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Es alarmante observar que los avance tecnológicos son estáticos ya que al

llegar los turistas a las agencias de turismo cuentan con material informativo

escrito en folletos, trípticos, en su mayoría no disponen de las herramientas

tecnológicas aptos para mejorar el servicio, el único medio para proveer

información son los guías turísticos, quienes son personas que a través del

tiempo han estudiado y adquirido conocimiento al respecto y lo utilizan para

orientar al turista, más no posee información de carácter tecnológico que se

acople a las nuevas tendencias tecnológicas para que se conserve la

relación turista y atractivo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



Objetivo 

General

Elaborar el marco teórico que permita el análisis integral de la problemática
vinculados a las variables aplicación móvil de realidad virtual y los sitios turísticos de
la ciudad de Latacunga, con su respectiva interrelación.

Desarrollar la aplicación móvil de realidad virtual para los turísticos idóneos de la
ciudad de Latacunga basado en la metodología Mobile-D.

Implementar la aplicación móvil de realidad virtual en la Agencia de Turismo Greivag
para promocionar los sitios turísticos de la ciudad de Latcunga.

Objetivos 

Específicos

Implementar la aplicación móvil de realidad virtual para promocionar los

sitios turísticos de la ciudad de Latacunga en la Agencia de Turismo

Greivag.



Potenciar la 
experiencia turística 

de la ciudad de 
Latacunga

Tener acceso a la 
información confiable 

y disponible de los 
sitios turísticos  

Estar inmerso 
virtualmente en el 
lugar seleccionado

Observar mediante el 
uso de gafas de 
realidad virtual

Alcance



Agencia de 
turismo Greivag

Ofrece diferentes actividades, destinos y 

lugares de mucho interés, a nivel Nacional y 

Mundial conformada por un grupo de trabajo 

con amplia experiencia  

Misión y Visión

Servicios-calidad
Estrategia -turismo  

responsabilidad
Lograr –satisfacción-

cliente

Reconocidos nivel 
internacional

Pieza clave desarrollo 
del país



Desarrollo de la aplicación móvil de Realidad Virtual

prolífico de metano y etileno.” 

Fase de Exploración 

Fase de Inicialización 

Fase de Producción

Fase de Estabilización

Fase de Pruebas

Metodología Mobile-D



Fase de exploración 

Definición del cliente

Planificación inicial del proyecto

Recolección de requisitos

Limitaciones



Fase de inicialización

Preparación 

del entorno

Plan de 

comunicación

Arquitectura 

del sistema



Fase de producción 

DISEÑO

DESARROLLO



Aplicación móvil

PANTALLA DE INICIO ENTORNO VIRTUAL



Fase de estabilización

Integración de 
todo el sistema

Etapas similares 
a la fase de 
producción



Fase de producción 

Prueba y 
repara el 
sistema

Se prueba 
con los 
requisitos 
del usuario 

La 
aplicación es 
entregable a 
la agencia 



Implementación de la aplicación móvil de realidad virtual en la 

agencia de turismo greivag



Conclusiones
• Mediante la indagación se logró identificar los atractivos relevantes para el turista local,

nacional e internacional, entre ellos se ha optado por el diseño de la aplicación móvil de

realidad virtual en el edificio de la Gobernación, Palacio Municipal de Latacunga, Iglesia de

San Felipe, Iglesia San Agustín y la Iglesia de la Catedral, utilizando programas de

modelado Blender y Unity.

• Mediante la metodología mobile-d se desarrolló la aplicación móvil con gafas de realidad

virtual logrando visualizar los entornos y el recorrido virtual de cada uno de los atractivos

turísticos, que permiten al turista adentrarse en su entorno casi real, la guía tradicional fue

innovada.

• Mediante la implementación de la aplicación móvil de realidad virtual en la Agencia de

turismo Greivag se logró promocionar los sitios turísticos y el entretenimiento pueto que el

turista busca nuevos escenarios de ocio y recreación.



Recomendaciones

• La demanda de turistas en el año 2020-2021 ha sido debido a la llegada de virus

denominado covid-19 el mismo que ha provocado un decrecimiento en los indicadores

macro económicos direccionados al campo operacional del turismo, por lo que se

recomienda la aplicación móvil de realidad virtual como instrumento para generar ingresos

en la agencia de turismo y a su vez seguir manteniendo las medidas de distanciamiento

social.

• Las autoridades competentes deben promover el turismo de la ciudad de Latacunga de

forma innovadora por lo que se recomienda trabajar con el apoyo de diferentes sectores

del sistema turístico como son restaurantes, hoteles, transporte,atractivos para incentivar

viajes por medio de la realidad virtual.



Recomendaciones

• Se recomienda generar rutas temáticas naturales y culturales por medio de la app móvil de

realidad virtual, la estrategia será considerada viable para la inclusión de turistas de

diferentes segmentos.


