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RESUMEN 

Actualmente es fácil percibir como crece el uso de la tecnología móvil a la par del 

desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos. Entre los muchos usos de los recursos 

que poseen estos aparatos móviles como la geo posición, cámaras, conexión de datos y 

otros. 

En este trabajo presentamos como poder aprovechar estos adelantos, La técnica publicitaria 

“below the line” que significa literalmente en castellano: bajo la línea, más conocida por su 

sigla BTL, consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo 

dirigidas a segmentos de mercado específicos con esta técnica queremos difundir 

información no vista ni publicada con relación a los monumentos de personajes históricos 

de la ciudad de La Paz a los turistas que muestran su interés por saber más acerca de la 

cultura, historia, orígenes entre otros. 

La Realidad Aumentada que nos permite juntar lo real con lo virtual ofrecemos una nueva 

forma de promoción  de estos monumentos en un prototipo de aplicación para dispositivos 

Smartphone con sistema operativo Android  

En Bolivia con la campaña turística del país en el ámbito internacional se aplica a través de 

la marca „Bolivia te espera‟, que promociona más de 140 destinos a escala nacional, en el 

departamento de La Paz se destacan 24 sitios, como el lago Titicaca, Copacabana, las islas 

del Sol y de la Luna, Tiwanaku, el Madidi, San Buenaventura, Tumupasa, Chalalán, 

Ixiamas, la Cordillera Real de Los Andes, el Illampu, Condoriri, Apolobamba, los Yungas, 

Cororico, la cordillera Quimsa Cruz, entre otros.  

Se elaboró un plan de marketing basado en la promoción con la elaboración de un plan 

publicitario en donde describimos en diferentes puntos los aspectos que estudiamos en esta 

tesis. En una de las P que menciona Kottler  aclaramos los aspectos que interesa del 

monumento, en la P de plaza lo relacionamos con los dispositivos móviles como el medio 

por el cual mostramos nuestro producto monumentos. En la P de promoción empleamos la 

realidad de amentada como una estrategia BTL para promover el conocimiento de nuestro 

producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla


 
 
 

ABSTRACT 

By this time, it is easy to notice how the use of mobile technology grows at the same time 

with the development of applications designed for these devices. Between the many 

resource uses that these devices have, such as geo-location, camera, data transfer and more. 

In this work, we present how we can take advantage of this useful advances, The 

advertising technique “below the line”, better known by its acronym BTL, consists in the 

employ of no massive ways of communication for marketing focused to an specific 

segment market, with this technique we want to spread information about monuments of 

historical figures from the city of La Paz, that is neither shown nor published to the tourist 

people and people in general that have true interest for the culture, history and origins 

between others. 

Augmented reality allows us to put together the real with the virtual, we offer a new way of 

promoting these monuments in a prototype application for Smartphone devices with 

Android operating system. 

In Bolivia, the touristic campaign of the whole country at an international level is applied 

across the brand “Bolivia te espera” (Bolivia waits for you). It promotes more than 140 

destinations at national scale. In La Paz, 24 sites highlight: Titicaca Lake, Copacabana, Sun 

Island, Moon Island, Tiwanaku, Madidi, San Buenaventura, Tumupasa, Chalalán, Ixiamas, 

the Cordillera Real de los Andes, the Illampu, Condoriri, Apolobamba, Yungas, Coroico 

and the Cordillera Quimsa Cruz between others. 

A marketing plan was developed based on the promotion with elaboration of another 

marketing plan. In this plan, we describe on different points the aspects that we study in this 

thesis. In one of the P’s that Kottler mentions, we clarify the relevant monument aspects, 

the next P (“plaza” in Spanish) we relate it to the mobile devices as the way by which we 

show our monument product. Finally, the promotion P, we employ the augmented reality as 

a BTL strategy in order to promote the knowledge of our product. 
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1.1 INTRODUCCIÓN. 

El empleo de las Nuevas Tecnologías en la publicidad y el turismo representa actualmente 

una eficiente herramienta para su promoción. Llevado al desarrollo de importantes 

proyectos y experiencias cuyo principal objetivo ha sido potenciar a la difusión del 

patrimonio cultural. 

En la actualidad, la cantidad de usuarios de dispositivos móviles basados en sistemas 

operativos como iOS
1
, Android

2
 y Symbian

3
, han aumentado y para esta variedad de 

dispositivos existe un número considerable de aplicaciones que permiten darle diferentes 

usos. Debido al avance en las tecnologías móviles, es de gran relevancia poder usarlas para 

ofrecer a los visitantes de los sitios turísticos información en tiempo real y con un alto 

grado de sencillez y efectividad. 

El esfuerzo eterno de cada país es generar ingresos a partir de sus recursos históricos y 

culturales de cada región. Es así que se ingenian diferentes estrategias de promoción de 

espacios turísticos, tanto en el turismo interno y externo. 

Pues también como parte de las estrategias también se intenta atraer a los nuevos usuarios 

del turismo 2.0
4
 que es un nuevo concepto de visitantes o turistas que buscan en internet 

opciones y realizan una planificación del tiempo y lugares. 

En la publicación acerca de Negocios y Mercadeo de 2009, menciona conceptos acerca de 

las formas que utiliza la publicidad como ser la BTL y ATL: 

                                                 
1 iOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS), 

siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV 

2 Android es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para móviles con pantalla táctil como 

teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por Android, Inc. 

3 Symbian fue un sistema operativo que fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre las que se 

encuentran Nokia, Sony Mobile Communications, Psion, Samsung, Siemens, Arima, Benq, Fujitsu, Lenovo, LG, 

Motorola, Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp. 

4 Turismo 2.0 es el efecto de un cambio actitudinal en el turista emergente, y junto a él de todos los actores turísticos que 

han entrado en cuenta de ello. Producto de tal respuesta que aconteció en un "canal" como es la web 2.0 o web 

participativa. 



 

 

11 

 

La publicidad Bajo la Línea de las siglas en inglés (BTL) "Below the line" es una técnica 

que consiste en acciones de comunicación no masivas y tradicionales dirigidas a segmentos 

específicos. Su objetivo es la promoción de productos y/o servicios mediante acciones en 

cuya concepción se emplea altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de oportunidad, 

creándose novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios.  El BTL suele ser 

complemento de campañas de Publicidad sobre la línea por sus siglas en Ingles "Above the 

line" (ATL), técnica publicitaria que consiste en usar publicidad tradicional e impactante 

para campañas de productos o servicios, enfocándose por lo general en medios de 

comunicación masivos (televisión, radio, cine, diarios, revistas, etc). (Palabra, 2009) 

Dentro del BTL se ubican el marketing directo, las relaciones públicas, patrocinios
5
, 

merchandising
6
, eventos, bartering

7
, telemarketing

8
, entre otros. 

En Bolivia, los rubros que están usando este método, de la telefonía móvil, son empresas de 

consumo masivo, el sector de higiene y cosméticos.  

La Realidad Aumentada (Augmented Reality, AR) es una tecnología novedosa y en pleno 

desarrollo dentro del campo de la Realidad Virtual que está adquiriendo gran importancia 

como área de investigación en los últimos años. Esta tecnología consiste en combinar la 

información real con información virtual, idealmente el usuario percibe un escenario mixto 

donde es imposible distinguir entre la información real y la generada por el ordenador. La 

Realidad Aumentada completa la percepción e interacción del usuario con el mundo real, 

proporcionando información que el usuario no puede detectar directamente por sus 

sentidos. 

                                                 
5 El patrocinio es el convenio entre una persona, física o jurídica y otra con el fin de que éste presente la marca o el 

producto que desea promover la empresa patrocinadora (Española, 2013) 

6 El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que pretende reafirmar o cambiar la 

conducta de compra. (Española, 2013) 

7 De manera genérica, sería trueque en español. 

8 El telemarketing (o telemercadotecnia) es una forma de marketing directo en la que un asesor utiliza el teléfono o 

cualquier otro medio de comunicación para contactar con clientes potenciales y comercializar los productos y servicios. 

(Española, 2013) 
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Un sistema de realidad aumentada complementa el mundo real con objetos virtuales 

coherentes con él, interactuando en tiempo real. La idea es acercarse cada vez más a 

sistemas en los cuales sea más difícil realizar una separación de los objetos que pertenecen 

al mundo real y los objetos que pertenecen al mundo virtual. 

La Realidad Aumentada ha obtenido especial relevancia en los últimos años, especialmente 

en su aplicación en el campo del Patrimonio Cultural, gracias a su gran atractivo y a las 

posibilidades que ofrece para su interpretación y puesta en valor. Se trata de una nueva 

tecnología derivada de la Realidad Virtual y que a diferencia de ésta, no consiste en generar 

entornos virtuales, sino que se caracteriza por insertar objetos o espacios virtuales en un 

escenario real mediante la utilización de un determinado display
9
. De este modo, la 

Realidad Aumentada muestra un gran potencial en su capacidad de mejorar el espacio real 

que nos circunda mediante la inclusión de gráficos generados por ordenador obteniendo una 

imagen mejorada o enriquecida de la realidad conformando lo que se denomina “espacios 

aumentados”.  

Fundación Telefónica en su artículo publicado en el 2011 menciona acerca de la Realidad 

Aumentada los siguiente: “Bajo el paraguas de realidad aumentada se agrupan aquellas 

tecnologías que permiten la superposición, en tiempo real, de imágenes, marcadores o 

información generados virtualmente, sobre imágenes del mundo real. Se crea de esta 

manera un entorno en el que la información y los objetos virtuales se fusionan con los 

objetos reales, ofreciendo una experiencia tal para el usuario, que puede llegar a pensar que 

forma parte de su realidad cotidiana, olvidando incluso la tecnología que da soporte. La 

realidad aumentada es una tecnología que ayuda a enriquecer nuestra percepción de la 

realidad con una nueva lente gracias a la cual la información del mundo real se 

complementa con la del digital”. (Telefonica & Ariel, 2011) 

 

 

                                                 
9 Display en informática está relacionado con la idea de hacer visible determinados datos que son de utilidad para el 

usuario (en inglés, display significa mostrar, hacer visible).  
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1.2 ANTECEDENTES. 

Mientras el turismo continúa siendo una de las industrias que más rápido crece, muchas 

naciones en desarrollo están utilizando esta industria con el fin de ganar intercambio y 

alentar la inversión extranjera. Al mismo tiempo, los viajeros en busca de ambientes 

naturalmente inmaculados y expresiones culturales únicas, han expandido sus búsquedas 

para conocer regiones del globo terráqueo que no han sido exploradas con anterioridad. 

Estos factores, combinados con progresos en transporte y tecnologías de comunicación, han 

ayudado a facilitar una globalización del viajar, lo que si no es administrado 

cuidadosamente, podría conllevar a la destrucción de esos recursos naturales que los 

viajeros buscan admirar. 

Bolivia Sostenible mantiene una posición única en el mercado de viajes como una 

fundación no lucrativa así como un proveedor de servicio. Es una fundación que promueve 

protección ambiental y una conciencia de diálogo intercultural y desarrollo sostenible. 

Además actúa como escuela de idiomas, programa de voluntarios y proveedor de 

alojamiento; ofreciendo los estándares de servicio de la más alta calidad para nuestros 

clientes. Como institución no lucrativa así como proveedor de servicio, tiene la capacidad 

de diseñar nuestros productos en un modo holístico, que reúne las necesidades de los 

turistas presentes con las regiones que los acogen mientras se protege eficientemente una 

oportunidad para el futuro. 

“Tomando en cuenta que el turismo es un sector que genera empleos e ingresos sostenibles 

al Estado, el presente anteproyecto de Ley lo sitúa como una actividad Productiva y 

Estratégica para lo cual el Estado dotará de recursos para su desarrollo y preverá 

mecanismos para la facilitación crediticia. En la nueva Ley se propone la articulación entre 

el sector productivo privado y las comunidades, indígenas originarios con una visión 

económica, con amplia participación de los Gobiernos Departamentales y Municipales.  El 

estado tendrá un rol protagónico en la implementación de sistemas de registro, 

categorización y certificación de los servicios y atractivos turísticos” (Ministerio-de-

Culturas, 2012). 
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Es así que proyectos como Bolivia.travel como un portal en internet pretende atraer a los 

turistas de la nueva era, este proyecto carece de una visión a un mercado objetivo, sin 

embargo desde el punto de vista publicitario aún falta marca en internet. 

Por otro lado en otros países han integrado en el turismo, la tecnología y la publicidad 

dirigida, El uso de  Realidad Aumentada Móvil en el ámbito de  gestión y conservación del 

patrimonio histórico siendo otra de las potenciales aplicaciones de esta tecnología, según se 

desprende de la tesis doctoral “ (Tecnalia, 2013)”, realizada por el investigador de Tecnalia 

José Luis Izkara, en colaboración con la UPV/EHU(Universidad del País Vasco/ Euskal 

Herriko Unibertsitatea). 

Tecnalia Research & Innovation Dedicada a la Investigación, Desarrollo e Innovación de 

España, está investigando el uso de esta nueva tecnología en los ámbitos del marketing, 

turismo y ocio, campos en los que se está introduciendo en su fase inicial de desarrollo. La 

tesis doctoral de José Luis Izkara presenta la viabilidad tecnológica y la conveniencia de la 

utilización de las tecnologías de realidad aumentada móvil en las tareas de los profesionales 

de la gestión y conservación del patrimonio histórico a través de terminales móviles. 

(Tecnalia, 2013) 

Con la presentación del video “Bolivia Te Espera”, en el que se refleja el potencial turístico 

del país, el Gobierno lanzó a nivel nacional e internacional una campaña de promoción 

turística para fomentar el turismo comunitario. Como cita en el periódico Los Tiempos de 

fecha 02-08-2012, la estrategia prevé promocionar los destinos turísticos de los 

departamentos. 

Por primera vez, Bolivia cuenta con un logotipo que la representará en su promoción 

turística nacional e internacional. La marca turística del país es “Bolivia te espera” y lleva 

iconos que representan su cultura y riqueza, aunque también se destacan en ella la sencillez 

y el colorido. 

Dentro de los trabajos de la Carrera De Informática de la Universidad Mayor De San 

Andrés relacionados se presentan trabajos donde hacen al turismo se presentan los 

siguientes: 
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(Tarquino Peralta, 1997). Tarquino Peralta Celia. La autora presenta un sistema de 

información que fue desarrollado con Visual Basic y en Base de Datos con Access, el cual 

fue persigue incrementar el ingreso monetario nacional vía turismo del SANATUR 

(Secretaria Nacional de turismo), mejorando la calidad de la presentación de servicios de 

información a los interesados en el sector turístico. 

(Espejo, 2006) Promoción Turística e Histórica a través de un sitio Web. Este trabajo se 

orienta al problema existente en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, en la 

jurisdicción del Gobierno Municipal de Viacha donde propone ayudar a la difusión y 

promoción de los sitios turísticos de este municipio a través del desarrollo de un sitio web 

que informara sobre los lugares aptos para el desarrollo de actividades turísticas y 

culturales que se desarrollan en este municipio para así incrementar el flujo de visitantes. 

(Ticona, 2010) Sistema Geográfico Turístico Agencia Servimaster Tours Distrito Nazareno 

De El Alto Nor-Este, En el ámbito de turismo Copacabana concentra gran cantidad de 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros, la mayoría de éstos es por razones de turismo, 

contando así con un sector turístico altamente receptivo. A partir de esta necesidad se 

realiza el diseño y la implementación de un “Sistema de Información Geográfico Turístico 

de Copacabana Para la Agencia Servimaster Tours” que permite manejar una Base de 

Datos Espacial, precisa y actualizada, para referenciar mejor los Atractivos Turísticos de la 

población. 

 

1.3 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

Ante la necesidad de promover los espacios turístico-históricos de las ciudades, la falta de 

herramientas de acuerdo a las nuevas tecnologías y el poco interés de aportar información 

en la red internet, produce diferentes reacciones en los turistas urbanos o los que valoran los 

monumentos históricos y patrimoniales. El Estado Plurinacional de Bolivia esta 

enriquecido en historia y diversidad cultural. Y los cambios que en este último año ha 

producido un interés por el gobierno de fomentar el turismo en sus diferentes áreas. Pocos 

proyectos de turismo basados en tecnologías web definen un mercado objetivo, lanzando 
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este a un mercado globalizado, o mostrando información de manera tradicional y muy 

resumida del producto (rutas, circuitos turísticos, turismo histórico, entre otros). 

Hay nuevas tecnologías en los ámbitos del marketing, turismo, basadas en tecnologías 

Android con realidad aumentada los cuales no son experimentadas en el turismo boliviano 

por diferentes factores técnicos.  Estos campos son parte de la introducción de la fase inicial 

de desarrollo. La tesis presenta la viabilidad tecnológica y la conveniencia de la utilización 

de las tecnologías de realidad aumentada en las tareas de la promoción del patrimonio 

histórico a través de terminales móviles. 

Se considera necesario identificar, desarrollar aplicaciones, basadas en las tecnologías de 

realidad aumentada móvil, que pudieran ser útiles para el impulso de la publicidad dirigida 

a ciertos mercados 

 

1.3.1 Formulación del Problema de Investigación. 

 

¿De qué manera se podrá difundir la información de los monumentos 

históricos con una estrategia publicitaria e innovadora de acuerdo a nuevas 

tecnologías? 

 

1.3.2 Problema Central 

La falta de estrategias de publicidad basadas en nuevas tecnologías en la promoción de 

espacios y monumentos históricos de la ciudad de La Paz. 

 

1.3.3 Problemas Secundarios 

 Mal uso de las estrategias de publicidad actuales, no se dirigen a los mercados 

objetivos de interés para la industria turística. 
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 Falta de aplicaciones para Smartphone orientadas a la valorización histórica de 

monumentos. 

 El turista de paso, no producen inversión económica en el país. Por su interés de 

conocer la ciudad de manera transitoria. 

 Falta de información fidedigna de información histórica de Bolivia, lo que produce 

una confusión a los que buscan información. 

 Lentitud en la transferencia de datos, que produce la lenta ejecución de las 

aplicaciones para Smartphone
10

. 

 La información de las plaquetas que poseen los monumentos son insuficientes e 

ilegibles por el estado de deterioro y maltrato que sufren. 

 El poco emprendimiento de publicar información en la red, provoca insuficiente 

información de espacios turísticos e históricos en la web. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS.  

Los objetivos planteados en la presente tesis se muestran a continuación: 

 

1.4.1 Objetivo General.  

Aplicar teoría de realidad aumentada en tecnología Smartphone como una estrategia 

dinámica de difusión, promoción y publicidad de monumentos históricos de la ciudad de La 

Paz. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes: 

                                                 
10 Un teléfono inteligente, también denominado teléfono táctil (smartphone en inglés) es un teléfono móvil construido 

sobre una plataforma informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a 

una mini computadora y conectividad que un teléfono móvil convencional 
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 Recolectar información de libros, bibliotecas, hemerotecas e imágenes de 

monumentos históricos de la ciudad de La Paz. Identificando medios online para la 

extracción de información relacionada y determinar puntos de coordenadas de geo 

localización. 

 Diseñar y desarrollar una aplicación basada en realidad aumentada para tecnología 

Smartphone con sistema operativo Android 2.3 o superior, como estrategia de 

publicidad para atracción de turistas. A través de  interfaces atractivas y amigables 

para estos equipos  

 Generar interés en los turistas por medio de aplicaciones modernas y atractivas. 

Diseñando piezas individuales que utilicen la realidad aumentada desde diferentes 

soportes.  

 Mostrar el avance tecnológico que supone, la geo localización y la realidad 

aumentada. 

 Demostrar la relación entre las nuevas tecnologías y como una estrategia de 

promoción que los monumentos han sido significativos para que la sociedad se 

familiarice con las tecnologías digitales y ahora son estas tecnologías las que están 

transformando nuestra relación con el entorno que nos rodea. 

 

1.5 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 

1.5.1 Hipótesis.  

Una vez realizado el planteamiento del problema, la hipótesis que se plantea para la 

presente investigación es: promoción  

 

“LA PUBLICIDAD BASADA EN REALIDAD AUMENTADA A PARTIR DE 

APLICACIONES PARA SMARTPHONE DEFINE ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

PARA LA PUBLICACIÓN Y PROMOCION  DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE 

LA CIUDAD DE LA PAZ”. 
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1.5.2 Identificación de Categorías a Indagar 

 Conocimiento de patrimonio histórico y cultural. 

 Tecnologías Smartphone 

 Estrategias de promoción turística 

 Modelo de publicidad. 

 Sistema de Realidad Aumentada 

 Tecnologías Android 

 Detección de geo-posición. 

 

1.5.3 Operacionalización de Variables. 

 

Variable independiente: Realidad Aumentada, tecnología Smartphone 

Variable dependiente: Estrategias Dinámicas 

Variable modeladora: Monumentos Históricos 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN.  

1.6.1 Académica.  

La presente tesis muestra otra área de investigación en los cuales la informática en nuestra 

sociedad no se ha relacionado e investigado  con profundidad, como la aplicación de 

publicidad en el desarrollo de nuevas tecnologías a través del uso de una parte de la realidad 

virtual como es la Realidad aumentada. 

 

1.6.2 Social.  

Proporcionará una herramienta para las diferentes instituciones del estado y privadas para la 

promoción de espacios turísticos. Reducirá de forma mínima el abuso de la publicidad no 

autorizada (banners, letreros, pasacalles) evitando de esta forma las sanciones impuestas por la 



 

 

20 

 

alcaldía con el objetivo de reordenar la ciudad, por otro lado reducirá la publicidad impresa 

(entrega de volantes o folletería, colado de publicidad en postes y paredes).  

Permitirá a las personas que llevan consigo un teléfono celular con sistema operativo Android 

turistas internos y externos, que pasan cerca de los monumentos históricos recabar 

información histórica del personaje reduciendo de esta forma el tiempo de búsqueda de 

información en directorios, minimizando el uso indiscriminado del papel en la publicidad 

impresa. 

 

1.6.3 Científica   

Presenta una justificación científica teniendo en cuenta la evolución de las nuevas tecnologías 

en dispositivos móviles y el uso de las mismas por diferentes usuarios, mostrando que 

podemos estar a la altura de estas exigencias conociendo e involucrándonos en estas áreas y 

nuevos desafíos como el desarrollo para la Realidad Aumentada que es una de las demandas 

actuales en todas las demás áreas del conocimiento 

La realidad Aumentada nos permite la superposición de lo real con realidad virtual 

superpuesta. En esta tesis se muestra la posibilidad de desarrollar y poder mostrar información 

de monumentos históricos al usuario final que es el turista de paso, interno y externo. 

 

1.6.4 Económica. 

Presenta una justificación económica, puesto que la aplicación propuesta optimizara la 

economía de la empresa turística y conservación de espacios históricos, ya que la misma 

cuenta con los dispositivos móviles con sistema operativo Android y no necesita invertir 

grandes cantidades de dinero en su implementación. 

También se reducirá los gastos que involucran publicidad en radio, televisión, prensa y 

folletería impresa, a su vez se reducirán: Costos de papel, tiempo, espacio y la oportunidad que 

sus colaboradores estratégicos se dediquen a mejores maneras de lograr atraer a su público 

objetivo. 
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1.6.5 Tecnológica. 

Presenta una justificación tecnología ya que muestra que la aplicación propuesta es acorde 

a las nuevas formas de programación, diseño, entre otras  y puede interactuar con las 

diferentes ciencias aprovechando las bondades que presentan estos dispositivos móviles y 

el uso de Realidad Aumentada. 

 

1.7 LIMITES Y ALCANCES.  

Los alcances que tendrá la implementación del proyecto propuesto son: 

Diseño e implementación de aplicación de realidad aumentada de para monumentos 

históricos. 

Dispositivos móviles inteligentes con soporte Android 2.3 como mínimo. 

Dispositivos móviles inteligentes con soporte Android 2.3 como mínimo que incorporen la 

tecnología GPS y cámaras de 2 MPX de alta gama. 

 

1.7.1 Limites  

Solo se cubre la cobertura urbana central de la ciudad de La Paz. 

Cobertura de internet móvil de cualquier empresa con cobertura de Internet 3G
11

, 4G
12

 u otros. 

 

1.8 ASPECTOS METODOLOGICOS 

Los aspectos metodológicos comprenden la planeación y organización de  los procedimientos 

que se van a establecer para desarrollar la investigación. 

                                                 
11 3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles 

12 En telecomunicaciones, 4G (también conocida como 4-G) son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación 

de tecnologías de telefonía móvil. Está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red 

de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas 
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1.8.1 Tipo de Estudio. 

Debido a la importancia de poder involucrarnos al nivel de las exigencias del mercado y poder 

dar solución acorde al desarrollo que tiene el hardware y mucho más en dispositivos móviles 

el presente trabajo es de tipo exploratorio ya que tienen por objeto esencial familiarizarnos 

con un tema novedoso como es la realidad aumentada ya que en nuestro país no está 

explotado. 

Este trabajo se basa en fundamentos de publicidad BTL ya que incursiona nueva y 

modernas formas de publicidad fuera de las tradicionales. Aplicando conocimientos en 

Realidad Aumentada en base a la posición. E información de los monumentos de 

personajes históricos. 

 

1.8.2 Método de  Investigación 

En esta tesis se usara la metodología de investigación de Síntesis ya que a través del 

análisis y síntesis son dos métodos de estudio que se complementan; pues se realiza el 

análisis y seguido de este; se toman las partes elementos que conforman el problema de 

estudio, se combinan e interrelacionan a de tal manera que el resultado sea la construcción 

de un esquema o estructura que permite dar claridad al conocimiento construido. 
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2.1 REALIDAD AUMENTADA 

Realidad Aumentada (RA) es un término acuñado por Tom Caudell en el año 1990 y describe 

“La aumentación de la realidad física mediante el uso de técnicas que la mezclan con 

contenido digital (virtual)” (Bonnin, 2008)  La Realidad Aumentada es un entorno que incluye 

elementos de los dos mundos (virtual y real), es interactivo en tiempo real y se muestra en tres 

dimensiones; podemos decir que se construyen nuevos mundos mixtos coherentes con ambos 

sistemas.  

La RA no es una tecnología nueva, después de 20 años de investigación, la cual está tomando 

forma como una de las mayores innovaciones no sólo en Internet, si no en la cantidad de 

aplicaciones que pueden ser creadas para muy distintos fines.  El auge actual es debido 

principalmente a dos razones: la primera es el gran desarrollo de los interfaces gráficos y la 

segunda son la disponibilidad de dispositivos portátiles (PC‟s, PDA‟s
13

, Smartphone, 

terminales móviles) según lo describe en su sitio web (Bonnin, 2008) 

Gracias a su aplicabilidad en muchos ámbitos de la vida, muchas empresas y organizaciones 

han puesto esta tecnología en su punto de mira, realizando inversiones importantes para 

aprovechar sus posibilidades.  

Según López, Pompo Hector  en su Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad 

Aumentada PROYECTO FIN DE MÁSTER EN SISTEMAS INTELIGENTES menciona 

”Que los departamentos de publicidad y marketing de las empresas han decidido coger el 

tren de la realidad aumentada, apostando fuertemente por ella. También cabe destacar que 

las aplicaciones que más impacto están teniendo son aquéllas que sirven de referencia 

turística, en las que se puede visualizar en la pantalla del teléfono móvil dónde se 

encuentran los puntos de interés del turista. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es 

Layar”, que se puede ver en la figura 1.” (López, 2009) 

                                                 
13 Un ordenador de bolsillo, organizador personal o una agenda electrónica de bolsillo, (PDA) (del inglés 'personal 

digital assistant' (asistente digital personal)) 
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Figura 1.  Uso de Layar como aplicación de realidad aumentada para turismo. 

Fuente (López, 2009)]. 

 

Una descripción de alto nivel del funcionamiento de la realidad aumentada es mostrada en 

la figura 2, la tecnología actúa como una lente a través de la cual vemos el mundo físico 

(básicamente gente, lugares y cosas). La gran capacidad de esta lente, que es el sistema de 

realidad aumentada, es la de superponer sobre el entorno físico información digital 

relevante con el contexto en el que se encuentra la persona que está Observando. Esta 

información generalmente se encuentra en la nube, es decir, en la red. (Telefonica & Ariel, 

2011). 

 

 
Figura 2.  Realidad Aumentada: una nueva lente para ver el mundo 

Fuente: Fundación Telefónica (2011). 
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En la figura 3 podemos observar los  elementos de la realidad aumentada,   en dos ejemplos 

más comunes usados en la actualidad: por un lado el de un Smartphone que incorpora una 

aplicación de realidad aumentada y por otro, el caso de un PC con una aplicación de realidad 

aumentada en el que la activación se produce por un código impreso. 

 

 
Figura 3. Elementos Básicos de la Realidad Aumentad 

Fuente: (Telefonica & Ariel, 2011) 
 

 

2.1.1 Elementos de la  Realidad Aumentada 

WION empresa de desarrollo de realidad aumentada, desarrollo de aplicaciones móviles y 

diseño 3d como Partner Tecnológico en su página web pública que los elementos que 

componen un sistema de realidad aumentada está compuesto por varios elementos que juntos 

dan el resultado final de sobreponer la realidad virtual en un entorno físico. Estos elementos 

son: 

 Una cámara o elemento que capture las imágenes que vemos a nuestro alrededor. 

Estas cámaras habitualmente son las cámaras que llevan integrados los dispositivos 



 

 

27 

 

móviles  (smartphones, tablet’
14

s, entre otros), siendo su función principal la de 

transmitir la información del mundo real al procesador del sistema de Realidad 

Aumentada para poder combinar ambos mundos. 

 El procesador. Elemento que interpretará tanto la información del mundo real que 

le llega a través de la cámara como la información que debe sobreponer sobre este 

mundo real. Es el elemento que integra los dos mundos. (Bonnin, 2008) 

 El marcador. Este es el elemento donde se van a reproducir las imágenes creadas 

por el procesador y donde se podrá observar en la pantalla donde se reproduzca la 

imagen, el modelo en 3D que nos ofrece la Realidad Aumentada. Si movemos el 

marcador el modelo 3D se moverá con él, cambiará de tamaño. Hay varios tipos de 

marcadores lo que están impresos en papel o los que usan objetos que son 

reconocidos por un determinado software y nos conducen a la experiencia de la 

realidad aumentada. (Bonnin, 2008). 

 Elemento activador. Este componente es el que hace tan atractivo el uso de 

los dispositivos móviles conjuntamente con la realidad aumentada ya que esta 

tecnología usa elementos de estos tales como la brújula, el GPS y el acelerómetro. 

Estos elementos calculan la posición de nuestro dispositivo. (Bonnin, 2008). 

 

2.1.2 Identificación de Escenarios en la Realidad Aumentada. 

Hay dos tipos de aplicaciones para la realidad aumentada, una necesitará de marcadores y las 

otras de elementos que calculen su posición. El primer tipo reconocerá objetos, imágenes y 

con la aplicación correspondiente nos devolverá la imagen en 3D gracias a la realidad 

aumentada en las pantallas de nuestros dispositivos. El otro tipo usará los elementos de 

posicionamiento de nuestros dispositivos móviles para señalarnos puntos de interés, rutas a 

seguir, etcétera. 

                                                 
14 Una tableta (del inglés: tablet o tablet computer) es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono 

inteligente o una PDA, integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa primariamente con 

los dedos o una pluma 
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El proceso de identificación de escenas consiste en averiguar qué escenario físico real es el 

que el usuario quiere que se aumente con información digital. Este proceso puede llevarse a 

cabo, básicamente, de dos maneras:  

 Realidad Aumentada basada en marcadores o imágenes. 

 Realidad Aumentada basada en la posición 

 

2.1.2.1 Realidad Aumentada Basada en Marcadores O Imágenes. 

Este tipo de Realidad Aumentada emplea marcadores (símbolos impresos en papel) o 

imágenes, en los que se superpone algún tipo de información (imágenes, objetos 3D, vídeo) 

cuando son reconocidos por un software determinado. “Las maneras en que el sistema conoce 

el marcador se pueden agrupar en tres conjuntos, mediante su geometría, su color o mediante 

ambas características. Para llevar a cabo el procesamiento de un marcador se puede escoger 

cualquiera de los mecanismos dichos mecanismos, suelen implicar una gran capacidad de 

cálculo y, por tanto, afecta al rendimiento del sistema”  (López, 2009) a. 

 

Para experimentar la Realidad Aumentada basada en marcadores el procedimiento general 

suele ser el siguiente:  

 Captura de imágenes  en diferentes posiciones y horas del día 

 Impresión del marcador correspondiente. 

 Webcam en funcionamiento. 

 Aplicación correspondiente en ejecución. 

 Capturar  el marcador con la cámara.  

 El software reconoce el marcador y superpone generalmente una imagen 

3D. 

 

2.1.2.2 Realidad Aumentada Basada en la Posición 

En los últimos años (desde 2009) se han venido desarrollando aplicaciones para dispositivos 

móviles llamadas navegadores de Realidad Aumentada.  
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Estas aplicaciones utilizan el hardware de los smartphones o teléfonos inteligentes (GPS, 

brújula y acelerómetro) para localizar y superponer una capa de información sobre puntos de 

interés (POIs
15

) de nuestro entorno según lo menciona Hector Lopez en su proyecto (López, 

2009). 

Un sistema de localización permite establecer la posición de un individuo, vehículo o 

cualquier otro objeto notable dentro de un escenario o el mundo mismo; a través de 

coordenadas geoespaciales o como la longitud, altitud y latitud las generadas por el sistema de 

posicionamiento global GPS. 

Cuando el usuario mueve el smartphone captando la imagen de su entorno, el navegador, a 

partir de un mapa de datos, muestra los POIs cercanos. Como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4. Aplicación de puntos de interés con realidad aumentada 

Fuente: http://aumenta.me/node/36 

 

2.1.3 Tecnología de la Realidad Aumentada 

Los dispositivos de Realidad aumentada normalmente constan de un headset
16 

y un sistema de 

display para mostrar al usuario la información virtual que se añade a la real. El headset lleva 

                                                 
15 Un punto de interés o PDI, es un lugar específico punto de que alguien puede encontrar útil o interesante 

16 Un auricular combinado con un micrófono o un auricular con un micrófono 

http://es.wikipedia.org/wiki/Display
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incorporado sistemas de GPS, necesarios para poder localizar con precisión la situación del 

viajero [ (Wion, 2013). 

Los dos principales sistemas de displays empleados son la pantalla óptica transparente 

(Optical See-through Display) y la pantalla de mezcla de imágenes (Video-mixed Display). 

Tanto uno como el otro usan imágenes virtuales que se muestran al usuario mezclado con la 

realidad o bien proyectado directamente en la pantalla. 

Existen tres técnicas principales para mostrar la realidad aumentada: 

 

2.1.3.1 Display en la Cabeza. 

Una pantalla instalada en la cabeza (HMD Head-Mounted Display
17

) muestra tanto las 

imágenes de los lugares del mundo físico y social donde nos encontremos, como objetos 

virtuales sobre la vista actual del usuario. 

Los HMD son dispositivos ópticos que permiten al usuario poder ver el mundo físico a 

través de la lente y superponer información gráfica que se refleja en los ojos del usuario. El 

HMD debe ser rastreado con un sensor. Este seguimiento permite al sistema informático 

añadir la información virtual al mundo físico. La principal ventaja de la HMD de Realidad 

Aumentada es la integración de la información virtual dentro del mundo físico para el 

usuario. La información gráfica está condicionada a la vista de los usuarios. 

 

2.1.3.2 Display de Mano. 

El dispositivo manual con realidad aumentada cuenta con un dispositivo informático que 

incorpora una pantalla pequeña que cabe en la mano de un usuario. Todas las soluciones 

utilizadas hasta la fecha por los diferentes dispositivos de mano han empleado técnicas de 

superposición sobre el video con la información gráfica.  

                                                 
17 Los HMD son dispositivos ópticos que permiten al usuario poder ver el mundo físico a través de la lente y 

superponer información gráfica que se refleja en los ojos del usuario 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Display
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_virtual
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Inicialmente los dispositivos de mano empleaban sensores de seguimiento tales como 

brújulas digitales y GPS que añadían marcadores al video. Más tarde el uso de sistemas, 

como ARToolKit
18

, nos permitía añadir información digital a las secuencias de video en 

tiempo real. Hoy los sistemas de visión como SLAM
19

 o PTAM son usados para el 

seguimiento. Sus ventajas son: el carácter portátil de los dispositivos de mano y la 

posibilidad de ser aplicada en los teléfonos con cámara. 

 

2.1.3.3 Display Espacial 

La Realidad Aumentada espacial (SAR) hace uso de proyectores digitales para mostrar 

información gráfica sobre los objetos físicos. La diferencia clave es que la pantalla está 

separada de los usuarios del sistema. Debido a que el display no está asociado a cada 

usuario, permite a los grupos de usuarios, utilizarlo a la vez y coordinar el trabajo entre 

ellos. SAR tiene varias ventajas sobre el tradicional display colocado en la cabeza y sobre 

dispositivos de mano. El usuario no está obligado a llevar el equipo encima ni a someterse 

al desgaste de la pantalla sobre los ojos. El display espacial no está limitado por la 

resolución de la pantalla, que sí que afecta a los dispositivos anteriores. Un sistema de 

proyección permite incorporar más proyectores para ampliar el área de visualización. Los 

dispositivos portátiles tienen una pequeña ventana al mundo para representar la 

información virtual, en cambio en un sistema SAR puede mostrar un mayor número de 

superficies virtuales a la vez en un entorno interior. 

 

2.1.4 Aplicaciones 

La realidad aumentada ofrece infinidad de nuevas posibilidades de interacción, que hacen que 

esté presente en muchos y varios ámbitos, como son la arquitectura, el entretenimiento, la 

educación, el arte, la medicina, las comunidades virtuales, entretenimiento, simulación, 

                                                 
18

 ARtoolkit una biblioteca de funciones que permiten crear aplicaciones con realidad aumentada 
19

 del Inglés Simultaneous Localization And Mapping, o en Español: Localización Y Mapeado Simultáneos o 

también Localización y Modelado Simultáneos. Es una técnica usada por robots y vehículos autónomos para 

construir un mapa de un entorno desconocido en el que se encuentra, a la vez que estima su trayectoria al 

desplazarse dentro de este entorno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo_Aut%C3%B3nomo&action=edit&redlink=1
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servicios de emergencias y militares, arquitectura, apoyo en tareas complejas, los dispositivos 

de navegación, aplicaciones industriales, prospección, publicidad, turismo. 

 

2.2 TECNOLOGÍA SMARTPHONE 

Un teléfono inteligente (smartphone) es un teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades 

semejantes a una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil 

convencional. 

Smartphone o también llamado teléfono inteligente (smartphone) es un término comercial para 

denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono móvil común. Casi 

todos los teléfonos inteligentes son móviles que soportan completamente un cliente de correo 

electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal. Así lo define Tecnalia 

(Tecnalia, 2013) 

La característica más importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten la 

instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas 

aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por 

un tercero. 

El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado QWERTY
20

 en 

miniatura, una pantalla táctil (lo más habitual, denominándose en este caso "teléfono móvil 

táctil"), o simplemente el sistema operativo móvil que posee, diferenciando su uso mediante 

una exclusiva disposición de los menús, teclas, atajos, etc. 

Entre las características mencionadas se destacan su excelente acceso y conectividad a 

Internet, su soporte de clientes de correo electrónico, la eficaz administración de datos y 

contactos, entre otras. Por otra parte, el Smartphone ofrece la posibilidad de lectura de 

archivos en diversos formatos de acuerdo a las aplicaciones previamente instaladas, 

                                                 
20 El teclado QWERTY es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado por Christopher Sholes en 

1868 y vendido a Remington en 1873. 
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incluyendo las más conocidas suites ofimáticas, como es el caso de Microsoft Office 

[Tecnología, 2013]. 

En cuanto a su diseño, por lo general los Smartphone poseen un tamaño significativamente 

mayor al de un teléfono móvil convencional, esto se debe a la necesidad de incorporar ciertas 

características especiales como teclados del tipo Qwerty, pantallas táctiles más grandes de alta 

definición, entre otras (Tecnologia, 2013). 

Generalmente, los teléfonos con pantallas táctiles son los llamados teléfonos inteligentes, pero 

el soporte completo al correo electrónico parece ser una característica indispensable 

encontrada en todos los modelos existentes y anunciados desde 2007. Casi todos los teléfonos 

inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales, habitualmente incluso 

desde terceros, hecho que dota a estos teléfonos de muchísimas aplicaciones en diferentes 

terrenos; sin embargo, algunos teléfonos son calificados como inteligentes aun cuando no 

tienen esa característica. 

Entre otros rasgos comunes está la función multitarea, el acceso a Internet vía Wi-Fi o red 3G, 

función multimedia (cámara y reproductor de videos/mp3), a los programas de agenda, 

administración de contactos, acelerómetros, GPS y algunos programas de navegación, así 

como ocasionalmente la habilidad de leer documentos de negocios en variedad de formatos 

como PDF y Microsoft Office. 

En la figura 5 mostramos unos de los muchos teléfonos inteligentes, es el caso de un 

Smartphone denominado IPhone4 con un sistema operativo IOs.  Las pates que se muestran 

son la evolución que han ido desarrollando e incorporando a la diferencia de un teléfono móvil 

tradicional. 
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Figura 5. Partes de un tipo de SmartPhone el iPhone.  

Fuente: Tecnología, que es un Smartphone 

 

 

2.2.1 Soporte de Banda 

Cuantas más bandas de radio pueda soportar un teléfono celular, más frecuencias podrá 

usar. Los teléfonos tetrabanda
21

 soportan cuatro frecuencias. Por lo tanto, y en teoría, 

proporcionan una mejor cobertura en comparación con cualquier otro teléfono móvil 

tribanda
22

, banda dual o banda simple. A estos teléfonos de cuatro bandas también se les ha 

llamado teléfonos inteligentes mundiales, ya que son compatibles con las cuatro frecuencias 

GSM prevalecientes en casi todo el mundo. 

 

                                                 
21

 Tetrabanda (quad-band): Capacidad para trabajar en diferentes bandas de servicio GSM o UMTS. Permite tener 

el mismo servicio celular cuando el usuario se encuentra en otros países. 
22

 Tribanda (tri-band): Capacidad para operar en diferentes bandas de frecuencia. 
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2.2.2 Diseño 

Existen tantos diseños como teléfonos inteligentes y teléfonos móviles. Se trata más de un 

aspecto de preferencia personal el que se escoja un diseño u otro. Sin embargo, además de 

esa personal preferencia por un modelo o diseño dados, considera si te conviene con tapa o 

sin ella, tapa deslizante o de abrir, teclado cubierto, ampliado, comodidad para usar las 

teclas o leer la pantalla. Puede parecer un aspecto relativamente irrelevante, pero no lo es. 

Algunos ejemplos de teléfonos denominados inteligentes son: SerieiPhone de Apple, Serie 

Optimus de LG, Serie BlackBerry deBlackBerry, Serie RAZR de Motorola, Serie Lumia de 

Nokia, Serie Idol y Pop de Alcatel, Serie Nexus de Google, Serie Onede HTC, Serie Xperia 

de Sony, Serie Galaxy de Samsung, entre otros. 

 

2.2.3 Sistemas Operativos 

Los sistemas operativos móviles más frecuentes utilizados por los teléfonos inteligentes son 

Android (de Google), iOS (de Apple), Windows Phone (de Microsoft) y BlackBerry OS (de 

BlackBerry). Otros sistemas operativos de menor uso sonBada (de Samsung), Symbian (de 

Nokia), Firefox OS (de Mozilla), MeeGo (de Moblin y Maemo), webOS, Windows CE, etc. 

Desde 2012 se ha anunciado Ubuntu Touch como próximo contendiente en este segmento. 

Según datos del tercer trimestre de 2013 en cuanto a uso de sistemas operativos móviles en 

teléfonos inteligentes en todo el mundo, según lo publica en su página web 

http://www.areatecnologia.com/Que-es-un-smartphone.htm 

 Android 81,9 % 

 iOS 12,1 % 

 Windows Phone 3,6 % 

 BlackBerry OS 1,8 % 

 Bada 0,3 % 

 Symbian OS 0,2 % 

 Otros 0,2 % 
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2.3 PUBLICIDAD 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de 

un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda.  

La publicidad consiste en dar a conocer, informar y hacer recordar un producto o servicio al 

público, así como en persuadir, estimular o motivar su adquisición, consumo o uso, a través 

del uso de una comunicación y medios impersonales, es decir, a través de una 

comunicación y medios que van dirigidos a varias personas al mismo tiempo.  Es posible 

definir también a la publicidad como el anuncio o mensaje que se envía al público a través 

de medios o canales publicitarios. 

 

2.3.1 Objetivos de la Publicidad 

La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante. 

 En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre los 

beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación por 

sobre otras marcas. 

 En segundo lugar, la publicidad busca inclinar la balanza motivacional del sujeto 

hacia el producto anunciado por medios psicológicos, de manera que la 

probabilidad de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el 

consumidor se haga más alta gracias al anuncio.  

 

2.3.2 Principios de la Publicidad 

Aunque existen una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más antiguas 

(1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso didáctico en cursos de ventas 

y citada de continuo: 

 ATENCIÓN 

 INTERÉS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
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 DESEO 

 ACCIÓN 

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una campaña publicitaria alcance el 

éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la atención, después despertar el interés 

por la oferta, seguidamente despertar el deseo de adquisición y, finalmente, exhortar a la 

reacción, u ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje, derivando, generalmente, en la 

compra. 

 

2.3.3 Elementos de la Publicidad. 

La publicidad posee los siguientes elementos: 

 

2.3.3.1 Emisor. 

Es el encargado de definir los objetivos publicitarios, los medios publicitarios y los 

mensajes publicitarios que serán enviados al receptor (público). El emisor es la empresa o 

negocio que lanza una campaña publicitaria. 

 

2.3.3.2 Objetivo Publicitario 

Es el objetivo que se pretende alcanzar al hacer uso de la publicidad, por ejemplo, el de dar 

a conocer la existencia de un producto, el de informar sobre sus principales características, 

el de persuadir o motivar su compra, el de hacer recordar su existencia, etc. 

 

2.3.3.3 Medio o Canal Publicitario 

Es el medio o canal a través del cual se envía el mensaje publicitario al receptor; ejemplos 

de medios publicitarios son la televisión, la radio, el diario, el Internet, el correo, las ferias, 

los eventos, letreros, paneles, carteles, afiches, etc. 
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2.3.3.4 Mensaje Publicitario 

Es el mensaje que se envía al receptor a través de los medios o canales publicitarios con el 

fin de dar a conocer, informar, persuadir su compra o adquisición, o hacer recordar un 

producto o servicio. 

 

2.3.3.5 Receptor 

Es quien recibe el mensaje publicitario a través de los medios o canales publicitarios. El 

receptor está conformado por el público objetivo. 

 

2.3.4 Estrategias o Estilos Publicitarias  

Algunas estrategias para la realización de una publicidad efectiva son: 

 Asociación Psico-emotiva al consumidor. Por medio de: Estética: imágenes, 

música, personas, etc. 

 Humor: Pretende asociar un producto a una idea o circunstancia divertida, 

transmitir sensación positiva acerca del producto y así asociarlo más fácilmente. 

 Sentimientos o evocación: No hace referencia directa al producto, sino la 

sensación que produce. 

 Dramatización: representa un episodio de la vida real. 

 Demostración o argumentación: Mensajes que influyen una demostración del 

producto.  

 Descripción: Presenta de una manera objetiva un producto, sus partes o su 

composición. 

 Exposición: Ni 'argumentación' ni ' descripción'. Redactado o presentado como 

una lista de oferta.  

 Oportunidad: El mensaje debería aprovechar el momento, coyuntura o situación 

del tiempo de referencia. 

 Imagen de marca: recurso a un símbolo para asociarlo sistemáticamente al 

producto o a la marca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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 Subliminal: Produce un efecto indemostrable y arriesgado. 

 Posicionamiento, ubicación o llamada: Incita a los oyentes a que participen en una 

campaña publicitaria determinada.  

El centro del mensaje es el público. El consumidor es tratado como diferente ya que esta 

estrategia necesita distinguir. Esta estrategia es utilizada para productos genéricos (no 

específicos) ya que compiten en un mercado saturado. 

Enigma o suspense: Te dan una incógnita, que con el tiempo se te va desvelando, hasta que en 

un momento dado te dan la solución. Produce un deseo, resolver el significado de algo 

(provoca una expectativa). Nace en los años 70. 

 

2.3.5 Desarrollo de la Estrategia Creativa en la Publicidad 

La estrategia se define como “lo que se quiere decir” a la audiencia; ésta implica que tanto la 

campaña como el mensaje deberán ser tolerantes, consistentes y sólidos porque persiguen 

objetivos que se relacionan con los gustos, valores, intereses, expectativas y todo aquello que 

implica la primacía y el juicio de la audiencia, en el diseño de un cromo publicitario se exige 

un vocabulario adecuado, excelente redacción de textos, óptima selección de colores, 

imágenes apropiadas y evidentemente, un medio de difusión conveniente. 

 

2.3.6 Medios Publicitarios 

Los medios, actividades o canales que utiliza la publicidad para anunciar productos o 

servicios, comúnmente se dividían en ATL o "Above the line" y BTL o "Below the line". 

Sin embargo, estos términos resultan inefectivos en la actualidad debido a la heterogeneidad 

de las actividades y modelos de agencia. 

"Above the line" (ATL) se refería a aquellos medios y actividades cuya inversión se contaba 

para determinar la comisión, y por eso quedaban "arriba de la línea" sumatoria de "la cuenta". 

Después de calcular comisiones, quedaban las actividades "Below the line" (BTL) que se 

refieren a todas aquellas consideradas "aparte" de la cuenta para calcular la comisión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Subliminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Above_the_line
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2.3.6.1 Above The Line-  Medios Convencionales 

Entre los medios convencionales podemos citar los siguientes ejemplos: 

 Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de televisión, 

bien a través de spots, patrocinios, micro espacios temáticos. Es un medio caro y 

de gran impacto. Sólo utilizable para productos o servicios de amplio consumo. 

 Anuncios en radio: Desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un 

público que por necesidades concretas o preferencias subjetivas escuchan el medio 

fielmente. 

 Anuncios en prensa: Medio muy segmentado por su naturaleza: existen revistas de 

niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio leído por 

personas que gustan de información por lo que la publicidad puede ser más 

extensa y precisa. 

 

2.3.6.2 Below The Line - Medios Alternativos 

Entre los medios alternativos podemos citar los siguientes ejemplos: 

 Anuncios en exteriores: Vallas, marquesinas, transporte público, letreros 

luminosos, «unipole», vallas prisma, etc.  

 Anuncios cerrados: Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios 

específicos tales como videojuegos o películas. 

 Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de display‟s o visualizadores, 

muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan en el lugar 

en el que se realizará la venta.  

 Publicidad online ó Anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. Se 

pueden presentar en  Banners, Google AdWords Google AdSense, MicroSpot, 

entre otras. (La web 2.0 ha llevado a un nuevo nivel a este medio). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spots&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_p%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla
http://es.wikipedia.org/wiki/Display_publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3ster
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2.3.6.3 Through The Line (TTL, „A Través de la Línea‟) 

Conjunto de herramientas donde los medios del ATL y BTL, se desarrollan sinérgicamente 

para una campaña. Al tener en cuenta la base de una para el desarrollo de la otra, cabe 

mencionar que no es necesario emplear las dos técnicas de publicidad. 

 

2.3.7 Eficacia de la Publicidad 

Hay dos grupos de efectos de la publicidad: económicos y psicológicos. Afirmaciones 

como "la eficacia de la publicidad no tiene que ver de forma inmediata con el efecto de las 

ventas" son en parte ciertas, ya que éstas son el resultado de un conjunto de factores como 

la publicidad, imagen, marca, precio o distribución. 

Aunque está extendida la tesis de que es imposible aislar el efecto vendedor específico de la 

publicidad, esto es posible a través de métodos econométricos y de experimentación. El 

efecto de la publicidad puede traducirse en valores psicológicos como la percepción, el 

recuerdo, las actitudes, y la intención de compra, medibles mediante encuesta. 

Asimismo, otro error es afirmar que la publicidad eficaz es aquella que cumple los 

objetivos que le han sido marcados, sin embargo cuando los objetivos están correctamente 

bien planteados y se trabaja con una metodología concreta es más probable que la 

publicidad pueda ser eficaz. Es necesario hablar de objetivos lógicos o realistas, a partir de 

un estudio previo para poder conocer la situación comercial de partida, de la marca o 

empresa.  

Los métodos para medir la eficacia de la publicidad son el pretest y el postest, el primero se 

aplica antes del lanzamiento de las campañas publicitarias y el segundo tras aparecer en los 

medios. 
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2.4 PATRIMONIO CULTURAL – MONUMENTOS 

2.4.1 Patrimonio Cultural Intangible 

Es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos que reconocidamente responden a las 

expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. Las 

normas y valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 

El Patrimonio Intangible comprende el conjunto de memorias colectivas, mitos, usos y 

costumbres, saberes y creencias, lenguas indígenas y fiestas tradicionales que permiten el 

desarrollo de las expresiones estéticas, capacidades artísticas y tecnológicas, lingüísticas y 

organizativas de los distintos grupos sociales, con las que estructuras sus identidades 

particulares. 

 

2.4.2 Patrimonio Cultural Tangible 

Es el conjunto de lugares y bienes, que forman parte de las culturas de la nación, región o 

localidad; que por su interés deben preservarse para la comunidad. Estos bienes pueden ser 

muebles o inmuebles. Son bienes patrimoniales inmuebles todas las creaciones físicas 

originales o su esencia creadora. Son bienes patrimoniales muebles todas las creaciones 

materiales transportables del hombre, que pueden ser transportados de un lugar a otro sin 

perder su forma original ni su esencia creadora. 

El patrimonio tangible comprende los siguientes campos: paleontológico,  arqueológico, 

histórico colonial, histórico tecnológico y científico, popular y artesanal, subacuático, 

doméstico. 

 

2.4.3 Normas Para La Protección Del Patrimonio Cultural Boliviano 

Los instrumentos legales que protegen el patrimonio cultural están contenidos en la 

Constitución Política del Estado, Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales y 



 

 

43 

 

Viceministeriales. Todos los habitantes del territorio boliviano, extranjeros y turistas están 

en la obligación de tomar en cuenta las siguientes normas: 

No está permitida La Comercialización o Exportación, en forma total ni parcial de: objetos 

arqueológicos: líticos, cerámicos, metalúrgicos, óseos, tejidos y otros procedentes de 

excavaciones arqueológicas. 

No es permitido exportar los siguientes bienes que constituyen patrimonio cultural de la 

nación:  

Bienes Producidos Antes De 1900: Pinturas, murales, cuadros (tablas, lienzos, láminas 

metálicas y vidrios), grabados, dibujos y estampas, estructuras, artesanías, muebles, libros, 

porcelanas:  

Bienes Producidos Antes De 1950: bordados, trajes y tocados festivos, objetos etnológicos 

y etnográficos, textiles: tapices 

No se deben dañar, destruir, parcial o totalmente sitios de arte rupestre, ciudades y 

poblaciones declaradas Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad como Potosí, Sucre 

y la Chiquitania.  

2.4.4 Definición de la Palabra Monumento 

El termino Monumento deriva del latín significa monumentum = recuerdo. Wikipedia lo 

define como "toda obra, preferentemente arquitectónica, con algún valor artístico, histórico 

o social para el grupo donde se erigió”.  

De forma inicial, el término se aplicaba exclusivamente a la estructura que se construía en 

memoria de un personaje o de un acontecimiento relevante, pero su uso fue extendiéndose 

y ha llegado a comprender cualquier construcción histórica enclavada en un núcleo urbano 

o aislado en el medio rural. En la antigüedad, el término se atribuía especialmente a obras 

funerarias y, durante el Imperio romano, era el dedicado al emperador y su corte, tratándose 

por lo general de una estatua o un obelisco". 
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Forman parte de la historia colectiva, como protagonistas que fueron de epopeyas, de la 

leyenda y también de la herencia de colonias extranjeras.  

Siempre están ahí, sin importar el tiempo que haga. Son testigos mudos del discurrir de la 

ciudad y, por la fuerza de la costumbre, se vuelven invisibles. Pero quienes descubren la 

ciudad por primera vez encuentran obras de singular belleza que, a la par, son recordatorios 

del pasado común de los hombres y ornamentan las calles. 

Son los monumentos. Figuras en bronce, mármol, piedra u otro material, que se levantan en 

plazas, avenidas, calles y en los más impensables rincones. Son generalmente héroes y 

heroínas. Figuras míticas y personalidades de la política y del arte, y de tanto en tanto, 

sorprendentes figuras de personas o animales. 

 

2.4.5 Monumentos de la Ciudad de La Paz 

La Paz tiene un sinnúmero de monumentos grandes y pequeños distribuidos a lo largo del 

eje troncal, rotondas y plazas. Aunque forman parte de la historia, no tienen de sí mismos 

muchos antecedentes y tampoco están incluidos en un catálogo oficial. 

La recopilación de datos y la información contenida en la tesis del historiador Mario Yujra 

permiten un primer acercamiento al pasado de estas silenciosas figuras que, sin embargo, 

forman parte de la memoria colectiva. 

 

2.4.6 Esculturas y Monumentos de la Ciudad de La Paz 

La Paz tiene un sinnúmero de monumentos grandes y pequeños distribuidos a lo largo del 

eje troncal, rotondas y plazas. 
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2.4.6.1 Ley Declara A Plaza Murillo Patrimonio Del Municipio E Impide Mover 

Monumentos. 

El Consejo Municipal aprobó una ley que declara a la Plaza "Pedro Domingo Murillo" 

como patrimonio, cultural, escultórico y monumental del Municipio de La Paz e impide que 

los monumentos sean cambiados o modificados. 

La presidenta del Concejo Municipal, Gabriela Niño de Guzmán señaló que la ley es una 

demanda de "los comités cívicos, juntas vecinales, gremialistas y mercados, para proteger a 

nuestro municipio y porque reflejada su identidad". 

Esta ley ordena que todos los actos protocolares que sean realizados en Plaza Murillo, 

deberán contar con la previa autorización municipal debido a su condición de patrimonio 

histórico. Además se establece que tanto las esculturas y monumentos que se encuentran y 

forman parte de la Plaza Murillo, "por ningún motivo podrán modificarse, alterarse y/o 

emplazarse, al constituirse en un recordatorio del coraje valor y lucha del pueblo paceño 

por su emancipación y de la victoria alcanzada con la Gesta Revolucionaria del 16 de Julio 

de 1809". 

El pasado 5 de septiembre DE 2011 el presidente Evo Morales dijo que "legítimamente" la 

plaza Murillo debería denominarse "Bartolina Sisa", en homenaje a la líder indígena 

aymara, cuyo 229 aniversario de su muerte se conmemoró el 2011. 

 

2.4.6.2 Esculturas Declaradas Monumentos de la Ciudad de La Paz 

Las esculturas estatuarias y ornamentales pueden ser de dos formas, según el documento 

consultado: de bulto redondo (figura que el espectador puede rodear y contemplar por todos 

los lados; físicamente exenta del marco arquitectónico) o de relieve (que está directamente 

relacionada con la arquitectura, puesto que está sujeta físicamente al marco arquitectónico; 

está tallada o superpuesta sobre una superficie de un bloque).  

En la tesis se han escogido algunas piezas que representan la lucha por la independencia de 

Bolivia, el heroísmo de los próceres de la revolución, y de héroes nacionales que 

ofrendaron sus vidas. 
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2.4.6.3 El monumento del Libertador Simón Bolívar  

Da inicio al paseo de "El Prado" con la estatua conmemorativa al Libertador de América, 

Gral. Simón Bolívar, de cuyo apellido nace el nombre del país Bolivia. En el centenario de 

la República se inauguró una de las dos enormes estatuas ecuestres que posee La Paz. Se 

colocó en el comienzo de la Alameda en 1925 y la plaza se dedicó a Venezuela. De tres 

metros y 30 centímetros su peso aproximado es de dos y media toneladas, el monumento en 

bronce de Bolívar fue encargado al francés Emanuel Fremiet, con talleres en París. Él 

trabajó también en el busto de un metro del Libertador que se encuentra en el descanso de 

las escalinatas al segundo piso de la Casa de Gobierno. Fremiet, afamado escultor que al 

final de su carrera se especializó en figuras animales, logró una fuerza expresiva no sólo en 

la faz de Bolívar, sino también en la del caballo que lo sostiene.  El escultor francés 

Emanuel Fremiet, arribó a La Paz el 14 de julio de 1925 (cerca del centenario del 

nacimiento de Bolivia). La efigie fue adoptada por el Gobierno venezolano, que mandó a 

elaborar cinco réplicas para las cinco naciones que fueron liberadas por el héroe de la 

independencia de América (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). 

 

2.4.6.4 El homenaje a Eduardo Abaroa. 

El monumento de bronce al héroe de la Guerra del Pacífico mide cuatro metros con 50 

centímetros y pesa tres toneladas; yace en la plaza Eduardo Abaroa de Sopocachi. La obra 

develada el 23 de marzo de 1952 pertenece a Emiliano Luján, quien esculpió el dedo 

“acusador” en dimensiones desproporcionadas, para recordar a los bolivianos el deber de 

recuperar el mar. Ante las críticas, lo cortó y, luego, lo sustituyó por otro de menor tamaño. 

El cuerpo de Abaroa tiene forma de rayo encrespado, y la del pedestal, de puente 

quebrantado. 

Eduardo Abaroa nació el 13 de octubre de 1838 en San Pedro de Atacama, 41 años antes 

del conflicto. Sus padres fueron Juan Abaroa y Benita Hidalgo. Realizó sus primeros 

estudios en la escuelita del pueblo. Siendo mayor adquirió conocimientos de teneduría de 

libros y contabilidad, se casó con Irene Rivero con la cual tuvo cinco hijos: Amalia, 

Andrónico, Eugenio, Antonio y Eduardo. Fue miembro del consejo municipal de San Pedro 
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de Atacama, cuando estalló la guerra trabajaba en una mina de plata, tenía su propio 

negocio. Su trabajo lo llevó a Calama y allí sin duda alguna se alistó como voluntario. 

Murió peleando y diciendo: "¡Qué se rinda su abuela...Carajo!". La primera biografía del 

héroe la escribió el coronel chileno Villagrán en 1880, quien se refiere a él de la siguiente 

manera: "No investía carácter militar, pero era boliviano y sobre todo un buen patriota". 

 

2.4.6.5 El héroe de la revolución Pedro Domingo Murillo  

La obra fue inaugurada el 22 de agosto de 1909 y pertenece al artista italiano Ferrucio 

Cantelle. La escultura principal representa a Pedro Domingo Murillo, mide tres metros y 

pesa dos toneladas, lleva traje de la época y sostiene una capa y la proclama de la Junta 

Tuitiva. Las otras cuatro estatuas son alegorías de dos metros con 50 centímetros y  pesan 

una y media toneladas: las dos mujeres simbolizan a la ciudad de La Paz (frente al pedestal) 

y el pueblo de La Paz (a la izquierda); el ángel está detrás y al lado derecho, el león, que 

representa el valor y coraje de los patriotas. 

En 1909 cuando se dispuso la modificación de la plaza Mayor o 16 de Julio. Para celebrar 

el grito libertario de 1809, se instaló en el centro el monumento a Pedro Domingo Murillo y 

el nombre de plaza 16 de Julio cambió al de Murillo, hasta este tiempo. La figura de 

Murillo, en estilo neoclásico, es un fundido en bronce.  

 

2.4.6.6 El fundador de La Paz Alonso de Mendoza  

La pieza del militar español Alonso de Mendoza que se halla en la plaza homónima, fue 

destapada el 20 de octubre de 1948 y erigida por impulso de Nemesio Iturri Núñez, 

laborado por Flavio Machicado, dirigido y diseñado por Hugo Almaraz y auspiciado por la 

Alcaldía, en honor al cuarto centenario de la ciudad. La obra mide dos metros con 20 

centímetros y su peso es de 900 kilogramos. En los lados frontales del pedestal hay dos 

esculturas en piedra granito que recrean la ceremonia de fundación de la urbe en Laja y su 

posterior traslado al pueblo de Chuquiago. 
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Nació en Don Benito (Badajoz), Tras la pacificación, fue comisionado por La Gasca para 

fundar Nuestra Señora de La Paz, futura capital de Bolivia, levantándose acta de fundación 

el 20 de octubre de 1548, aunque no se decidirían a ir edificando la ciudad hasta 1549. En 

ese mismo año Alonso de Mendoza tuvo que actuar contra un levantamiento de indios en 

Potosí. Se ignora si fundada la población de La Paz volvió al gobierno de Chuquisaca. 

 

2.4.6.7 Doña Vicenta Juaristi Eguino  

La figura de bronce de la heroína de la independencia mide dos metros y pesa una tonelada. 

Fue hecha por el escultor Víctor Hugo Barrenechea y develada el 11 de diciembre de 1975. 

Está en la plaza Juaristi Eguino, el sitio donde doña Vicenta recibió a Simón Bolívar, el 18 

de agosto de 1825. La mano derecha del monumento sostiene una llave, que simboliza la 

llave de oro que esta mujer entregó a Bolívar, y la izquierda porta una corona de laureles, 

que representa la corona de plata laminada con incrustaciones de piedras preciosas que ella 

mandó fabricar para obsequiarla al Libertador. Tres piezas escultóricas de alto relieve 

acompañan a la estatua de doña Vicenta: la primera recuerda a la heroína Simona 

Manzaneda, cuando paseó desnuda sobre un asno alrededor de la plaza Mayor (hoy plaza 

Murillo), para luego ser fusilada por la espalda; otra está dedicada a Bartolina Sisa y a las 

mujeres aguerridas del levantamiento indígena de 1781, y la última, es un tributo a las 

mujeres que lucharon y sufrieron por la causa libertaria. 

 

2.5 DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

“Una campaña publicitaria consta de todas las tareas requeridas para transformar un tema  

en un programa coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta meta para un  

producto o marca. La campaña comprende varios mensajes publicitarios que se presentan  

durante  determinado tiempo y en diversos medios. Por ejemplo, UPS logró un éxito 

considerable con su campaña de construcción de conciencia centrada alrededor del tema 

“¿Qué puede hacer Brown por usted?” Después lanzó una campaña llamada “Entregar más” 
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para resaltar sus capacidades globales más allá de la entrega de paquetes. La campaña 

incluye publicidad por televisión, impresa, exterior y por Internet en 104 países.  

Una campaña publicitaria se planea en el contexto de un plan general de marketing 

estratégico y como parte de un programa general de promoción. Este contexto se establece 

cuando la administración: 

•  Identifica la audiencia meta. 

•  Establece las metas generales de promoción. 

•  Señala el presupuesto total de promoción. 

•  Determina el tema común de promoción.” [Fundamentos de marketing, J. Stanton, p 556] 

Una estrategia publicitaria consta de dos elementos principales: crear mensajes publicitarios 

y seleccionar medios publicitarios. Anteriormente, muchas compañías consideraban menos 

importante la planificación de medios en comparación con el proceso de creación de 

mensajes. El departamento creativo elaboraba primero buenos anuncios, y luego el 

departamento de medios seleccionaba los mejores medios para llevar esos anuncios a los 

públicos meta. Era común que esto causara fricciones entre creativos y planificadores de 

medios.  

Sin embargo, hoy en día, la fragmentación de los medios, su elevado costo, y las estrategias 

más concentradas de marketing por objetivo han promovido la importancia de la función de 

planificación de medios. [Fundamentos de marketng, Kotler, p 373] 
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3 DISEÑO METODOLOGICO  
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En el diseño metodológico mostraremos como podemos usar la realidad aumentada para la 

difusión como una estrategia de publicidad BTL de los monumentos históricos de la ciudad 

de La Paz, describiremos la estrategia del uso de esta forma de publicidad no tradicional 

para equipos Smartphone de acuerdo a las nuevas tecnologías y al requerimiento de estas, 

para poder promocionar la riqueza en monumentos históricos de la ciudad de La Paz. 

 

3.1 LA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA APK 

Es el prototipo planteado por el cual el turista podrá obtener información del monumento  o 

personaje histórico encontrándose de pie al mismo determinando su posición con respecto 

al del monumento. Usando un dispositivo móvil denominado Smartphone. 

La realidad aumentada en la actualidad es una herramienta que combina la realidad con lo 

virtual dándonos como resultado la Realidad Aumentada la cual nos permite combinar 

dichas realidades en una sola empleando herramientas de hardware como los Smartphones 

y software como el prototipo propuesto, con este prototipo se busca la utilización adecuada 

de esta nueva tecnología aplicada a la difusión de información de los monumentos de 

personajes históricos ubicadas dentro de la plazas con el fin de una mayor calidad de 

difusión a los turistas basada en la interactividad entre el turista objetivo y los conceptos de 

Realidad Aumentada. 

La realidad virtual puede ser un entorno en dos y tres dimensiones que permite la 

interacción con objetos generados por un ordenador. La composición del mundo real y la 

realidad virtual nos enseñan una realidad mixta. La realidad aumentada es la combinación 

del mundo real con datos generados por ordenador empleando software especializados para 

este propósito. 

La realidad aumentada (RA) como ya lo hemos dicho anteriormente es una tecnología que 

permite sobreponer una imagen virtual creada por ordenador en el mundo real. 

"Básicamente consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la 

información física ya existente. 
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Con las tecnologías (por ejemplo, de la visión por Smartphone y reconocimiento de 

objetos) la información del mundo real alrededor del usuario se convierte en interactiva y 

digital" 

La tecnología móvil está basada en el empleo de dispositivos que no requieren estar 

conectados a un lugar fijo y que por su tamaño accesible y fácil de transportar nos permiten 

llevarlos a cualquier lugar en las cuales solamente se requiere cargar un programa y tener 

conexión a internet inalámbricamente con el fin de tener acceso a la información que brinda 

el proveedor.  

"Se puede decir que en los sistemas de Realidad Virtual, el usuario está completamente 

inmerso en un mundo artificial y no hay manera de interactuar con objetos del mundo real. 

En contraposición, en los sistemas de Realidad Aumentada, los usuarios pueden interactuar 

mezclando el mundo real y virtual de una forma natural, dejando ver al usuario el mundo 

real a su alrededor y aumentando la visión que éste tiene de su entorno mediante la 

superposición o composición de los objetos 3D virtuales. Idealmente, esto daría al usuario 

la ilusión que los objetos de los mundos real y virtual coexisten." Descrito gráficamente en 

la figura 6. 

 
Figura 6. Realidad real vs realidad virtual. 

Fuente Elavoracion Propia 
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3.1.1 Arquitectura basada en monitores externos.  

El monitor no se encuentra implementado en un casco ni se cuenta con una cámara 

grabando lo que ve el usuario. En este caso, la Realidad Aumentada no funcionaría donde 

el usuario esté mirando, sino donde esté enfocando la cámara. 

 
Figura 7. Arquitectura basada en monitores externos. 

Fuente: Fuente (López, 2009)] 

 

 

Una aplicación de realidad aumentada se conforma por el monitor de la computadora o 

dispositivo móvil, donde se ve reflejada la combinación de los elementos reales y virtuales; 

la cámara del dispositivo móvil o Smartphone toma la información del mundo real y la 

transmite al software de realidad aumentada y el software, que toma los datos reales y los 

transforma en realidad aumentada 

3.2 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

La esencia del producto es difundir el conocimiento de monumentos históricos a través de 

la aplicación de teorías de realidad aumentada como estrategia de publicidad. 

 Posicionamiento del producto La campaña publicitaria posiciona a la aplicación 

como un producto de innovación tecnológica en el área de turismo y rescate 

patrimonial. 

 Diferenciación de producto Los factores diferenciadores son es la misma idea de 

generar una estrategia de publicidad para el lanzamiento del producto. 
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 Funcionamiento del producto Para explicarlo de forma sencilla y resumida, la 

realidad aumentada se basa en estos 4 elementos: 

 

Figura 8. Montaje del funcionamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 8 podemos observar el funcionamiento de la aplicación, para interactuar con la 

realidad en tiempo real y obtener más información de la que hay en el mundo real. Se está 

usando especialmente en marketing on-line, en eventos. 

 Una cámara para captar las imágenes, como la de los Smartphones (Teléfono 

inteligente). 

 Una pantalla donde proyectar la mezcla de imágenes reales y virtuales. 

 Un software que sea capaz de interpretar la información que nos llega del mundo 

real, generar la información virtual y mezclarla para que se vea bien. 

 Un activador de realidad aumentada que puede ser un GPS o un código 

bidimensional o QR. 
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3.2.1 Establecimiento de prioridades en la audiencia meta 

 

 Primaria Las personas extranjeras que cuentan con el interés de conocer la cultura 

de un país y afecto a las nuevas tecnologías. 

 Secundarias Las personas local que cuentan con teléfonos inteligentes y generar 

interés por conocer más de lo suyo. 

 

3.2.2 Medios de comunicación 

 

3.2.2.1 Definición de objetivo de medios 

 

 Alcance La campaña publicitaria cubre como áreas de interés todos los sitios que 

representen un valor histórico y además este dentro cubertura de internet. 

 Frecuencia Nuestra audiencia estará expuesta a nuestra estrategia todo el tiempo 

mientras exista conexión de internet en su teléfono inteligente. 

 

3.2.3 Determinación de que medios llegaran mejor a la audiencia 

Para la presente propuesta para mejorar la difusión de esta estrategia de publicidad 

podemos utilizar mmedios masivos tradicionales con los siguientes estrategias: 

 Periódico Se realizara artes de prensa para dar a conocer este nuevo servicio de 

promoción. 

 Medios exteriores Impresiones de códigos QR forma parte de promoción e 

interacción con la aplicación  

 Aspecto Técnico Realidad Aumentada  solicitudes se refieren a una vista de un 

ambiente del mundo real cuyos elementos se aumentan con el contenido, como los 

gráficos o el sonido, en un proceso impulsado por ordenador.  

o Elementos de descripción de escena para representar el contenido de AR 

o Mecanismos para conectar a sensores y actuadores locales y remotos 
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o Mecanismos de medios comprimidos integrados (imagen, audio, vídeo, 

gráficos) 

o Mecanismos para conectarse a recursos remotos, tales como mapas y medios 

comprimidos 

 
Figura 9. Representación del funcionamiento de la aplicación 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

La Figura 9 describe gráficamente cómo funciona la aplicación desde la activación del 

turista objetivo  y la aplicación de realidad aumentada 

 Otros Medios Socialización por medio de las redes sociales, concurso para la 

generación de contenido histórico. 
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3.3 PLAN ESTRATÉGICO DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 

En la actualidad el turismo es una de las actividades que ofrece mayores oportunidades para 

el desarrollo social y económico de muchos países, pues se aprecia en las últimas décadas 

que el número de viajeros crece, generando así un mayor movimiento económico, 

favoreciendo al turismo, siempre y cuando la planificación de las actuaciones responda a 

las nuevas exigencias del turismo.  

El turista del nuevo milenio no busca simplemente con la complementación pasiva de los 

atractivos turísticos o sitios de descanso en zonas paradisiacas, también busca nuevas 

motivaciones orientadas a la valoración de los aspectos ambientales y autenticidad cultural 

del destino. Bolivia, es uno de los países con mayor diversidad de atractivos turísticos, 

naturales y culturales. Con el apoyo del Gobierno Nacional con el Proyecto o eslogan 

BOLIVA TE ESPERA abre las puertas al turismo tanto interno y externo cuyo objetivo 

principal es el de incentivar al conocer nuestra historia, nuestros espacios naturales e 

históricos que poseemos.  

 La oferta turística del área de estudio gira alrededor de los monumentos de personajes 

históricos de la ciudad de La Paz que se encuentra en plazas del centro paceño. 

La construcción del prototipo de publicidad de monumentos de la ciudad de La Paz utiliza 

la Realidad Aumentada como una publicidad BTL y se centra en el uso de dispositivos 

móviles con sistema operativo Android 2.3 y el acceso a internet y el GPS, brindando al 

turista mayo información a la que se muestra en las plazas acerca del personaje que alojan 

en su interior.  

 

3.3.1 Análisis de da Situación  

 EL potencial natural del país se manifestó en la presencia de 163 ecosistemas 

distribuidos en 17 pisos ecológicos, 14.000 especies de plantas nativas, 123 

áreas protegidas (22 nacionales, 23 Departamentales y 78 municipales)  

 Existencia de 36 pueblos y naciones originarias constitutivas del Estado 

Plurinacional de Bolivia, depositarios de saberes, valores, procesos simbólicos y 
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cosmovisiones, que posiciona al país como el único en el mundo con mayor 

diversidad de culturas reconocidas oficialmente. 

 Legado tangible e intangible del desarrollo de las culturas en las épocas 

prehispánica, colonial y republicana, en el que se hallan las magnficas 

edificaciones, monumentos líticos y procesos simbólicos de la milenaria cultura 

Tiwanaku, las ciudades de Potosí y Sucre, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, 

el petroglifo más grande del mundo denominado Fuerte de Samaipata, el Parque 

Noel Kempff Mercado, la obra maestra oral e intangible que constituye el 

Carnaval de Oruro, y la Cosmovisión de la Cultura originaria Kallawaya, que 

han sido declarados como patrimonio cultural de la humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

 

3.3.2 Análisis F.O.D.A. 

En breve describiremos un acercamiento al análisis interno con respecto a nuestro enfoque. 

 

3.3.2.1 FORTALEZAS 

Efectivamente El Estado Plurinacional de Bolivia muestra muchísimas fortalezas con 

respecto otros tipos de turismo, como el de aventura, montaña, ríos, científico, salud y eje 

de nuestro interés es el turismo de cultura. 

 Bolivia representa una riqueza en cultura y arquitectura 

 Una fuente de investigación antropológica e histórica 

 Expertos en historia.  

 

3.3.2.2 OPORTUNIDADES 

Los nuevos eventos tales como el Dakar ha abierto las puertas a miles de visitantes según 

“Bolivia recibió 671.000 turistas extranjeros en el primer semestre de 2013; 8% más que en 

similar periodo del año anterior” (La Razón, 10 de septiembre de 2013) 
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La campaña turística del país en el ámbito internacional se aplica a través de la marca 

„Bolivia te espera‟, que en esta etapa inicial promociona más de 140 destinos a escala 

nacional. 

Nuevas tecnologías en dispositivos móviles que pueden trabajar con diferentes áreas 

interactuando de marera rápida y confiable. 

 

3.3.2.3 DEBILIDADES 

En el área turística existen muchas deficiencias a pesar que desde el proyecto “Bolivia te 

espera” y proyectos de ley que fomentan el turismo. 

Una de las debilidades subyacentes es el trato o interacción el turista por los habitantes al 

desconocer en muchos casos la historia del monumento histórico 

El acceso de internet y a los teléfonos inteligentes para el turismo interno. 

No existen aplicaciones propias o con contenido propio y nacional que contengan 

información relevante de monumentos históricos. 

 

3.3.2.4 AMENAZAS 

Bolivia no es el único país con una riqueza cultural y países como Perú, Colombia Ecuador 

y otros también ofrecen excelentes ofertas turísticas culturales. 

La publicación de información por internet que no sea completa y verdadera. 

 

3.3.3 Planificación Estratégica 

Para determinar un plan primero definiremos el producto, el cliente, la promoción y además 

la plaza. 

 



 

 

60 

 

3.3.3.1 Producto (Monumento) 

Nuestro producto son los monumentos de personajes históricos en la urbe paceña, 

“…el origen del concepto monumento histórico nos sumerge, necesariamente, en un pasado 

tan remoto como lo es la propia civilización humana. Sin embargo, no es la densidad 

temporal de ese pasado la que presenta mayores dificultades para establecer un punto de 

arranque de esta particular genealogía patrimonial, sino aquello que se entiende, 

exactamente, como monumento histórico. ” (Lourés, Seoane, María Luisa. (2001). Del 

concepto de monumento histórico al de patrimonio cultural. Revista de Ciencias Sociales 

(Cr), diciembre) 

 

La ilustración muestra una breve clasificación de los tipos de turismo y como un breve 

ejemplo, Un sistema turístico es mucho más complejo, como el objeto de nuestro estudio 

son los monumentos históricos, esto se describe en la figura de arriba 

Un monumento como tal representa un producto y como tal brinda beneficios, que van 

desde enriquecimiento histórico, fuente de investigación, conocimiento, y la revalorización 

a los mismos. Es decir que un producto de este tipo nos transporta a un lugar en otro 

tiempo, nos cuenta un cuento, no hace ser parte del mismo.  

 

3.3.3.2 Cliente (Turista) 

Bolivia experimenta un auge en el sector turístico como un indicador de esto tuvimos un 

ingreso 671.000 turistas extranjeros a 2013 como citamos antes. 

 

3.3.3.3 Mercados  

Cuando se habla de mercados en la industria turística se habla de las regiones o países de 

donde provienen los turistas. O sea, interesa saber cuáles son las características y  

potencialidades de los diferentes segmentos de mercado que componen la demanda turística 

internacional.  
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3.3.4 Segmento de Mercado 

Son muchos los turistas que visitan Bolivia de todos estos el turista objetivo (Target) es el 

que disfruta de la cultura e historia de los lugares que visita. El que muestra interés para 

conocer más del destino que visita. Este turista se nutre de la información que encuentra en 

internet.  

 
Figura 10. Uso de Tablet‟s para información 

Fuente. http://xlavidasinprisas.blogspot.com/2011/04/ 

  

Como muestra la figura 10 muchos visitantes ahora se informan a través de la red desde sus 

equipos inteligentes o Smartphone de mucha información  incluso les sirve para definir sus 

actividades  y esto provoca a ser mucho más ingeniosos para promover  circuitos turísticos 

y sobre todo el turismo cultural de la riqueza que se tiene y gracias a la gran influencia de 

turistas que por diferentes motivos llegan y se convierten turistas de paso. 

3.3.4.1 Promoción (Publicidad BTL con Realidad aumentada) 

La promoción es la herramienta para poder hacer conocer nuestro producto, los medios de 

comunicación masiva tales como la radio, televisión y prensa escrita resulta tener costos 

muy altos por segundo y no es una vía adecuada para poder llegar a nuestro cliente 

objetivo, esto como muestra la figura 11 . 
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Figura 11. Estrategia del Marketing o publicidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ministerio de cultura invierte cantidades de dinero en promoción en el extranjero pero el 

enfoque no está dirigido al turista objetivo, a ese que ya definimos. 

El internet es otro medio de comunicación, también atrae a muchos de nuestros clientes 

sobre todo aquellos que investigan antes de disponerse a viajar como se denominó al  

turista 2.0. Sin embargo al igual que los medios masivos se dirige a todo el mercado turista. 

 

3.3.4.2 La Estrategia de Promoción 

La realidad aumentada resulta una herramienta para diferentes disciplinas es una tecnología 

que sigue en desarrollo y podría explotarse de diferentes formas. Esta tecnología 

informática enfocada a la promoción de monumentos históricos resulta un manera de 

comunicarnos con el cliente objetivo: 

 El turista puede hacer circuitos turísticos culturales sin un guía. 

 Permite mostrar una imagen de vanguardia tecnológica en el país  

 Facilita la interacción con los turistas de diferentes orígenes 
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 Facilidad en la implementación e innovación Tecnológica. 

 

Figura 12 Estrategia de promoción con Realidad Aumentada 

Fuente Elaboración Propia 

 

En la figura 12 mostramos la estrategia de promoción para esta tesis, donde a través del uso 

de un Smartphone  puede obtener información del monumento usando la Realidad 

Aumentada. 

 

3.3.4.3 PLAZA (Smartphones) 

Para nosotros la plaza donde vendemos nuestro producto, De acuerdo a las nuevas 

tendencias del marketing y las tecnologías informáticas. El desarrollo nuevas formas de 

comunicación y estrategias para facilitar el acceso a la información  
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Los teléfonos inteligentes se podrían denominar los nuevos kioscos de venta por su acceso 

a internet así como fueron las páginas web, actualmente los dispositivos más importantes 

son los aquellos que tienen sistema operativo Android y IOS. 

En la Figura 13. Mostramos una solución al problema planteado mostramos o difundimos 

información a través del uso de un dispositivo móvil  con Realidad Aumentada. 

 
Figura 13. Uso del dispositivo en un monumento 

Fuente Elaboración propia 

 
Es por eso que la aplicaciones basadas en realidad aumentada deben estar planificado para 

cada dispositivos. 

 

3.4 PLAN DE PUBLICIDAD 

Basándonos en la propuesta de Kotler considerado  el padre del marketing y según su libro 

de fundamentos de marketing. Vamos a elaborar un plan de publicidad. 
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3.4.1 Descripción Del Mercado Meta 

El Mercado al que se apunta es turístico en general, aquellos que se genera por los que 

muestran interés por nuestro país.  

 

3.4.2 Identificación de los Segmentos De  Mercados 

El segmento de mercado al que se quiere dar a conocer este producto son los turistas que 

visitan y presentan interés por la cultura de nuestro país. Estos un interés particular por el 

patrimonio histórico tangible e intangible que presentan los estructuras históricas, así como 

los monumentos históricos. 

 Mercado Primario  El mercado primario es el turista cultural y que cuenta con 

teléfonos inteligentes. 

 Mercado Secundario Los mercados secundarios son los turistas internos que al 

igual que el turista extranjero muestra interés por la investigación y conocimiento de 

la cultura de Bolivia. 

 

3.4.3 Objetivos de Marketing 

 

3.4.3.1 Objetivo de Satisfacción de Necesidades  

Aumentar el atractivo  turístico cultural a partir del empleo  nuevas tecnologías de realidad 

aumentada. 

3.4.3.2 Papel Deseado de la Publicidad en la Mezcla de Comunicación 

La publicidad tiene el papel de convencer a usuarios de la aplicación de realidad 

aumentada, ya que les ofrece información acerca de los monumentos de su interés de una 

manera atractiva e interesante. 

 Objetivo de Publicidad Los objetivos de la publicidad determinados para la 

propuesta de tesis lo podemos definir de la siguiente manera 

o Persuadir al turista del atractivo turístico, la riqueza cultural y tecnológica   
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o Dar a conocer el mensaje publicitario a través de  aplicación de manera 

atractiva y vanguardista 

 Demanda Primaria Es un objetivo como país generar más visitas de turistas, tal 

como se ve con el proyecto “Bolivia te Espera”, Y como objetivo es generar más 

interés por el turismo cultural. 

 Acción Directa Es Generar interés del turista cultural a través del aplicación de 

teorías de realidad aumentada para la promoción de monumentos.  

 

3.4.4 Pirámide de la Publicidad 

De acuerdo a la figura 14 de la pirámide de la publicidad describiremos las etapas del 

mismo en nuestra propuesta:   

 
Figura 14: Pirámide de la publicidad 

Fuente: http://www.merkaccesible.com/blog/los-5-pilares-de-la-piramide-creativa-y-publicitaria/ 

 

 Atención o Reconocimiento: La aplicación de realidad aumentada mostrara la 

información de los monumentos de manera interesante y atractiva, generando un 

grado de reconocimiento. 

 Interés o Comprensión La aplicación dará a comprender la información de estos 

monumentos 
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 Credibilidad o Convicción La riqueza cultural de cada monumento refuerza el 

impacto de la aplicación como estrategia publicitaria. 

 Deseo El turista sentirá atraído por una nueva forma de mostrar el mensaje. 

 Acción El turista utilizara la aplicación para conocer nuestra cultura.  

 

3.4.5 Comportamiento del Turista 

 

3.4.5.1 Proceso Perceptivo 

 

 Estimulo El estímulo en este caso obra por la vía visual, mediante las piezas 

publicitarias. 

 Personalidad, La aplicación apela a  la sencillez en su manejo y diseño de 

interface, para el turista cultural. 

 Auto concepto, El turista tendrá como concepto de esta aplicación como un medio 

novedoso de mostrar información. 

 Actitudes, al atravesar el país un momento de gran interés por sus atractivos 

turísticos, se hace parte del mismo 

 Creencias, El Dakar ha generado un gran interés por Bolivia y el turismo en 

general. 

 Hábitos, La aplicación responde a mostrar interés por nuestros monumentos. 

 

3.4.5.2 Cognición  

 

 Reconocimiento, la aplicación por sí mismo genera esa pregnancia de la misma 

por su naturaleza tecnológica. 

 Archivos Mentales, no es muy conocido los emprendimientos tecnológicos y por 

ese motivo el mensaje enviado por esta estrategia generaría una internalización  

por el usuario 
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 Aprendizaje y Persuasión, Esta campaña de publicidad a través de la aplicación 

de las teorías de realidad aumentada genera curiosidad y crea una imagen mental 

de actualidad y explotación turística. 

 

3.4.6 Probabilidad de Elaboración 

La Motivación del Consumidor tiene muchas opciones de motivar al turista de hacer 

turismo de cultura haciendo una previa investigación por libros, revistas, medios 

electrónicos y otros medios  

 

 Motivos de Origen Negativo El turista cultural se encuentra con muchas opciones 

cuando se trata de cultura sin ir lejos Perú, Ecuador, Colombia y otros… y cada una 

con atractivos diferentes 

 Motivos de Origen Positivo El impulso al turismo, eventos de gran trascendencia 

como entrada de Oruro, Gran Poder, y otras genera mucho interés para el visitante  

  

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING 

De acuerdo a lo planteado en los anteriores puntos las estrategias diseñadas para 

difundir la información que tienen estos monumentos. 

 

3.5.1 Estrategia basada en producto 

La estrategia basada en producto podemos definir según en esta tesis de las siguientes 

maneras: 

 Elaboración de contenidos: Debido a que el contenido de muchos sitios en 

internet no tienen el respaldo de instituciones y/o especialistas del área de 

historia, arqueología y arquitectura. Se dispone al convenio con estos 

especialistas en historia y otras con el fin de que este contenido con un alta 

certeza de veracidad. 
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 Diseño de marcadores: el diseño y colocación de marcadores tiene 

implicaciones jurídicas, Es importante el convenio con la alcaldía y la 

división de publicidad y letreros. 

 

3.5.2 El producto como beneficio 

Información desplegada tienen gran precisión histórica en tiempo y espacio, El 

cual al turista de tipo cultural podrá tener mayor satisfacción de esta información. 

 

 
 

Figura. 15  Producto como beneficio para el turista 

Fuente Elaboración propia 

 

Uno cuando compra lo que adquiere son beneficios para este tipo de producto la 

información debe ser precisa y diseñada por especialistas. Es por eso que el 

diseño del producto es muy importante para generar un valor retroactivo como 

podemos visualizarlo en la figura 15. 
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3.5.3 Estrategia basada en la promoción 

En el mundo de las ventas el ingenio y creatividad para promocionar nuestro 

producto mayor dificultad.  

 
Figura 16. Monumento al minero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 16 podemos observar como la realidad aumentada por marcadores 

ahorra espacio en equipo físico y permite desplegar toda la información, 

multimedios e interacción con el turista. A diferencia de tener que entregar una 

cantidad de afiches y material impreso. 

 

3.5.4 La promoción como beneficio 

 El atractivo de las tecnologías móviles tiene un impacto agradable para 

aquellos que tienen las tecnologías a la mano. 

 La actualización de la información de los monumentos, de tal manera que 

se puede tener un diseño vanguardista y de acuerdo a las tendencias del 

mercado.  
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3.5.5 Estrategia basada en la plaza 

Aunque se considera plaza el medio por el cual se entrega el producto al 

consumidor final. 

El diseño de la aplicación está orientada en principio a teléfonos inteligentes con 

un sistema operativo Android como mínimo 2.3 las especificaciones técnicas de 

cada dispositivo es variante a la marca fabricante. 

Importante que también se desarrolle para dispositivos con otras marcas que se 

distinguen por su sistema operativo como Apple, Backberry, HP. 
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4 CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 
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4.1  CONCLUSIONES  

Una vez culminado todos los puntos propuestos para el desarrollo de la aplicación, se llega 

a la conclusión que fue factible lograr el mismo, al haberse elaborado una aplicación de 

realidad aumentada para la promoción de monumentos y espacios turísticos, el cual 

puede ser susceptible de realizar ajustes, de acuerdo a los nuevos requerimientos que se 

tenga en el proceso de puesta en marcha del sistema. 

El proyecto muestra un método de realizar promoción el cual puede ser mejorado con la 

ampliación de contenidos atrayentes que ayudaran a inducir al turista a visitar nuestro país. 

Del mismo modo el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada será  de  gran ayuda 

a aquellas personas que buscan referencias acerca de uno o unos monumentos turísticos 

que se encuentren cerca de su posición actual. 

Después de haber realizado el análisis, desarrollo, implementación y evaluación de la 

aplicación  de realidad aumentada  se concluye lo siguiente: 

 Se desarrolló un sistema con interfaz amigable para el usuario y de fácil 

manejo y fácil instalación en dispositivos Smartphone.  

 La aplicación está diseñado para reducir el tiempo de envió de información. 

 Se logra mejorar la comunicación con los turistas mostrando mucha mas 

información de la que actualmente se encuentran alrededor de las plazas 

difundiendo así mayor información.  

 Con la implementación de la aplicación se logra que los turistas y otros 

usuarios puedan conocer más acerca de la historia de los monumentos. 

 Se logra colocar puntos estratégicos los cuales actúan como repartidores de 

folletos virtuales. 

 Para concluir esta investigación se ha podido observar que la realidad 

aumentada en la actualidad es una herramienta que combina la realidad con 

lo virtual permitiéndonos combinar dichas realidades en una sola empleando 

herramientas que faciliten el desempeño de estos patrones. 
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 El factor más destacado de la realidad aumentada es en el ámbito del turismo 

es poder mostrar la riqueza en información que tenemos como país en cuanto 

a los patrimonios históricos. 

 

4.2 ESTADO DE LOS OBJETIVOS 

4.2.1 Estado de los Objetivos Específicos 

 

 Se recolecto información acerca de los monumentos históricos para 

publicarlas en el pequeño espacio que brinda la aplicación en equipos con 

tecnología Smartphone. 

 Se construyó un prototipo de la aplicación con realidad aumentada para 

Smartphone´s con sistema operativo superior a  Android  2.3,  en el que 

permite realizar la publicación de información de manera interactiva y 

amigable al turista. 

 Al construir una aplicación moderna, atractiva, y acorde con el avance de la 

tecnología se brinda al turista una aplicación con realidad aumentada en el 

momento que se encuentra con la misma de manera fidedigna y precisa. 

 Al construir el prototipo de la aplicación podemos demostrar el avance  

tecnológico que se usó, en el uso de la geo localización y la realidad 

aumentada para publicar, difundir al cliente objetivo o turista la información 

relacionada con esa plaza a través de la Realidad Aumentada. 

 Demostramos que los monumentos sitios que parecen ser perdidos pueden 

renovarse al mostrar información ya que estos monumentos han sido 

significativos para la sociedad y la historia de la ciudad, para que los que la 

visitan puedan familiarice con la información y con las tecnologías digitales 

y cómo ahora son estas tecnologías las que están transformando nuestra 

relación con el entorno que nos rodea. 
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4.2.2 Estado del objetivo general 

Se cumplió con el objetivo General desarrollando una aplicación para equipos Smartphone 

usando Realidad Aumentada basada en posicionamiento a través del uso del GPS e Internet 

para la publicación o difusión de información de monumentos de personajes históricos de la 

urbe paceña a mercados objetivos como son los Turistas tanto internos como externos. 

 

4.2.3 ESTADO DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis planteada sostiene “La publicidad basada en Realidad Aumentada a partir de 

aplicaciones para Smartphone define estrategias dinámicas en la publicación y difusión de 

monumentos históricos de la ciudad de La Paz” se demostró con la construcción del 

prototipo que a través de la  realidad aumentada se puede difundir y publicar la información 

de los monumentos históricos a los turistas objetivos haciendo uso de la publicidad BTL. 

 

4.3  RECOMENDACIONES 

Una  vez  finalizado  la tesis de grado,  a  continuación  se  procede  a  detallar  las 

recomendaciones a tomar encuentra: 

 Se recomienda complementar el desarrollo de la aplicación con la 

utilización de Reconocimiento de movimiento y de imágenes de diferentes 

ubicaciones o ángulos. 

 Ampliar la aplicación para la difusión de nuestra historia en la cobertura a 

nivel municipal, departamental y nacional. 

 Es  importante  ampliar  el  sistema  para  el  resto  de  los  dispositivos  

móviles  que incorporen GPS tales como Tablets, PDAS o agendas 

electrónicas que poseen un diferente sistema operativo al Android. 

 Ampliar los contenidos atrayentes para el turista objetivo tales como 

música, videos, juegos. 

 Completar con monumentos y obras de arte.  
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5.1 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

5.1.1 Java Development Kit 

Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de desarrollo para 

la creación de programas en Java. 

 

5.1.2 Desarrollo de Aplicaciones para Android en Java 

Existen varias alternativas para desarrollar aplicaciones Android: en Eclipse desde una PC, 

o bien en AIDE desde una PC o directamente en un dispositivo móvil.  

 

5.1.3 Requisitos para Desarrollar desde Eclipse 

El desarrollo desde Eclipse es el mecanismo mas tradicional. Para esto, es necesario contar 

con una serie de herramientas: 

 Java Development Kit (JDK), versión 1.6 o superior 

 Eclipse 3.5 o superior.  

 Android Standard Development Kit (SDK) 

 Plugin Android Developer Tools (ADT) para Eclipse 

 Uno o mas dispositivos para ejecutar la aplicación. Las alternativas 

disponibles son: 

 Dispositivo real 

 Android Virtual Devices (AVD) 

 Android-x86. 

 

5.1.4 Ciclo de Vida de Aplicaciones 

La Figura 18 presenta el grafico del ciclo de vida general de una aplicación Android, en 

donde la clase inicial de la misma extiende de la clase Activity. 
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Figura 18. Ciclo de Vida 

Fuente  http://www.androidjavadoc.com/1.0_r1_src/android/app/Activity.html 

 

Los eventos del ciclo de vida 

onCreate(Bundle) Representa el momento en el que la actividad se crea. Este método 

normalmente lo generará el asistente al crear una nueva actividad en Android, y es donde 

crearemos todo lo que vaya a necesitar la actividad. Si antes hemos salvado los datos de la 

actividad en un objeto Bundle, podremos utilizarlo para regenerarla. Normalmente no lo 

usaremos. 

onStart() La actividad va a pasar a estar en pantalla, aunque no necesariamente visible. Si 

venimos de una parada, pasaremos antes por onRestart(). 
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onRestart() Anterior a onStart() cuando procedemos de una llamada a onStop(). 

onResume() La actividad va a empezar a responder a la interacción del usuario. 

onPause() La actividad va a dejar de responder a la interacción del usuario. 

onStop() La actividad ha pasado completamente a segundo plano. 

onDestroy() La actividad va a ser destruida y sus recursos liberados. 

Cada uno de estos eventos es invocado a fin de poder ejecutar la lógica en cuestión en el 

momento correspondiente. De todas maneras, no siempre es necesario redefinir todos los 

métodos. De manera simplificada, podría ser suficiente la implementación de los métodos 

onCreate(), onResume(), onPause(), aunque esto variara según las necesidades en cada 

caso. 

 

5.1.5 ADT Plugin. 

Android Development Tools (ADT) es un plugin para el IDE Eclipse que está diseñado 

para darle un poderoso entorno integrado en el que la construcción de aplicaciones de 

Android. 

 

ADT amplía las capacidades de Eclipse para permitirle configurar rápidamente nuevos 

proyectos para Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, agregue los paquetes 

basados en la API de Android Framework, depurar sus aplicaciones utilizando las 

herramientas del SDK de Android, e incluso exportar firmado (o signo). Apk con el fin de 

distribuir la aplicación. 

 

El desarrollo en Eclipse con ADT es muy recomendable y es la manera más rápida de 

comenzar. Con la configuración del proyecto guiada que ofrece, así como la integración de 

herramientas, editores de XML personalizados, y el panel de resultados de la depuración, 

ADT le da un impulso increíble en el desarrollo de aplicaciones Android. 
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5.2 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

5.2.1 Levantamiento De Requisitos  

El levantamiento de requisitos permite especificar la función y el rendimiento del software 

además de indicar la interfaz y establecer las restricciones que debe cumplir el sistema. 

Inicialmente OOHDM no contempla la fase de captura y definición de requisitos, pero 

actualmente propone los User Interaction Diagrams (UIDs).  

Los User Interaction Diagrams son una propuesta que parte de los casos de uso que se 

considera una técnica muy difundida, ampliamente aceptada y fácilmente entendible por los 

usuarios y clientes nada expertos. La fase de determinación de requerimientos se 

caracteriza por las siguientes etapas: 

Identificación de roles y tareas. 

 Especificación de escenarios. 

 Especificación de los casos de uso. 

 Especificación de los diagramas de interacción de usuarios (UIDs). 

 

 

5.2.2 Análisis de los Roles  

Los roles que han sido identificados para el uso de la aplicación de Realidad Rumentada  

son: Administrador, turista objetivo, los cuales pueden acceder al sistema de aplicaciones 

pero bajo determinadas circunstancias pueden tener diferentes intereses por lo que se divide 

cada una de las tareas mediante la incorporación de roles.  

Donde el  Administrador del sistema Es el encargado de proporcionar roles a los usuarios 

del sistema, asignar privilegios adecuados, tiene acceso a todo el Sistema de supervisar los 

monumentos y contenidos correspondientes.  

El administrador goza de todos los privilegios disponibles como ser:  

 Actualizar el sistema.  

 Agregar, eliminar y modificar monumentos. 
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 Administrar los monumentos. 

Cliente Objetivo Es un usuario anónimo que no cuenta con un nombre de usuario ni 

contraseña y solo tendrá acceso a la información que es de carácter público como:  

 Recibir alertas de monumentos.  

 Ver monumentos cercanos.  

 Ver monumentos por el tipo. 

 

5.2.3 Especificación De Escenarios 

Una vez que se identifican los actores y sus tareas, lo siguiente es especificar cómo será 

utilizada la aplicación por los actores, los cuales utilizaran el sistema. A continuación se 

muestran los escenarios identificados para cada uno de los actores que interactúan con el 

sistema. 

En la tabla 1 se detalla la especificación del escenario iniciar sesión tanto para el 

administrador como para el usuario. 

 

Escenario  C1  Iniciar sesión.  Actor  Administrador, 

Usuario.  

Contexto  El administrador debe autentificarse para poder 

realizar tareas asignadas.  

Objetivo  Ingresar al sistema.  

Acciones  Requiere ingresar a la parte privada del sistema.  

Ingresa su nombre de usuario y contraseña.  

Se despliega menú de tareas que puede realizar, 

según el rol que le corresponde.  

 

Tabla 1: Escenario iniciar sesión.  

Fuente: [Elaboración propia] 
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En la tabla 2 se detalla la especificación del escenario administrar usuario para el 

administrador. 

Escenario  C2  Administrar 

usuario.  

Actor  Administrador.  

Contexto  Los usuarios son registrados en el sistema por lo que 

se necesita otorgarles privilegios.  

Objetivo  Administrar a los usuarios.  

Acciones  Requiere ingresar a la parte privada del sistema.  

Ingresa su nombre de usuario y contraseña.  

Se despliega lista de los usuarios existentes 

juntamente con las opciones de añadir, modificar y 

eliminar.  

 

Tabla 2: Escenario iniciar sesión.  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

En la tabla 3 se detalla la especificación del escenario administrar monumentos para el 

administrador. 

Escenario  C3 Administrar 

monumento.  

Actor  Administrador.  

Contexto  Los monumentos son registrados en el sistema.  

Objetivo  Administrar a los monumentos.  

Acciones  Requiere ingresar a la parte privada del sistema.  

Ingresa su nombre de usuario y contraseña.  

Se despliega lista de los monumentos existentes juntamente 

con las opciones de añadir, modificar y eliminar.  

 

Tabla 3. Escenario administrar monumentos.  

Fuente: [Elaboración propia] 
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5.3 ESPECIFICACION DE CASOS DE USO 

 

En la Figura 19  se presenta el diagrama de los casos de uso del sistema, que muestra las 

funciones que desarrollan los actores, además de la información visible para cada uno de 

ellos. 

 

Figura 19: Diagrama de casos de uso. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Además en las tablas 4, 5, 6, 7 se desarrolla la especificación de los casos de uso para 

apoyar la comprensión de la funcionalidad de los procesos. 
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CASO DE USO  Iniciar sesión.  

DESCRIPCION  El actor que quiere ingresar a la parte privada del sistema debe 

contar con un nombre de usuario y contraseña para ser 

autentificado.  

ACTORES   Administrador.  

PRECONDICION  El Usuario se encuentra dado de alta en el sistema.  

CURSO NORMAL DE EVENTOS  

Acción de los actores  Respuesta del sistema  

1. Ingresa al sistema. 

3. Ingresa su nombre de 

usuario y contraseña.  

2. Pide nombre de usuario y contraseña.  

4. Valida los datos  

5. Autentifica al usuario.  

6. Redirección a la página principal de la aplicación, con un 

menú de opciones de acuerdo a su rol.  

CURSOS ALTERNOS  

3a. Si uno de los campos se encuentra vacío regresa a la página de autentificación y despliega 

un error pidiendo que se llenen los campos faltantes. 

4a. Si alguno de los datos no es correcto, regresa a la página de autentificación y despliega 

mensaje de error.  

Tabla 4: Casos de uso iniciar sesión.  

Fuente: [Elaboración propia] 

CASO DE USO  Administrar Monumentos 

DESCRIPCION  El actor con rol de administrador puede ingresar al 

sistema para administrar los monumentos. 

ACTORES  Administrador.  

PRECONDICION  Iniciar sesión con una cuenta de administrador.  

CURSO NORMAL DE EVENTOS  

Acción de los actores  Respuesta del sistema  

1. Previamente se ejecuta el caso de uso 

“Iniciar sesión”.  

3. Escoge la opción administrar usuario.  

5. Escoge opción.  

7. Selecciona la opción salir para volver 

a la pantalla de administrador. 

2. Muestra pantalla de administración.  

4. Muestra listado de usuarios con opciones de 

añadir, modificar y eliminar.  

6. Muestra pantalla de la opción elegida.  

8. El sistema retorna a la pantalla principal de 

administración. 

CURSOS ALTERNOS  
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6a. Añadir: El sistema muestra pantalla para registrar nuevo monumento.  

6b. Modificar: El sistema muestra listado de monumentos con opciones de actualizar y 

guardar. 

6c. Eliminar: El sistema muestra listado de monumentos y la opción eliminar. 

Tabla 5: Casos de uso administrar monumentos. 

 Fuente: [Elaboración propia] 

 

CASO DE USO  Alerta según proximidad 

DESCRIPCION  Alertar al cliente objetivo acerca un 

monumento cerca de su posición. 

ACTORES  Cliente objetivo.  

PRECONDICION  El cliente debe pasar cerca de un punto de 

interés o punto estratégico para recibir un 

alerta de monumento. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS  

Acción de los actores  Respuesta del sistema  

1. El cliente pasa cerca de un punto de interés o 

punto estratégico.  

3. El cliente ve la alerta de promoción cercana. 

2. Envía alerta de promoción. 

CURSOS ALTERNOS  

  

Tabla 6: Casos de uso alertar promoción según su posición. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

CASO DE USO  Alerta según marcador 

DESCRIPCION  Desplegar información del monumento 

para  el cliente objetivo. 

ACTORES  Cliente objetivo.  

PRECONDICION  El cliente debe apuntar con el 

Smartphone un marcador o imagen del 

monumento. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS  
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Acción de los actores  Respuesta del sistema  

1. El cliente activa aplicación.  

3. El cliente ve proximidad  de otros 

monumentos cercanos. 

2. busca y despliega información. 

 

Tabla 7: Casos de uso alertar promoción según su posición. 

 Fuente: [Elaboración propia] 

 

5.3.1 Especificación de Diagramas de Interacción de Usuarios 

 

 
 

Figura 20: UID - Autentificación de usuario.  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 20 se muestra el diagrama de interacción de usuario para la administración de 

monumentos, que muestra el comportamiento del sistema cuando el administrador elige las 

opciones de adicionar, modificar, eliminar o al publicar  a los monumentos. 

 



 

 

88 

 

 

Figura 21: UID - Administración de monumentos.  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 21 se muestra el diagrama de interacción de administrador para el cliente 

objetivo, que muestra el comportamiento del sistema a las diferentes consultas que realiza 

el cliente objetivo. 
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5.4 DISEÑO CONCEPTUAL 

Durante la actividad se concibe la aplicación en términos de objetos y las relaciones 

existentes entre ellos utilizando diagramas de clases para representar abstractamente la 

aplicación. En OOHDM el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas, como podemos observar en la figura 22. 

 

Figura 22: Modelo conceptual.  

Fuente: [Elaboración propia] 

 

5.5 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

A continuación se define las ADV‟s de la navegación que tiene un actor de acuerdo a su rol 

y a los privilegios asignados por el administrador. 

La figura 23 muestra la interfaz abstracta para la autentificación tanto del administrador 

como de usuario. 

 class Class Mo...

Monumentos

- Id_monumento:  int

- Nombre:  char

- latitud:  int

- longitud:  int

- descripcion:  char

- Direccion:  int

- id_marca:  int

- id_puntos:  int

- id_enlaces:  int

+ get() : String

+ set() : String

+ sql() : void

Nombre

- Id_persona:  int

- nombre:  char

- Apell idoI:  char

- ci:  char

- telefono:  char

- email:  char

- password:  char

+ get() : string

+ set() : string

+ Sql() : void

Administracion

- Id_adm:  int

- Id_persona:  int

- Id_nivel:  int

Puntos

- id_punto:  int

- 1:  int

- 2:  int

- 3:  int

- 4:  int

- 5:  int

- 6:  int

- 7:  int

- 8:  int

Niv el

- id_nivel:  int

- rol:  char

marcador

- id_marcador:  int

- pat:  char

Enlaces

- id_enlaces:  int

- id-monumento:  int

- nombre:  int

- url:  int
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Figura 23: Diseño interfaz abstracta de autentificación. 

 Fuente: [Elaboración propia] 

 

La figura 24  muestra la interfaz abstracta para el Administrador, con las opciones de altas, 

bajas y modificaciones, de nuevos registros de monumentos en la figura 13 se muestra la 

interfaz de un nuevo registro de un monumento. 

 

 

Figura 24: Diseño interfaz abstracta menú de administración de sistema.   

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 25 se muestra la interfaz desde la vista de administrador de un registro de un 

personal. 
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Figura 25: Diseño interfaz abstracta administración de  personal.   

 Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la figura 26 se muestra la interfaz desde la vista de administrador de la modificación de  

un monumento. 

 

Figura 26: Diseño interfaz abstracta modificar monumento.  

Fuente: [Elaboración propia] 
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La figura 27 muestra la interfaz abstracta para el cliente objetivo, con las opciones de ver 

promociones cercanas, listar promociones por tipo de servicio y listar promociones por 

nombre 

 

 
Figura 27 Diseño interfaz abstracta publicar  monumento. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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6 ANEXO B  
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El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados a comparación de una evaluación de impacto, por tanto la 

eficiencia técnica como la motivación en la comunidad turística externa e interna. Se 

supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos donde los 

beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

 

6.1 EVALUACION DE COSTOS Y BENEFICIO 

 

6.1.1 Análisis Costo23 - Beneficio24 

El análisis costo-beneficio es un término que se refiere a:  

 Una disciplina formal a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar en caso de un 

proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de 

proyectos. 

 Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por naturaleza 

inherente a toda acción humana. 

Bajo ambas definiciones el proceso a continuación involucra, un peso total de los gastos 

previstos en contra del total de los beneficios previstos de una o más acciones dentro de la 

estrategia de publicidad y realidad aumentada a fin de seleccionar la mejor opción o la más 

rentable. 

Este análisis pretendemos determinar la conveniencia de un proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior a términos monetario de todos los costes y beneficios 

derivados directa e indirectamente. Este método se aplica a proyectos de innovación 

tecnología e importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales. 

                                                 
23

 En economía el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de 

una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio. Todo proceso de producción de un 

bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, el concepto de coste está 

íntimamente ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de 

subjetividad que toda valoración supone 
24

 El beneficio económico es un término utilizado para designar la ganancia que se obtiene de un proceso o 

actividad económica. Es más bien impreciso, dado que incluye el resultado positivo de esas actividades 

medido tanto en forma material o "real" como monetaria o nominal. 



 

 

95 

 

Esquema general para el análisis: 

 Identificar los beneficios para el turista interno tanto como el externo y el 

enriquecimiento de la cultura. 

 Cuantificar en la medida de lo posible, estos beneficios en términos monetarios de 

manera que puedan compararse diferentes beneficios entre si y en contra de los 

costos de obtenerlos. 

 Identificar los costos de diseño de estrategia de  publicidad, fotografía profesional, 

corrección de texto, etc. que incurren los miembros de la comunidad. 

 Cuantificar en la medida de lo posible estos costos en términos monetarios para 

permitir comparaciones. 

 Determinar los beneficios y los costos equivalentes en el periodo base, usando la 

tasa de interés apropiado para el proyecto. 

 Aceptar el modelo si los beneficios equivalentes de los usuarios exceden los costos 

equivalentes de la implementación de realidad aumentada. 

 

6.2 VALUACIÓN DE COSTO Y BENEFICIO. 

 

6.2.1 Beneficios Cualitativos 

Entre los muchos beneficios que se podrían mencionar, dependiendo de las áreas ya sean 

educativas, cultural, turística, social. 

 

6.2.1.1 Área educativa. 

 Disminuir la brecha del analfabetismo digital en el turismo interno. 

 Producción multimedia e interactiva educativa. 

 Innovación tecnológica educativa. 
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6.2.1.2 Área cultural 

 Ofrecer espacios digitales para expresión multimedia. 

 Generar capital intelectual. 

 

6.2.1.3 Área Turística 

 Conservación y exposición de espacios turísticos no conocidos 

 Apertura a la creación de circuitos turísticos de monumentos no explotados. 

 Mayor relevancia a monumentos históricos 

 

6.2.1.4 Área Social 

 Crecimiento de la autoestima cultural(Orgullo regional y étnico) 

 Intercambios de conocimientos entre comunidades. 

 Generar posibles fuentes de empleo. 

 

6.2.2 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Se refiere a los resultados que se obtendrán en cuanto a rendimiento económico y plazos de 

recuperación de una cantidad económica que se destina para inversión. 

 

6.2.2.1 Importancia de Evaluar el Retorno de la Inversión 

El análisis del retorno de la inversión permite estimar cual va a ser el beneficio a obtener 

así como el riesgo en el que se va a incurrir, información que permitirá a la empresa 

tomar una decisión. 
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6.3 MÉTODOS PARA EVALUAR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN 

6.3.1 Tasa Interna De Retorno 

La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento capaz de  igualar la serie de 

ingresos futuros con el desembolso original. Es decir, es aquella tasa de descuento que da 

al proyecto un valor actual neto de cero, es decir, que el valor presente de los flujos de caja 

que genere el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 

Un  proyecto  debe  considerarse  bueno  cuando  su  tasa  interna  de  retorno  es superior a 

la tasa de rendimiento mínima requerida para los proyectos. Se calcula de la siguiente 

manera: 

 

    
    

      
 

    

      
 

    

      
   

    

      
 - Io 

 

Dónde: 

FNC: flujo neto de caja 

Io: Inversión inicial 

r: tasa de actualización n: número de periodos 

 

6.3.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor actual neto es obtenido al restar la inversión inicial de la sumatoria de flujos 

futuros traídos a valor presente. Es decir el VAN representa el flujo monetario liquido 

recibido por concepto de rendimiento de la inversión neta. Si el VAN es cero o positivo la 

inversión es aceptable. 
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6.4 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Esta relación representa la capacidad de rendimiento de la inversión ya que es obtenida de 

la sumatoria de flujos futuros descontados, divididas por el valor de la inversión inicial, es 

decir representa el valor que genera cada dólar de inversión inicial. 

La regla de decisión es la siguiente: si la razón del beneficio/costo es mayor o igual 

que 1, se acepta el proyecto, si la razón es menor que 1, se rechaza. 

 

 

 

Razón B / C =  Flujos generados por el proyecto 

Inversión 

 

 

 

6.4.1 Período De Recuperación 

El periodo es el número de años que la empresa tarda en recuperar el desembolso original 

mediante las entradas de efectivo que produce el proyecto. Es una medida de la rapidez con 

que el proyecto rembolsará la inversión realizada de capital. El proyecto que ofrezca un 

periodo de recuperación inferior a cierto número de años, determinado por la empresa, se 

aceptaran, caso contrario se rechazaran 

Es  el  plazo  de  recuperación  real  de la  inversión  inicial,  se  basa  en  la suma 

acumulada de los flujos actualizados con la tasa mínima de rendimiento. Es un criterio de 

liquidez. Son mejores inversiones las que tienen un menor plazo real de recuperación. 
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6.5 RESUMEN DE RESULTADOS 

Identificación De Escenarios Para La Evaluación De Presupuestos 

 

RESUMEN DE RESULTADOS CON DIFERENTES ESCENARIOS 

RESUMEN DE RESULTADOS CON LOS DIFERENTES ESCENARIOS AÑO 

1 

AÑO 2 AÑO 3 

 ESCENARIO PESIMISTA 

(-20%) *1 

-1.425 -392 -1.050 -1.508 -3.005 -754 2.788 739 993 -1.820 3.121 1.100 -1.213 53.212 52.650 

                

ESCENARIO ESPERADO -1.710 -470 -1.260 -1.810 -3.606 -905 3.345 887 1.192 -2.184 3.745 1.320 -1.455 69.175 68.445 

                
ESCENARIO 

OPTIMISTA (+30%) * 

-513 -141 -378 -543 -1.082 -272 1.004 266 358 -655 1.124 396 -437 13.835 13.689 

     

Fuente: Elaboración propia: 

 

6.6 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

CUADRO DE RESULTADOS POR AÑOS 

TASA INTERNA DE RETORNO 
FLUJOS NETOS DE CAJA 

MESES PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

INVERSIÓ

N 

-41.103 -41.103 -41.103 
Año 2013 -1.213 -1.455 -1.892 
Año 2014 57.646 69.175 89.928 
Año 2015 57.038 68.445 88.979 
    
TIR 51% 63% 82% 

 

VALOR ACTUAL NETO 

FLUJOS NETOS DE CAJA 

MESES PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

INVERSIÓN -41.103 -41.103 -41.103 

Año 2013 -1.213 -1.455 -1.892 

Año 2014 57.646 69.175 89.928 

Año 2015 57.038 68.445 88.979 

    

VAN 28.801 41.527 64.436 
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Para el cálculo de la TMAR, se toma como referencia los datos al 31 de Diciembre del 

2008: tasa de interés pasiva actual en 4,7%, el índice inflacionario de 8,36% y la tasa de 

riesgo país 5%, que da como resultado 18,01% anual. 

La Tasa Interna de Retorno TIR se calculó con los flujos netos mensuales proyectados, 

incluyendo el año 2 donde se podrá recuperar la inversión para el plan de Marketing, lo 

cual da como resultado el 28% que con respecto a la TMAR  es  baja  y presentaría  

riesgo  en  la  recuperación  de  la  inversión,  sin embargo para el Año 2 la TIR aumenta en 

62%. 

Con el cálculo del Valor Actual Neto VAN, se observa el valor presente de los flujos 

generados del proyecto, menos la inversión que se va a realizar. En la tabla No.6.12 se 

puede observar que el VAN es negativo debido a que la inversión a realizarse por el 

lanzamiento se recuperará a partir del segundo año. 

La Razón Beneficio / Costo indica el número de unidades monetarias que se van a 

recuperar por cada unidad de inversión. Para el proyecto la razón beneficio costo es de 0,4, 

aumentando a 2,45 en el segundo año con lo que se observa que el proyecto es viable. 

El período de recuperación de la inversión PRRI es de 18 meses, esto es el tiempo que le 

tomará a la empresa recuperar la inversión inicial. 

El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que junto con el balance 

general y el estado de resultados proporcionan información acerca de la situación financiera 

de un negocio. 
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