIPCIÓN: Un espacio creado  
para  relajación y descanso, posee 
5 habitaciones, con servicio de  
desayuno incluido,  muy  accesible 
del casco urbano de Conchagua. 

DIRECCIÓN: 
Avenida El Tobogán ,Barrio El Calvario, Conchagua, La Unión , 
El Salvador 

COORDENADAS: 13.308362, -87.863567 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 280 metros 

TIEMPO ESTIMADO CAMINATA: 3 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( X )  Buena ( ) Mala (  ) 

HABITACIONES: 3 Sencillas Y 2 Dobles 

RANGO DE PRECIOS. $ 25 A $45 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Servicio de desayuno incluido, Wifi. 
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DESCRIPCIÓN: Parque principal 
ubicado en el centro de 
Conchagua, posee una fuente de 
agua con gran historia. Este 
parque      remodelado 
recientemente,  cuenta con 
pequeñas  zonas  donde  se 
encuentran una variada 
vegetación que da sombra al lugar 
y así poder disfrutar del agradable 
clima, que posee Conchagua. 

DIRECCIÓN: Frente a Iglesia Colonial de Conchagua, La Unión 

COORDENADAS: 13.306758, -87.862933 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 0 metros 

TIEMPO ESTIMADO CAMINATA: 0 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( X )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS Toma de fotografía, relajación, interactuar con personas locales. 

RANGO DE PRECIOS Entrada gratuita. 
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DESCRIPCIÓN: Es un volcán con 
gran altitud que posee un clima 
privilegiado  gracias  a  su 
ubicación,   se   encuentra rodeado 
de pinares y árboles nativos de la 
zona, además en él se  encuentra  
una  gran diversidad  de  aves  
tanto migratorias como propias de 
la zona; cuenta además con una 
excelente vista panorámica . 

DIRECCIÓN: Calle al Cerro de Conchagua, Vía Amapolita, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.268768, -87.831841 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 10.2 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO: 

10 min. Mas una caminata de 40 min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( )  Buena ( X ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS Toma de fotografía, relajación, interactuar con personas locales. 

RANGO DE PRECIOS Entrada gratuita. 
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DESCRIPCIÓN: Es un pequeño 
parque acuático que posee dos 
lindas piscinas para niños y 
adultos, el lugar cuenta con 
pequeños kioscos, chalets que 
ofrecen diferentes platillos y una 
zona para eventos sociales, es 
administrado por la Alcaldía de 
Conchagua. 

DIRECCIÓN: 
Avenida El Tobogán, Barrio El Calvario, Conchagua, La Unión,  
El Salvador. 

COORDENADAS: 13.307513, -87.863202 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 140 metros 

TIEMPO ESTIMADO CAMINATA: 5 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS Nadar, relajación, interactuar con personas locales. 

RANGO DE PRECIOS Adultos $ 1.50 niños $ 1.00 
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DESCRIPCIÓN: Se considera que es 
uno de los templos más antiguos 
de todo el país, la cual cuenta con 
aproximadamente 
321 años de antigüedad; por lo 
que lo convierte en un patrimonio   
cultural muy importante para el 
pueblo de Conchagua. Su 
infraestructura es de estilo 
colonial y fue construida por 
Wenceslao Ramírez en 1693. 

DIRECCIÓN: Frente a Parque Central, Conchagua, La Unión, El Salvador. 

COORDENADAS: 13.307513, -87.863202 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 0 metros 

TIEMPO ESTIMADO CAMINATA: 0 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Actividades religiosas, peregrinaciones, actividades culturales, 
actividades sobre historia, fotografía 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN:  Es  un  sitio 
histórico de Conchagua, donde se 
menciona una leyenda del origen 
del flujo de agua del municipio. 
 
La Pilona es una infraestructura 
construida por los antiguos 
lugareños, data más de 100 años,  
con 2  metros  de profundidad. 

DIRECCIÓN: Final Calle Al Cerro, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.305345, -87.859292 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 450 metros 

TIEMPO ESTIMADO CAMINATA: 6 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS Relajación, caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: Éstas son playas 
con formaciones rocosas en las 
que se  pueden encontrar 
pequeñas pozas que se han 
formado en las rocas. 
La zona oriental es conocida por 
su clima cálido, los pobladores de 
Playas Negras suponen que en 
esta zona se puede percibir una  
fresca  brisa  marina, mientras  se  
disfruta  del sorprendente paisaje 
que la costa ofrece 

DIRECCIÓN: Playas Negras, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.160727, -87.955991 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 31.5 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

28 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, anidamiento de 
tortuga marina, paraceling, nado, relajación, caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: es una playa 
bastante acogedora con un tipo de 
arena fina color gris claro, es una 
playa un tanto pequeña no muy 
visitada lo cual hace de un lugar 
perfecto y placentero para 
relajarse y disfrutar de un oleaje 
pasivo y aguas cálidas. 

DIRECCIÓN: Playas Maculis, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.159120, -87.919573 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 35.1 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

33 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, anidamiento de 
tortuga marina, paraceling, nado, relajación, caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: Hermosa playa de 
arenas semi grises, cuyo ambiente 
se muestra agradable para   
realizar   actividades elegidas por 
los turistas; así como también 
caminatas y recorridos por toda la 
playa, además de disfrutar de su 
vista panorámica desde cualquier 
restaurante de la zona, ya que la 
mayor parte de los restaurantes 
cuentan  con  una  segunda planta, 
dando así oportunidad de 
observar toda su extensión. 

DIRECCIÓN: Playas Las Tunas, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.159252, -87.972100 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 31.1 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

29 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, anidamiento de 
tortuga marina, paraceling, nado, relajación, caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: Hermosa playa de 
arenas semi grises, cuyo ambiente 
se muestra agradable para   
realizar   actividades elegidas por 
los turistas; así como también 
caminatas y recorridos por toda la 
playa, además de disfrutar de su 
vista panorámica  desde  cualquier 
restaurante de la zona, ya que la 
mayor parte de los restaurantes 
cuentan  con  una  segunda planta, 
dando así oportunidad de 
observar toda su extensión. 

DIRECCIÓN: Playas Las Tunas, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.159252, -87.972100 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 31.1 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

29 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, anidamiento de 
tortuga marina, paraceling, nado, relajación, caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: Playa El Jagüey 
posee arenas grises y una 
ubicación que le da forma de 
punta, la cual le permite tener una  
vista panorámica  más amplia  de  
sus  alrededores, siendo un 
ejemplo de esto el poder observar 
mayormente las islas que se 
encuentran en el Golfo de Fonseca 
cerca de esta playa; desde casi 
cualquier parte de esta playa se 
puede observar el Cerro de 
Conchagua. 

DIRECCIÓN: Playas El Jagüey, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.162393, -87.898878 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 38.4 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

39 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( x )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Snorkeling, paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, 
anidamiento de tortuga marina, paraceling, nado, relajación, 
caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: Es un pequeño 
rincón natural en el municipio de  
Conchagua,  sus  aguas cristalinas  
y  su  espesa vegetación 
contrastan en un lugar  
maravilloso  con  una belleza 
inigualable, donde se pueden 
encontrar peces de agua dulce y 
una increíble diversidad de aves. 

DIRECCIÓN: Cantón El Maquigue, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 113.290078, -87.933177 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 20.7 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

36 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( )  Buena ( x ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Paseo en lancha, pesca artesanal, avistamiento de aves y fauna, nado, 
relajación, caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN:  Hermosa  y 
relajante playa apropiada para 
aquellos  amantes  de  la 
naturaleza donde puedes tomar 
un excelente bronceado, esta bella  
playa  se  caracteriza también por 
su arena de color gris que resalta 
con su brillo en impresionantes 
paisajes 

DIRECCIÓN: Playa La Bolsa, Conchagua, La Unión 

COORDENADAS: 13.216642, -87.877773 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 27.1 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

29.1 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( X )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Snorkeling, paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, 
anidamiento de tortuga marina, paraceling, nado, relajación, 
caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN: es un lugar muy 
bello y tranquilo; es considerada 
una de las mejores del país, a 
pesar de su relativo aislamiento. 
De origen volcánico y arena 
negras, El Tamarindo es una playa  
muy  extensa  y prácticamente 
desprovista de rocas, además de 
tener poca profundidad y poco 
oleaje. 

DIRECCIÓN: Playa El Tamarindo, Conchagua, La Unión 

COORDENADAS: 13.198087, -87.913742 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 40.7 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

42.0 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( X )  Buena ( ) Mala (  ) 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
Snorkeling, paseo en lancha, avistamiento de aves y fauna, 
anidamiento de tortuga marina, paraceling, nado, relajación, 
caminata, fotografía. 

RANGO DE PRECIOS Gratuita 
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DESCRIPCIÓN:  Una  bellísima vista 
al mar. El restaurante Las Tunas  
esta  subdividido  en pequeños 
restaurante donde cada uno se 
identifica por un platillo especial 
cuenta con infraestructura de dos 
plantas y un ambiente agradable. 

DIRECCIÓN: Playas Las Tunas, Conchagua, La Unión. 

COORDENADAS: 13.159252, -87.972100 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 31.1 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

29.0 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( X )  Buena ( ) Mala (  ) 

ESPECIALIDAD DEL MENÚ: 
Mariscadas, filete de pescado, coctel de conchas, de camarones, 
ostras y todo los productos de mar que se extraen en la zona. 

RANGO DE PRECIOS $ 8.00 a $ 17.00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
Servicio de reserva para eventos, empresariales y sociales. 
Servicios de recorridos en lancha. 
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DESCRIPCIÓN: Restaurante Villa 
Central es un lugar donde puedes  
disfrutar  de  la gastronomía local 
así como platillos  extranjeros.  
Este restaurante es muy 
reconocido en la zona por alta 
calidad y excelente servicio, 
ubicado muy cerca del casco 
urbano de Conchagua. 

DIRECCIÓN: 
Ubicado en la Avenida Independencia en el Centro al costado noreste 
del templo colonial y frente a la Cancha de Basquetbol N°1 de la 
ciudad de Conchagua. 

COORDENADAS: 13.307900, -87.862495 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 250 Metros 

TIEMPO ESTIMADO CAMINANDO 3 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( X )  Buena ( ) Mala (  ) 

ESPECIALIDAD DEL MENÚ: 
Carnes y aves, con preparación tradicional de la zona oriental. 
Pupusas. ( a partir de las 4 pm) 

RANGO DE PRECIOS $ 4.00 a $ 7.00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Servicio de reserva para eventos, empresariales y sociales. 
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DESCRIPCIÓN: Restaurante con 
vista al mar, un ambiente 
inmejorable, ambiente familiar, 
con una diversidad de platillos 
preparados con mariscos de la 
zona. 

DIRECCIÓN: Final calle a Huisquil, Conchagua, la Unión. 

COORDENADAS: 13.351364, -87.858417 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 6.1 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

10 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( )  Buena ( X ) Mala (  ) 

ESPECIALIDAD DEL MENÚ: 
Carnes y aves, con preparación tradicional de la zona oriental. 
Pupusas. ( a partir de las 4 pm) 

RANGO DE PRECIOS $ 6.00 a $ 12.00 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
Servicio de reserva para eventos, empresariales y sociales. 
Paseo en lanchas. 
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DESCRIPCIÓN: Restaurante con 
abundante variedad, con toque de 
comida casera. 
Muy accesible. 

DIRECCIÓN: 
Carretera que conduce a San Miguel, a la altura de desvío a Güisquil, 
Conchagua, la Unión. 

COORDENADAS: 13.342775, -87.863814 

DISTANCIA DEL CASCO URBANO 5.2 KM. 

TIEMPO ESTIMADO EN 
VEHÍCULO 

8 Min. 

CONDICIÓN DE LA CARRETERA Excelente ( )  Buena ( X ) Mala (  ) 

ESPECIALIDAD DEL MENÚ: Comida con sazón casero. 

RANGO DE PRECIOS $ 3.50 a $ 6.50 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Servicio a domicilio. Servicio de banquete. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El municipio de Conchagua, posee un potencial turístico enorme, para lo cual se deberán integrar 

esfuerzos del Gobierno Municipal, Gobierno Central, empresarios turísticos, sector académico, y 

población en general, se pueden destacar variados recursos como; playas, montañas, esteros, 

entre otros. Además servicios ambientales impresionantes: microclimas, paisajismo entre otros. 

 El proceso de investigación conllevó, a generar un sistema informático, el cual será utilizado en 

el kiosco, este fue alimentado con información del inventario turístico anterior, para probar su 

funcionamiento, y se concluye que es amigable y funcional, al turista. 

 Los tipos de turismo, que se pueden realizar en Conchagua, son Ecoturismo, turismo cultural, 

turismo gastronómico, y turismo religioso. 

 El kiosco, es adaptable a cualquier otro municipio, bastará con realizar el inventario turístico de 

éste, introducirla al sistema, desde la función de administración y comenzara a funcionar. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar cabildeo con el Concejo Municipal de Conchagua, para agilizar la puesta en marcha del 

kiosco. 

 Considerar, hacer alianzas con otras municipalidades con vocación turística, para el uso del kiosco 

interactivo. 

 Es necesario actualizar la información, recabada en el inventario turístico de La Unión, para 

utilizar en el kiosco, como referencia a los turistas. 

 

9. GLOSARIO 

 

Internet. Entendemos por Internet, una interconexión de redes informáticas que le permite a las 

computadoras conectadas comunicarse directamente entre sí. Esta palabra suele referirse a una 

interconexión en particular, abierta al público la cual es capaz de conectar tanto a organismos oficiales 

como educativos y empresariales; la definición de Internet admite que se la conoce vulgarmente con el 

nombre de “Autopista de la información” debido a que es una “Ruta” en donde se puede encontrar casi 

todo lo que se busca en diferentes formatos. 

Citybranding. El concepto de city marketing o mercadeo de ciudad nació a finales de los años 80 en San 

Francisco, California, como una forma de vender e incrementar las áreas productivas de las grandes 

ciudades del mundo, haciendo de ellas lugares ideales para visitar con cualquier motivo; turismo, 

comercio, cultura, diversidad e historia, aspectos que hacen de una metrópoli un espacio único, 

irrepetible y apetecible para el resto del mundo. Algunas ciudades que han trabajado en este concepto 

son Valencia (España), Londres (Inglaterra), Nueva York (Estados Unidos), París (Francia), Milán (Italia) 
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entre otras que hoy son modelos a seguir. 

Interconexión. La interconexión es la conexión física y lógica entre dos o más redes de 

telecomunicaciones. Su objetivo es facilitar que los usuarios de cualquier operador se puedan comunicar 

con los usuarios de los demás operadores, y dar acceso a los servicios ofrecidos por las distintas redes. 

Geo localización. Implica la capacidad de discriminar toda la información de acuerdo a la ubicación 

geográfica, latitud, longitud, altura], de las fuentes o de acuerdo a la ubicación a la que hacen referencia. 

Php. Es un lenguaje de programación muy potente que, junto con HTML, permite crear sitios web 

dinámicos. Php se instala en el servidor y funciona con versiones de Apache, Microsoft II, Netscape 

Enterprise Server. 

Mysql. Misal es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, multiplataforma y de código 

abierto. MySQL es muy popular en aplicaciones web, y es componente de las plataformas LAMP, MAMP, 

WAMP, entre otras. MySQL suele combinarse con el popular lenguaje PHP. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. GUÍA DE ENTREVISTA 

Fecha:            _ Edad   

Tipo de actor Local:         

1- Me puede hablar de la actividad turística del Municipio de Conchagua. 

2- Desde su punto de vista, hay incremento de flujo de turistas, en relación a años anteriores. 

3- Que aspecto relevantes destacaría usted de la gestión turística del municipio de Conchagua, desde el 

ámbito municipal, y empresarial. 

4- ¿Cuáles son los atractivos turísticos, más representativos de Conchagua que usted conoce? 

5- ¿Alguna vez, realizo usted algún apoyo al turista, en cuanto a ubicarlo, o recomendarle atractivo del 

municipio? 

6- ¿Su evaluación relacionada con el asesoramiento del turista, para que visite atractivos turísticos del 

municipio, cuál es? 

7- Usted conoce un plan de promoción turística, que posea el Municipio de Conchagua. 

 

10.2. ENCUESTA 

Fecha:           Edad    

Turista: Nacional._     Internacional._   

1. La herramienta del kiosco, a su criterio, le parece una plataforma amigable, de fácil navegación: 

2. La información que le proporciona el kiosco, es la necesaria, para poderse desplazar a los diferentes 

atractivos turísticos. 

3. ¿La geo referencia, que realiza el kiosco, del atractivo turístico, le beneficia, para poder llegar a él? 

4. Encuentra viable, la utilización de este kiosco, por los demás turistas, para la ubicación de los recursos, 

que posee Cochagua. 

 

10.3. GUIA DE OBSERVACIÓN 

Fecha:     

Lugar:     

Tipo de atractivo:  _____________________________________ 

1- Observe las CONDICIÓNes recursos turísticos, y realice sus valoraciones en cuanto a accesibilidad, 

vocación turística, CONDICIÓNes para recibir turista, seguridad, y otros elementos importantes, en 

función del turista. 
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2- ¿El grado de demanda que posee el recurso turístico, no pone en riesgo la sostenibilidad de este? 

3- ¿Existe asistencia al turista, en el lugar? 

4- ¿Es de fácil ubicación el recurso turístico, en cuanto a la señalización existente? 

5- ¿El lugar está disponible, todo el año, o solo en temporada? 

 

10.4. FICHA TÉCNICA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE TURISMO. 
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10.5. MODELO DE KIOSCO INTERACTIVO 
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