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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto  se enfoca en el estudio del comercio electrónico  

el cual  ofrece a las Pymes la posibilidad de realizar negocios a escala 

nacional. Además de  contribuir a cambios sociales y culturales, que serán 

visibles a futuro con la utilización de las herramientas tecnológicas, 

permitiendo a las empresas turísticas ofertar nuevos productos específicos 

para determinados nichos de mercado, y alcanzar así una ventaja 

competitiva a través de la diferenciación, dando como resultado innovación 

constante en los servicios para poder alcanzar una calidad total y ser 

reconocido como un destino turístico exclusivo ya que es una fortaleza que 

posee el mismo enfocado en dos universos de estudio, tanto a Pymes como 

a Usuarios residentes del mismo. Se estudia la literatura reportada en el 

estado del arte y se exploran los factores de no uso  y adopción del 

comercio electrónico tanto en usuarios como en  pymes, analizando las 

variables que determinan la intensidad de adopción del comercio electrónico 

en el cual más del 50% de Pymes no están en capacidad de aplicar 

comercio electrónico y poder mejorar sus ingresos ; Como resultado de lo 

anterior se propone una guía de aplicación de comercio electrónico y la 

creación de una plataforma  para Smartphone (App). 
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ABSTRACT 

 

 

This project focuses on the study of e-commerce which offers smes the 

possibility of doing business nationwide. In addition to contributing to social 

and cultural changes that will be visible in the future with the use of 

technological tools, enabling tourism businesses offer new products for 

specific niche markets, and thus achieve a competitive advantage through 

differentiation, giving resulting constant innovation in services to achieve total 

quality and to be recognized as a unique tourist destination as it is a strength 

that has the same focus on two universes of study, both smes and users 

residents thereof. Literature reported in the prior art is studied and factors of 

non-use and adoption of e-commerce both users and smes are explored by 

analyzing the variables that determine the intensity of e-commerce adoption 

in which more than 50% smes are unable to implement e-commerce and to 

improve its revenue; As a result a guide for the application of e-commerce 

and the creation of a platform for Smartphone (App) is proposed. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Reseña histórica  

 

Hace ya algunos años surgió la aparición de la Internet, la cual tiene 

efectos de transformación en la sociedad, en los diferentes ámbitos, tales 

como el funcionamiento que tiene la  economía, el efecto de Internet sobre 

varios sectores empresariales (la banca, los medios de comunicación, el 

sector turístico, la industria audiovisual), por otro lado el impacto en  las 

relaciones humanas,  es decir hay varios aspectos que han tenido un cambio 

con la aparición de esta tecnología y  este es un proceso que se ha 

mantenido y ha estado avanzando con el paso del tiempo. El internet es 

considerado como una tecnología, la cual tiene su desarrollo en base a una 

mezcla de estrategia militar, colaboración técnica, e innovación cultural.  

 

La era actual de la internet  se hace viable desde 1994, donde las 

diferentes entidades comerciales empiezan a conectarse,  en vista de que 

hay la necesidad de un intercambio de datos entre empresas que hacen 

negocios para poder comercializar sus productos debido a esto surge la 

aparición del comercio electrónico el cual tiene varios beneficios, por otro 

lado con el uso de internet se tiene acceso a diferentes mercados, es decir 

no existen barreras para poder realizar los diferentes tipos de negociaciones. 

El origen del comercio electrónico surgen en  los Estados Unidos de 

Norteamérica con un sistema novedoso de catálogos como una idea 

innovadora para poder distribuir de mejor manera los productos y servicios 

mediante fotografías, esto permitía tener un mayor alcance hacia lugares 

que no era posible alcanzar. 

 

Es posible aseverar que desde el origen del internet el comercio 

electrónico se encuentra dividida en cuatro generaciones: La Primera 

Generación hace referencia al periodo donde la web sale de los centros de 
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investigación y es conocida a nivel mundial, generando así que las 

empresas se interesen por la oportunidad económica que se presentaba, 

creando páginas web para así poder tener un mayor ámbito comunicacional. 

Por otro lado aparecen los catálogos comerciales en red, pero los procesos 

de comunicación en la red aún son incipientes ya que el proceso que se 

llevaba a cabo para comunicarse con el comprador es el correo electrónico, 

pero aún no se podía comprar por internet, pero esto ya constituyo una 

forma de comunicarse con el público.  

 

Luego viene la Segunda Generación en la cual  era posible realizar 

compras a través una amplia serie de páginas web, las cuales ofrecían sus 

productos y servicios de una manera más especializada, además los medios 

de pago que se empleaban era  el reembolso, cheques, transferencias y en 

algunos casos, tarjeta electrónica. En la Tercera Generación se generaliza el 

marketing en la red. Por otro lado los medios de pago más empleados son 

las tarjetas y  la aparición de los primeros protocolos para pago seguro.  

 

 La Cuarta generación tiene contenidos  más dinámicos ya que cuentan 

con sistemas de datos los cuales permiten una mayor especialización al 

momento de diseñar los contenidos, ya se incorpora diseñadores gráficos 

especializados y expertos informáticos para la elaboración del diseño y 

soporte de los negocios en línea, por otro lado se incrementa la seguridad y 

aumentan los mecanismos de pago seguro  y se crea un servicio de 

seguimiento del pedido, es decir desde que el usuario realiza la compra 

hasta que la recibe mediante uso de la tecnología, más aun ya Aparecen las 

primeras legislaciones en los distintos países sobre el comercio electrónico. 

 

“El comercio electrónico ha evolucionado de ser el simple catálogo de 

productos o servicios, construido a partir de una página estática, con poco 

mantenimiento, a convertirse en un medio de primer orden en la venta de 

productos y servicios”(Seonane, 2005, p. 12) 
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En lo que respecta al Ecuador, no ha tenido un alcance importante 

en su desarrollo del comercio electrónico con los otros países del continente,  

esto se debe a que el estado no proporcionaba  la infraestructura necesaria 

para poder garantizar el aprovechamiento de esta herramienta.  Según 

(CADENA, 2012, p. 43), manifiesta que en Ecuador en 1995 es donde se 

inicia el desarrollo del comercio electrónico mediante mecanismos de 

carácter electrónico 

 

El crecimiento del comercio electrónico tiene una  tendencia de índole 

ascendente, debido a que es  una herramienta muy versátil para las 

empresas, ya que  pueden ofertar o comprar de una manera más rápida. Por 

esta razón, el comercio electrónico se ha  promulgado por los distintos 

mercados alrededor del mundo. 

 

La historia de la evolución de  internet en los negocios es de manera 

inevitable un factor que sustentará en el futuro a mediano plazo con  un 

comercio electrónico que es la principal herramienta para la realización de 

diferentes transacciones comerciales por medio de las páginas web que 

ofrece el internet, siendo un medio de negocios rápido, cómodo, sencillo, 

con una variedad de alternativas. 

 

El comercio electrónico se ha expandido  en los últimos años a través de 

todo el mundo y lo ha hecho en países avanzados de primer mundo entre 

ellos podemos citar a Estados Unidos y también en los menos desarrollados 

como el Ecuador. Su crecimiento es impresionante  

 

Una de las maneras de aumentar el comercio electrónico es a través de 

las Pymes. En el Ecuador las PYMES son entes de mucha importancia para 

la economía, es por esto que es de vital importancia saber cómo utilizar las 

herramientas tecnológicas para su desarrollo, más aun es indispensable 

hacerlo con los modelos de comercialización actuales que aporten al 

crecimiento, en este caso el comercio electrónico, a su vez en una economía 

son  las empresa y su  desarrollo las que forman parte de su formación y el 
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estar pendientes de una mejora continua es la clave para tener éxito, 

considerando que en nuestro país  son quienes dinamizan la misma, según 

la revista (Ekos, 2012, p. 35) “en 2011 existieron 27 646 Pymes” y estas en 

la actualidad están abocadas a generar cambios debido a que hay una 

tendencia reciente a cambiar sus presupuestos de marketing, publicidad e 

investigación y desarrollo  hacia el entorno digital. 

 

Las pymes son las llamadas a incentivar el uso del comercio electrónico, 

tal y como ocurren en otros países, Brasil es líder en américa latina debido a 

que sus pymes han optado por el uso del comercio electrónico. (“Comercio 

Electrónico América Latina,” 2012). 

 

La inversión en telecomunicaciones en Ecuador está aumentando año 

tras año , debido a que el gobierno se ha preocupado en incrementar los 

niveles del uso de internet y las tecnologías se puede ver claramente la 

expansión y crecimiento alrededor del mundo y en Ecuador, con la 

globalización de los mercados. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Desde la aparición de las herramientas tecnológicas, se ha producido 

una revolución en varios aspectos de la vida de las personas, debido al 

cambio en las maneras de comunicarse e intercambiar información, esto es 

gracias al internet y a la posibilidad que nos brinda esta herramienta de 

comunicarnos por todo el mundo y así lograr nuevos conocimientos que 

serán la base del desarrollo de las actuales generaciones. 

 

Las empresas de igual manera se han visto incursionando en los 

mercados digitales  para poder comercializar y ser más competitivas, usando 

estrategias que desarrollen una mayor utilidad para las mismas. 

 

Esto esta conceptualizado en lo que se llama la sociedad del 

conocimiento lo cual modifico el desarrollo de muchas de las actividades de 
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la sociedad moderna generando ventajas específicas para las 

empresas, en efecto  se puede mencionar los aumentos de productividad y 

la creación de ventajas competitivas. La tecnología y su avance en la 

sociedad es la fuerza que particularmente ha hecho crecer económicamente 

a las empresas, los cambios tecnológicos son los que permiten a las 

empresas potencializar sus fortalezas, ya que muchas de las grandes 

empresas empezaron siendo pequeñas y el factor tecnológico es el que les 

ha hecho crecer, ya que han aprovechado esto como una estrategia que les 

impulse de manera favorable  a un mejor desarrollo, expansión y 

diversificación.  

 

Es por estas razones que es importante realizar una investigación en la 

que consistirá en determinar la tecnología apropiada con relación a los 

recursos disponibles de las PYMES para poder potenciar el desarrollo 

económico y del sector turístico del Cantón Rumiñahui. 

  

El propósito del estudio que desarrollaremos es conocer  ¿Qué? 

¿Cómo?, ¿Cuándo? Y ¿Por qué?, se debería implementar comercio 

electrónico en una pyme del sector turístico del cantón Rumiñahui. Y poder 

ampliar el  conocimiento  sobre el tema y las alternativas que brinda esta 

herramienta.  Es por esto que según un estudio desarrollado por el Instituto 

de Investigaciones en Tecno economía que trabajan en el vecino país del 

Perú (“.:: Tecnho-Economy Research Institute ::.,” n.d.)  Dice que las 

empresas que no utilizan Tics están limitando su crecimiento y pierden 

alrededor de un 30% de sus ingresos. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la globalización de los mercados hace que las 

empresas tengan que adaptarse al medio, ya que si no lo hacen están 

quedando atrás y perdiendo mercado, ingresos y en decaída. Se estaría 

formando una competencia desleal con las grandes empresas o las 

empresas que usan la tecnología para poder ser más competitivos en los 
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mercados. La tecnología  y su evolución es una herramienta muy 

importante en el desarrollo de la humanidad, la cual aporta a varias 

actividades que realizamos a diario, entre estas actividades podemos citar al 

comercio, el mismo que  adquiere nuevas modalidades si se combina con la 

tecnología.  

 

Las PYMES son una fuente generadora de ingresos y el motor de la 

economía, estas están divididas en varios sectores, de los cuales el Estado 

Ecuatoriano está impulsando el desarrollo, del  sector turístico.  

 

De acuerdo a la realidad actual, se reconoce el trabajo del Estado 

Ecuatoriano para mejorar la competitividad de las PYME, por ello es 

necesario conocer cuál es la situación actual del uso del Comercio 

electrónico para mejorar sus ingresos y potenciar el turismo, tomando en 

cuenta los cambios que se dan por la globalización de los mercados y el 

cambio sobre las experiencias de compra de los clientes. 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. “El turismo, 

por su dimensión global, no va a desaparecer y los ciudadanos no dejarán 

de viajar, aunque muy probablemente van a cambiar sustancialmente sus 

paradigmas en los próximos años.”(Turismo, 2009). El uso del internet  

proporciona  un apoyo fundamental para las empresas y su desarrollo, 

incursionando en un nuevo modelo de comercialización el cual tiene varios 

aspectos positivos para comerciar.  

 

El actual gobierno está impulsando el desarrollo del turismo como 

potencia, por ello se plantea la interrogante. 

 

¿Se puede incrementar las ventas, en las PYMES del sector turístico del 

cantón Rumiñahui, usando el Comercio Electrónico? 
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 Diagrama de Ishikawa  1.3.1

 

Figura 1 Diagrama de Ishikawa
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1.4 Objetivos 

 

 General 1.4.1

 

Analizar el impacto del comercio electrónico en Pymes del sector 

turístico del cantón Rumiñahui, mediante una investigación descriptiva para 

proporcionar alternativas que puedan potenciar el turismo en el cantón. 

 

 Específicos 1.4.2

 

 Determinar la situación actual del uso del Comercio Electrónico 

en PYME  del sector turístico del Cantón Rumiñahui  

 Desarrollar el marco teórico que acredite la presente 

investigación como verídica  

 Diseñar una investigación que permita determinar la factibilidad 

que tiene el comercio electrónico en el sector turístico rural del 

canto Rumiñahui. 

 Analizar los datos obtenidos en la investigación mediantes 

pruebas estadísticas 

 Elaborar una propuesta para la implementación del comercio 

electrónico en las PYMES del sector turístico. 

 Desarrollar conclusiones y recomendaciones  

 

1.5 Delimitación  

 

 Área  1.5.1

Tecnología  

Planes de negocios (emprendimiento)  
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 Aspecto 1.5.2

 Impacto del e-commerce en las PYMES del sector turístico del Cantón 

Rumiñahui. 

 Delimitación espacial  1.5.3

 

Pymes del sector turístico del cantón Rumiñahui, en lo que se refiere a 

hotelería, gastronomía, y atractivos naturales privados, de las parroquias 

rurales y urbanas. 

 

 Delimitación temporal 1.5.4

 

Inicio: 2015-10 

Final: 2016-03 

 

Estructura política del cantón  

Cabecera cantonal Sangolquí  

Parroquias urbanas  

Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael  

Parroquias rurales  

Cotogchoa, Rumipamba 

 

1.6 Justificación 

 

El propósito de la investigación es dar pautas para saber  ¿Por qué se 

debería implementar el comercio electrónico en las Pymes del sector 

turístico del cantón Rumiñahui?, ¿Cuándo se debe de hacer y cuando no?, 

¿Cómo y que se tiene que hacer  para su optima utilización? 

 

Este proyecto  ofrece a las Pymes la posibilidad de realizar negocios a 

escala nacional. Además de  contribuir a cambios sociales y culturales, que 

serán visibles a futuro con la utilización de las herramientas tecnológicas, 

permitiendo a las empresas turísticas ofertar nuevos productos específicos 
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para determinados nichos de mercado, y alcanzar así una ventaja 

competitiva a través de la diferenciación, dando como resultado innovación 

constante en los servicios para poder alcanzar una calidad total y ser 

reconocido como un destino turístico exclusivo ya que es una fortaleza que 

posee el mismo  

 

Según la (Senplades, 2014) El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

habla  del cambio de la matriz productiva, lo que conlleva la incorporación y 

desarrollo de nuevos sectores. (Tomado del Movimiento Alianza PAÍS, 2012) 

el turismo está contemplado entre los catorce sectores prioritarios de 

desarrollo de  nuevas formas de producir y convivir, consolidando la 

transformación productiva (Senplades, 2014, p. 80). 

 

Acorde con (proecuador, 2012) el turismo es un sector importante para 

la reactivación económica, generando empleo e incentivando a la inversión 

local y extranjera, así mismo con la entrada de divisas para Ecuador.  

 

Ecuador tiene ventajas sobre los demás países ya que posee cuatro 

regiones que van desde la diversidad topográfica de la Amazonía a volcanes 

y nevados de los Andes; amplias playas en la Costa y las tan conocidas 

Islas Galápagos. Según las estadísticas del Ministerio de Turismo se 

muestra que el ingreso de turistas al Ecuador ha sido significativo, 

demostrando que el país es un destino importante del turista internacional.  

 

Acorde con (proecuador, 2012) muchos medios internacionales 

especializadas del sector turístico ubican al Ecuador como uno de los 

destinos más importantes en el ranking establecido por expertos. 

 

Acorde con (AME, 2015) y Tomando en cuenta La gran cantidad de 

atractivos turísticos con los que cuenta el país, es motivo de potenciar el 

turismo en el cantón Rumiñahui  que es un destino turístico por excelencia, 

se encuentra a 20 minutos de Quito y ofrece mágicos escenario multicolor 
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en una extraordinaria gama de atractivos naturales complementados 

con el arte, la cultura, la gastronomía.  

 

 Por ende es importante hacer crecer más el turismo en el Cantón 

Rumiñahui  ya que al estar en un constante cambio tecnológico donde las 

empresas optan por usar diferentes modelos de negocio orientados al 

ámbito digital, se puede decir que las empresas que no usen este tipo de 

herramientas son menos competitivas y no están a la vanguardia, por otro 

lado es importante señalar que todas las herramientas tecnológicas no 

actúan por si solas, sino es mas por la manera en que las ejecutan las 

personas. 

 

1.7 Preguntas de investigación  

 

 ¿Qué efecto causara el uso del comercio electrónico  como 

herramienta para impulsar a las PYMES  sector turístico? 

 ¿En qué condiciones las  PYMES del sector turístico pueden 

incursionar en el negocio del comercio electrónico? 

 ¿Por qué las PYMES  no utilizan el comercio electrónico?  

 ¿Qué empresas del sector turístico  utilizan el comercio 

electrónico? 

 ¿Cuáles son las leyes que regulan el comercio electrónico en el 

Ecuador? 

 ¿Qué modelo de comercio electrónico es el más usado  

 ¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos que contribuyen al 

comercio electrónico 

 ¿Qué tipos de necesidades son las que tienen las PYMES del 

Sector turístico del cantón Rumiñahui 

 ¿Los clúster productivos son  una opción ganar-ganar para las  

Pymes? 

 ¿Qué tipos de financiamiento son los que pueden usar las 

PYMES para innovar tecnológicamente? 

 Cuál es la oferta y demanda turística del cantón Rumiñahui? 
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 ¿Cuáles son las variables que impiden la aplicación del 

comercio electrónico en las pymes? 

 

1.8 Hipótesis 

 

 Problemática: incrementar las ventas, en las PYMES del sector 

turístico del cantón Rumiñahui, usando el Comercio Electrónico. 

 

 Cuestionamiento: ¿Se puede incrementar las ventas, en las PYMES 

del sector turístico del cantón Rumiñahui, usando el Comercio 

Electrónico? 

 

 Hipótesis: Mas del  50% de las PYMES del sector turístico  del 

cantón Rumiñahui, no están en la capacidad de aplicar el comercio 

electrónico y así, poder incrementar sus ingresos. 

 

Unidad: PYMES 

Variable independiente: comercio electrónico   

Variable dependiente: Sector turístico – aumento ingresos 

Elementos lógicos: Aumento-Disminución 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco teórico referencial 

 Internet 2.1.1

 

Internet es una red o un conjunto de redes de comunicación  

descentralizadas e interconectadas  que permiten la comunicación entre 

dispositivos electrónicos independientemente del sistema operativo que 

usen. En el alcance mundial del internet los usuarios pueden  buscar 

información en diferentes sitios. 

 

2.1.1.1 Evolución histórica de internet  

 

Hace ya algunos años surgió la aparición de la Internet, la cual tiene 

efectos de transformación en la sociedad, en los diferentes ámbitos, tales 

como el funcionamiento que tiene la  economía, el efecto de Internet sobre 

varios sectores empresariales (la banca, los medios de comunicación, el 

sector turístico, la industria audiovisual), por otro lado el impacto en  las 

relaciones humanas,  es decir hay varios aspectos que han tenido un cambio 

con la aparición de esta tecnología y  este es un proceso que se ha 

mantenido y ha estado avanzando con el paso del tiempo. El internet es 

considerado como una tecnología, la cual tiene su desarrollo en base a una 

mezcla de estrategia militar, colaboración técnica, e innovación cultural. 

Según (Ríos Ruiz, 2014, p. 100)  Internet nace como un proyecto militar de 

los estados unidos financiado por la agencia ARPA EN 1969. 

 

A partir de este punto surgieron varios cambios y avances tecnológicos 

que dieron paso a la llamada era  de la informática gracias a la construcción 

de esta amplia infraestructura de telecomunicaciones.  LA masificación del 
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uso del internet ocurrida se debe a la difusión de las computadoras y 

la creación de sistemas operativos más amigables.  

  

2.1.1.2 Las TIC’S 

 

El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) 

ha tenido un importante desarrollo en la vida de la población. Según la 

revista (Ekos, 2014, p. 89).  Las TIC’S comprenden actividades de 

telecomunicaciones, redes y software, y sistemas de información. 

 

2.1.1.3 Las TIC’S en el mundo  

 

Las TIC’S han tenido un importante desarrollo y acceso para la 

población en el mundo. Acorde con la revista (Ekos, 2014). “se estimó que 

en 2005 existía  1.009 millones de personas accedían a internet frente a los 

2.898 millones de 2014, el crecimiento es de 187,21% en ese periodo.  

 

2.1.1.4 TIC’S en Ecuador  

 

Es impresionante la importancia que ha tenido en el país el desarrollo de 

las TIC’S, presentado una importante evolución en el servicio, con respecto 

a la telefonía celular, existe un crecimiento de “34,8% en el número de línea 

de telefonía celular entre diciembre de 2009 y julio de 2014, de acuerdo a 

información de la Superintendencia de Telecomunicaciones.”(Ekos, 2014, p. 

92)  

 

 En cuanto al servicio de internet “en el año 2009 se registraron 550.227 

cuentas de internet en el país, en tanto que para junio de 2014 se presentan 

4.442.185 cuentas, lo que representa un crecimiento de 707,34% en el 

periodo.”(Ekos, 2014, p. 92).  

 

Este resultado es en parte también a que los teléfonos inteligentes. Se 

puede evidenciar que existe un desarrollo importante en las TIC’S 
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considerando que el teléfono, la televisión y el ordenador forman 

parte de lo que se llama TIC en tanto que tecnologías que favorecen la 

comunicación y el intercambio de información en el mundo actual.  

 

 Comercio electrónico  2.1.2

 

El comercio electrónico también conocido como e-commerce (electronic 

commerce en inglés) es la combinación de la tecnología de internet y el 

comercio, para con esto potenciar de manera significativa el alcance de los 

productos y servicios de las organizaciones. Según (INE, 2009) se considera 

comercio electrónico a las Transacciones realizadas en internet, los bienes y 

servicios  se contratan a través de internet pero su pago o entrega puede ser 

off line, Los pedidos hechos por teléfono,  o mediante correo electrónico 

escrito de forma manual no se consideran comercio electrónico. 

 

2.1.2.1 Origen y evolución del comercio electrónico 

 

El comercio electrónico es la necesidad de hacer negocios en el ámbito 

internacional, estos negocios son los que impulsan al comercio, más aun si 

se tiene una base tecnológica sólida para poder realizar comercio de una 

manera segura. En los últimos decenios del siglo XIX empresas comerciales 

iniciaron la venta por catálogo en los Estados Unidos. Este sistema 

revoluciono las ventas mediante la creación de  un catálogo de productos  

con fotos ilustrativas de los diferentes productos que se querían vender, esto 

dio paso a la captación de nuevos segmentos de clientes a los cuales no se 

los estaba atendiendo, asimismo los potenciales compradores tenía la 

facilidad de poder elegir desde la comodidad de su casa los productos sin 

tener la presión o asistencia de los vendedores. 

 

 La venta por catálogo tuvo mayor impacto con la aparición de las 

famosas tarjetas de crédito o dinero plástico como se lo conoce, pero la 

práctica apareció a inicios del año 1970, es aquí donde se da el origen del 
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comercio electrónico como tal,  con las transferencias monetarias y 

las primeras relaciones comerciales en las que se utilizaba la computadora 

como herramienta para realizar órdenes de compra. Según (Ibrahim, 2008) 

“la utilización de instrumentos electrónicos de comunicación como el 

teléfono, el fax son precursoras del actual comercio electrónico que se 

realiza en internet”.  

 

Hay que mencionar, además que tiempo después apareció el 

intercambio de datos vía electrónica con lo que poco a poco aumentaron los 

tipos de procesos comerciales, permitiendo a las empresas ser más 

competitivas con la implementación del comercio electrónico en las 

actividades diarias, en vista de que la tecnología avanza de una manera 

vertiginosa ha permitido que el comercio electrónico se expanda y que llegue 

a varios segmentos de potenciales consumidores a través de este medio. A 

mediados de 1980,  surge la llamada venta directa que se la realizaba por 

medio de la televisión, mostrando con mayor realismo los productos que se 

los quería comercializar, resaltando sus principales características 

concretando la venta mediante el uso del teléfono y usualmente el uso de 

tarjetas de crédito para el pago.  

 

El auge de las TIC’S tuvo lugar en La era de la electrónica, en la 

segunda mitad de la década de los 90 con la nueva modalidad del comercio 

que entre sus muchas ventajas permitía tener acceso a cualquier parte del 

mundo los 365 días de año durante las 24 horas sin necesidad de 

intermediarios . Diversas formas de hacer negocios se han adoptado desde 

que se combinaron las TIC’S con el comercio, así mismo las tiendas 

muestran en la red sus catálogos con la codificación pertinente precio y 

cantidad en stock,  el usuario solo tiene que escoger lo que le interesa y 

realizar el proceso de compra y el mensajero llevara los productos y 

efectuara el cobro dependiendo del tipo de pago que se pactó, otra manera 

de vender que surge con el internet es la famosa entrega en line de 

productos intangibles lo cual llamamos servicios profesionales, compra de 

música  libros, videos, el uso de software, compras de pasajes aéreos, 
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reservaciones en hoteles, giras turísticas y así una multitud de 

variantes de comprar y vender  a través de la red. 

 

En resumen se puede decir que hay varios puntos en la historia que 

fueron importantes para la existencia del comercio electrónico. 

 

Su origen se remonta hacia el año 1948, estandarizándose en los 70 

con la implantación del EDI (Electronic Data Interchange). Pero no será 

hasta la creación de la tecnología web WWW (World Wide Web) en 1992, 

junto con la introducción en 1996 del cifrado de seguridad SSL 3.0 (Secure 

Sockets Layer), cuando se produce la expansión exponencial del comercio 

electrónico, todo ello acompañado de un notable desarrollo de las TIC’S. 

Circunstancias que han generado millones de clientes en el comercio on-

line. (Cruz & Héctor, 2015, p. 108) 

 

2.1.2.2 Ventajas e inconvenientes para el desarrollo del comercio 

electrónico 

 

Según (García, 2003, p. 72) en su Libro La gestión moderna del 

comercio minorista establece las siguientes ventajas sobre el comercio 

electrónico: 

 

 Para las empresas el comercio electrónico tiene como ventaja la 

reducción de Costos y mayor captación de clientes,  con un 

acceso sin limitaciones geográficas lo cual permite una reducción 

de costos mediante el uso de las tecnologías relacionadas con la 

web. 

 

 Mayor comodidad para los consumidores ya que cualquiera que 

tenga acceso a Internet tiene acceso al comercio electrónico solo 

con el uso de una computadora o un dispositivo móvil que le 

permita navegar por la red, y con la opción de hacer la elección 
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del producto o servicio personalizados y a un menor coste 

ya que no existen intermediarios  

 

 Rápida respuesta a sus necesidades mediante el uso de los 

dispositivos móviles, es una ventaja importante debido a que se 

puede realizar compras desde cualquier localización geográfica. 

 

 Según (Ruiz, 2001) en su libro Comercio electrónico: empresario 

tecnológico : aspectos estratégicos, empresariales y tecnológicos 

de los negocios electrónicos establece inconvenientes para el 

desarrollo del comercio electrónico y los divide en cuatro grupos: 

 

 Organización interna de las empresas vendedoras. Este es un 

problema de lo que se conoce como la logística de la entrega de 

productos, esto se da por el problema de trasporte que tienen las 

empresas, cerca de un 75% de los consumidores hacen al menos 

una llamada para poder verificar el estado de sus pedidos y el 

30% de las compras online registran algún tipo de problema o 

incidencia. 

 

 Factores tecnológicos. Este es un inconveniente de seguridad 

tanto para los vendedores y compradores, ya que la existencia de 

virus y de robo de información debido a que la información no se 

encuentra encriptado, ponen en un entredicho la fiabilidad de los 

negocios en internet. 

 

 Factores socioculturales. En Ecuador este tipo de problemas 

socioculturales se debe principalmente a las estafas y a la 

desinformación a la cual estamos sometidos por los medios de 

comunicación, tergiversando las noticias y provocando que los 

ecuatorianos no  compremos por internet por la desconfianza que 

existe en el momento de realizar las transacciones electrónicas. 
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 Factores legales. Esto se debe a que es un aspecto de 

carácter global dependiendo de la legislación tanto del país y la 

variación que se tenga para los consumidores, el vendedor,  los 

proveedores de internet. 

 

2.1.2.3 Categoría de comercio electrónico 

 

En base a lo anterior dicho se hace necesaria una clasificación del 

comercio electrónico y siguiendo a (Ibrahim, 2008) establece tres categorías 

principales para la clasificación que se muestra a continuación, según el bien 

que interviene puede ser tangibles e intangibles, el canal o la forma de 

entrega pueden ser directo e indirecto, y los agentes que participan gobierno 

empresas y personas.  

 

Tabla 1  
Clasificación principal de los e-business 

 Gobierno Empresas Personas 

Gobierno G2G G2B G2C 

Coordinación y 
transferencia de 
información 

Información y 
servicios 

Información y 
servicios 

Empresas B2G B2B B2C 

Tramites, 
impuestos , 
información 

Comercio 
electrónico 

Comercio 
electrónico 

Personas C2G C2B C2C 

Impuestos y 
tramites 

Laborales Compra, venta 
y remate 

Fuente Ibrahim, 2008 

 

2.1.2.4 Comercio electrónico en el mundo 

 

Una vez que determinamos los modelos de negocio en el comercio 

electrónico es importante saber que está pasando en el mundo y cuál es el 

modelo más usado y las tendencias que tendrá, siguiendo al observatorio 

eCommerce y transformación digital la investigación de  (María, 2015) sobre 

el crecimiento del comercio electrónico en el mundo dijo lo siguiente: los 
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pioneros en acoger esta tendencia comercial fueron Estados Unidos y 

los países europeos y asiáticos. 

 

 Según el (“Global B2C E-commerce,” n.d.) Europa y Norteamérica se 

encuentran entre las primeras regiones donde más facturación se genera. 

En la actualidad, Asia-Pacifico es quien tiene un mayor crecimiento (un 

44.5%) con una facturación en el 2013 de 567.3bn de dólares. 

 

Latinoamérica tiene un crecimiento del 21.5% y una facturación de 

$33.2bn. Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Perú y Chile. Son 

los países de esta región que hoy más compran por Internet  

 

Un claro ejemplo de cómo crece el mercado electrónico es el auge de 

los Smartphone y como estos nos permiten estar conectados a la red en 

todo lugar y tiempo, además de que nos permiten comprar y vender desde 

los mismo, con las diferentes aplicaciones existentes más aun la posibilidad 

de usar esta herramienta por las empresas ofertar y vender sus productos y 

servicios.  

 

2.1.2.5 Comercio electrónico en Ecuador 

 

Según el Diario de noticias El Universo en su reportaje (Comercio 

electrónico requiere oferta interna - Economía - Noticias | El Universo,” 2015) 

El desarrollo del comercio electrónico en el país es aun rudimentario dentro 

del contexto de américa latina, ya que representa el 2% de las compras 

online, el país que lidera es Brasil con un manejo del 60% del comercio  

 

Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano de 

Comercio Electrónico dijo  que el mayor problema es  la falta de oferta de 

productos y servicios online en el mercado nacional y  la generación de una 

compra positiva. 
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 Así mismo siguiendo a la revista (Líderes, 2015) “Ecuador mueve 

al año USD 200 millones en ventas en línea, según el Instituto 

Latinoamericano de Comercio Exterior. En cambio, las cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)  señalan que en el país se generan 

USD 540 millones.” 

 

2.1.2.6 Modelos de negocio debido al comercio electrónico 

 

Para tomar la decisión de ingresar al mundo del comercio electrónico es 

necesario identificar los objetivos del negocio y definir las estrategias las 

cuales tienen que estar incluidas a la tecnología la cual supone aspectos de 

seguridad, infraestructura de comunicaciones y capacidad de procesamiento 

entre otros rubros. 

 

Según  (Ibrahim, 2008) Se denomina la E– ingeniería al proceso de 

reinventar  la manera de hacer negocios en donde es vital la administración 

con el cliente, los procesos internos y la cadena de suministro.  

 
Tabla 2  
Beneficios y oportunidades del comercio electrónico 

Oportunidades para los 
proveedores 

Beneficios para los clientes 

Presencia global Opciones y selección global 

Mayor competitividad Calidad de servicios 

Fabricación en masa Productos y servicios 
personalizados 

Reducción de cadena de 
suministros 

Respuesta rápida 

Ahorro de costos Reducción de precios 

Nueva oportunidad de negocio Nuevos productos 

Fuente: (Ibrahim, 2008). 

 

Las estrategias de negocio son uno de los planes que dan forma a la 

puesta en marcha de las empresas, ya sean estas pequeñas, medianas o 

grandes. Son los diferentes caminos para los cuales se efectuara las 

acciones empresariales, estas deben estar en un plan de negocios el mismo 

que será la guía en la ejecución de cada estrategia, siguiendo a (Ibrahim 
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2008) menciona que “el plan de negocios es un paso esencial que 

debe tomar cualquier prudente, independientemente de la magnitud del 

negocio”. 

 

Se debe elaborar una estrategia de negocio ya que se definirá y 

enfocará el objetivo mediante el uso de información y estudios adecuados, 

para posteriormente  Usarlo como una herramienta de venta para enfrentar 

importantes relaciones. La elaboración de una estrategia de negocios 

ayudara a que más personas puedan dar sus puntos de vista y de poder 

complementar el mismo, ya que la realización de la estrategia tiene que ser 

parte de todos los que conforman la empresa y poder ampliar su estructura y 

minimizar las debilidades que puedan existir en el proceso. 

 

Debido al cambio en los ámbitos tecnológicos la estrategia de negocio 

tiene que ser elaborada a corto plazo, y si es necesario irla modificando 

sobre la marcha, esto se da por los cambios que tienen los mercados y su 

influencia en los consumidores. 

 

La estrategia tiene que ser conservadora, en los aspectos financieros, 

ventas y utilidades, ya que esto nos permitirá acoplarnos más a la realidad 

que es constantemente cambiante. 

 

Figura 2 Estrategia de comercio electrónico 
Fuente: (Ibrahim, 2008). 
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Según (Ibrahim, 2008)  La introducción al comercio electrónico 

puede en algunos casos requerir de una reingeniería de procesos de 

compra, inventarios, operación básica y administración, producción, venta, 

promoción, e inclusive cambiar la idea que dio origen a la empresa para 

transformar sus productos o servicios a un medio digital, y poder mantenerse 

en el mercado de forma competitiva y acorde a la globalización del mercado. 

 

2.1.2.7 Comercio electrónico y el turismo 

 

Sin lugar a dudas, las TIC’S han revolucionado el panorama de los 

negocios en el mundo y la industria del turismo no es la excepción. Las 

TIC’S han modificado las industrias hoteleras, de restaurantes y de 

productos/servicios de viaje y ahora juegan un papel fundamental en las 

reglas que rigen el mundo de los negocios y en la forma de acercarse a los 

clientes.  

Las ventajas de las TIC’S en cuanto a incremento de la competitividad, 

según  Porter (1990), experto a nivel mundial en competitividad, "La 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante 

innovaciones” y también nos dice el autor que, “los avances tecnológicos se 

deben analizar bajo un enfoque sistémico, donde interviene la estrategia 

corporativa con un conjunto de tecnologías interrelacionadas de manera 

conjunta con los factores comerciales”. En otras palabras  las (TIC) ejercen 

un rol exclusivo  en la competitividad de las empresas.   

 

La actual economía apunta a la consolidación de un nuevo escenario 

mundial que se identifica con la aceleración del cambio  tecnológico y el 

acortamiento del ciclo de vida de los productos y servicios. En consecuencia 

organización que no se adapte a estos cambios  tiende  a desaparecer, de 

ahí la importancia estratégica de gerencia los cambios que hoy en día son 

habilitados por la tecnología en las organizaciones de todo tipo, no importa 

su tamaño o naturaleza. (Castro & Zavarce, 2010, p. 89). 
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De acuerdo a (VALLES 1999), existen dos puntos a tratar para 

que el turismo sea el motor del comercio electrónico: el turismo es una 

actividad que se promociona y comercializa actividades  que están lejos de 

los  consumidores, y por otro lado, al formar parte de una industria que 

involucra ocio y entretenimiento, es necesario que los medios de promoción 

estén  basados en medios audiovisuales que resulten atractivos. 

 

Menciona (Ibrahim, 2008) que bajo un perfil estrictamente técnico, se 

puede decir que la evolución de las TIC’S en el sector turístico de  las 

últimas tres décadas, han sido caracterizadas por tres oleadas tecnológicas:  

 

• Computer Reservation System (de español: Sistemas Centrales de 

Reservas: CRS) en los años setenta 

• La del Global Distribution System (de español: Distribución Global 

Sistema: GDS) en los años ochenta 

• A partir de la segunda mitad de los años noventa la de Internet. 

 

 “En efecto mientras los CRS y los GDS han permitido desarrollar, y en 

un cierto sentido, globalizar la disponibilidad de los productos y servicios 

turísticos elementales mediante las agencias de viaje, Internet ha extendido 

esta posibilidad directamente a los consumidores finales” (Ibrahim, 2008) 

 

Por otro lado y siguiendo a (Ibrahim ,2008) menciona que En la 

actualidad ninguna otra tecnología de información ha tenido un impacto alto 

en el sector del turismo, como lo hace Internet, el cual ha cambiado los 

esquemas mundiales. Mediante su uso, que funciona las 24 horas del día los 

365 días del año en cualquier lugar del mundo poco a poco se está 

cambiando a las economías. 

 

2.1.2.8 Contratación electrónica 

 

 “Se denomina contratación electrónica, la que se efectúa mediante el 

uso de algún elemento electrónico, con influencia decisiva, real y directa 
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sobre la formación de la voluntad, el desarrollo o la interpretación de 

un acuerdo” (Anzit, 2010, p. 19).  

 

2.1.2.9 Pay pal  

 

PayPal es un servicio global que te permite enviar pagos a la cuenta del 

vendedor con tu tarjeta de crédito, pero sin compartir tu información 

financiera, es decir es un servicio que permite que tanto empresas y 

consumidores  puedan enviar y recibir pagos de una forma segura.  Este es 

un tipo de servicio diseñado para pymes, vendedores por internet 

particulares y otros a los que no satisfacen los mecanismos de pago 

tradicionales.  

 

 Marketing interactivo 2.1.3

 

El cliente es la principal causa para que las empresas progresen, los 

clientes lo quieren todo a mejor precio, y actualmente la información está al 

alcance de todos, es más fácil comparar los productos y servicios entre 

diferentes empresas y poder elegir, se habla de dos tipos de marketing, el 

tradicional y el relacional, ambos tienen diferentes enfoques que 

dependiendo de la época en que se usaban, tenían éxito, según (Ibrahim, 

2008) presenta una tabla en la que  se analiza marketing "tradicional" y del 

marketing relacional:  

 

Tabla 3  
Marketing tradicional y relacional 
Marketing tradicional Marketing Relacional 

Enfoque al producto Enfoque al cliente 

Desconocimiento de los clientes Inteligencia de clientes: se necesita tener 

conocimientos sobre los clientes para poder 

desarrollar productos y servicios enfocados 

a sus expectativas 

Fundamentalmente la empresa habla y el 

cliente escucha 

Interactividad, y direccionalidad en la 

comunicación 



 26 
Centrado en la adquisidor de nuevos clientes Centrado en fidelizar clientes 

La comunicación se desarrolla en medios 

masivos 

La comunicación es directa y enfocada al 

clientes individuales 

Todos los clientes son iguales Personalización de cada cliente en ofertas y 

productos, gran esfuerzo en segmentación 

Enfoque a corto plazo  Enfoque a largo plazo 

Fuente: (Ibrahim, 2008). 

 

2.1.3.1 Las leyes del marketing en internet.  

 

Hace ya algunos años los gurús Al Ries y Jack Trout publicaron el libro 

las 22 leyes inmutables del Marketing. Conocido como un  estándar para el 

Marketing tradicional. Posterior a eso y con el desarrollo tecnológico aparece 

el  E-Marketing,  se ha tratado de crear leyes para la manera de hacer 

marketing en internet. Siguiendo a La aproximación más original y a la vez 

más precisa ha sido la de Ralph Wilson gran consultor en la Red, quien ha 

sido capaz de encontrar leyes, aunque todas ellas mutables. Son solo seis 

(Rodríguez Marrero, n.d., p. 13): 

 

 La ley de la promoción, la cual se hace mediante banners, 

buscadores,  marketing viral, relaciones públicas mediante la creación 

de eventos, boletines electrónicos.  

 

 Ley del regalo, indica que mientras más pueda una empresa ofrecer 

algún producto o servicio gratis mediante el intercambio de 

información importante para la misma estará un paso delante de la 

competencia. 

 

 Ley de la confianza,  Ser transparentes, mostrar al equipo humano de 

la empresa, explicar sus funciones, la forma en qué pueden ser 

contactados, tener políticas claras ofreciendo garantías sobre los 

productos o servicios, disponer de un sitio web de navegación 

sencilla. 
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 Ley de los Contactos Consecutivos, tener un uso eficaz del 

correo, políticas de privacidad, renovación de información, ofrecer la 

posibilidad al usuario  de compartir el sitio web.  

 

 Ley del Nicho, especifica el encontrar un nicho donde se pueda cubrir 

las necesidades que no han sido cubiertas o están inadecuadamente 

cubiertas.  

 

 La Ley del Conocimiento del Público. Conocer de manera más 

personal al público para poder diseñar las estrategias de 

comunicación más efectivas. 

 

 Pymes  2.1.4

 

“El solo hecho de emprender un negocio pequeño, con recursos 

económicos limitados, una escasa mano de obra y con conocimientos 

insuficientes respecto al manejo administrativo y comercial, es un paso 

gigante para dinamizar la economía nacional.”(Coral, n.d.) Es lo que 

actualmente se conoce como pymes. “Al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad 

de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades.”(“Pymes - Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador,” n.d.). 

 

 “Las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) juegan un papel de gran 

importancia dentro del desarrollo de toda economía debido a su relación e 

incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico.” (Ekos, 

2012, p. 12)  

 

Las pymes son generadoras de muchos beneficios para la economía de 

un país, ya que son las que dinamizan la economía, generando empleo, 

contribuyendo a la población con ingresos que promueven la vida de los 
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ciudadanos. Las exigencias de la Globalización hacen que las pymes 

tengan que buscar diferentes estrategias para poder ser competitivas y 

generar productos y servicios de calidad, esta necesidad se traduce en la 

generación de nuevas ideas para obtener ventajas competitivas. 

 

 “Las pymes, al contar con estructuras más pequeñas, hacen fácil el 

ajustarse a los requerimientos del mercado y de los clientes, es evidente 

cómo se genera un trato más cercano con sus clientes.”(Ekos, 2012, p. 12). 

Es interesante hablar de las pymes como empresas creadoras de valor 

económico, pero en el trayecto del ciclo de vida de las mismas no se 

mantienen en actividad por largos tiempos debido a varios factores que no 

las hacen competitivas respecto a otras, y existen varios factores que las 

hacen que se cristalicen, según (Cleri, 2013, p. 37) los factores que afectan 

a la continuidad de las pymes son: 

 

 Personales; al no afrontar a la competencia 

 Operativos; el negocio se maneja mejor a una estructura pequeña 

 Financieros; no se cuenta con recursos suficientes 

 Otros; evolución desfavorable, poca demanda. 

 

Según (Ekos, 2012, p. 35) También existen varias dificultades 

relacionadas con el éxito de estos emprendimientos, debido a la menor 

disponibilidad de recursos, acceso al crédito, limitantes para emprender 

procesos de desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

2.1.4.1 Importancia  

 

Toda gran empresa se inició como una PYME considerando que en su 

momento utilizo las herramientas necesarias para seguir en marcha. De 

modo que las PYME tiene importancia debido a que  Contribuyen al 

aumento de la productividad, generación de empleo, mejor distribución del 

ingreso, mas fácil manejo y presentan una mayor adaptabilidad esto es 

debido a que en su mayoría son empresas familiares. 
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2.1.4.2 Importancia de una pymes en el ámbito mundial.  

 

La importancia en el ámbito mundial de las pymes es de trascendental  

impacto visualizando algunos datos que revelan el dinamismo en la 

economía, como se ha dicho  las Pymes son entidades económicas que 

fomentan el desarrollo 

 

Según (Cabrera, 2012, p. 27) En Europa representa más del 95% del 

sector industrial, para Japón son la principal herramienta de producción de 

partes, para Italia contribuye una gran cantidad de mano de obra ocupada 

en la pequeña industria  y en la mayoría de los países latinoamericanos, las 

Pymes contribuyen  generando empleo y desarrollo económico. 

 

 

2.1.4.3 Importancia de una pymes en la economía del Ecuador.   

 

Las Pymes,  tienen particular importancia para las economías 

nacionales, debido a sus aportaciones en  producción, distribución, de 

bienes y servicios,  flexibilidad de adaptación,  generación de empleos e 

impulso en el desarrollo económico y así lo muestra (Enrique & Correa, 

2013, p. 53): 

 

 Generación de empleos. 

 La fácil asimilación y adaptación de las tecnologías. 

 La facilidad de establecerse en diferentes regiones geográficas lo cual 

permite una mayor cobertura y contribución al desarrollo, producción 

y venta de  artículos a precios competitivos.  

 Menor costo de infraestructura. 

 

Por otro lado es importante conocer las limitaciones o desventajas que 

tienen las pymes, entre las cuales esta: 
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 La falta de recursos financieros 

 La poca o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras 

empresas 

 No contratan personal especializado y capacitado  debido a que no 

pueden pagar altos salarios. 

 

2.1.4.4 Características  

 

Siguiendo a (Medina, 2012) señala que las pymes comparten de manera 

similar las mismas características entre las cuales están: 

 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen 

una “sociedad” la cual es constituida con fines de lucro y crecimiento. 

 Los dueños administran la marcha de la empresa 

 Su número de trabajadores va de 16 hasta 250 personas, 

dependiendo del sector al que pertenece y al crecimiento que tenga. 

 Utilizan menos materiales y equipos importados. 

 En su mayoría se encuentran ubicadas en zonas geográficas donde 

predomina la industria artesanal y casera. 

 Están en proceso de crecimiento constante dependiendo de su 

gestión empresarial, la pequeña tiende a ser mediana y quiere ser 

grande. 

 Obtienen algunos incentivos por parte del Estado para incentivar el 

desarrollo. 

 

2.1.4.5 Órganos de regulación  

 

Según (Republica_del_Ecuador, 2010, Chapter Libro 3) en su Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión en el Libro III, Título I, 

capitulo II, en el Art. 54 de Institucionalidad y Competencias,  afirma que El 

Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento y 
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desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los 

ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias.  

 

Según la (Republica_del_Ecuador, 2010) en su Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión en el Libro III, Título I, capitulo II , en el 

Art. 56  del Registro Único de las MI PYMES.- Se crea el Registro Único de 

las MI PYMES como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el 

Consejo Sectorial de la Producción, quien se encargará de administrarlo; 

para lo cual, todos los Ministerios sectoriales estarán obligados a entregar 

oportunamente la información que se requiera para su creación y 

actualización permanente.  

 

Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MI 

PYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad 

con los conceptos, parámetros y criterios definidos en este código. De igual 

manera, generará una base de datos que consentirá contar con un sistema 

de información del sector, de las MI PYMES que participen de programas 

públicos de promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los 

incentivos de este código, para que el órgano competente pueda ejercer la 

rectoría, la definición de políticas públicas, así como facilitar la asistencia y el 

asesoramiento adecuado a las MI PYMES.  

 

2.1.4.6 Clasificación  

 

La tarea de definir una pymes depende de varios parámetros los cuales 

varían de país en país.  La revista Ekos pymes 2010 ha definido algunos de 

Los indicadores más acertados son el valor bruto de las ventas anuales, el 

valor de activos totales y el número de empleados efectivos. Hay que tomar 

en cuenta que no es necesario cumplir con todos los indicadores para ser 

calificado en este tipo de empresa, solo basta con cumplir con dos de ellos y 

tomar en cuenta la realidad económica que se tiene para poder dar una 

definición de una pymes.  
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Se tomó́ también como referencia el tamaño de empresas por 

número de empleados expuesto en la Resolución 1260 emitida por la 

Secretaria de la Comunidad Andina; 

  

Tabla 4 
Clasificación de las Pymes 

Variables Microempresa Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Grandes 
empresas 

Personal 1 a 9 10 a 49 50 a 199 >200 

Valor 
bruto en 
ventas 
anuales 

< 100.000 100.001 a 
1.000.000 

1.000.001 
a 
5.000.000 

>5.000.000 

Montos 
Activos 

hasta $ 
100.000 

De $ 
100.001 
hasta $ 
750.000 

De $ 
750.001 
hasta $ 
3.999.999 

>$ 
4.000.000 

Fuente:(Superintendencia de Compañías, 2010, fig. 1) 

 

 

2.1.4.7 Antecedentes y descripción de las TIC’S en las pymes 

 

Según Porter (1999, p. 181), el cambio tecnológico es una de las 

principales guías para la competencia. 

 

  A causa de este cambio tecnológico se puede hablar de estrategias 

que harán favorable a las pymes para oportunidades futuras y la obtención 

de nuevos ingresos. Ante esta importante decisión y siguiendo a  Garrido 

(2003, p. 115) sostiene, que el factor clave consistirá en determinar la 

tecnología apropiada, económica y culturalmente, con relación a los 

recursos disponibles de la empresa.  Con respecto a la tecnología es un 

aporte importante para las  pymes no solo por la oportunidad de desarrollo 

sino también de   expansión y diversificación. 

 

La tecnología juega un papel fundamental en la diversificación de las 

economías basadas en recursos naturales. La identificación de 

oportunidades y la posibilidad de explotarlas dependen de las capacidades 
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tecnológicas, en cuanto a las nuevas tecnologías generan crecimiento 

porque impulsan el surgimiento de nuevos sectores, actividades y mercados. 

(OECD, CEPAL, & Development Bank of Latín América, 2013, p. 114)  

 

Tras una investigación de mercado por parte del Ministerio de 

Telecomunicaciones y publicada en (El_Comercio, 2015) “El 82% de pymes 

de Ecuador accede a Internet, pero su uso se limita a enviar correos y tareas 

administrativas”  

 

La falta de difusión de las oportunidades que ofrecen las TIC’S en las 

empresas y como estas no están aprovechando de manera óptima sus 

funcionalidades, tales como el comercio electrónico, el uso de aplicaciones, 

la presencia en las redes sociales, y más formas de poder mejorar su 

operación y comercialización de sus productos y servicios, un punto 

importante es el factor humano, ya que el contratar a personal extra para 

actividades como manejo de redes sociales, pagina web, generación de 

contenidos y mantenimientos de las mismas es necesaria inversión, y no 

todas las empresas están en posibilidad de hacerlo, pero en el mercado 

existen varias herramientas que son gratuitas las cuales se puede iniciar 

para tener presencia web y poder tener una mayor aplicación de las TIC’S 

en las empresas. 

 

 Turismo 2.1.5

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo 

promover el turismo a nivel mundial, define esta actividad como las 

“actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos.”  

 

Sin duda alguna, el turismo es un sector importante para la reactivación 

económica, la creación de plazas de trabajo, incentivo para la inversión local 
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y extranjera, y la mejora de infraestructuras y la entrada de divisas 

para Ecuador.(proecuador, 2012) 
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2.1.5.1 Clasificación de las empresas turísticas  

 

Figura 3 Clasificación de las empresas turística 
Fuente: Guerrero, G. P. E., & Ramos, M. J. R. (2014)
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Otro punto importante a considerar es la obligación que tienen las 

empresas de turismo, que tiene la responsabilidad de generar turismo, y de 

que los visitantes tengan:  

 

 Morada digna y satisfactoria.  

 Transporte seguro y de calidad.  

 Alimentos con atributos de calidad y con buen servicio.  

 Entretenimientos adecuados.  

 Servicios intermediarios responsables.  

 Disponibilidad y prestación de servicios relacionados con el 

viaje de acuerdo a lo pactado.  

 Infraestructura y recursos ejemplares, apoyados por los 

gobiernos.  

 Y lo más importante: verdaderas experiencias de vida.  
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2.1.5.2 Empresas de transportación turística y sus auxiliares 

 

Figura 4 Empresas de transportación turística y sus auxiliares 
Fuente: Guerrero, G. P. E., & Ramos, M. J. R. (2014) 
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2.1.5.3 Las empresas de la hotelería  

 

“Son todas aquellas empresas de naturaleza pública o privada, que de 

manera profesional, habitual y mediante una contraprestación económica, 

ofertan servicios de alojamiento; además de servicios complementarios; con 

el objeto de cubrir las necesidades de estancia y permanencia del visitante” 

(Guerrero et al.,2014) 

 

2.1.5.4 Las empresas del servicio de alimentos  

 

“Son establecimientos públicos, que  otorgar servicios profesionales de 

restauración de alimentos en forma habitual, mediante una retribución 

económica; para ser consumidos por los clientes o comensales, en forma 

directa dentro del sitio mismo donde se elaboran o en forma indirecta.” 

Guerrero et al.,2014 

 

2.1.5.5 Características particulares de las empresas turísticas  

 

 

Figura 5 Características de las empresas turísticas 
Fuente : Guerrero et al.,2014 

 

2.1.5.6 Oferta y demanda turística 

 

“En todas y cada una de las operaciones que en el mercado se generan, 

actúan dos fuerzas muy importantes: la oferta y la demanda, es decir, la 
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empresa turística que ofrece el producto (oferta) y el visitante que es 

quién lo necesita o requiere (demanda).” 

 

El mercado turístico se integra por:  

 La oferta turística 

 El producto turístico  

 La demanda turística. 

 

2.1.5.7 Oferta turística 

 

Según (Guerrero et al.,2014) la oferta turística se caracteriza por los 

recursos turísticos naturales, culturales e históricos de cada país, región, o 

zona de los diferentes lugares en donde se realizan, al hablar de recursos 

naturales, estos son inagotables, pero pueden sufrir deterioro  si no se los 

cuida y conserva de forma adecuada. La característica principal de la oferta 

turística es que supone un desplazamiento, al generarse en un lugar 

diferente de donde se reside, y este se lo realiza mediante un servicio 

intermediario como pueden ser agencias de viaje, en forma física o por vía 

internet. 

 

La oferta turística tiene influencia dependiendo de los objetivos de la 

empresa, es decir varia en base  a los precios de los bienes o servicios, así 

mismo el estado de la tecnología que tengan, como por ejemplo el uso de 

las Tics o el uso de plataformas  que integren los procesos propios del 

negocio, en costos, precios, volumen de transacciones, sistemas, y demás, 

que ayudaran a ser más productivas, ya que tendrán un mayor control sobre 

los datos e información que tengan para poder ofertar, un punto importante 

para aumentar la oferta turística es realizar alianzas estrategias o 

encadenamientos entre las empresas turísticas, para poder complementar 

de mejor manera las necesidades de los turistas. 

 

La innovación de productos turísticos ofertados, es de vital importancia 

para atraer a más turistas interno  y externos, el éxito de ofertar un producto 
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o servicio al que se le añade un valor extra, aumentara la ventaja 

competitiva en el mercado, y finalmente el conocimiento sobre la 

competencia del producto en el mercado, ayudara a la elaboración de 

estrategia en donde se pueda ofertar de mejor manera los productos y 

servicios.  

 

Siguiendo a (Guerrero et al.,2014) expone que los componentes de la 

oferta están divididos en tres elementos clave y que  conforman la 

experiencia del turista, son  los que atraen al turista a visitar el destino, entre 

ellos los principales son los recursos turísticos, que pueden ser naturales o 

creados, entre los naturales podemos decir el tipo de clima, la geografía, 

flora, fauna, por otro lado los construidos por el hombre son toda la riqueza 

social y cultural como: arte, historia, estos  son recursos de libre disposición 

para uso y disfrute del visitante.  

 

También la planta turística es otro componente vital de la oferta turística, 

dentro de este rubro se encuentran las empresas (líneas de transporte, 

hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, museos). El gobiernos  

toma parte de este componente al dotar de los puentes, autopistas, vías 

férreas, carreteras, sistemas de agua o drenaje y eléctricos, gasoductos, 

estacionamientos, parques, iluminación, y demás, que ayudan a la creación 

de valor de los productos turísticos, y finalmente los elementos 

institucionales que  tienen autoridad nacional e internacional y sus 

respectivos instrumentos normativos, que dan respuesta a las peticiones y 

demandas de la actividad turística, como por ejemplo los organismos 

públicos relacionados con el turismo. 

  

2.1.5.8 Demanda turística 

 

Siguiendo a (Guerrero et al.,2014).  La demanda es  elástica debido a 

que es cambiante con los factores económicos del mercado, la  

estacionalidad en tiempo y espacio, además es parte de la motivación que 

exista por los intereses individuales de los visitantes. Es decir la demanda es 
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algo impredecible e inestable ya que es afectada por varios factores 

externos  y que no permiten el desplazamiento de los visitantes hacia ciertas 

regiones por sus circunstancias socio-política delicado (guerras, pandemias). 

Por otro lado El turismo es un producto perecedero. Si no se potencia y 

explota la  capacidad turística, se tiene una pérdida de ingreso, lo cual es un 

problema para el desarrollo de las empresas, cabe señalar que la demanda 

turística es estacional, las estrategias de la oferta tiene que ajustarse a la 

demanda en lo posible, para asegurar su viabilidad. 

 

 Datos relevantes del cantón Rumiñahui  2.1.6

 

El cantón Rumiñahui constituye la aorta incomparable del Valle de los 

Chillos; todo viajero o turista puede contemplar desde lo alto de la carretera 

que une con Quito, sus fértiles tierras, y de modo especial, pueden admirar 

diferentes cuadros de vivos colores y encantadores matices.(Distrito 

metropolitano de Quito, 2013) el cantón Rumiñahui cuenta con una 

ubicación estratégica ya que une a Quito con el valle, posee recurso 

naturales, forestales además de tener un clima favorable y un recurso 

ecológico muy valiosos el cual es una fortaleza que posee el cantón donde 

se puede hacer del turismo como potencia, ya que es un hermoso entorno 

natural, se tiene grandes oportunidades  entre las que destaca su ubicación 

estrategia en relación a otros valles y la región, esta próximo al nuevo 

aeropuerto lo cual es un plus para los turistas.  
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Figura 6. Cantón Rumiñahui 
Fuente: (Distrito metropolitano de Quito, 2013) 

 

Presencia de áreas de reserva ecológica: Ilaló, Pasochoa, Sincholagua, 

Antisana . Estas son algunas oportunidades y fortalezas que posee el 

cantón, pero también se tiene que tener en cuenta la incipiente legislación 

para proteger el medio ambiente y la Proximidad al volcán Cotopaxi. Al tener 

una vasta flora y fauna es una fortaleza económica si se sabe potenciar el 

turismo de parte de los nativos del cantón y de otros lugares inclusive del 

exterior pero existe una escasa difusión del mismo, no se da a conocer el 

potencial turístico de la región, otro punto muy importante es el potencial 

gastronómico del cantón.  

 

“Las condiciones turísticas de Sangolquí son de carácter tan variado y 

de alta calidad, que nos dan la evidencia de que tiene que convertirse en 

uno de los primeros centros turísticos del Ecuador.”(Distrito metropolitano de 

Quito, 2013, p. 215) 

 

El Cantón Rumiñahui es poseedor de múltiples atractivos naturales, 

entre los cuales se destaca por su belleza e imponencia, se destaca por 

tener 18 cascadas a lo largo del río Pita, entre las que resaltan La Chorrera, 

Vilatuña, Cóndor Machay,  
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Lo que respecta al cantón Cotogchoa  se puede resumir que se tiene La 

iglesia y el parque central, el Refugio de vida silvestre Pasochoa, la cascada 

Padre Urco, las haciendas El Cortijo, El Rocío, San Agustín, La Loma, 

Mercedes Robalino, La Merced de Villotoa, el Mirador Pino Alto, son 

atractivos con los que cuenta Cotogchoa y que pueden convertirse en 

lugares turísticos de esta población.  

 

En lo referente a la parroquia de Rumipamba se tiene  el complejo 

deportivo de la parroquia de Rumipamba, el muro portón de ingreso a la 

parroquia,  los senderos ecológicos  la cascada Cóndor Machay  la Cascada 

Vilatuña  La Gruta De La Virgen De La Peña, Hostería El Cucayo, Hostería 

Caldera. 

 

La gastronomía del cantón se destaca  La Av. General Enríquez es una 

calle tradicional ya que en ella se ubican varias picanterías que expenden 

varios platos típicos de Sangolquí como es el hornado. Otro plato típico de la 

gastronomía del cantón son los cuyes, estos son preparados en el barrio 

Selva Alegre, en su calle principal. La preparación de este plato es 

tradicional. El lugar más característico es el restaurante conocido como El 

Hueco, que fue el primero que inició con esta  costumbre culinaria en la 

zona. “Además de otras delicias como el mote con chicharrón, fritada con 

llapingachos, caldo de gallina, caldo de patas, seco de gallina, entre otras. 

Sangolquí es considerada como la "Capital Mundial del Hornado".”(AME, 

2015) 

 

2.2 Marco teórico conceptual  

 

Internet 

“Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para 

transmitir la información: navegar por internet; conectarse a internet; en 

internet puedes encontrar mucha información.”(RAE, 2015) 

• “Red mundial de computadoras.”(Klein, 2015) 
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Página web 

• “Es un documento o información electrónica capaz de contener texto, 

sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, 

adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser 

accedida mediante un navegador.”(Española, 2015) 

• “página' en Internet”.(Klein, 2015) 

 

Un sitio web  

• “Página' o conjunto de 'páginas' en Internet.”(Klein, 2015) 

 

Buscador 

• “Es un sistema informático que busca archivos almacenados en 

servidores web.” (Wikipedia®, 2015) 

 

Dirección de sitio Web; “Dirección de un sitio Web, de manera que 

pueda encontrarlo sin necesidad de utilizar el explorador o  buscador.”(Klein, 

2015) 

 

Cuenta comercial 

• “Cuenta bancaria que permite aceptar pagos con tarjetas de crédito.” 

(Klein, 2015) 

 

Encriptación 

• “Proceso mediante el que se codifica la información, de manera que 

no pueda leerla ninguna persona no autorizada.” (Wikipedia®, 2015) 

 

Nombre de dominio 

“Dirección de sitio Web que le pertenece sólo a usted y que lleva a los 

usuarios de Internet directamente a su sitio, sin importar dónde esté 

alojado.”(Klein, 2015) 

 

Software de creación de tiendas 
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“Programa computacional que le permite construir una tienda que 

opere en Internet.”(Klein, 2015) 

 

SSL (Secure Socket Layer) 

 “Software que encripta información antes de enviarla a través de 

Internet. Este software está incluido en todos los exploradores.”(Klein, 2015) 

 

SEO “Es el proceso mediante el cual una página web obtiene y 

mantiene posiciones notables en las páginas de resultados naturales de los 

buscadores, también llamados resultados orgánicos.”(Fuentes & Orduña, 

2010). 

 

E-learning: “Sistema de educación a distancia basado en soportes 

electrónicos. Su canal preferente es Internet, que permite la comunicación 

abierta entre el emisor y el receptor de la enseñanza.”(Pyme, 2008) 

 

Plan estratégico de marketing: “Proceso por el cual se establecen los 

objetivos comerciales de una empresa y las estrategias necesarias para su 

consecución. Está basado en el análisis del entorno externo e interno, y 

sujeto a sus cambios.”(Pyme, 2008) 

 

Turismo 

• “Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos.” (OMT, 2015) 

 

• “La palabra turismo viene de las voces latinas tour y torn , las cuales 

significan tornar. Etimológicamente, turismo se deriva de la palabra latina 

tornus , que indica la acción de movimiento y retorno.” Jiménez Bulla, Luis 

Hernando, Jiménez Barbosa, Wilson Giovanni(2013) 
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Mercado :“Es un lugar o espacio donde se acude para un 

intercambio de bienes, servicios o productos, en el cual los vendedores 

(oferta), mediante una retribución económica, transfieren la propiedad de sus 

productos, bienes o fuerza de trabajo a los compradores (demanda).  

Entendiendo por lugar o espacio, por mencionar ejemplos: un área 

geográfica, el Internet, una agencia, un hotel, una negociación en algún 

punto.” (Guerrero et al.,2014) 

 

Mercado turístico: “Es el lugar o espacio, donde coincide la interacción 

entre la oferta o venta de productos, servicios y bienes de las empresas 

turísticas y la demanda o compra de los mismos, por parte de los visitantes o 

consumidores.” (Guerrero et al.,2014) 

 

Oferta Turística: “Es la disposición, propuesta o suministro en el 

mercado del conjunto de todos los productos, servicios y bienes, con 

condiciones pactadas específicamente sobre un precio, lugar, cantidad, 

forma y periodo de tiempo (denominados productos turísticos) que son 

atractivos para ser comprados por el visitante o consumidor.” (Guerrero et 

al.,2014) 

 

Demanda turística: “Es la cantidad de visitantes y empresas que en 

forma individual o colectiva se encuentran motivadas a consumir una serie 

de servicios, bienes o productos turísticos, que atiendan a sus necesidades 

o exigencias, y que por los cuales están dispuestos a pagar a los diferentes 

precios en el mercado.” (Guerrero et al.,2014) 

 

Producto Turístico: “Es el conjunto de bienes, prestaciones, servicios y 

productos atractivos tangibles o intangibles que son proporcionados en 

forma individual o combinada, que atienden a las necesidades o deseos del 

visitante” (Guerrero et al.,2014) 

 

Formas de turismo: “Existen tres formas fundamentales de turismo: el 

turismo interno, turismo receptor y turismo emisor. Estas pueden combinarse 
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de diferentes modos para dar lugar a las siguientes otras formas de 

turismo: turismo interior, turismo nacional y turismo internacional.”(OMT, 

2015) 

 

Turismo gastronómico: “Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos de 

las regiones.”(RODRÍGUEZ, 2015) 

 

Turismo cultural: “Corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad.”(RODRÍGUEZ, 2015) 

 

Turismo histórico: “Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo 

principal atractivo es su valor histórico.” (RODRÍGUEZ, 2015) 

 

Turismo agrícola o agroturismo: “El turismo rural contribuye a 

diversificar la oferta de productos y a sostener la economía de las 

comunidades rurales.”(RODRÍGUEZ, 2015)  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 

“El Cantón Rumiñahui recibe alrededor de 30.000 turistas por mes en 

los meses de Mayo y Septiembre en sus fiestas de cantonización y del maíz 

del turismo respectivamente.” (Rumiñahui, 2015) según (Arguero, 2015) “El 

resto del año, Rumiñahui tiene un promedio de 10.000 a 15.000 turistas que 

visitan el cantón cada mes.” Es por eso preciso realizar un análisis interno y 

externo para determinar el potencial y las problemáticas que tiene el sector 

turístico 

 

3.1 Macro ambiente  

 

Según(Rodríguez, 2014) consultor principal del “Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial Actualización 2014 – 2019”  habla de algunos 

aspectos importantes en cuanto a la situación actual del Cantón Rumiñahui.  

 

 Entorno económico  3.1.1

 

Inflación 

 

Según los datos del Banco central del Ecuador (BCE, 2015) la inflación 

se encuentra en un 3,48%, se debe agregar que si se compara la inflación 

anual ecuatoriana de diciembre de 2014 con la de los países miembros del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se evidencia que “Ecuador posee la 

variación anual más baja que las de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Chile.” (ecuadorencifras, 2014)  

 

En definitiva la inflación no ha tenido variaciones muy fuertes en el 

transcurso del tiempo, y no supera el 5% en cada parido por ende es una 

oportunidad debido a que los consumidores pueden tener el mismo poder 
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adquisitivo ya que los precios de los productos no tienen una 

variación considerable. 

 

Tasa de desempleo  

 

Según el (INEC, 2015) “El desempleo en Ecuador se ubicó en 3,84% en 

marzo 2015, 1,01 puntos menos que lo registrado en marzo del 2014 cuando 

llegó a 4,85 

 

La tasa de desempleo a nivel nacional está cada vez disminuyendo, lo 

que conlleva a que más gente se inserte en la población económicamente 

activa, no es un porcentaje alto de desempleo existente por ende existe 

población en calidad de decidir qué hacer con los recursos obtenidos para 

consumir lo en productos y servicios.  

 

Política fiscal 

 

“Entre 2006-2014 el gasto público creció 347 % y el PIB aumentó 114 % 

en valores nominales. Pero en el periodo de enero-octubre de 2015 el 

presupuesto presenta un déficit de $3.456 millones.” (Carrera, 2015) esto se 

refleja en que las cuentas no son claras y que no son reales los valores que 

se presentan, al aumentar el gasto público quiere decir que existe más 

inversión en el país, lo cual permite tener mayor acogida de parte de turistas 

y potenciar los ingresos no petroleros.  

 

 En lo referente al comercio exterior se tiene algunas variaciones que se 

explican en el Reporte Macroeconómico No. 80 Noviembre 2015 escrito por 

(Carrera, 2015) el cual expone  que “Entre enero-septiembre 2014/2015 la 

importación de bienes de consumo se reduce 14,9 %, de materias primas se 

reduce 10,2 % y de bienes de capital se reduce 14,7 %” esto ayuda a que no 

exista la salida de divisas y que no se desestabilice la economía local , 

debido a las salvaguardias impuestas por el Gobierno. Disminuye el valor de 

la importación de derivados por menores precios. 
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 Entorno tecnológico 3.1.2

 

E-readiness 

 

Según la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC, 

2014) define E-readiness, o aptitud digital, como: El retrato de la situación de 

las (TIC) de un país y de la capacidad de sus consumidores, empresas y 

gobiernos de usar  

 

El Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica 2014 publicado por la 

empresa (Visa, 2014)  “Latinoamérica obtuvo un puntaje de 54.8 en el índice 

de e-Readiness el cual es bajo comparado con Francia que tiene 82,6  pero 

representa una posición muy fuerte en cuanto al crecimiento del comercio 

electrónico. 

Existen 5 elementos que conforma el e-readiness, Logística en tierra, 

conectividad en línea, acceso a dispositivos, poder adquisitivo del 

consumidor para realizar compras y su acceso a productos financieros 

relevantes, comercio Electrónico. 

 

Investigación y desarrollo  

 

Ecuador aumentará su inversión en investigación y desarrollo, así lo 

manifestó el vicepresidente Glass, el cual menciono que no se puede hablar 

ya de productos estrella, sino se tiene que hablar de una cultura estrella de 

innovación, Glas dijo también que se aumentará la inversión en investigación 

y desarrollo del 0,35% al 0,78% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017: 

“El Ecuador es el país que más invierte, no solo en América Latina sino en el 

mundo, en educación superior y sin eso no puede haber 

innovación”(eltelegrafo, 2014) 

  Es una oportunidad el aumento en investigación y desarrollo ya que 

con esto aumentara el nivel cultural del país. 
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Marketing digital 

 

Según la revista Ekos publica algunos datos importantes sobre 

marketing digital en las pymes (puromarketing, 2014) “En el año 2015, el 

70% del presupuesto de las Pymes a nivel global será para el Marketing 

Digital, lo que supondrá nuevas oportunidades para los negocios o 

proveedores que trabajen u ofrezcan sus servicios a este tipo de empresas.”  

 

Así mismo aumentaran su campo de promoción y ventas, llegando a 

mas lugares en todo momentos, estamos viviendo una globalización de la 

información con el uso de las TIC’S “Los gastos de las empresas en los 

medios de comunicación, marketing y soluciones de negocios crecerán de 

los USD 22.400 millones que se registraron en 2010 a USD 40.200 millones 

en 2015, representando una tasa de crecimiento anual del 

12%.”(puromarketing, 2014)  

 

Las pymes están poniendo la mayor inversión en los aspectos digitales, 

y manteniendo de igual manera los canales tradicionales, las Pymes 

buscarán aprovechar las herramientas que les permitan maximizar a más 

largo plazo los esfuerzos realizados por cada nuevo cliente adquirido. 

 

En cuanto a la conectividad y uso de las tics el cantón Rumiñahui 

siguiendo a (Rodríguez, 2014) se tiene una cobertura de más del 50% de 

área de estudio con telefonía fija, se puede proveer mediante la misma red 

servicios de internet y Voz sobre IP,  para realizar una expansión de la red a 

zonas sin cobertura es viable en términos de distancia y extensión de la red 

a instalar.  

 

Es una oportunidad para el cantón en el sector turístico  fortalecer el 

acceso a los sistemas de información de la población, garantizando una 

buena cobertura de comunicación y utilización de las tics 
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 Entorno socio cultural 3.1.3

 

Patrimonio cultural 

 

Existe un importante patrimonio cultural tangible e intangible dentro del 

cantón. En este sentido se puede resaltar al centro histórico y sus bienes 

muebles e inmuebles, catalogados como patrimonio cultural del estado, por 

otra parte las  tradiciones y fiestas del maíz y cantonización (chagras, toros),  

además de las destrezas y habilidades en la elaboración de artesanías y 

arte con reconocimiento nacional e internacional. 

 

Se menciona algunos problemas importantes según (Rodríguez, 2014) 

en cuanto a la parte sociocultural mencionando que el cantón cuanta con 

vastos territorios con atractivos turístico naturales y culturales  que están sin 

aprovechamiento, debido a la falta de  infraestructura y utilización de las 

herramientas tecnológicas se está desaprovechando estos atractivos 

turísticos que hacen que el cantón pueda ser una potencia turística.  

 

Se debe agregar que existe desconocimiento de parte de la población 

del patrimonio cultural existente, lo cual es un problema de alto impacto 

porque se está generando una falta de identidad del lugar donde se reside, y 

de la importancia que tiene estos atractivos. 

 

Demografía 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), la 

población total del cantón Rumiñahui asciende a 85.852 habitantes, de los 

cuales 75.080 se encuentran asentados en el área urbana, mientras que 

10.772 (hab.) Corresponden al sector rural. Cabe mencionar que dentro del 

sector urbano se encuentran las parroquias: San Rafael, Sangolquí, y San 

Pedro de Taboada. La parroquia Sangolquí mantiene población urbana y 

rural. 
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En cuanto a la concentración y distribución empresarial a nivel 

total de empresas a nivel provincial, el DMQ concentra el 90% del total de 

empresas a nivel  provincial, el otro 10% se concentra en los cantones 

siendo el más relevante el cantón Rumiñahui con el 3,9%  

 

Existe recurso humano joven que oscila entre (15 a 30 años), el cual es 

una estructura poblacional expansiva y productiva para el cantón Rumiñahui, 

al existir  cerca del 91% de la población cantonal  que ha cursado o cursa 

algún nivel de instrucción educativa, en este contexto se puede añadir que 

las unidades de enseñanza cubren la demanda poblacional inclusive de nivel 

superior. Siendo así existe reducción del analfabetismo a nivel cantonal, 

llegando al 2,89% para el año 2010. De seguir esta tendencia en futuros 

años el cantón tendrá una población libre de analfabetismo 

 

Es una oportunidad que el cantón tenga población joven  con una 

preparación académica, pero que tiene desconocimiento de parte de la 

población del patrimonio cultural existente 

 

Así mismo Existe un importante patrimonio cultural tangible e intangible 

dentro del cantón pero por otro lado hay sitios turístico naturales y culturales  

que están sin aprovechamiento, debido a la falta de  infraestructura y 

utilización de las herramientas tecnológicas 

 

 Entorno natural 3.1.4

 

El clima es favorable y óptimo para la producción, existe un patrimonio 

histórico de gran valor, Recursos hídricos ríos, vertientes,  baja 

contaminación del aire, recursos forestales. 

 

Deficiente conectividad vial hacia el área rural, la existencia de varias 

empresas y un inadecuado proceso de eliminación de desechos ha 

provocado la contaminación de los ríos 
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Los Asentamientos humanos en el cantón Rumiñahui tiene una 

baja densidad poblacional en las zonas rurales lo cual reduce la presión 

sobre los recursos naturales, además de contar con un mapa de exposición 

de asentamientos humanos sobre  amenazas volcánicas como insumo para 

la prevención de desastres, ya que uno de los principales problemas es que 

hay una alta exposición de los centros poblados a peligros volcánicos 

 

3.2 Microambiente 

 

 Compradores 3.2.1

 

Para el estudio de los compradores es necesario conocer cuál es la 

tendencia que tiene las llegada de turistas a Quito según datos de 

(quitoturismo, 2013) “La llegada de turistas a Quito en 2013 (datos finales) 

tiene un incremento del 18% respecto del 2012” en base a estos datos 

estadísticos se hace una proyección para posteriores periodos dando como 

resultado en 2018 llegaríamos a un millón de visitantes a la ciudad.  Los 

sitios más visitados en los alrededores del DMQ en lo referente a las  

parroquias rurales fue San Antonio, por su ícono de la Mitad del Mundo, con 

un 60% del total de visitas a parroquias. Sangolquí tiene solo un 3,6%, esto 

se debe a que según la encuesta realizada los turistas extranjeros de cómo 

se enteraron sobre Quito. El medio de información mayormente utilizado es 

el Internet, el segundo medio sigue siendo los referidos por familiares y 

amigos. (quitoturismo, 2013) 

 

Las principales nacionalidades que visitan Quito y sus parroquias son 

Estados Unidos, Colombia, España, Canadá, Alemania, Argentina, Perú, 

Reino Unido, Francia, México, Chile, Brasil, Italia.(quitoturismo, 2013) 

 

Los compradores del servicio en el cantón Rumiñahui  en su gran 

mayoría son nacionales, existe un muy bajo número de  turistas extranjeros.  

En su mayoría los compradores son de Quito. 
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 Sustitutos 3.2.2

 

Los  sustituto se habla de sitios turísticos que son aledaños al cantón 

Rumiñahui, por la ubicación que tiene al norte se encuentra la Ciudad de 

Quito esta tiene Centro Histórico o Casco Colonial de Quito, en el norte  

encontrará el pequeño poblado de Mindo, la turística Ciudad Mitad del 

Mundo, en el sur la Estación de Trenes de Quito, el Museo Interactivo de 

Ciencias y el legendario Teatro México. 

 

Al sur se encuentra el cantón mejía  el cual tiene los siguientes 

atractivos turísticos: las Fuentes de Tesalia, El Nevado Ilinizas, Refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa, Volcán Rumiñahui, Complejo Turístico La Calera, 

Montaña el Corazón. 

 

Al este se limita con la parroquia de Amaguaña la cual tiene como 

principales atractivos turísticos los balnearios, agua y montaña, Ushimana, la 

chorera Angamarca. 

 

Además de tener una posición geográfica estratégica cercanía al 

Cotopaxi, cercanía al Aeropuerto, ruta de Volcanes, etc. Es decir tener 

varios sititos turísticos aledaños al cantón, es una oportunidad es importante 

ya que el cantón Rumiñahui  es una vía de paso para poder llegar a estos 

atractivos turísticos de otros cantones y se puede aprovechar para poder 

promocionar el turismo indirectamente.  

 

 Proveedores 3.2.3

 

Es  importante hacer un análisis de la oferta para establecer los  

servicios de promoción del Cantón Rumiñahui a través del Internet por parte 

de establecimientos turísticos implantados en el mercado. Esto conlleva al 

análisis de las Pymes que proveen de servicios turísticos al cantón 

Rumiñahui  

 

http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/naturaleza/mindo.html
http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/lugares-historicos/mitad-del-mundo.html
http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/lugares-historicos/mitad-del-mundo.html
http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/lugares-historicos/tren-quito-chimbacalle.html
http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/museos/museo-interactivo-ciencias.html
http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/museos/museo-interactivo-ciencias.html
http://quitoadventure.com/espanol/relax-ecuador/lugares-turisticos-quito/teatros-musica/teatro-mexico-quito-ecuador.html
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 Para esto se realizó un procedimiento  de búsqueda en la web 

en función de palabras clave con el Cantón Rumiñahui con el fin de 

establecer el posicionamiento de Portales Web que tengan optimizado sus 

metadatos, etiquetas e información en relación con las referidas palabras 

clave.  Para esto se empleó el motor de búsqueda de Google y el servicio de 

Google Trends para poder determinar el ranking de los principales portales 

Web que difunden información turística sobre el cantón Rumiñahui  

 

Al efectuar una búsqueda con Google de la frase “Rumiñahui” con fecha 24 

de noviembre de 2015, se puede observar que el buscador sugiere la 

dirección  electrónica www.ruminahui.gob.ec/. De acuerdo al término de 

búsqueda este se encuentra en la cuarta posición de acuerdo a Google . 

 

Figura 7 Búsqueda en Google ¨ Rumiñahui¨  

 

La primera posición pertenece al Banco General Rumiñahui, la segunda 

y tercera posición hace referencia a información de la Wikipedia. Al realizar 

la búsqueda en Google Trends con fecha 2015-11-24  muestra una 

tendencia a lo largo del tiempo sobre la búsqueda en  Google sobre esa. 

 

http://www.ruminahui.gob.ec/
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Figura 8 Google Trends “Rumiñahui”  

 

Ecuador el único lugar donde se realizó la búsqueda en Google. Al 

efectuar la búsqueda en Google de la frase  “Turismo Rumiñahui” con 

Google con fecha 2015-11-24  se puede observar que el buscador siguiere 

las paginas relacionadas al portal web del “Gobierno Autónomo de 

Rumiñahui” en los tres primeros lugares, en el cuarto lugar está el portal 

“Viajandox Ecuador”  el cual provee de Información de 2000 atractivos 

turísticos y más de 50 tours para que recorras Ecuador. En Quinta posición 

está el portal “Ecuador-turistico.com”  en el cual presenta información 

turística del cantón Rumiñahui. 

 

 

Figura 9 Búsqueda en Google ¨Turismo Rumiñahui”  
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Figura 10 Portal Web GAD Rumiñahui  

 

A la fecha de análisis del Sitio Web del Gobierno Municipal del Cantón 

Rumiñahui se puede observar que dicho Sitio ha sido diseñado y 

desarrollado en su totalidad por el Gobierno Municipal del Cantón 

Rumiñahui, se puede apreciar la pestaña que hace referencia al turismo del 

mismo, y en donde se muestra información de los atractivos turísticos del 

mismo, posee además un canal en YouTube, una página en Twitter, 

Facebook y también un enlace a la radio Municipal. Cabe destacar que el 

Gobierno Municipal del Cantón Rumiñahui solo emite información general de 

lo que es cantón Rumiñahui, siendo así una base de consulta para poder 

realizar nuevas búsquedas en el internet ya que sin embargo su giro del 

negocio es de orden social sin fines de lucro para la colectividad.  

 

En Ecuador es un país que aún está en auge con la utilización del 

internet y los negocios en línea, las razones van más allá de solo aumentar 

sus ingresos, sino de establecer medios de comunicación más efectivos con 

los clientes, garantizando la satisfacción de los mismos. 

 

En el cantón Rumiñahui existe presencia de algunas Pymes en internet 

pero aun no incursionan en el comercio electrónico, ya que principalmente 

existe desconocimiento de cómo se utiliza el comercio electrónico. Utilizar el 

comercio electrónico representa un crecimiento para las pymes ya que 
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tendrán un mercado más amplio y proporcionar a sus clientes más 

seguridad y satisfacción. 

 

 En base a  los establecimientos registrados en  el Catastro de la  

Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui, año 2015 se presenta un 

listado de las Pymes que tiene presencia en Internet, pero que no son 

tiendas virtuales. 

 

 

Figura 11 Portal Web “ La Carriona” 
 

 

 

Figura 12 Portal Web “Mansión Sanzara” 
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Figura 13 Portal Web “Cotopaxipungo” 
 

 

 

Figura 14 Portal Web “Hostería Del Rio” 
 

 

 



 61 

 

Figura 15  Portal Web “Sommergarten” 
 

 

Figura 16  Portal Web “Refugio Ecológico Molinuco” 
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Figura 17  Portal Web “Hacienda San Isidro” 

 

 
Figura 18  Portal Web “La gran cascada del Pita”  

 

Según la búsqueda realizada en Google con fecha 25 de noviembre de 

2015. Se encontraron 8 Sitios web que promocionan diferentes sitios 

turísticos, en su mayoría son haciendas y entornos naturales del cantón 

Rumiñahui,es muy importante que tengan acceso a Internet y puedan 

ofrecer los servicios turísticos con un mayor alcance. Pero es muy bajo el 

número de sitios web que tengan  optimizado sus metadatos, etiquetas e 

información en relación con las  palabras clave, además de que sitios web 

están solo en español. 
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 Es una amenaza la falta de campanas turísticas para 

promocionar al cantón, por ende  no se puede dar a conocer estas pymes 

que son parte del mismo, es muy bajo el uso de las tics en el cantón 

Rumiñahui, tomando en cuenta que la mayoría de empresas que usan estas 

herramientas son aquellas que tienen capacidad tecnológica, capital, talento 

humano capacitado, y una adecuada gestión de marketing. 

 

 Intermediarios 3.2.4

 

Las siguientes son empresas nacionales y extranjeras que son usadas 

como plataforma para que las PYMES puedan vender por internet. 

 

 

Figura 19  Portal Web “Hoteles en Ecuador”  
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Figura 20  Portal Web “Gugadir” 

 

 

Figura 21 Portal Web “Nexdu páginas amarillas”  
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Figura 22  Portal Web “Páginas Amarillas” 

 

 

Figura 23  Portal Web “Código 59”  
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Figura 24   Portal Web “Negocios.com ” 

 

 

Figura 25  Portal Web “Olx”  
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Figura 26  Portal web“Tuugo.com”  

 

 

 

Figura 27  Portal Web  ViajandoxEcuador 
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Figura 28  Portal Web “booking.com ”  

 

 

Según la búsqueda realizada en Google sobre los diferentes atractivos 

turísticos y establecimientos  con fecha 25 de noviembre de 2015. Se obtuvo 

10 sitios web que ayudan a que las pymes que no tienen presencia propia 

en internet puedan darse a conocer a través de otra plataforma la cual aloja 

en su base de datos la información de los distintos hoteles fuentes de soda, 

hosterías. Etc.  Que aún no incursionan con presencia propia. 

 

3.3 Análisis interno del sector 

 Marketing 3.3.1

 

Según la dirección de turismo del cantón Rumiñahui  se elaboró material 

turístico: con  mapas, trípticos, posters, folletos, afiches los cuales se 

entregan en fiestas, eventos y ferias del Cantón. Otra manera de difundir el 

turismo y hacer marketing es mediante documentales turísticos difundidos 

en medios de comunicación. Entre estos se destaca videos en el canal de 

YouTube. La publicidad se realiza en ferias  
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En cuanto a la Calidad del producto o servicio, el cantón 

Rumiñahui No existe un servicio calidad total, ya que los propietarios de los 

locales no le ponen interés para poder mejorar, a pesar de que existe 

capacitaciones que se realiza cada trimestre, y la gente en su mayoría no 

acuden.  

 

Análisis: Se considera una debilidad la gestión de Marketing que tiene 

el Cantón Rumiñahui, ya que existe una falta de promoción en medios 

masivos como es el internet, y redes sociales acerca de  los servicios 

turísticos. 

 

 Infraestructura 3.3.2

 

Atractivos Turísticos según la dirección de Turismo del cantón 

Rumiñahui se tiene los siguientes atractivos turísticos para el año 2015. 

Tabla 5  
Atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui 
Nº  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Iglesias 

1 Iglesia Señor de los Puentes 

2 Iglesia Parroquial Cotogchoa 

3 Iglesia de Chillo Compañía 

4 Iglesia Parroquial San Pedro de Taboada 

5 Capilla de San Francisco 

6 Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí 

Haciendas 

7 Hacienda San José 

8 Hacienda San Nicolás 

9 Hacienda San Isidro 

10 Hacienda Santa Clara 

11 Hacienda Santa Rosa de Lima 

12 Hacienda Cashapamba 

13 Hacienda La Carriona 

14 Hacienda El Cortijo 

15 Hacienda La Merced 
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16 Hacienda Las Acacias 

17 Hacienda Esmeraldita 

18 Hacienda San Agustín 

19 Hacienda Cotogchoa de Jijón 

20 Hacienda Bolivia 

21 Hacienda Chillo Compañía 

22 Hacienda Puerto de Oro 

23 Hacienda Molinuco 

24 Hacienda Las Magnolias 

Áreas Ecológicas 

25 Cascada Cóndor Machay 

26 Reserva Ecológica Santa Rita 

27 Cascada del Vilatuña 

28 Cascada Chorrea del Río Pita 

29 Cascada El  Padre Urco 

30 Parque Recreacional Santa Clara 

31 Reserva Ecológica Rumibosque 

32 Cascada del Molinuco 

33 Cascada de Pinllocoto 

34 Complejo La Montañita de Santa Rosa 

35 Centro de Interpretación El Vallecito 

36 Qhapac Ñan 

37 Boulevard Santa Clara 

Parques, Plazas y Monumentos 

38 Parque El Turismo 

39 Parque Juan de Salinas 

40 Parque San Rafael 

41 Mausoleo Juan de Salinas 

42 Mercado Turismo 

43 Monumento al Choclo 

44 Monumento Aya Huma 

45 Monumento al Colibrí 

46 Centro Cultural Villa Carmen 

47 Centro Histórico de Sangolquí 

48 Plaza César Chiriboga 

49 Plaza Cívica Rumiñahui 

50 Casa de Eduardo Kingman 

51 Ciclo Vida 
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52 Centro Comercial San Luis Shopping 

53 Centro Comercial River Mall 

54 Centro Comercial Plaza del Valle 

55 Club de Golf Los Cerros 

56 Club Los Chillos 

Fiestas 

57 Fiesta de Cantonización 

58 Fiesta del Maíz y del Turismo 

59 Toros Populares 

60 Carnaval 

61 Concurso de Años Viejos 

Fuente: Catastro Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui 2015 

 

El cantón Rumiñahui tiene 61 atractivos turísticos que están dividíos 

en 6 iglesias, 18 haciendas, 13 áreas ecológicas, 19 Parques, Plazas y 

Monumentos, y 5 fiestas. Las Áreas ecológicas cóndor Machay y Vilatuña 

son administradas por el Gobierno de Rumiñahui, el resto son privadas. 

 

En el ámbito gastronómico   Sangolquí el alimento estrella de la zona, es 

el afamado hornado. En el sector de Selva Alegre  los renombrados cuyes 

asados. 

 

El local reconocido por la preparación de este plato típico son los 

hornados dieguito. Hornados dieguito cuenta con una página web y 

presencia en las redes sociales como Facebook y Twitter. La página se 

encuentra actualizada, y existe generación de contenido en Facebook. 
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Figura 29  Portal Web Hornados Dieguito 

 

La gastronomía es considerada una fortaleza del sector turístico del 

cantón Rumiñahui, según el Director De La Dirección De Turismo Del 

Cantón Rumiñahui el ingeniero Patricio Rodríguez, un fin de semana se 

tiene alrededor de 5000 turistas que llegan al cantón Rumiñahui para poder 

degustar la gastronomía. Según la Dirección de turismo del cantón 

Rumiñahui, tiene un registro de 244 establecimientos turísticos que se 

encuentran registrados en el catastro del año 2015, y se encuentran 

divididos de la siguiente manera: 

Tabla 6 
Establecimientos del cantón Rumiñahui  
ACTIVIDAD NUMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Transporte 2 

Agencia de viajes 5 

Alojamiento 25 

Comidas y bebidas 207 

Diversión y esparcimiento 5 

Total 244 

Fuente: Catastro Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui 2015 

 

Análisis: Se considera una oportunidad al tener una ubicación geográfica 

estratégica, y ser un destino de recreación y turismo de la región, también La 

gastronomía es considerada una fortaleza del sector turístico 
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 Recursos humano 3.3.3

 

Dentro de los componentes del  sector turístico, es importante conocer  

territorio, el sector económico no puede quedar de lado pues permite 

conocer las capacidades la población económicamente activa, sectores 

productivos, entre otros elementos, que en conjunto dinamizan y son los 

responsables del desarrollo de la comunidad 

 

Los datos del censo(INEC, 2010), indican que 42.335 habitantes 

(59,81%) se encuentran en edad económicamente activa; de los cuales el 

88% se halla en el área urbana. La PEA, es próximo al 96% tanto en la zona 

urbana como rural. Por demás está decir que la población en el área urbana 

es muy superior a la rural. El sector rural cuenta con una mayor población en 

edad de trabajar en estado inactivo, dedicándose a los quehaceres del hogar 

o son estudiantes, jubilados, rentistas. 

 

3.4 Resumen de la situación actual 

 Oportunidades 3.4.1

 

 La inflación no ha tenido variaciones muy fuertes en el transcurso 

del tiempo, y no supera el 5% en cada parido por ende es una 

oportunidad debido a que los consumidores pueden tener el 

mismo poder adquisitivo ya que los precios de los productos no 

tienen una variación considerable. 

 La tasa de desempleo a nivel nacional está cada vez 

disminuyendo 

 Disminución de importaciones  

 Aumento en investigación y desarrollo en vista de que los países 

que más invierten en investigación e innovación son los más 

desarrollados. 
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 Es una oportunidad para el cantón fortalecer el acceso a 

los sistemas de información de la población, garantizando una 

buena cobertura de comunicación y utilización de las tics 

 Existe recurso humano joven que oscila entre (15 a 30 años), el 

cual es una estructura poblacional expansiva y productiva 

 El clima es favorable y óptimo para la producción, existe un 

patrimonio histórico de gran valor, Recursos hídricos ríos, 

vertientes,  baja contaminación del aire, recursos forestales. 

 El turismo receptivo de los diferentes lugares de Quito, y otros 

cantones aledaños 

 Amenazas 3.4.2

 

 Vastos territorios con atractivos turístico naturales y culturales  

que están sin aprovechamiento, debido a la falta de  

infraestructura 

 Se debe agregar que existe desconocimiento de parte de la 

población del patrimonio cultural existente. 

 Deficiente conectividad vial hacia el área rural 

 Amenazas volcánicas  

 Globalización de los mercados 

 Existe un problema cultural ante la adopción de nuevas 

tecnologías, por parte de las pymes 

 La falta de campanas turísticas para promocionar al cantón, por 

ende  no se puede dar a conocer estas pymes que son parte del 

mismo, es muy bajo el uso de las tics en el cantón Rumiñahui, 

tomando en cuenta que la mayoría de empresas que usan estas 

herramientas son aquellas que tienen capacidad tecnológica, 

capital, talento humano capacitado, y una adecuada gestión de 

marketing. 
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 Fortalezas 3.4.3

 

 La gastronomía es considerada una fortaleza del sector turístico 

del cantón Rumiñahui. 

 Existe un importante patrimonio cultural tangible e intangible 

dentro del cantón. 

 Debilidades 3.4.4

 

 En cuanto a la Calidad del producto o servicio, el cantón 

Rumiñahui No existe un servicio calidad total, ya que los 

propietarios de los locales no le ponen interés para poder 

mejorar, a pesar de que existe capacitaciones que se realiza 

cada trimestre, y la gente en su mayoría no acuden 

 La gestión de Marketing que tiene el Cantón Rumiñahui, ya que 

existe una falta de promoción en medios masivos como es el 

internet, y redes sociales acerca de  los servicios turísticos 

 Falta de promoción en medios masivos como es el internet, y 

redes sociales acerca de  los servicios turísticos. 

 Las pymes turísticas del sector en su mayoría no usan las tics 

para poder dar a conocer de mejor manera sus productos y 

servicios, ya que sus sistemas de comunicación al cliente es 

rudimentario en su mayoría, y actualmente usan páginas 

amarillas como un canal de comunicación de sus servicios, sin 

tomar en cuenta a las diferentes herramientas que se usan en la 

actualidad, por ende se está perdiendo ingresos. 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Objetivos 

 Objetivo general  4.1.1

 

Analizar el impacto del comercio electrónico en Pymes del sector 

turístico del cantón Rumiñahui, en lo que se refiere a hotelería, gastronomía, 

y atractivos naturales privados, de las parroquias rurales y urbanas del 

sector turístico del cantón Rumiñahui, mediante una investigación descriptiva 

para proporcionar alternativas que puedan potenciar el turismo en el cantón.  

 Objetivos específicos  4.1.2

 

 Medir el nivel de conocimiento, uso y expectativas del comercio 

electrónico.  

 Identificar las variables que incurren en el no uso del comercio 

electrónico. 

 Obtener información sobre la experiencia de compra y venta  por 

medio del comercio electrónico. 

 Analizar los resultados obtenidos para conocer como el comercio 

electrónico ha impactado en el sector turístico del cantón 

Rumiñahui. 

 

4.2 Enfoques 

 

Se llevara a cabo una investigación cuantitativa, de acuerdo con 

(Sampieri & Fernandez, 2006) la investigación “usa recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento”.  
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4.3 Método de investigación 

 

Para el presente estudio se utilizara un diseño de investigación por 

encuestas dirigido a PYMES del sector turístico y a usuarios de Internet.  

 

4.4 Tipo de investigación  

 

Para esta investigación se ha escogido el tipo de investigación  

descriptiva. Según (Sampieri & Fernandez, 2006) “Consideran al fenómeno 

estudiado y sus componentes, miden conceptos  definen variables” 

 

4.5 Fuente de investigación 

 

Una vez seleccionado el tipo de investigación se usaran fuentes 

primarias,  mediante encuestas a pymes y usuarios del cantón Rumiñahui.  

 

4.6 Universo usuarios 

 

De acuerdo con Selltiz et al., 1980 citado en (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.  La 

población se estima  mediante datos estadísticos de INEC del cantón 

Rumiñahui, y está dirigido a personas que poseen la habilidad y la voluntad 

de comprar un producto y/o adquirir servicios por medio del comercio 

electrónico  

 

 Segmento 4.6.1

 

Segmentar es un proceso  que divide una población en grupos 

uniformes más pequeños de acuerdo a sus características que puedan 

intervenir en su comportamiento de compra. Está enfocado al Mercado 

Consumidor en el canto Rumiñahui, dirigido al público de 20 a 54 años de 

clase media-media alta del sector urbano del Cantón Rumiñahui.  
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Tabla 7  
Criterios de segmentación a usuarios 
  DESCRIPTORES DEMOGRÁFICOS 

Edad Personas 20 a 54 años con poder adquisitivo  

Sexo Masculino y Femenino 

Clase social Media-media alta 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS  

País Ecuador 

Región Sierra 

Cantón Rumiñahui 

Área Urbana 

 DESCRIPTORES PICTOGRÁFICOS  

Personalidad Aventureros, Ambiciosos, innovador a los cambios tecnológicos.  

Estilo de vida Emprendedor 

 

La población del cantón Rumiñahui según (Rumiñahui, 2013) es de 

85.852 y “El 50.6% de los habitantes tiene un promedio entre 20 y 54 años”  

es decir  (43.441 usuarios). 

 

 Muestra 4.6.2

 

La muestra es un subgrupo de la población y se usa la siguiente fórmula 

para su cálculo: 

N =
K2 ∗ p ∗ q ∗ N

E2 ∗ (N − 1) + K2 ∗ p ∗ q
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Para determinar el valor de “p” se usa la prueba piloto, que es 

una herramienta que permite determinar las variables “p”  (Probabilidad de 

Ocurrencia de un Evento) y “q” (Probabilidad de no Ocurrencia de un 

Evento) mediante una pregunta.  

 

¿Ha realizado compras por internet los últimos 6 meses?  

   Si…….   No…… 

 

Tabla 8  
Resultados prueba piloto a usuarios 
Opciones de 

Respuesta 

Respuesta Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Si 13 0,65 0,65 

No 7 0,35 1 

Total 20 1  

 

Análisis. La prueba piloto se realizó a 20 usuarios residentes del cantón 

Rumiñahui  con las características mencionadas anteriormente. Obteniendo 

un resultado del 65% que respondieron que si han realizado compras por 

internet en los últimos 6 meses (13). El 35% respondió que no ha realizado 

compras por internet en los últimos 6 meses (7).  

 

 P= 65%   q= 35% 

 

Aplicando la fórmula para calcular la muestra 

 

N =
1,962 ∗ 0,65 ∗ 0,35 ∗ 43.441

0,052 ∗ (43.441 − 1) + 1,962 ∗ 0,65 ∗ 0,35
 

 

N= 347 número total de usuarios a encuestar 
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 Matriz de planteamiento de cuestionario 4.6.3

Tabla 9  
Matriz Usuarios Objetivo 1 
Objetivo Especifico Medir el nivel de conocimiento, uso y expectativas del comercio electrónico  

     

Variables a Medir Escala Formato Pregunta Código 

Uso de comercio 

electrónico 

Nominal Dicotómica ¿Ha realizado compras usando comercio electrónico? 

Si  

No 

1=Si 

2=No 

Conoce el cantón 

Rumiñahui 

Nominal Dicotómica ¿Conoce el potencial turístico del Cantón Rumiñahui? 

 

Si 

No 

1=Si 

2=No 

Interés de Compra Nominal Dicotómica Estaría interesado en comprar productos o servicios 

turísticos del cantón Rumiñahui, en lo que respecta a 

alojamiento, gastronomía y visita a áreas naturales 

usando el comercio electrónico. 

 

Si  

No 

1=Si 

2=No 
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Motivo de Compra Nominal 

 

Selección 

múltiple 

 

¿Cuál es el principal motivo por el cual Compra por 

internet?  

                                                         

La comodidad y facilidad de uso     

Rapidez, eficiencia y placer            

Información detallada                     

Ausencia de presión del vendedor  

1= La comodidad y 

facilidad de uso     

2= Rapidez, eficiencia 

y placer   

3= Información 

detallada  

4= Ausencia de 

presión del vendedor                            

Tipo de medio social Nominal Escala de 

importancia 

 

¿Cuál es el principal medio social que usa? Califique del 

1 al 3 

 

(Teniendo en cuenta que 1 es el motivo más usado, 3 el 

menos usado; (No repita una calificación.)  

                                                                                       

• Redes Sociales (Facebook, Google Tuenti, 

 Google+, Viadeo, Yammer...) 

• Blogs de empresas o micro blogs (Twitter,   

Present.ly, Blogger )  

• Websites que comparten contenido   

multimedia (YouTube,   

 SlideShare, Instagram...)                                       

1= Mas Usado 

2=Algo Usado 

3= Menos Usado 
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Uso frecuente medios 

sociales 

Nominal Selección Seleccione el principal ámbito en el cual utiliza medios 

Sociales 

 

• Ámbito Académico                 

• Ámbito Laboral                                   

• Ámbito de Consumo 

1= Ámbito Académico                 

2= Ámbito Laboral  

3= Ámbito de 

Consumo                                  

Conoce Marcas 

Medios Sociales 

Nominal Dicotómica ¿Los medios sociales le ayudaron a conocer nuevas 

marcas? 

1=Si 

2=No 

Rubros que compra Nominal Selección 

múltiple 

¿Qué rubros son los que más compra por internet? 1=Pasajes y turismo 

2=alimentos , bebidas 

y artículos de belleza 

3= equipos y 

accesorios de 

electrónica, y telefonía 

4=electrodomésticos(lí

nea blanca y marrón) 

5=indumentaria de 

vestir y deportiva 

6=artículos deportivos 

7=artículos de oficina 

8=accesorios para 

autos 

9= otros 
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Forma de pago Nominal Selección ¿Cuál es la forma de pago que más usa? 1= Tarjeta De Crédito 

O Debito 

2=Pay Pal 

3=Contra Reembolso 

4=Transferencia 

5= Otros 

Búsqueda de 

información  

Nominal Selección 

múltiple 

¿Cómo busca información para comprar? 1= Motores de 

búsqueda( Google) 

2=Sitio conocido 

(WWW) 

3=recomendación 

4= otros 

 

Genero Nominal Selección ¿Indique cuál es su género? 1=Masculino 

2=Femenino 

Edad 

 

Nominal 

 

Abierta ¿Qué edad tiene?  

1= Menos De 20 

2= Entre 20 A 30 

3= Entre 31 A 40 

4= Entre 41 A 50 

5= Mas De 50 
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Tabla 10 
Matriz Usuarios Objetivo 2 
Objetivo Especifico Identificar las variables que incurren en el no uso del comercio electrónico  

     

Variables a Medir Escala Formato Pregunta Código 

No uso Comercio 

Electrónico en 

usuarios 

Nominal Selección ¿Cuáles son los principales problemas por los que no 

compra por internet: 

 

 (Seleccione, hasta un máximo de tres, las que considere 

más relevantes) 

 No  encuentran lo que buscan en la página. 

 Problemas en la navegabilidad por el mal 

diseño de la página web  

 Miedo al riesgo  

 Creo que la información corre peligro  

 Es obligatorio registrarse 

 Proceso muy complejo 

 No existen suficientes formas de pago 

 Otro 

 

1= No  encuentran lo que 

buscan en la página. 

2= Problemas en la 

navegabilidad por el mal 

diseño de la página web 

3=Miedo al riesgo  

4=Creo que la 

información corre peligro  

5= Es obligatorio 

registrarse 

6=Proceso muy complejo 

7=No existen suficientes 

formas de pago 

8= Otro 
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Tabla 11  
Matriz Usuarios Objetivo 3 
Objetivo Especifico Obtener información sobre la experiencia de compra y venta  por medio del 

comercio electrónico. 

 

     

Variables a Medir Escala Formato Pregunta Código 

Frecuencia de 

negocios 

Nominal  Selección 

Múltiple 

 

¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet?  

• 1 vez al mes 

• 1 a 3 veces al mes 

• 4 o más veces al mes 

1= 1 Vez Al Mes 

2= 1 A 3 Veces Al Mes 

3=4 O Mas Veces Al 

Mes 

Nivel de Satisfacción Ordinal  Selección 

Múltiple 

 

¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de 

realizar negocios por internet?  

• Completamente satisfecho     

• Satisfecho                                

• Insatisfecho                             

• Completamente insatisfecho   

1=Completamente 

satisfecho     

2=Satisfecho                                

3=Insatisfecho                             

4=Completamente 

insatisfecho  

Repetición de compra Nominal  Selección 

múltiple 

¿Qué aspectos analiza para repetir la compra por 

internet? Califique del 1 al 4  (Teniendo en cuenta que 1 

es el motivo más importante, 4 el menos importante; (No 

repita una calificación.)  

 

Tiempo de respuesta 

Diseño de la Pagina Web 

Servicios Posventa 

1= importante 

2= algo importante 

3= insignificante 
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Información Actualizada 

Gasto Turismo Nominal Selección 

múltiple 

¿Cuánto estaría dispuesto a  gastar  en el mes por 

realizar actividades Turísticas en el Cantón Rumiñahui?  

  Menos de 20 

De 20 a 50 

de 51 a 70 

Mas de 70 

1=  Menos de 20 

2=De 20 a 50 

3=De 51 a 70 

4=Mas de 70 

Frecuencia Viajes Nominal  Selección 

múltiple 

¿Cada cuánto tiempo usted realiza actividades 

Turísticas? 

Cada fin de semana  

Cada Quince Días 

Cada Mes 

Cada Feriado 

1=Cada fin de semana  

2=Cada Quince Días 

3=Cada Mes 

4=Cada Feriado 
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Búsqueda Nominal Escala 

importancia 

¿Por cuales medio de comunicación le gustaría  conocer 

los diferentes atractivos turísticos del cantón Rumiñahui 

Califique en una escala de 1 al 3 )siendo 1 el medio más 

usado 3 el  menos usado; no repita la calificación) 

 

Televisión            

radio           

internet                   

1= Mas Usado 

2=Algo Usado 

3= Menos Usado 
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 Encuesta piloto 4.6.4

 

 

Encuesta Sobre el impacto del comercio electrónico en el sector turístico del cantón 

Rumiñahui 

Objetivo: Analizar el impacto del comercio electrónico en Pymes del sector turístico del 

cantón Rumiñahui, en lo que se refiere a hotelería, gastronomía, y atractivos naturales 

privados, de las parroquias rurales y urbanas del sector turístico del cantón Rumiñahui, 

mediante una investigación descriptiva para potenciar el turismo  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Seleccione su respuesta con una “X” 

2. En caso de tener alguna duda comente con el encuestador 

 

Fecha:        Código: 

 

 

1. ¿Conoce el potencial turístico del Cantón Rumiñahui? 

 

Si___No___ 

 

2. ¿Cuánto estaría dispuesto a  gastar  en el mes por realizar actividades 

Turísticas en el Cantón Rumiñahui?  

  Menos de 20 

  De 20 a 50 

  De 51 a 70 

  Más de 70 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza actividades Turísticas? 

  Cada fin de semana  

  Cada Quince Días 

  Cada Mes 

  Cada Feriado 
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4. ¿Por cuales medio de comunicación le gustaría  conocer los 

diferentes atractivos turísticos del cantón Rumiñahui. Califique en una 

escala de 1 al 3 )siendo 1 el medio más usado 3 el  menos usado; no 

repita la calificación) 

 

 

1  

Mas Usado 

2 

Algo usado 

3 

Menos 

usado 

Televisión                  

Radio                 

Internet                         

 

5. ¿Cuál es el principal medio social que usa? Califique del 1 al 3 (Teniendo 

en cuenta que 1 es el motivo más usado, 3 el menos usado; (No repita 

una calificación.)  

 

1 Mas 

Usado 

2 Algo 

Usado 

3 Menos 

usado 

Redes Sociales (Facebook, Google  ) 
      

Blogs de empresas o micro blogs (Twitter, 

Blogger )       

Websites que comparten contenido multimedia 

(YouTube,  Instagram...)     
      

 

 

6. Seleccione el principal ámbito en el cual utiliza medios Sociales 

 

 

 

7. ¿Los medios sociales le ayudaron a conocer nuevas marcas? 

 

Si___ No___ 

 

8. ¿Ha realizado compras usando comercio electrónico? 

 

Si___ No___  Aquí termina la encuesta gracias! 

 

  Ámbito Académico                 

  Ámbito Laboral                                   

  Ámbito de Consumo 
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9. Estaría interesado en comprar productos o servicios turísticos del 

cantón Rumiñahui, en lo que respecta a alojamiento, gastronomía y visita 

a áreas naturales usando comercio electrónico. 

 

Si___  pase a la pregunta 10   No___  Aquí termina la encuesta gracias!  

 

10. ¿Cuál es el motivo por el cual Compra por internet? Califique del 1 al 4  

(Teniendo en cuenta que 1 es el motivo más importante, 4 el menos 

importante; (No repita una calificación.)  

                                                         

 

1  

Mas 

importante 

2 

importante 

3 

algo 

importante 

4 

menos 

importante 

La comodidad y facilidad de uso             

Rapidez, eficiencia y placer                    

Información detallada                             

Ausencia de presión del vendedor          

 

 

11. ¿Cuáles son los principales problemas por los que no compra por 

internet: 

 (Seleccione, hasta un máximo de tres, las que considere más relevantes) 

  No  encuentran lo que buscan en la página. 

  
Problemas en la navegabilidad por el mal diseño 

de la página web 

  Miedo al riesgo 

  Creo que la información corre peligro 

  Es obligatorio registrarse 

  Proceso muy complejo 

  No existen suficientes formas de pago 

  OTRO 

 

12. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet?  

 1 vez al mes 

 1 a 3 veces al mes 

 4 o más veces al mes 

 

13. ¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de realizar 

negocios por internet?  
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  Completamente satisfecho     

  Satisfecho                                

  Insatisfecho                             

  Completamente insatisfecho  

 

14. ¿Qué aspectos analiza para repetir la compra por internet? Califique del 1 

al 4  (Teniendo en cuenta que 1 es el motivo más importante, 4 el menos 

importante; (No repita una calificación.)  

 

1  

Mas importante 

2 

importante 

3 

algo 

importante 

4 

menos 

importante 

Tiempo de respuesta         

Diseño de la Pagina Web         

Servicios Postventa         

Información Actualizada         

 

15. ¿Qué rubros son los que más compra por internet? 

  Pasajes y turismo 

  Alimentos , bebidas y artículos de belleza 

   Equipos y accesorios de electrónica, y telefonía 

  Electrodomésticos(línea blanca y marrón) 

  Indumentaria de vestir y deportiva 

  Artículos deportivos 

  Artículos de oficina 

  Accesorios para autos 

 Otros 

 

16. ¿Cuál es la forma de pago que más usa? 

  Tarjeta de crédito o debito 

  Pay pal 

  Contra reembolso 

  Transferencia 

  

17. ¿Cómo busca información para comprar? 

  Motores de búsqueda( Google) 

  Sitio conocido (WWW) 

  Recomendación 

  OTRO 



 92 
 

18. ¿indique cuál es su género? 

 

Masculino___Femenino___ 

 

19. ¿Qué edad tiene?________ 
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 Informe 4.6.5

 

Después de realizar la encuesta a 10 usuarios, se pudo detectar 

problemas en las preguntas 10, 14 y 19. 

Modificación de Preguntas  

 Se modificó la pregunta 10 de escala de Likert a una de selección 

múltiple, debido a que el tipo de pregunta se alineaba más a la 

medición de servicios, y no era adecuada para el estudio. 

 Se modificó la pregunta 14 de escala de Likert a selección 

múltiple, debido a que el tipo de pregunta se alineaba más a la 

medición de servicios, y no era adecuada para el estudio. 

 Se modificó la pregunta 19 de la encuesta a usuarios, de abierta, 

a selección múltiple, para que puedan escoger el rango de edad 

que se encuentra el encuestado 
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 Encuesta final. 4.6.6

 

 

 

 

Encuesta Sobre el impacto del comercio electrónico en el sector turístico del cantón 

Rumiñahui 

 

Objetivo: Analizar el impacto del comercio electrónico en Pymes del sector turístico del 

cantón Rumiñahui, en lo que se refiere a hotelería, gastronomía, y atractivos naturales 

privados, de las parroquias rurales y urbanas del sector turístico del cantón Rumiñahui, 

mediante una investigación descriptiva para potenciar el turismo  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Seleccione su respuesta con una “X” 

2. En caso de tener alguna duda comente con el encuestador 

 

Fecha:        Código: 

 

1. ¿Conoce el potencial turístico del Cantón Rumiñahui? 

 

Si___ No___ 

 

2. ¿Cuánto estaría dispuesto a  gastar  en el mes por realizar actividades 

Turísticas en el Cantón Rumiñahui?  

  Menos de 20 

  De 20 a 50 

  De 51 a 70 

  Más de 70 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza actividades Turísticas? 

 

  Cada fin de semana  

  Cada Quince Días 

  Cada Mes 

  Cada Feriado 
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4. ¿Por cuales medio de comunicación le gustaría  conocer los diferentes 

atractivos turísticos del cantón Rumiñahui 

Califique en una escala de 1 al 3 )siendo 1 el medio más usado 3 el  menos 

usado; no repita la calificación) 

 

 

1  

Mas Usado 

2 

Algo usado 

3 

Menos 

usado 

Televisión                  

Radio                 

Internet                         

 

5. ¿Cuál es el principal medio social que usa? Califique del 1 al 3 (Teniendo 

en cuenta que 1 es el motivo más usado, 3 el menos usado; (No repita 

una calificación.)  

 

 

1 Mas 

Usado 

2 Algo 

Usado 

3 Menos 

usado 

Redes Sociales (Facebook, Google  ) 
      

Blogs de empresas o micro blogs (Twitter, 

Blogger )       

Websites que comparten contenido multimedia 

(YouTube,  Instagram...)     
      

 

 

6. Seleccione el principal ámbito en el cual utiliza medios Sociales 

  Ámbito Académico                 

  Ámbito Laboral                                   

  Ámbito de Consumo 

 

 

7. ¿Los medios sociales le ayudaron a conocer nuevas marcas? 

 

Si___ No___ 
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8. ¿Ha realizado compras usando comercio electrónico? 

 

Si___  No___ Aquí termina la encuesta gracias! 

 

9. Estaría interesado en comprar productos o servicios turísticos del cantón 

Rumiñahui, en lo que respecta a alojamiento, gastronomía y visita a áreas 

naturales usando comercio electrónico. 

 

Si___  pase a la pregunta 10     No___   Aquí termina la encuesta gracias!  

 

10. ¿Cuál es el motivo por el cual Compra por internet?  

 

1 importante 

2 

insignificant

e 

La comodidad y facilidad de uso         

Rapidez, eficiencia y placer                

Información detallada                         

Ausencia de presión del vendedor      

 

11. ¿Cuáles son los principales problemas por los que no compra por 

internet: 

 (Seleccione, hasta un máximo de tres, las que considere más relevantes) 

 

  No  encuentran lo que buscan en la página. 

  
Problemas en la navegabilidad por el mal diseño 

de la página web 

  Miedo al riesgo 

  Creo que la información corre peligro 

  Es obligatorio registrarse 

  Proceso muy complejo 

  No existen suficientes formas de pago 

  OTRO 

 

12. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet? 

 1 vez al mes 

 1 a 3 veces al mes 

 4 o más veces al mes 
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13. ¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de realizar 

negocios por internet?  

  Completamente satisfecho     

  Satisfecho                                

  Insatisfecho                             

  Completamente insatisfecho  

 

  

14. ¿Qué aspectos analiza para repetir la compra por internet?  

 

 

1 

importante 

2 

algo 

importante 

3 

insignificante 

Tiempo de respuesta       

Diseño de la Pagina Web       

Servicios Postventa       

Información Actualizada       

 

15. ¿Qué rubros son los que más compra por internet? 

  Pasajes y turismo 

  Alimentos , bebidas y artículos de belleza 

   Equipos y accesorios de electrónica, y telefonía 

  Electrodomésticos(línea blanca y marrón) 

  Indumentaria de vestir y deportiva 

  Artículos deportivos 

  Artículos de oficina 

  Accesorios para autos 

 Otros 

 

16. ¿Cuál es la forma de pago que más usa? 

  Tarjeta de crédito o debito 

  Pay pal 

  Contra reembolso 

  Transferencia 

 OTRO 
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17. ¿Cómo busca información para comprar? 

  Motores de búsqueda( Google) 

  Sitio conocido (WWW) 

  Recomendación 

  OTRO 

 

18. ¿indique cuál es su género? 

 

Masculino___ Femenino___ 

 

19. ¿Qué edad tiene? 

 Menos de 20 

 Entre 20 a 30 

  Entre 31 a 40 

 Entre 41 a 50 

 Más de 50 
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4.7 Universo pymes. 

 

El universo  de estudio para Pymes del cantón Rumiñahui está dirigido 

al sector turístico. Según el catastro de la dirección de turismo del año 2015  

existen 244 establecimientos turísticos 

 

 Segmento 4.7.1

 

Está enfocado a lo que se refiere hotelería, gastronomía, y atractivos 

naturales privados, de las parroquias rurales y urbanas.  

 

Tabla 12  
Alojamiento 
N Pyme Actividad Dirección 

1 Centro Real N° 2 Pensión Av. General Enríquez Nº 4 

2 Ensueños del Valle Pensión Los Almendros L-3 y Granados 

3 José Carlos Pensión Martín Velasteguí, San Pedro de Taboada 

4 Las Hiedras Pensión Av. General Pintag, Vía a Pifo 

5 Márquez del Valle Pensión Leopoldo Mercado Nº 842 y Juan Genaro 

Jaramillo 

6 San Mateo Pensión García Moreno Nº 358 y Quimbalembo 

7 Express El Paraíso Pensión Juan Larrea L-12 y Francisco Guarderas 

8 El Portal Almendros Pensión Los Almendros L-4 y Los Viñedos 

9 Centro Real Hostal Olmedo Nº 583 y García Moreno 

10 El Portal de 

Sangolquí 

Hostal Juan Montalvo Nº 129 y Montúfar 

11 Gran Mirador Hostal Darío Figueroa Nº 2 y Carlos López 

12 Chillo Real Hostal García Moreno L-2 

13 El Portal La Tola Hostal Pasaje Pululahua y Las Gradas 

14 Sierra Luna Hostal Quito Nº 179 y Pasaje Sangolquí 

15 Holiday Hostal Av. General Enríquez Nº 151, Vía al Tingo 

16 Residencial Del River Hostal Av. Luis Cordero y Av. General Enríquez 

17 Residencial Chillo 

Real 

Hostal García Moreno L-2 

18 San Sebastián Hostal Zopozopanqui y Tirira 

19 La Carriona Hostería Vía Amaguaña Km 2 1/2 

20 Mansión Sanzara Hostería Otavalo y Machachi, Barrio Santa Clara 
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21 Cotopaxipungo Hostería Vía a Rumipamba 

22 Hostería Del Rio Hostería Av. General Pintag, Sector El Choclo 

23 Sommergarten Hostería Chimborazo Nº 243 y Riofrío 

24 Cabaña Los Sauces Motel Av. General Rumiñahui e Inés Gangotena 

25 El Amanecer Motel Av. Los Shyris; Vía Amaguaña 

    

Fuente: Catastro Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui 2015 

 

Tabla 13 
Haciendas 
N Haciendas 

1 Hacienda San José 

2 Hacienda San Nicolás 

3 Hacienda San Isidro 

4 Hacienda Santa Clara 

5 Hacienda Santa Rosa de Lima 

6 Hacienda Cashapamba 

7 Hacienda La Carriona 

8 Hacienda El Cortijo 

9 Hacienda La Merced 

10 Hacienda Las Acacias 

11 Hacienda Esmeraldita 

12 Hacienda San Agustín 

13 Hacienda Cotogchoa de Jijón 

14 Hacienda Bolivia 

15 Hacienda Chillo Compañía 

16 Hacienda Puerto de Oro 

17 Hacienda Molinuco 

18 Hacienda Las Magnolias 

Fuente: Catastro Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui 2015 

Tabla 14  
Áreas Ecológicas 
N Áreas Ecológicas 

  

1 Reserva Ecológica Santa Rita 

2 Reserva Ecológica Rumibosque 

Fuente: Catastro Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui 2015 
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Tabla 15 Gastronomía 

N Gastronomía 

1 Dieguito 

2 Hornados Doña Faby 

3 Palacio del Hornado 

Fuente: Catastro Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui 2015 

 

Según el catastro de la dirección de turismo del año 2015  existen 48 

Pymes que se dedican a la prestación de servicios turísticos propios del 

cantón Rumiñahui.  
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 Matriz de planteamiento de cuestionario 4.7.2

Tabla 16 
 Matriz pymes Objetivo 1 
Objetivo Especifico Medir el nivel de conocimiento, uso y expectativas del comercio electrónico  

     

Variables a Medir Escala Formato Pregunta Código 

Acceso internet Nominal Dicotómica ¿Su empresa dispone de conexión a Internet?  

Si  

No 

1=Si  

2=No 

Uso comercio 

electrónico  

Nominal Dicotómica ¿Su empresa usa comercio electrónico para vender ? 

Si 

No 

1=Si  

2=No 

Aplicar comercio 

electrónico 

Nominal Dicotómica ¿Estaría interesando en aplicar el comercio electrónico en 

su empresa? 

Si 

No         ¿Porque? 

1=Si  

2=No 

Sitio Web Nominal Dicotómica ¿Tiene su empresa sitio web? 

Si 

No 

1=Si  

2=No 
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Tiempo de uso de 

página web 

Nominal Selección  ¿Desde hace qué tiempo tiene página web? 

 

• Menos de un año 

• De 1 a 3 años 

• De 3 a 5 años 

• Mas de 5 años 

1= menos de una año 

2=De 1 a 3 años 

3= De 3 a 5 años 

4= Mas de 5 años 

Servicios página web Nominal Selección 

 

Indique los servicios disponibles en su página web:  

 

A) Acceso a catálogos de productos o                  Servicios, 

o a listas de precios 

B) Realización de pedidos o reservas on-line              

C) Enlace con redes sociales                                      

 D) Carrito de compras                                                  

1=Acceso a catálogos 

de productos o                  

Servicios, o a listas de 

precios 

2=Realización de 

pedidos o reservas on-

line  

3= Enlace con redes 

sociales                                     

4=Carrito de compras                                                  

Medios sociales Nominal Dicotómica ¿Su empresa tiene  presencia en medios sociales? 

Si  

No 

1=Si  

2=No 
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Tipo de medio social Nominal Selección 

 

¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes 

 Medios sociales?  

 

A) Redes Sociales (Facebook, Google ) 

B) Blogs de empresas o micro blogs (Twitter, Blogger )  

C) Websites que comparten contenido  

multimedia (YouTube, Instagram...)     

1=Redes Sociales 

2= Blogs 

3= Websites 

multimedia 

Uso frecuente medios 

sociales 

Nominal Selección 

 

 ¿Cuál es la principal función de los medios sociales en su 

empresa? : seleccione solo una 

 

 A) Desarrollar la imagen de la empresa     

B) Recibir o enviar opiniones de clientes, Criticas  

C) Involucrar a los clientes en el desarrollo O innovación de 

bienes o servicios                         

D) Otros          ____      si   ¿Cuáles?_________ 

1=Desarrollar la 

imagen de la empresa     

2=Recibir o enviar 

opiniones de clientes, 

Criticas  

3=Involucrar a los 

clientes en el 

desarrollo O 

innovación de bienes 

o servicios                         

4=Otros          ____       

¿Cuáles? _________ 
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Tendencia ventas Nominal Selección ¿Cuál es la tendencia de sus ventas para el año 2015, 

respecto de los años anteriores? 

 

• Aumento 

• Igual 

• Disminución 

1= Aumento 

2=Igual 

3=Disminución 

Participación de 

mercado 

 

Aumento ventas 

 

Aumento en número 

de clientes 

 

Nos han vuelto a 

comprar nuestros 

clientes 

 

Recomendación 

 

Satisfacción Cliente 

 

Calidad Servicio 

Nominal Selección  Comparando el antes y el después de implementar la 

página web en su negocio seleccione si, no o no sabe, 

según su situación  

 

A) Incremento en la  participación de mercado 

B) Aumento en ventas 

C) Aumento en número de clientes  

D) Nos han vuelto a comprar nuestros clientes  

E) Recomendaciones  a nuevos clientes  

F) Mayor  satisfacción del cliente  

G) Mejor  calidad del servicio 

1=Si  

2=No 

3= No sabe 
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Capacidad de Aplicar 

Comercio Electrónico 

Nominal Dicotómica ¿ Considera que su empresa está en la capacidad de 

aplicar el comercio electrónico? 

 

Si 

No 

 

1=Si 2=No 

Capital 

Tecnología y diseño 

web 

Talento Humano 

capacitado 

Marketing 

Redes Sociales 

Adecuada Gestión 

administrativa 

Marca Reconocida 

 

Nominal Dicotómica Según su criterio, para incursionar  en el comercio 

electrónico es  necesario tener:  

 

Capital 

Tecnología y diseño web 

Talento Humano capacitado 

Marketing 

Redes Sociales 

Adecuada Gestión administrativa 

Marca Reconocida 

 

1=si 

2=no 
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Tabla 17 
 Matriz pymes Objetivo 2 
Objetivo Especifico Identificar las variables que incurren en el no uso del comercio electrónico  

     

Variables a Medir Escala Formato Pregunta Código 

No uso Comercio 

Electrónico en Pymes 

Nominal Selección Cuáles son los principales problemas por los que no 

implementaría el uso del comercio electrónico en su 

empresa: (Seleccione, hasta un máximo de tres, las que 

considere más relevantes) 

• Falta de recursos  

• Falta de conocimiento de las ventajas que brinda el 

comercio electrónico 

• Miedo al riesgo  

• Creo que la información corre peligro  

• No confío en los resultados  

• No necesito  

• Desconozco  ¿cómo poder cobrar?, ¿cómo hacer la 

venta?, ¿cómo garantizar mi seguridad ? 

 Otros 

1=Falta de recursos  

2=Falta de 

conocimiento de las 

ventajas que brinda el 

comercio electrónico 

3=Miedo al riesgo  

4=Creo que la 

información corre 

peligro  

5=No confío en los 

resultados  

6=No necesito  

7=Desconozco  ¿cómo 

poder cobrar?, ¿cómo 

hacer la venta?, 

¿cómo garantizar mi 

seguridad ? 

8= otros 
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No uso Internet Nominal Selección  Si su empresa no tiene conexión a Internet, ¿por qué́ 

razones no dispone de ella? (Seleccione, hasta un máximo 

de tres, las que considere más relevantes)  

 

• No es útil para la empresa 

• Desconoce la tecnología 

• Resulta cara 

• No hay cobertura 

1=No es útil para la 

empresa 

2=Desconoce la 

tecnología 

3=Resulta cara 

4=No hay cobertura 

No uso Pagina Web Nominal Selección Si su empresa no tiene página web, ¿por qué́ razones no 

dispone de ella? (Seleccione, hasta un máximo de tres, las 

que considere más relevantes)  

 

• No es útil para la empresa 

• Desconoce la tecnología 

• Resulta cara 

• Usa Redes Sociales 

• Usa Páginas amarillas para anunciarse 

Otros 

1= No es útil para la 

empresa 

2= Desconoce la 

tecnología 

3= Resulta cara 

4= Usa Redes 

Sociales 

5= Usa Páginas 

amarillas para 

anunciarse 

6= otros 

No uso medios 

sociales 

Nominal Selección Si su empresa no usa medios sociales, ¿por qué́ razones no 

usa? (Seleccione, la principal razón) 

• No es útil para la empresa 

• Desconoce la tecnología 

1= No es útil para la 

empresa 

2= Desconoce la 

tecnología 
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Tabla 18  
Matriz pymes Objetivo 3 
Objetivo Especifico Obtener información sobre la experiencia de compra y venta  por medio del 

comercio electrónico. 

 

     

Variables a Medir Escala Formato Pregunta Código 

Ventas Nominal Dicotómica Ha realizado negocios por internet? 

1. Si  

2. No 

1=Si  

2=No 

Frecuencia ventas Nominal  Selección ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet?  

• 1 vez al mes 

• 1 a 3 veces al mes 

• 4 o más veces al mes 

 Otro 

1= 1 vez al mes 

2= 1 a 3 veces al mes 

3=4 o más veces al 

mes 

4 = otro 

Nivel de Satisfacción Nominal Escala de 

importancia 

¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de 

realizar negocios por internet?  

• Completamente satisfecho     

• Satisfecho                                

• Insatisfecho                             

• Completamente insatisfecho   

1=Completamente 

satisfecho     

2=Satisfecho                                

3=Insatisfecho                             

4=Completamente 

insatisfecho  
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 Encuesta piloto 4.7.3

 

 

 

Encuesta Sobre el impacto del comercio electrónico en el sector turístico del cantón 

Rumiñahui 

 

Objetivo: Analizar el impacto del comercio electrónico en Pymes del sector turístico del 

cantón Rumiñahui, en lo que se refiere a hotelería, gastronomía, y atractivos naturales 

privados, de las parroquias rurales y urbanas del sector turístico del cantón Rumiñahui, 

mediante una investigación descriptiva para potenciar el turismo  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Seleccione su respuesta con una “X” 

2. En caso de tener alguna duda comente con el encuestador 

 

Fecha:        Código: 

 

 

 

1. ¿Cuál es la tendencia de sus ventas para el año 2015, respecto de los 

años anteriores? 

  Aumento 

  Igual 

  Disminución 

 No sabe 

 

2. ¿Su empresa dispone de conexión a Internet?  

 

 

Si ___  pase a la pregunta  4   No___ pase a la pregunta  3 
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3. Si su empresa no tiene conexión a Internet, ¿por qué́ razones no 

dispone de ella? (Seleccione, hasta un máximo de tres, las que considere 

más relevantes) 

  No es útil para la empresa 

  Desconoce la tecnología 

  Resulta cara 

  No hay cobertura 

 

Termina la encuesta aquí. Gracias ¡ 

 

4. ¿Su empresa usa comercio electrónico para vender ? 

 

Si ___  pase a la pregunta  8  No___ pase a la pregunta  5 

 

 

5. ¿Estaría interesando en aplicar el comercio electrónico en su empresa? 

 

Si ___  pase a la pregunta 6  No___ pase a la pregunta 7 

 

6. ¿ Considera que su empresa está en la capacidad de aplicar el comercio 

electrónico? 

 

Si ___  pase a la pregunta    No___ pase a la pregunta   

 

 

7. ¿Cuáles son los principales problemas por los que no implementaría el 

uso del comercio electrónico en su empresa: (Seleccione, hasta un 

máximo de tres, las que considere más relevantes)? 

  Falta de recursos 

  Falta de conocimiento de las ventajas que brinda el comercio electrónico 

  Miedo al riesgo 

  Creo que la información corre peligro 

  No confío en los resultados 

  No necesito 

  Desconozco  ¿cómo poder cobrar?, ¿cómo hacer la venta?, ¿cómo garantizar mi 

seguridad ? 

O Otros 
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8. ¿Tiene su empresa sitio web? 

 

Si ___  pase a la pregunta 10   No___ pase a la pregunta  9 

 

 

9. ¿Por qué́ razones no dispone de página Web? (Seleccione, hasta un 

máximo de tres, las que considere más relevantes 

 

  No es útil para la empresa 

  Desconoce la tecnología 

  Resulta cara 

  Usa Redes Sociales 

  Usa Páginas amarillas para anunciarse 

 Otros 

 

Pase a la pregunta 13 

 

10. ¿Desde hace qué tiempo tiene página web? 

  Menos de un año 

  De 1 a 3 años 

  De 3 a 5 años 

  Más de 5 años 

 

 

11. Indique los servicios disponibles en su página web: 

  Acceso a catálogos de productos o servicios, o a listas de precios  

  Realización de pedidos o reservas on-line              

  Enlace con redes sociales                                                                                      

  Carrito de compras   
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12. Comparando el antes y el después de implementar la página 

web en su negocio seleccione si, no o no sabe, según su situación  

 

 

Si No 

No 

Sabe 

Incremento en la  participación de mercado       

Aumento en ventas       

Aumento en número de clientes       

Nos han vuelto a comprar nuestros clientes       

Recomendaciones  a nuevos clientes       

Mayor  satisfacción del cliente       

Mejor  calidad del servicio       

 

 

13. ¿Su empresa tiene  presencia en medios sociales? 

 

Si ___  pase a la pregunta 15  No___ pase a la pregunta 14 

 

14. Si su empresa no usa medios sociales, ¿por qué́ razones no usa? 

(Seleccione, la principal razón) 

 

  No es útil para la empresa 

  Desconoce la tecnología 

 

Pase a la pregunta 17 

 

15. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes  Medios sociales?  

 

  Redes Sociales (Facebook, Google  ) 

  Blogs de empresas o micro blogs (Twitter, Blogger ) 

  Websites que comparten contenido multimedia (YouTube,  Instagram...)     
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16. ¿Cuál es la principal función de los medios sociales en su 

empresa? : seleccione solo una 

 

  
Desarrollar la imagen de la empresa   ) 

  
Recibir o enviar opiniones de clientes,  criticas  

  
Involucrar a los clientes en el desarrollo  o innovación de bienes o servicios   

  Otros        ¿Cuáles?_________ 

 

 

17. Según su criterio, para incursionar  en el comercio electrónico es  

necesario tener:  

 

 1  

Total 

Desacuerdo 

2  

En 

Desacuerd

o 

3  

No 

Opino 

4 

 Algo De 

Acuerdo 

5  

Totalmente 

De Acuerdo 

Capital           

Tecnología y diseño web           

Talento Humano capacitado             

Marketing           

Redes Sociales           

Adecuada Gestión 

administrativa 

          

Marca Reconocida           

 

18. ¿Ha realizado negocios por internet? 

 

Si ___  pase a la pregunta 19  No___ pase a la pregunta  Termina la encuesta aquí. 

Gracias ¡ 

 

 

19. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet? 

 

  1 vez al mes 

  1 a 3 veces al mes 

  4 o más veces al mes 

 Otro 
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20. ¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de realizar 

negocios por internet? 

 

  Completamente satisfecho     

  Satisfecho                                

  Insatisfecho                             

  Completamente insatisfecho   
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 Informe 4.7.4

Se modificó la pregunta 17, de una escala de Likert a una dicotómica, 

debido a que el tipo de pregunta se alineaba más a la medición de servicios, 

y no era adecuada para el estudio 
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 Encuesta final 4.7.5

 

 

 

Encuesta Sobre el impacto del comercio electrónico en el sector turístico del cantón 

Rumiñahui 

 

Objetivo: Analizar el impacto del comercio electrónico en Pymes del sector turístico del 

cantón Rumiñahui, en lo que se refiere a hotelería, gastronomía, y atractivos naturales 

privados, de las parroquias rurales y urbanas del sector turístico del cantón Rumiñahui, 

mediante una investigación descriptiva para potenciar el turismo  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Seleccione su respuesta con una “X” 

2. En caso de tener alguna duda comente con el encuestador 

 

Fecha:        Código: 

 

1. ¿Cuál es la tendencia de sus ventas para el año 2015, respecto de los 

años anteriores? 

 

  Aumento 

  Igual 

  Disminución 

 No sabe 

 

 

2. ¿Su empresa dispone de conexión a Internet?  

 

Si ___  pase a la pregunta  4 

No___ pase a la pregunta  3 
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3. Si su empresa no tiene conexión a Internet, ¿por qué́ razones no 

dispone de ella? (Seleccione, hasta un máximo de tres, las que considere 

más relevantes) 

 

  No es útil para la empresa 

  Desconoce la tecnología 

  Resulta cara 

  No hay cobertura 

 

 

Termina la encuesta aquí. Gracias ¡ 

 

 

4. ¿Su empresa usa comercio electrónico para vender ? 

 

Si ___  pase a la pregunta  8 

No___ pase a la pregunta  5 

 

 

5. ¿Estaría interesando en aplicar el comercio electrónico en su empresa? 

 

Si ___  pase a la pregunta 6 

No___ pase a la pregunta 7 

 

 

6. ¿ Considera que su empresa está en la capacidad de aplicar el comercio 

electrónico? 

 

Si ___  pase a la pregunta   

No___ pase a la pregunta   
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7. ¿Cuáles son los principales problemas por los que no 

implementaría el uso del comercio electrónico en su empresa: 

(Seleccione, hasta un máximo de tres, las que considere más 

relevantes)? 

 

  Falta de recursos 

  Falta de conocimiento de las ventajas que brinda el comercio electrónico 

  Miedo al riesgo 

  Creo que la información corre peligro 

  No confío en los resultados 

  No necesito 

  Desconozco  ¿cómo poder cobrar?, ¿cómo hacer la venta?, ¿cómo garantizar mi 

seguridad ? 

O Otros 

 

 

8. ¿Tiene su empresa sitio web? 

 

Si ___  pase a la pregunta 10 

No___ pase a la pregunta  9 

 

 

9. ¿Por qué́ razones no dispone de página Web? (Seleccione, hasta un 

máximo de tres, las que considere más relevantes 

 

  No es útil para la empresa 

  Desconoce la tecnología 

  Resulta cara 

  Usa Redes Sociales 

  Usa Páginas amarillas para anunciarse 

 Otros 

 

Pase a la pregunta 13 

10. ¿Desde hace qué tiempo tiene página web? 

 

  Menos de un año 

  De 1 a 3 años 

  De 3 a 5 años 

  Más de 5 años 
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11. Indique los servicios disponibles en su página web: 

 

  Acceso a catálogos de productos o servicios, o a listas de precios  

  Realización de pedidos o reservas on-line              

  Enlace con redes sociales                                                                                      

  Carrito de compras   

 

12. Comparando el antes y el después de implementar la página web en su 

negocio seleccione si, no o no sabe, según su situación  

 

 

Si No 

No 

Sabe 

Incremento en la  participación de mercado       

Aumento en ventas       

Aumento en número de clientes       

Nos han vuelto a comprar nuestros clientes       

Recomendaciones  a nuevos clientes       

Mayor  satisfacción del cliente       

Mejor  calidad del servicio       

 

 

13. ¿Su empresa tiene  presencia en medios sociales? 

 

Si ___  pase a la pregunta 15 

No___ pase a la pregunta 14 

 

 

14. Si su empresa no usa medios sociales, ¿por qué́ razones no usa? 

(Seleccione, la principal razón) 

 

  No es útil para la empresa 

  Desconoce la tecnología 

 

Pase a la pregunta 17 
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15. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes  Medios sociales?  

 

  Redes Sociales (Facebook, Google  ) 

  Blogs de empresas o micro blogs (Twitter, Blogger ) 

  Websites que comparten contenido multimedia (YouTube,  Instagram...)     

 

16. ¿Cuál es la principal función de los medios sociales en su empresa? : 

seleccione solo una 

 

  
Desarrollar la imagen de la empresa   ) 

  
Recibir o enviar opiniones de clientes,  criticas  

  
Involucrar a los clientes en el desarrollo  o innovación de bienes o servicios   

  Otros        ¿Cuáles?_________ 

 

 

17. Según su criterio, para incursionar  en el comercio electrónico es  

necesario tener:  

 

 

 1  

si 

2  

no 

Capital     

Tecnología y diseño web     

Talento Humano capacitado       

Marketing     

Redes Sociales     

Adecuada Gestión 

administrativa 

    

Marca Reconocida     

 

18. ¿Ha realizado negocios por internet? 

 

Si ___  pase a la pregunta 19 

No___ pase a la pregunta  Termina la encuesta aquí. Gracias ¡ 



 123 
19. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet? 

 

  1 vez al mes 

  1 a 3 veces al mes 

  4 o más veces al mes 

 Otro 

 

20. ¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de realizar 

negocios por internet? 

 

  Completamente satisfecho     

  Satisfecho                                

  Insatisfecho                             

  Completamente insatisfecho   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 
4.8 Manual del encuestador  

 

El presente manual es una guía para el llenado de las encuestas 

dirigidas al Cantón Rumiñahui, al sector turístico.  

 

 La encuesta  4.8.1

 

 A la persona encargada del proceso se lo conocerá como 

Encuestador. Este deberá entregar la encuesta a Pymes,  al gerente 

de la empresa, y la encuesta a usuarios que visite la empresa turística  

para que sea llenado con esferográfico de cualquier color.  

 El encuestador deberá permanecer junto a la persona encuestada 

para que en caso de surgir algún tipo de duda, sirva como guía y 

despeje la duda.  

 Proceso de enumeración 4.8.2

 

El encuestador  enumerara las encuestas previo análisis de la misma, la 

numeración de la encuesta irá en el campo código.  

 

 El encuestador  4.8.3

 

El encuestador será la persona en recopilación la información de 

usuarios y Pymes del sector Turístico que se encuentren dentro del Cantón 

Rumiñahui.  

 

Funciones 

 

 Recibir las encuestas debidamente llenas por los encuestados. 

 Certificar la información  

 Proteger la información 
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Prohibiciones  

 

 Manipular la información obtenida.  

 Violar acuerdos de confidencialidad. 

 

Materiales a utilizar  

 

 Copias del cuestionario en hojas a doble lado.  

 Copia del manual del encuestador. (Previa explicación para 

aclarar cualquier duda que se tenga)  

 Mapa con las direcciones de las Pymes previamente marcadas  

 Esferográficos. 

 

4.9 Variables e indicadores de la investigación  

 

Figura 30 Variables de la Investigación 

 

 Variable Independiente : Comercio Electrónico 

 Variable Dependiente: Clientes 

 Variable Interviniente: Tics 

 Unidad de análisis: Sector Turístico del Cantón Rumiñahui 

 

El objeto de esta investigación es comprobar si estas variables se 

encuentran relacionadas entre sí, y que la aplicación o no del comercio 

Sector 
Turístico 

del Cantón 
Rumiñahui 

Comercio 
electronico 

TIC's 

Clientes 
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electrónico influyen en el aumento de Clientes en el sector turístico 

del cantón Rumiñahui
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CAPITULO V 

5. MARCO EMPÍRICO 

 

 

5.1  Tratamiento de datos usuarios 

 Análisis univariante  5.1.1

 

1. ¿Conoce el potencial turístico del Cantón Rumiñahui? 

 
Tabla 19  
Conoce El Cantón Rumiñahui 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 178 51,3 

Si 169 48,7 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 31  Conoce El Cantón Rumiñahui 

 

Análisis. El 49% de los usuarios (178)  desconocen el potencial turístico 

del cantón Rumiñahui. El 51% de usuarios conoce el potencial turístico del 

cantón (169)  

 

 

 

 

51% 

49% No

Si
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2. ¿Cuánto estaría dispuesto a  gastar  en el mes por 

realizar actividades Turísticas en el Cantón Rumiñahui? 

 
Tabla 20  
Gasto Turismo 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos De 20 a 50 156 45,0 

De 51 a 70 65 18,7 

Más de 70 25 7,2 

Menos de 20 101 29,1 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 32 Gasto Turismo 

 

Análisis. El 45% de los usuarios (156) estaría dispuesto a  gastar entre 

20 a 50 dólares. El 29% de los usuarios (101) estaría dispuesto a  gastar 

menos de 20. El 19% de los usuarios (65) estaría dispuesto a  gastar entre 

51 a 70 dólares.  El 7% de los usuarios (25) estaría dispuesto a  gastar más 

de 70 dólares.  

 

3. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza actividades Turísticas? 

 
Tabla 21  
Frecuencia Viajes 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Cada Feriado 150 43,2 

Cada fin de semana 29 8,4 

Cada Mes 89 25,6 

45% 

19% 

7% 

29% De 20 a 50

de 51 a 70

Mas de 70

Menos de 20



 129 
Cada Quince Días 79 22,8 

Total 347 100,0 

 

 

 

Figura 33 Frecuencia Viajes 

 

Análisis. El 43% de usuarios (150) realiza viajes cada feriado. El 26% 

de usuarios ( 89) prefiere realizar viajes cada mes. El 23% (79) realiza viajes 

cada quince días. El 8% ( 29) realiza viajes cada fin de semana. 

 

4. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría  conocer los 

diferentes atractivos turísticos del cantón Rumiñahui Califique en una 

escala de 1 al 3 )siendo 1 el medio más usado 3 el  menos usado; no 

repita la calificación) 

 

Tabla 22   
Búsqueda [TV] 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 Mas Usado 117 33,7 

2 Algo Usado 163 47,0 

3 Menos Usado 67 19,3 

Total 347 100,0 

 

Tabla 23  
Frecuencia –Búsqueda Radio 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 Mas Usado 18 5,2 

43% 

8% 

26% 

23% 
Cada Feriado

Cada fin de semana

Cada Mes

Cada Quince Días
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2 Algo Usado 108 31,1 

3 Menos Usado 221 63,7 

Total 347 100,0 

 

Tabla 24   
Búsqueda Internet 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 Mas Usado 212 61,1 

2 Algo Usado 76 21,9 

3 Menos Usado 59 17,0 

Total 347 100,0 

 

 

 

Figura 34  medios de comunicación - Internet, Radio, TV 
 

Análisis. El medio de comunicación más usado por el cual  los usuarios 

prefieren conocer más sobre los atractivos turísticos es el Internet 61% ( 

212). El medio de comunicación algo usado es la TV con 47% (163). El 

medio de comunicación menos usado es la radio 63% (221). 
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5. ¿Cuál es el principal medio social que usa? Califique del 

1 al 3 (Teniendo en cuenta que 1 es el motivo más usado, 3 el menos 

usado; (No repita una calificación.) 

 

Tabla 25  
Tipo de medio Social Redes Sociales 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 Mas usado 281 81,0 

2 Algo Usado 35 10,1 

3 Menos usado 31 8,9 

Total 347 100,0 

 

Tabla 26 
Tipo de medio Social Blogs 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 Mas usado 25 7,2 

2 Algo Usado 134 38,6 

3 Menos usado 188 54,2 

Total 347 100,0 

 

Tabla 27 
Tipo de medio Social Websites 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 Mas usado 41 11,8 

2 Algo Usado 178 51,3 

3 Menos usado 128 36,9 

Total 347 100,0 
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Figura 35  Tipos de medio Sociales Redes sociales, Blogs, 
Websites 

 

Análisis. El principal medio social que usan los usuarios es las redes 

sociales - Facebook, Google  -  81% (218). El medio social algo usado son 

los Websites que comparten contenido multimedia - YouTube,  Instagram – 

51% (178). El medio social menos usado son los Blogs de empresas o micro 

blogs - Twitter – 54% (188). 

 

6.- Seleccione el principal ámbito en el cual utiliza medios Sociales 

 

Tabla 28 
Uso Frecuente Medios Sociales 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Ámbito 

Académico 

109 31,4 

Ámbito de 

Consumo 

142 40,9 

Ámbito 

Laboral 

96 27,7 

Total 347 100,0 
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Figura 36  Uso Frecuente Medios Sociales 
 
Análisis. El 41% de los usuarios (142) utilizan los medios sociales para 

el ámbito de consumo. El 31% (109) lo usan para el ámbito académico. El 

28% (96) usan para el ámbito laboral. 

 

7.-¿Los medios sociales le ayudaron a conocer nuevas marcas? 

 
Tabla 29 
Conoce Marcas Medios Sociales 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 34 9,8 

Si 313 90,2 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 37  Conoce Marcas Medios Sociales 

 

Análisis. El 90% de los usuarios ( 313) conoció nuevas marcas mediante los 

medios sociales. El 10% (34) no han conocido nuevas marcas en los medios 

sociales. 
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8.-¿Ha realizado compras usando comercio electrónico? 

 

Tabla 30 
Uso de comercio electrónico 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 90 25,9 

Si 257 74,1 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 38  Uso de comercio electrónico 

 

Análisis. El 74% de usuarios (257) han realizado compras mediante el uso 

de comercio electrónico. El 26% (90) no ha realizado compras mediante el 

uso de comercio electrónico. 

 

9.-   Estaría interesado en comprar productos o servicios turísticos 

del cantón Rumiñahui, en lo que respecta a alojamiento, 

gastronomía y visita a áreas naturales usando comercio electrónico. 

 

Tabla 31 
Interés compra 
 Frecuencia Porcentaje 

 No 97 28,0 

Si 250 72,0 

Total 347 100,0 

 

26% 

74% 

No

Si
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Figura 39   Interés compra 
 

Análisis. El 72% de usuarios (250) tiene el interés del motivo de compra 

por internet productos o servicios turísticos en el cantón Rumiñahui. El 28% 

(97)  no tiene interés de comprar. 

 

10. ¿Cuál es el principal motivo por el cual Compra por 

internet? 

 
Tabla 32 

Motivo de compra comodidad 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Importante 230 66,3 

Insignificante 20 5,8 

Total 347 100,0 

 

Tabla 33 
Motivo de compra rapidez 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Importante 182 52,4 

Insignificante 68 19,6 

Total 347 100,0 

 

Tabla 34 
Motivo de compra información 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Importante 175 50,4 

28% 

72% 

No

Si
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Insignificante 75 21,6 

Total 347 100,0 

 

Tabla 35 
Motivo de compra vendedor 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Importante 115 33,1 

Insignificante 135 38,9 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 40  Motivo de compra  

 

Análisis.  La comodidad y facilidad de uso es el principal motivo por el 

cual el 66% de usuarios prefiere comprar por internet (230), para el 5% de 

usuarios opinaron que es insignificante este motivo (20). La rapidez, 

eficiencia y placer tiene el 52% de usuarios que opinaron que es importante 

(182), mientras que el 19% opino que es insignificante (68). La información 

detallada tiene el 50% de importancia para los usuarios (175) mientas que 

para el 21% es insignificante (75). La  ausencia de presión del vendedor 

tiene el 33% de usuarios que opinaron que es importante (115), mientras 

que el 39% (135) opina que es insignificante. El 28% restante en cada 

variable corresponde a los 97 usuarios que no están interesados en realizar 

compras por internet a productos y servicios turísticos del cantón Rumiñahui. 
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11. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene al 

momento de  compra por internet: (Seleccione, hasta un máximo 

de tres, las que considere más relevantes) 

 

Tabla 36 
No uso comercio electrónico usuarios 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Respuestas 250 100% 

No  encuentran lo que buscan en la 

página. 

82 33% 

Problemas en la navegabilidad por 

el mal diseño de la página web 

120 48% 

Miedo al riesgo 158 63% 

Creo que la información corre 

peligro 

100 40% 

Es obligatorio registrarse 104 42% 

Proceso muy complejo 78 31% 

No existen suficientes formas de 

pago 

55 22% 

Otro 53 21% 

 

 

 

Figura 41  No uso comercio electrónico usuarios 
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Análisis.  El 72% de usuarios (250) que tiene interés de 

comprar productos y servicios turísticos en el cantón Rumiñahui 

respondieron que  el 33% de causas por las que no compran por internet es 

que no  encuentran lo que buscan en la página (82). El 48%  tiene 

problemas en la navegabilidad por el mal diseño de la página web (120). El 

63%  tiene Miedo al riesgo(158). El 40% cree que la información corre 

peligro(100). El 42% dice que es obligatorio registrarse para poder comprar 

(102). El 31% menciona que el proceso es muy complejo (78). El 22% 

menciona que no existen suficientes formas de pago. (55). El 21% menciona 

que existen otros problemas entre los cuales están ( aranceles, Desconoce 

¿cómo poder pagar?, ¿cómo hacer la compra?, ¿cómo garantizar mi 

seguridad ?) (53). El restante 28% corresponde a los usuarios que no están 

interesados en comprar por internet productos y servicios turísticos del 

cantón Rumiñahui (97). 

 

12. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por internet? 

 

Tabla 37 
Frecuencia de negocios 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

1 a 3 veces al mes 40 11,5 

1 vez al mes 189 54,5 

4 o más veces al mes 21 6,1 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 42  Frecuencia de negocios 
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Análisis. El 12% de usuarios realizan negocios por internet de 1 

a 3 veces al mes (40). El 54% realiza negocios 1 vez al mes(189). El 6% 

realiza 4 o más veces a mes negociaciones por internet. El restante 28% 

corresponde a los usuarios que no están interesados en comprar por internet 

productos y servicios turísticos del cantón Rumiñahui. 

 

13. ¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después de 

realizar negocios por internet? 

 

Tabla 38 
Nivel de satisfacción  
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Completamente 

insatisfecho 

2 ,6 

Completamente 

satisfecho 

51 14,7 

Insatisfecho 17 4,9 

Satisfecho 180 51,9 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 43  Nivel de satisfacción 

 

Análisis. El 0,6% está completamente insatisfecho después de realizar 

negocios por internet (2). El 15% está completamente satisfecho (51). El 5% 

está insatisfecho (17). El 52% está satisfecho (180). El restante 28% 

corresponde a los usuarios que no están interesados en comprar por internet 

productos y servicios turísticos del cantón Rumiñahui. 
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14 Qué aspectos analiza para repetir la compra por 

internet? 

 

Tabla 39   
Repetición de compra tiempo de respuesta 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Algo importante 26 7,5 

Importante 217 62,5 

Insignificante 7 2,0 

Total 347 100,0 

 

Tabla 40   
Repetición de compra diseño  
 Frecuenci

a 

Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Algo importante 111 32,0 

Importante 91 26,2 

Insignificante 48 13,8 

Total 347 100,0 

 

Tabla 41   
Repetición de compra Servicios postventa 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Algo importante 97 28,0 

Importante 92 26,5 

Insignificante 61 17,6 

Total 347 100,0 

 

Tabla 42   
Repetición de compra información actualizada 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Algo importante 45 13,0 

Importante 185 53,3 

Insignificante 20 5,8 

Total 347 100,0 
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Figura 44  Repetición de compra. 

 

Análisis.  EL 62% de usuarios es importante el tiempo de respuesta 

(217), mientras que el 7,5% es algo importante, y para el 2% es 

insignificante. Para el 32% es algo importante el diseño de la página web 

(111), el 26% piensa que es importante (91), y el 13,8% asume que es 

insignificante (48). El 28% cree que los servicios postventa son algo 

importantes para repetir la compra (97), para el 26,5% es importante (92), y 

para el 17,6% es insignificante (61). El 13% de usuarios opina que el tener 

información actualizada para repetir la compra es algo importante(45) , para 

el 53% es importante (185), y el 5,8% es insignificante (20). El restante 28% 

corresponde a los usuarios que no están interesados en comprar por internet 

productos y servicios turísticos del cantón Rumiñahui (97). 

 

15. ¿Qué rubros son los que más compra por internet? 

 
Tabla 43 
Rubros que compra 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Respuestas 250 100% 

Pasajes y turismo 156 62% 

Alimentos , bebidas y artículos de 

belleza 

38 15% 
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Equipos y accesorios de electrónica, 

y telefonía 

128 51% 

Electrodomésticos(línea blanca y 

marrón) 

94 38% 

Indumentaria de vestir y deportiva 158 63% 

Artículos deportivos 86 34% 

Artículos de oficina 31 12% 

Accesorios para autos 56 22% 

 Otros 3 1% 

 

 

Figura 45  Rubros que compra 

 

Análisis. El 72% de usuarios (250) que tiene interés de comprar 

productos y servicios turísticos en el cantón Rumiñahui respondieron que  el 

62% compra pasajes y turismo (156), un 15% alimentos , bebidas y artículos 

de belleza (38), 51% equipos y accesorios de electrónica, y telefonía(128), 

un 38% electrodomésticos(línea blanca y marrón) (94), 63% indumentaria de 

vestir y deportiva (158), el 34% artículos deportivos (86), el 12% artículos de 

oficina (31), el 22% accesorios para autos (56), el 1% compra otros artículos 

o servicios (3). El restante 28% corresponde a los usuarios que no están 

interesados en comprar por internet productos y servicios turísticos del 

cantón Rumiñahui (97). 
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16. ¿Cuál es la forma de pago que más usa? 

 

Tabla 44   
Forma de pago 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

OTROS 1 ,3 

Contra 

reembolso 

9 2,6 

Pay pal 37 10,7 

Tarjeta de 

crédito o debito 

144 41,5 

Transferencia 59 17,0 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 46  Forma de pago 

 

Análisis.  El 41% de usuarios pagan mediante tarjeta de crédito o débito 

(144). El 17% de usuarios prefiere usar transferencia (59). El 11% usan la 

pasarela de pago PayPal (37). Un 3% usan contra reembolso en sus 

compras (9). Un 0,3% usa otros métodos (1). El restante 28% corresponde a 

los usuarios que no están interesados en comprar por internet productos y 

servicios turísticos del cantón Rumiñahui  
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17. ¿Cómo busca información para comprar? 

 

Tabla 45   
Búsqueda de información 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

OTROS 3 ,9 

Motores de 

búsqueda( 

Google) 

153 44,1 

Recomenda

ción 

24 6,9 

Sitio 

conocido 

(WWW) 

70 20,2 

Total 347 100,0 

 

 

 

Figura 47  Búsqueda de información 
 

Análisis. El 44% de usuarios (153), realiza búsqueda de información en 

Motores de búsqueda( Google). El 7% de usuarios (24), lo hacen mediante 

recomendaciones. El 20% de usuarios (70)  realizan búsqueda de 

información en plataformas ya conocidas por ellos.  Un 1% de usuarios 

realiza búsqueda en otros lugares. El restante 28% corresponde a los 

usuarios que no están interesados en comprar por internet productos y 

servicios turísticos del cantón Rumiñahui. 
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Tabla 46  
Género 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Femenino 112 32,3 

Masculino 138 39,8 

Total 347 100,0 

 

 

Figura 48  Género 
 

Análisis. El 40% de la muestra son hombres, el 32% son mujeres. El 

restante 28% corresponde a los usuarios que no están interesados en 

comprar por internet productos y servicios turísticos del cantón Rumiñahui. 

 

Tabla 47   
Edad 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  97 28,0 

Entre 20 a 30 138 39,8 

Entre 31 a 40 49 14,1 

Entre 41 a 50 26 7,5 

Más de 50 3 ,9 

Menos de 20 34 9,8 

Total 347 100,0 
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Figura 49  Edad 

 

Análisis. El 40% de usuarios esta entre 20 a 30 años. El 14% está entre 

31 a 40 años. El 10% tiene menos de 20. El 7% está entre 41 a 50, y solo el 

1% tiene más de 50 años. El restante 28% corresponde a los usuarios que 

no están interesados en comprar por internet productos y servicios turísticos 

del cantón Rumiñahui. 
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5.2 Tratamiento de datos empresas 

 Análisis univariante  5.2.1

 

1. ¿Cuál es la tendencia de sus ventas para el año 2015, 

respecto de los años anteriores? 

 

Tabla 48   
Tendencia de ventas 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Igual 23 47,9 

Disminución 8 16,7 

Aumento 5 10,4 

No sabe 12 25,0 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 50  Tendencia de ventas 
 
Análisis. El 48% de las pymes (23) dijo que la tendencia de ventas 

sigue igual. El 17% dijo que disminuyeron sus ventas (8). El 10% tiene un 

aumento en sus ingresos (5). El 25% restante no sabe la tendencia de sus 

ventas(12). 

 

2. ¿Su empresa dispone de conexión a Internet? 

 

Tabla 49   
Acceso internet 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 12 25,0 

Si 36 75,0 

Total 48 100,0 
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3. Si su empresa no tiene conexión a Internet, ¿por qué razones 

no dispone de ella? 

 

Tabla 50   
No uso internet 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

No es útil para la empresa 5 10,4 

No hay cobertura 7 14,6 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 51 Frecuencias – acceso y uso internet. 
 

Análisis. El 75% de las pymes (36) tienen acceso a internet, el restante 

25% de pymes (12) no tiene acceso, este último se divide en un 10%, que 

dijo que no es útil para la empresa(5), el restante 15%  dijo que no tienen 

cobertura (7). 
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4. ¿Su empresa usa comercio electrónico para vender ? 

 

Tabla 51   
Uso comercio electrónico 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

 12 25,0 

No 25 52,1 

Si 11 22,9 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 52  Uso comercio electrónico 

 

Análisis. El 75% de pymes que tienen internet, se divide en 2 

subgrupos entre los que están un 23% que si usa comercio electrónico(11). 

Y el 52% restante no usa comercio electrónico(25). 

 

5. ¿Estaría interesando en aplicar el comercio electrónico en su 

empresa? 

 

Tabla 52   
Aplicar comercio electrónico 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

 23 47,9 

No 7 14,6 

Si 18 37,5 

No tiene acceso 
a internet  

25% 

Si usa 
comercio 

electronico  
23% 

No usa 
comercio 

electronico 
52% 

Tiene 
acceso a 
internet  

75% 
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Total 48 100,0 

 

 

Figura 53  Aplicar comercio electrónico 
 

Análisis. El 15% no está interesado en aplicar comercio electrónico(7). 

El 37% si tiene interés en aplicar el comercio electrónico (18), el restante 

48% está formado por las empresas que no tienen acceso a internet(12) y 

las que si usan comercio electrónico (11). 

 

6. ¿ Considera que su empresa está en la capacidad de aplicar 

el comercio electrónico?  

 

Tabla 53   
Capacidad de aplicar comercio electrónico 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

 30 62,5 

No 9 18,8 

SI 9 18,8 

Total 48 100,0 
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No
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Figura 54  Capacidad de aplicar comercio electrónico 

 

Análisis. El 62% comprende a las Pymes que usan comercio 

electrónico (11), a las que no tienen acceso a internet (12), y a las que no 

tienen interés de aplicar comercio electrónico (7). El 19% de pymes no está 

en capacidad de aplicar el comercio electrónico (9). El otro 19% si está en 

capacidad de aplicar comercio electrónico (9). 

 

7. ¿Cuáles son los principales problemas por los que no 

implementaría el uso del comercio electrónico en su 

empresa? 

 

Tabla 54 
No uso comercio electrónico en Pymes 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Respuestas 25 100% 

Falta de recursos 9 36% 

Falta de conocimiento de las ventajas que brinda 

el comercio electrónico 

25 100% 

Miedo al riesgo 5 20% 

Creo que la información corre peligro 5 20% 

No confío en los resultados 8 32% 

No necesito 8 32% 

Desconozco  ¿cómo poder cobrar?, ¿cómo 

hacer la venta?, ¿cómo garantizar mi 

seguridad ? 

15 60% 

 

62% 
19% 

19% 

No

SI
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Figura 55  No uso comercio electrónico en Pymes 
 
Análisis.  El 36%   menciona  la falta de recursos (9),  el 100% tiene 

como causa  principal la falta de conocimiento de las ventajas que brinda el 

comercio electrónico (25),  un 20% tiene miedo al riesgo (5), el 20% cree 

que la información corre peligro (5),  el 32% no confío en los resultados que 

pueden obtener al usar el comercio electrónico (8), el 32% no necesita (8),  

el 60% Desconoce  ¿cómo poder cobrar, hacer la venta, garantizar su 

seguridad  (15). 

 

8. ¿Tiene su empresa sitio web? 

 

Tabla 55   
Sitio web 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 24 50,0 

Si 12 25,0 

Total 48 100,0 
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Figura 56  Sitio web 

 

Análisis. El 50% de pymes no posee página web (24), el 25% si tiene 

(12) y el restante 25% no tiene acceso a internet(12). 

 

9. ¿Por qué razones no dispone de página Web? 

 

Tabla 56 
No uso página web 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Respuestas 24 100% 

No es útil para la empresa 2 8% 

Desconoce la tecnología 6 24% 

Resulta cara 3 12% 

Usa Redes Sociales 1 4% 

Usa Páginas amarillas para anunciarse 15 60% 

 

 

 

Figura 57 No uso página web 

 

Análisis. De un total de 24 respuestas que dieron como resultado que 

no están usando página web, se obtuvo que el 8% dijo que no es útil para la 

empresa(2), desconoce la tecnología un 24% de pymes (6), resulta cara un 
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12% (3),  usa redes sociales un 4% (1), y usa páginas amarillas para 

anunciarse 60% (15).  

 

10. ¿Desde hace qué tiempo tiene página web? 

 

Tabla 57   
Tiempo de uso agina web 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

De 1 a 3 años 9 18,8 

De 3 a 5 años 1 2,1 

Menos de un año 2 4,2 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 58  Tiempo de uso agina web 

 

Análisis. EL 19% de pymes tiene página web entre 1 a 3 años (9). El 

2% tiene de 2 a 5 años ( 1). Solo el 4% tiene menos de un año (2). El 75% 

no tiene página web y no tiene página web. 
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11. Indique los servicios disponibles en su página web: 

 

Tabla 58   
Servicios página web 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Respuestas 12 100% 

Acceso a catálogos 12 100% 

Realización de pedidos, o reservas on line 5 42% 

Enlace con redes sociales 8 67% 

Carrito de compras 0 0% 

 

 

Figura 59  Servicios página web 

 

Análisis. El 25% de pymes tienen página web (12), el 0% posee carrito 

de compras en su página web. El 67% tiene enlace con redes sociales (8). 

El 42% tiene reservas on line y pedidos (5). El 100% tiene acceso a 

catálogos y precios (12). 

 

12. Comparando el antes y el después de implementar la página 

web en su negocio seleccione si, no o no sabe, según su 

situación 

 

Tabla 59   
Participación de mercado 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

Si 12 25,0 

Total 48 100,0 
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Tabla 60   
Aumento en ventas 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

Si 12 25,0 

Total 48 100,0 

 

Tabla 61   
Aumento número de clientes 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

No 1 2,1 

Si 11 22,9 

Total 48 100,0 

 

Tabla 62   
Recompra 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

No sabe 2 4,2 

Si 10 20,8 

Total 48 100,0 

 

Tabla 63   
Recomendaciones 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

No sabe 6 12,5 

Si 6 12,5 

Total 48 100,0 

 

Tabla 64   
Satisfacción del cliente 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

No sabe 1 2,1 

Si 11 22,9 

Total 48 100,0 
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Tabla 65   
Calidad de servicio 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  36 75,0 

Si 12 25,0 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 60  Situación actual antes-después aplicar comercio 
electrónico. 

 

Análisis. El 75% No tiene página web y no tienen acceso a internet 

(36). El 25% tuvo un Incremento en la  participación de mercado (12). El 

25% tuvo un  aumento en ventas (12). El 23% tuvo un aumento en número 

de clientes (11), el 2% no tuvo (1). El 20,8% han vuelto a comprar(10) , el 

4,2% no sabe (2). El 12,5% han dado recomendaciones (6), mientras que el 

12,5% no sabe si los han recomendado (6) a nuevos clientes el 22,9% 

registro una Mayor  satisfacción del cliente(11), mientras que el 2,1% no (1). 

El 25% registro una  Mejor  calidad del servicio (12). 

 

13. ¿Su empresa tiene  presencia en medios sociales? 

 

Tabla 66   
Medios sociales 
 Frecuencia Porcentaje 

 No tiene internet 12 25,0 

No tiene 25 52,1 
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Si tiene 11 22,9 

total 48 100,0 

 

 

14. Si su empresa no usa medios sociales, ¿por qué razones no 

usa? 

 

Tabla 67   
No uso medios sociales. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No tiene acceso a internet y 

posee medios 

23 47,9 

Desconoce la tecnología 13 27,1 

No es útil para la empresa 12 25,0 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 61  Medios sociales. 

 

Análisis. El 23% de pymes tiene presencia en medios sociales (11). El 

25% no tiene internet (12). El 52% no usa medios sociales (25), la razón por 

la que no usan son un 27% desconoce la tecnología (13). Y un 25% dijo que 

no es útil para la empresa (12). 
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15. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes  Medios 

sociales? 

 

Tabla 68   
Tipo de medio social 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Respuestas 11 100% 

Redes Sociales (Facebook, Google  ) 11 100% 

Blogs de empresas o micro blogs (Twitter, 

Blogger ) 

1 9% 

Websites que comparten contenido 

multimedia (YouTube,  Instagram...) 

0 0% 

 

 

Figura 62  Tipo de medio social 
 
Análisis. El 23% de pymes posee medios sociales (11). El 0% usa 

Websites que comparten contenido multimedia. El 9 % usa blogs de 

empresas (1). El 100% usa redes sociales (11). 

 

16. ¿Cuál es la principal función de los medios sociales en su 

empresa? 

 

Tabla 69   
Uso frecuente medios sociales 
 Frecue

ncia 

Porcentaj

e 

Válido

s 

 37 77,1 

Desarrollar la imagen de la empresa   10 20,8 

Recibir o enviar opiniones de clientes,  1 2,1 
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criticas  

Total 48 100,0 

 

 

Figura 63  Uso frecuente medios sociales 

 

Análisis. El 23%  de pymes que usan medios sociales (11), lo usan en 

un 21% para desarrollo de la imagen de la empresa (10). El 2% restante lo 

usa para recibir o enviar opiniones de clientes, preguntas etc. 

 

17. Según su criterio, para incursionar  en el comercio 

electrónico es  necesario tener: 

 

Tabla 70   
Incursionar comercio electrónico capital 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 1 2,1 

Si 35 72,9 

Total 48 100,0 

 

Tabla 71   
Incursionar comercio electrónico tecnología-diseño web 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 6 12,5 

Si 30 62,5 

Total 48 100,0 
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Tabla 72   
Incursionar comercio electrónico talento humano capacitado 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 6 12,5 

Si 30 62,5 

Total 48 100,0 

 

Tabla 73   
Incursionar comercio electrónico marketing 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

Si 36 75,0 

Total 48 100,0 

 

Tabla 74   
Incursionar comercio electrónico redes sociales 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 5 10,4 

Si 31 64,6 

Total 48 100,0 

 

Tabla 75   
Incursionar comercio electrónico gestión administrativa 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 1 2,1 

Si 35 72,9 

Total 48 100,0 

 

Tabla 76   
Incursionar comercio electrónico marca reconocida 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  12 25,0 

No 17 35,4 

Si 19 39,6 

Total 48 100,0 
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Figura 64  Incursionar comercio electrónico 
 

Análisis.  Un 75% de pymes (36) . El capital es  un 73% importante 

(35), un 2% dijo que no es importante. El 12,5% de pymes (6) dijo que no es 

necesario tener tecnología y diseño web. El 62,5% dijo que si es necesario 

(30). El 12,5% de pymes (6) dijo que no es necesario tener talento humano 

capacitado. El 62,5% dijo que si es necesario (30). El 75% dijo que si es 

necesario tener una gestión de Marketing para poder incursionar en el 

comercio electrónico. El 10,4% de pymes (5) dijo que no es necesario tener 

redes sociales. El 64,6% dijo que si (31). El 72,9% dijo que si es necesario 

una adecuada gestión administrativa. El 2,1% dijo que no es necesario (1). 

 

18. ¿Ha realizado negocios por internet? 

 

Tabla 77   
Ventas 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 

tiene 

internet 

12 25,0 

No 23 47,9 

Si 13 27,1 

Total 48 100,0 
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19. ¿Cada cuánto tiempo usted realiza negocios por 

internet? 

 

Tabla 78 
Frecuencia venta 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

 35 72,9 

1 a 3 veces al mes 7 14,6 

1 vez al mes 4 8,3 

Cada vez que alguien lee el 

anuncio en páginas amarillas 

1 2,1 

Mas se realiza en los feriados 1 2,1 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 65 Frecuencia ventas y negocios 

 

Análisis.  El 15% de pymes realiza negociaciones 1 a 3 veces al mes 

(7). El 8% realiza negociaciones 1 vez al mes (4). El 4% realiza 

negociaciones cada vez que alguien ve sus anuncios en las página amarillas 

y en los feriados (2). El 48% aun no realiza negocios por internet y el 25% no 

tiene acceso a internet (35). 
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20. ¿Seleccione cuál es su nivel de satisfacción después 

de realizar negocios por internet? 

 

Tabla 79  
Nivel de satisfacción 
 Frecuencia Porcentaje 

Válidos  35 72,9 

Completamente satisfecho 1 2,1 

Satisfecho 12 25,0 

Total 48 100,0 

 

 

Figura 66  Nivel de satisfacción 

 

Análisis.  El 27% de pymes realiza negocios por internet (13). El 25% 

se encuentra satisfecho (12), mientras que el 2% se encuentra 

completamente satisfecho (1). El 48% aun no realiza negocios por internet y 

el 25% no tiene acceso a internet (35). 
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 Análisis bivariante 5.2.2

 

 TENDENCIA VENTAS EMPRESAS * USO COMERCIO 

ELECTRÓNICO EMPRESAS  

 

H0: No existe una relación   entre la tendencia de ventas y  el uso del 

comercio electrónico. 

 H1: Si existe una relación   entre la tendencia de ventas y  el uso del 

comercio electrónico. 

 

Tabla 80  
Tendencia Ventas*Uso Comercio Electrónico Empresas 
Recuento   

 Uso comercio 

electrónico empresas 

Total 

Si No 

Tendencia ventas empresas Aumento 4 1 5 

Igual 6 17 23 

Disminución 1 7 8 

Total 11 25 36 

 

 

Tabla 81   
Tendencia Ventas * Uso Comercio Electrónico Empresas 
 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,206
a
 2 ,027 

Razón de verosimilitudes 6,881 2 ,032 

Asociación lineal por lineal 5,513 1 ,019 

N de casos válidos 36   
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Figura 67   
Tendencia Ventas * Uso Comercio Electrónico 
Pruebas 
estadísticas Datos SPSS     

Chi cuadrado 7,206 

COMPARACIÓN CHI 
CUADRADO -
VALOR CRITICO 

COMPARACIÓN 
VALOR P - NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,027 

Valor critico 5,99 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (7,206) 

es mayor que el valor crítico (5,99), y como también el valor de p (0,027) es 

menor que el nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que existe una relación entre variables. Es decir,  existe 

relación entre la tendencia de ventas y el uso de comercio electrónico. 
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 TENDENCIA VENTAS EMPRESAS * SITIO WEB 

H0: No existe una relación   entre la tendencia de ventas y  tener página 

web. 

 H1: Si existe una relación   entre la tendencia de ventas y  tener página 

web. 

 

Tabla 82  
Tendencia Ventas  * Sitio Web 
Recuento   

 Sitio Web Total 

Si No 

Tendencia ventas empresas Aumento 5 0 5 

Igual 6 17 23 

Disminución 1 7 8 

Total 12 24 36 

 

Tabla 83   
Tendencia Ventas * Sitio Web 
 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,106
a
 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 13,398 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 8,578 1 ,003 

N de casos válidos 36   

 

Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (12,106) 

es mayor que el valor crítico (5,99), y como también el valor de p (0,002) es 

menor que el nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que existe una relación entre variables. Es decir,  existe 

relación entre la tendencia de ventas y tener sitio web. 
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 TENDENCIA VENTAS EMPRESAS * SERVICIOS 

PAGINA WEB 

 

H0: No existe una relación   entre la tendencia de ventas y  los servicios 

disponibles en la página web. 

 H1: Si existe una relación   entre la tendencia de ventas y  los servicios 

disponibles en la página web. 

 

Tabla 84  
Tendencia ventas * Servicios página web 
Recuento   

 Servicios página web Tot

al  Acceso 

a 

catálogo

s de 

producto

s o 

servicios

, o a 

listas de 

precios 

Acceso a 

catálogos 

de 

productos o 

servicios, o 

a listas de 

precios, 

Enlace con 

redes 

sociales 

Acceso 

a 

catálogo

s de 

producto

s o 

servicios

, o a 

listas de 

precios, 

Realizac

ión de 

pedidos 

o 

reservas 

on-line 

Acceso a 

catálogos 

de 

productos o 

servicios, o 

a listas de 

precios, 

Realización 

de pedidos 

o reservas 

on-line, 

Enlace con 

redes 

sociales 

Tendenci

a ventas 

empresas 

Aumento 0 1 1 1 2 5 

Igual 17 1 3 1 1 23 

Disminuci

ón 

7 0 1 0 0 8 

No sabe 12 0 0 0 0 12 

Total 36 2 5 2 3 48 
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Tabla 85   
Tendencia ventas * Servicios página web 
 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,979
a
 12 ,015 

Razón de verosimilitudes 24,729 12 ,016 

N de casos válidos 48   

 

 

Figura 68 Tendencia ventas * Servicios página web 

 

Tabla 86  
Tendencia ventas * Servicios página web 
Pruebas 
estadísticas Datos SPSS     

Chi cuadrado 24,979 

COMPARACIÓN CHI 
CUADRADO -
VALOR CRITICO 

COMPARACIÓN 
VALOR P - NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,015 

Valor critico 21 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (24,979) 

es mayor que el valor crítico (21), y como también el valor de p (0,015) es 

menor que el nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis 
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nula y se concluye que existe una relación entre variables. Es decir,  

existe relación entre la tendencia de ventas y los servicios disponibles en la 

página web. 

 

 TENDENCIA VENTAS EMPRESAS * MEDIOS SOCIALES 

 

H0: No existe una relación   entre la tendencia de ventas y  la presencia 

en medios sociales. 

 H1: Si existe una relación   entre la tendencia de ventas y  la presencia 

en medios sociales. 

 

Tabla 87  
Contingencia Tendencia ventas * Medios sociales 
Recuento   

 Medios sociales Total 

Si No 

Tendencia ventas empresas Aumento 4 1 5 

Igual 6 16 22 

Disminución 1 7 8 

Total 11 24 35 

 

Tabla 88 
Tendencia ventas * Medios sociales 
 Valor Gl Sig. 

Asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6,98 2 0,031 

Razón de 
verosimilitudes 

6,76 2 0,034 

asociacion 
lineal 

5,49 1 0,019 

N de casos 
válidos 

35     
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Figura 69 Tendencia ventas * Medios sociales 

 

Tabla 89  
Tendencia ventas * Medios sociales 
Pruebas 
estadísticas Datos SPSS     

Chi cuadrado 6,98 

COMPARACIÓN CHI 
CUADRADO -
VALOR CRITICO 

COMPARACIÓN 
VALOR P - NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,031 

Valor critico 5,99 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (6,98) es 

mayor que el valor crítico (5,99), y como también el valor de p (0,031) es 

menor que el nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que existe una relación entre variables. Es decir,  existe 

relación entre la tendencia de ventas y la presencia en medios sociales. 
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 USO COMERCIO ELECTRÓNICO EMPRESAS * 

TALENTO HUMANO CAPACITADO 

 

H0: No existe una relación   entre el uso de comercio electrónico para 

vender y tener talento humano capacitado. 

 H1: Si existe una relación   entre el uso de comercio electrónico para 

vender y tener talento humano capacitado. 

 

Tabla 90   
Contingencia Uso comercio electrónico * Talento Humano  
Recuento   

 Talento Humano capacitado Total 

Si No 

Uso comercio electrónico 

empresas 

Si 7 4 11 

No 23 2 25 

Total 30 6 36 

 

Tabla 91   
Uso comercio electrónico * Talento Humano  

 
 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,425
a
 1 ,035 

Corrección por continuidad
b
 2,618 1 ,106 

Razón de verosimilitudes 4,081 1 ,043 

Estadístico exacto de Fisher    

Asociación lineal por lineal 4,302 1 ,038 

N de casos válidos 36   
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Tabla 92  
Uso comercio electrónico * Talento Humano 
Pruebas 
estadísticas Datos SPSS     

Chi cuadrado 4,425 

COMPARACIÓN CHI 
CUADRADO -
VALOR CRITICO 

COMPARACIÓN 
VALOR P - NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,035 

Valor critico 3,84 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

 

Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (4,425) 

es mayor que el valor crítico (3,84), y como también el valor de p (0,035) es 

menor que el nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que existe una relación entre variables. Es decir,  existe 

relación entre el uso de comercio electrónico  y tener talento humano 

capacitado 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Uso comercio electrónico 
empresas 
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 USO COMERCIO ELECTRÓNICO EMPRESAS * 

MARCA RECONOCIDA 

 

H0: No existe una relación   entre el uso de comercio electrónico para 

vender y tener marca reconocida. 

 H1: Si existe una relación   entre el uso de comercio electrónico para 

vender y tener marca reconocida. 

 

Tabla 93  
Uso comercio electrónico empresas * Marca Reconocida 
Recuento   

 Marca Reconocida Total 

Si No 

Uso comercio electrónico 

empresas 

Si 2 9 11 

No 17 8 25 

Total 19 17 36 

 

 

Tabla 94  
Uso comercio electrónico empresas * Marca Reconocida 

 
 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,607
a
 1 ,006 

Corrección por continuidad 5,739 1 ,017 

Razón de verosimilitudes 8,021 1 ,005 

Estadístico exacto de Fisher    

Asociación lineal por lineal 7,396 1 ,007 

N de casos válidos 36   
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Figura 71 Uso comercio electrónico empresas * Marca Reconocida 

 

Tabla 95 
Uso comercio electrónico empresas * Marca Reconocida 

 
Pruebas 

estadísticas 

Datos SPSS     

Chi cuadrado 7,607 COMPARACIÓN 

CHI CUADRADO -

VALOR CRITICO 

COMPARACIÓN 

VALOR P - NIVEL 

DE SIGNIFICANCIA 

Valor p 0,006 

Valor critico 3,84 

Nivel de sig. 0,05 

DECISIÓN   SE RECHAZA H0 SE RECHAZA H0 

 

Análisis.  Debido a que el valor de la prueba del Chi cuadrado (7,607) 

es mayor que el valor crítico (3,84), y como también el valor de p (0,006) es 

menor que el nivel de significancia manejado (0,05), se rechaza la hipótesis 

nula y se concluye que existe una relación entre variables. Es decir,  existe 

relación entre el uso de comercio electrónico  y tener marca reconocida 
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5.3 HALLAZGOS 

Más del 50% de las PYMES del sector turístico  del cantón Rumiñahui, 

no están en la capacidad de aplicar el comercio electrónico (la capacidad 

esta determinada por poseer las herramientas de tecnología, talento 

humano, capital y marketing) y así, poder incrementar sus ingresos. 

 

Según los datos recogidos en la encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 96  
capacidad de aplicar comercio electrónico 
PREGUNTA   

4 Uso Comercio Electrónico  11 

6 Capacidad De Aplicar Comercio Electrónico 9 

6 No Tiene Capacidad De Aplicar Comercio Electrónico 9 

5 No Tiene Interés Aplicar Comercio Electrónico 7 

2 No Tiene Acceso A Internet 12 

 TOTAL 48 

 

 

 

Figura 72 capacidad de aplicar comercio electrónico 

 

NO TIENE 
CAPACIDAD DE 

APLICAR 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO 
19% 

NO TIENE 
INTERÉS APLICAR 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

14% 

NO TIENE 
ACCESO A 
INTERNET 

25% 

USO COMERCIO 
ELECTRÓNICO  

23% 

CAPACIDAD DE 
APLICAR 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

19% 

Usan Y 
tiene 

capacidad 
de aplicar 

42% 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA. 

 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas, se ha visto la 

necesidad de plantear una guía para la implementación del comercio 

electrónico para las pymes del turísticas del en el Cantón Rumiñahui. Esta 

guía de implementación está basada en la realidad actual que se vive en el 

cantón Rumiñahui y en base a las capacidades de los actores que en ella 

interactúan. 

 

Para poder implementar comercio electrónico en Pymes del sector 

turístico se establece una guía con  7  pasos 

 

6.1 Implementación del comercio electrónico en las pyme's del sector 

turístico 

 

Paso #1 identificación de la necesidad 

 

En este punto es el primordial, el cual necesita de observar la realidad 

actual y de cuáles son las principales características que tienen los usuarios 

para poder determinar las necesidades que tienen y con estas poder 

establecer estrategias en la implementación del comercio electrónico.  

 

Paso #2 determinación de la oferta 

 

Conocer cuáles son sus fortalezas  y oportunidades que tiene como 

empresa, posterior a eso debe determinar un nicho de mercado al cual va a 

dirigir sus servicios para satisfacer sus necesidades. 

 

Tener en cuenta  

 Precios 

 Impuestos 
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 Leyes 

 Atención al cliente 

 

Paso #3 desarrollo de un modelo de negocio 

 

Una herramienta muy útil para poder plasmar un modelo de negocio, es 

el Método Canvas “Consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve 

elementos esenciales de las empresas y otorgar estos elementos hasta 

encontrar un modelo sustentable en VALOR” (Quijano, 2016)  

 

 

Figura 73 Modelo Canvas 

 

Elementos  

1 Segmentos de Clientes:  identifica y segmenta tus clientes  estos 

resultan ser los más importantes dentro del modelo, saber ¿para 

quién? Vamos a dirigir nuestros productos y servicios. 

2 Propuesta de Valor:  Que productos o servicios se van a crear para 

poder satisfacer las necesidades de los clientes . Responde la 

pregunta ¿ el Qué? 
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3 Canal: Identificar cuáles son los canales adecuados para 

poder llegar a nuestros clientes ( no solo como debe llegar el 

producto). Responde a la pregunta  ¿Cómo hacemos llegar el valor a 

los clientes? 

4 Relación con los Clientes: responde a la pregunta ¿cómo llego a 

mis clientes? Que relaciones esperan de la empresa, que relaciones 

tenemos ahora y cómo hacer para mantenerlas  

5 Flujo de Ingresos:  cómo vamos a obtener ingresos mediante qué 

productos o servicios vamos a generar ingresos 

6 Recursos Claves: con que activos cuento para poder generar valor a 

mis clientes. 

7 Actividades Claves: qué actividades son las que generaran un valor 

agregado a mis productos y servicios, como por ejemplo marketing. 

8 Alianzas: socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas 

entre otros. 

9 Costos: los costos que incurren para poder entregar el producto o 

servicio al cliente. 

 

Estimar presupuesto 

 

Se tiene que tener en cuenta si el desarrollo de la web lo realizan 

internamente la empresa o a su vez externalizan parte o todo, ya que el 

desarrollo de la misma tendrá impacto en el presupuesto.  Existen tres 

pilares fundamentales que se tiene que tomar en consideración al momento 

de estimar el presupuesto, estos son: servicios profesionales, software y 

hardware, además de su mantenimiento y actualizaciones. En el mercado 

existen muchas opciones que son gratuitas para poder emprender o montar 

un nuevo negocio, o a su vez innovar uno ya en funcionamiento. 

 

Paso #4 implementación 

 

Equipo adecuado para su negocio en línea  

 



 180 
Actualmente en el mercado existe una gran variedad de equipos 

de cómputo con características que permitirán trabajar sin problema en el 

negocio en línea, hay que tomar en cuenta la velocidad del procesador, esta 

tiene que ser mayor o igual a 2 GHz. La memoria RAM tiene que ser mayor 

o igual a 3 GB 

 

Conexión a internet 

 

Existen varios proveedores de internet a nivel nacional, los cuales 

presentan diversos planes corporativos para contratar y poner en marcha el 

negocio en línea, es importante  tomar en cuenta la velocidad de subida y 

bajada que se va a contratar  la cual tiene que ser Hasta 1 x 0,512 Mbps  

 

Software  

 

El software necesario para realizar negocios online son: 

 Navegador Web, recomendable Google chrome  

 E-mail  

 Software editor de imágenes, recomendable Picasa (software 

libre) 

 Software para respaldo de las operaciones, se tiene varios con 

costos gratuitos entre los más usados están: 

o Dropbox 

o Google Drive 

o Mega 

 

Sistema De Gestión De Contenidos (CSM), es un programa que 

permite la creación de contenidos en páginas web. Existen varios 

tipos de gestores de contenido, por su funcionalidad y uso se 

tienen: a los Blogs, que son  páginas personales, Wikis que son 

usados para el desarrollo colaborativo, Comercio electrónico, 

Publicaciones digitales, Difusión de contenido multimedia. 
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WordPress es un sistema de gestión de contenidos el cual 

recomiendo para poder iniciar un negocio en línea. 

 

Paso #5 creación del sitio web 

 

Para construir un sitio web gratis usaremos  WordPress. Para esto en 

Google buscamos WordPress y elegimos la primera opción. 

 

 

Figura 74 página inicial de WordPress 
Fuente: https://es.wordpress.com 

 

Damos clic en “crear sitio web” y WordPress nos ayudara a crear un sitio 

web paso a paso: WordPress cobra un valor de $18 por registrar un dominio 

“.COM” o si lo desea de forma gratuita esa el dominio “.wordpress.com”  

 

El plan más recomendable para iniciar es el gratuito ya que con las 

características que ofrece, se puede hacer comercio electrónico sin 

problema y a medida que vaya creciendo el emprendimiento se puede ir 

contratando planes posteriores para las necesidades que se  necesite. 

 

Al momento de crear el sitio web hay que tener en cuenta ciertos puntos 

que ayudaran a dar un mejor servicio a los clientes, entre estos esta crear un 

dominio que sea corto y fácil de recordar. Elegir bien el e-mail: 

reclamaciones, ventas, sugerencias, consultas. 
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Colocar características que llamen la atención de los clientes, y que 

faciliten el proceso de compra, mediante un diseño sencillo, tomando en 

cuenta que menos es mas, y siempre hacer el diseño pensando en el 

público objetivo, no en los gustos de los dueños de la empresa, ya que esto 

es un error principal de que la gente no compre por internet.  

 

Uno de los principales problemas del no uso del comercio electrónico es 

que es necesario registrarse para poder realizar la compra. 

 

Escribir contenido memorable en el diseño de la página es un punto 

importante, usando palabras clave que ayuden a compartir los productos y 

servicios que estamos ofertando. 

 

Invitar a los clientes a comentar sobre los productos o servicios , esto 

ayudara mucho a fortalecer la relación con los mismo, mediante una 

retroalimentación. 

 

Estructura y estilo 

 

Una imagen vale más que mil palabras, y al trabajar en el sector 

turísticos, es algo esencial la creación de una identidad visual, actualmente 

tomar fotografías se ha hecho más simple con la moderna tecnología de los 

Smartphone, los cuales tienen incluidas cámaras,  ya no se necesita de un 

equipo de fotografía sofisticado para poder tomar fotos, solo necesitamos 

compartir siempre los sucesos que pasan a diario mediante una simple 

fotografía tomada desde un teléfono. 

Logotipo 

 

Hay una variedad de páginas que lo diseñan gratis 

http://www.freelogoservices.com 

 

http://www.freelogoservices.com/
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Figura 75 Interfaz Free Logo  

 

Analizar la estructura del Websites  

 

Hay varios elementos que deben aparecer siempre en cada una de 

las páginas:  

 Nombre de la empresa  

 Información de contacto  

 Logotipo o marca  

 Elementos de navegación 

 

Debe limitarse el número de páginas vinculadas e incluir toda la 

información importante en los tres primeros niveles o en páginas vinculadas 

 

 Al crear la estructura del Websites, es una buena idea crear un 

diagrama de flujos que indique la estructura de navegación  

 



 184 

 

Figura 76 Esquema estructura web site 

 

Paso #6 configuración del sistema de pago 

 

Certificados de Seguridad 

 

Proporcionar un medio para transacciones seguras, para esto al 

momento de crear el sitio web se tiene que tomar en cuenta la URL o 

dirección. Tiene que tener el protocolo https que es el que permite navegar 

de manera segura.  

 

El cantón Rumiñahui tiene un alto porcentaje de personas que no usan 

comercio electrónico debido a que tienen miedo al riesgo. 

 

Figura 77 Certificado de seguridad web  
 

Opciones de pago  

 

Dar diferentes formas de pago entre las cuales se tiene: 

 Contra reembolso (sólo en el país) 

 Transferencia bancaria (hacer descuento) 

  Tarjeta de crédito (bajo protocolo de seguridad y pasarela 

bancaria 

 PayPal (www.paypal.es) 

Inicio 

Como llegar Galeria Hotel 

historia 

habitaciones
  

simples sobles triples 

actividades 

paseos eventos 

Contacto 
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Para poder cobrar o recibir estos pagos de forma online vamos a usar 

una cuenta comercial de Terceros o Pasarela de Pago Entre las más 

conocidas tenemos a PayPal, 2CO, Plimus, Google Check Out, etc., sin 

embargo la más conocida es  PayPal. 

 

WordPress + PayPal= Venta Online 

 

Para configurar el sistema de pago y cobro se tiene que acceder  a 

PayPal y registrarte, para poder crear una cuenta, en el proceso de registro 

se debe de aportar datos de una tarjeta  para poder hacer y recibir los 

pagos. Una vez hecho esto, accedemos a nuestro panel Y nos dirigimos a la 

opción botones de compra  que está en la pestaña Servicios para 

vendedores.  

 

 

Figura 78  Interfaz creación botón de compra paso 1  
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Figura 79  Interfaz creación botón de compra paso 2  

 

PayPal genera un código HTML que está vinculado a la cuenta de Pay 

pal el cual podremos copiar en una caja de texto y ponerlo en un widget en 

el sidebar de nuestra página web 

 

 

Figura 80 Generación código HTML botón de compra   
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Figura 81 Colocación botón de compra página web WordPress  

 

Paso #7 publicidad 

 

Establecer presencia en línea 

 

Estrategias de publicidad que son gratis hay muchas, el 52% de las 

pymes no tiene medios sociales, lo cual es una brecha para establecer su 

presencia en línea, es importante determinar los objetivos de cada 

herramienta, la presencia en redes sociales ayuda exponencialmente a 

conectarse con clientes potenciales, según los resultados obtenidos el 83% 

de usuarios usan redes sociales para ámbitos de consumo.  

 

Facebook ofrece servicios empresariales 

(https://www.facebook.com/business)  Facebook es una plataforma muy 

potente para poder realizar negocios y aumentar ingresos de ventas en 

internet. Una página proporciona a tu empresa voz y presencia. Además, 

está diseñada para ayudarte a conectar con tus clientes y alcanzar tus 

objetivos. 

 

Facebook aloja una cantidad de datos demográficos y esto a la hora de 

hacer publicidad es una gran ventaja. Ya que se puede segmentar 

dependiendo del nicho de mercado que queremos llegar.  
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Presupuesto total 

 

Tabla 97 
 Presupuesto inicial aplicación comercio electrónico 
PASO DESCRIPCIÓN Parcial VALOR 

4 ARMAR EQUIPO E INSTALAR   493,4 

  Equipo computo 425   

  Internet 50,4  C/mes 

  Licencias de uso WordPress 18  Anual 

  Logotipo 0   

   493,4 

 

6.2 Plataforma Rumiñahui digital 

 

La creación de una aplicación que contenga información actualizada 

sobre el sector turístico del cantón Rumiñahui, es una propuesta que 

ayudara a que más personas conozcan el potencial turístico que se tiene en 

el cantón y que con esto más pymes se beneficien de esta plataforma que 

es para el desarrollo comunitario. 

 

La creación de esta aplicación y administración de la misma está a cargo del 

municipio de Rumiñahui, el cual tiene toda la información sobre los distintos 

sitios turísticos, Pymes y demás atractivos que posee el cantón Rumiñahui. 

 

 

Figura 82 Icono aplicación Rumiñahui Digital – fuente: Autor 
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Esta aplicación se desarrollarla para las plataformas Android, 

Apple y Windows phone 

 El diseño de la aplicación contara con un menú 

con 6 opciones: 

 

1. Alojamiento. En esta opción estará una 

lista de todos los establecimientos turísticos que 

den servicios de alojamiento, los mismos que 

tiene que estar registrados en el municipio y tener 

presencia en internet con una página web o una 

red social para poder ampliar más al usuario 

sobre los servicios que se ofrece.  

2. Guía de destinos.  En esta opción estarán 

los sitios turísticos con los que cuenta el cantón 

Rumiñahui. 

  

3. Gastronomía.  En donde estará una lista de las pymes que elaboren 

platos típicos  del cantón. 

4.  Fiestas en el cual se publicaran las diferentes fechas y eventos que 

se realizaran en el cantón, con motivo de incentivar la visita del 

mismo.  

5. Artesanías. Se publicaran imágenes de las diferentes artesanías y los 

contactos con los artesanos registrados. 

6. Redes Sociales. En este menú estarán los iconos que re 

direccionaran a Facebook, Twitter y YouTube del cantón Rumiñahui. 

 

 

Figura 83 Interfaz 
App Rumiñahui digital  
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Figura 84 Interfaz App Rumiñahui digital menú principal  

 

Las opciones de alojamiento, gastronomía, tendrán una barra de 

opciones  en donde podrán regresar al menú principal (icono casa), conocer 

los diferentes precios y opciones que se ofertan (icono de $), conocer la 

ubicación en el mapa (icono ubicación) y re direccionarlos hacia el sitio web 

de la pyme o a su fan page (icono de brújula) 

 

 

Figura 85 Interfaz opción alojamiento  

 

Las opciones guía de destinos, artesanías, fiestas y redes sociales 

tendrán la barra de menú  con las  opciones  en donde podrán regresar al 

menú principal (icono casa), observar fotografías (icono árbol), conocer los 
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diferentes precios y opciones que se ofertan (icono de $), conocer la 

ubicación en el mapa (icono ubicación) y re direccionarlos hacia el sitio web 

del municipio de Rumiñahui. (Icono de brújula) 

 

 

Figura 86 Interfaz opción fiestas 
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7. CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada se pudo concluir lo siguiente: 

 

 El impacto del comercio electrónico en las pymes del sector 

turístico del cantón Rumiñahui es medio, debido a que aun en su 

totalidad no se encuentran en conocimiento y uso de las 

herramientas que permiten realizar las ventas por medio de 

Internet, las cuales se contempló para la investigación: la 

cobertura de internet, uso de comercio electrónico, uso de sitio 

web, y uso de medios sociales. 

 

 Más del 50% de las PYMES del sector turístico  del cantón 

Rumiñahui, no están en la capacidad de aplicar el comercio 

electrónico y así, poder incrementar sus ingresos. La capacidad 

esta determinada por las herramientas de tecnología, talento 

humano capacitado, capital y marketing. 

 

 El 74% de usuarios ( 257) han realizado compras mediante el uso 

del comercio electrónico  

 

 Menos del 50% de usuarios desconocen el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui. También la mayoría de usuarios usan internet 

para buscar información sobre destinos turísticos para viajar. 

 

 El 72% de usuarios (250) está interesado en usar el comercio 

electrónico para adquirir servicios turísticos del cantón 

Rumiñahui. 
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 La comodidad y facilidad de uso es el principal motivo por 

el cual el 66% de usuarios prefiere comprar por internet (230). 

 

 El principal medio social que usan los usuarios es las redes 

sociales - Facebook, Google Tuenti, Google+, Viadeo, y las usan 

para medios de consumo. 

 

 El 41% de los usuarios (142) utilizan los medios sociales para el 

ámbito de consumo. El 31% (109) lo usan para el ámbito 

académico. El 28% (96) usan para el ámbito laboral. 

 

 Rubros que  más compra por internet son pasajes y turismo, 

indumentaria y ropa de vestir deportiva, equipos y accesorios de 

electrónica  y telefonía. 

 

 Los buscadores son la principal herramienta para poder obtener 

más información para comprar por internet. 

 

 Las principales variables que incurren en el no uso del comercio 

electrónico son el riesgo con un 63%, (158) debido a que no es 

una empresa reconocida, otra variable es la navegabilidad y 

diseño web 48% (120), la cual presenta problemas al momento 

de navegar por las diferentes páginas del sitio. La variable 

registro es también una que hace que los usuarios abandonen el 

sitio web y desistan de comprar, un 42% (102) dice que es 

obligatorio registrarse para poder comprar lo cual causa molestias 

en un proceso en el cual los usuarios quieren rapidez para 

obtener los bienes o servicios. 

 

 Cada mes el 54% de usuarios realiza negocios por internet, con 

una experiencia de compra satisfactoria en con un 52% de 

usuarios  
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 Para repetir una compra mediante el comercio electrónico 

los usuarios valoran el tiempo de respuesta, y el tener 

información actualizada sobre los productos o servicios. 

 

 Entre 20 a 50 dólares estarían dispuestos a gastar un 45% de 

usuarios en realizar actividades turísticas en el cantón Rumiñahui 

 

 Frecuencia Viajes con la que la mayoría de usuarios realizas 

actividades turísticas son cada feriado con un 43%(150). 

 

 El 75% de pymes del sector turístico tienen acceso a internet el 

25% restante está dividido en un 15%, que no tiene cobertura del 

servicio, un 10% no encuentra útil el servicio, este caso se dio en 

Pymes donde los propietarios ya tenían una edad avanzada, 

mayor a los 50 años y tenían miedo al cambio. 

 

 Solo el 23% de pymes usan comercio electrónico, pero ninguna 

de ellas tiene la opción carrito de compras, el negocio lo realizan 

en línea, y el pago es offline. 

 

 Menos del 50% de pymes poseen medios sociales y sitio web, en 

vez de esto usan páginas amarillas para anunciarse. 

 

 Tendencia ventas en el años pasados con respecto a las del año 

2015 es igual con un 48% de pymes, solo el 10% ha tenido un 

aumento en ventas, es decir 5 pymes. 

 

 Existe una relación significativa entre la tendencia de ventas  y  el 

uso del comercio electrónico en las Pymes, es decir que las 

ventas aumentaran a medida que las Pymes usen esta 

herramienta. 
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 La tendencia de ventas está relacionada con tener un 

sitio web en las pymes 

 

 La tendencia de ventas tiene relación con la cantidad de servicios 

disponibles que se encuentran en el sitio web como son Acceso a 

catálogos de productos o servicios, listas de precios, realización 

de pedidos o reservas on-line, enlace con redes sociales. 

 

 Existe una relación entre la tendencia de ventas y  la presencia 

en medios sociales de las pymes 
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7.2 Recomendaciones. 

 

En base a la investigación y a las conclusiones del mismo, se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Definir claramente los productos y servicios que se van a ofertar 

 

 Realizar una planificación de tiempo y recursos que se van a usar 

para la implementación de un sitio web, medios sociales y formas 

de pago on line. 

 

 Mantener un sitio web activo con los usuarios 

 

 Construir relaciones con los clientes, debido a que la mayoría de 

usuarios la primera vez que entran a un sitio web, no están listos 

para comprar, ni para contactarse directamente, debido a que la 

gran mayoría solo busca información, una manera de construir 

una relación y ganarse la confianza del mismo es conociendo que 

tipos de necesidades tiene, y con esto a través de un mensaje o 

un mail poder captar su atención y ofrecerle los productos o 

servicios que se adapten a sus necesidades. 

 

 Fortalecer relaciones de comunicación mediante mails 

personalizados, en donde se difunda el contenido web de la 

empresa. 

 

 Actualizar periódicamente imágenes e información en los medios 

sociales y el sitio web, ya que al ser el sector turístico una imagen 

vende. 

 

 Para indicar en el comercio electrónico es recomendable usar 

una cuenta comercial de terceros o pasarela de pago, para enviar 

y recibir pagos. 
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 Crear una reputación online mediante el la opinión del cliente 

sobre su experiencia. 

 

 Monitoriza: Es necesario monitorizar y escuchar todo lo que se 

dice en internet y generar trafico online 

 

 Publicar contenido 2 a 3 veces por semana en el sitio web y en 

las redes sociales. 

 

 Registrarse en el municipio para poder tener constancia en la 

base de datos y un registro de las actividades que ofrece la 

Empresa. 

 

 Creación de encadenamientos productivos entre los diferentes 

entes para la creación de un producto turístico integral en el cual 

se establecen tres puntos importantes para poder encadenar a 

las Pymes y mejorar la experiencia del usuario, entre estas los 

atractivos turísticos que a su vez, son de sitio( naturales, creados, 

infraestructura, costumbres) y de eventos ( como son ferias y 

fechas importantes), aquí es en donde se planifican y se realiza 

un inventarios de que es lo que se tiene para atraer a los turistas. 

Otro punto es las facilidades (hospedaje, alimentación) las cuales 

permiten la permanencia del turista, y finalmente el acceso 

(transportes) los cuales permiten el desplazamiento a los 

diferentes sitios turísticos. Mediante estos tres puntos 

mencionados se puede realizar un encadenamiento entre las 

diferentes pymes que conforman cada uno de estos puntos. 

 

 

 

 

 



 198 
7.3 Referencias 

 

8. Bibliografía 

 Araque, W. (2012). Tema : Las pyme y su situación actual Autor : 

Wilson Araque J . Las pyme y su situación actual. 

Amvos Consulting. (2012). Guía Práctica de Comercio Electrónico para 

Pymes ( versión resumida ) Índice, 43. 

Arguero, J. (2015). Análisis de las redes de comercialización solidarias y su 

impacto en los emprendimientos sociales del sector turístico del cantón 

rumiñahui y modelo de gestión., 1–174. 

CADENA, D. P. C. (2012). Análisis Del Derecho Del Consumidor En 

Relación Al Uso Del Comercio Electrónico En El Ecuador. 

Carrera, J. (2015). Observatorio De La Política Fiscal Noviembre 2015. 

Cruz, M., & Héctor, V. (2015). La importancia de la Innovación en el 

Comercio Electrónico. 

Enrique, J., & Correa, L. (2013). Doctor en Administración José Enrique 

Luna Correa. 

INEC. (2010). Fascículo provincial pichincha. Fascículo Provincial Pichincha, 

0–7. 

Medina, A. (2012). Problemática fiscal de la mipyme mexicana en torno a las 

aportaciones de seguridad social, 1–111. 

Quitoturismo. (2013). Sistema Institucional de Indicadores Turísticos SIIT. 

REIMUNDO, M. E. G. (2013). Análisis De La Situación De Las Pymes 

Ubicadas En La Ciudad De Quito Y Su Apertura A Mercados 

Internacionales En El Período 2005 - 2009. 

Rodríguez Marrero, A. (n.d.). Marketing en Internet . Aplicaciones en el 

sector del turismo. Cuba. 

Rodríguez, L. E. G. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

Actualización 2014 - 2019, 372. 

Sampieri, R., & Fernandez, C. (2006). Metodologia de la investigacion (4ta 

ed.). 



 199 
Superintendencia de Compañias. (2010). Clasificación de las 

PYMES, de acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad 

Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente., (12). 

 

.:: Tecnho-Economy Research Institute ::. (n.d.).( 1 de Noviembre de 2015)., 

Obtenido de http://www.techno-economy.com/articulos.html 

AME. (2015). Cantón Rumiñahui. (16 de Noviembre de 2015). Obtenido de 

http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-

cantones-del-ecuador/mapa-pichincha/292-canton-ruminahui 

APC. (2014). E-readiness | Asociación para el Progreso de las 

Comunicaciones.( Diciembre 3, 2015), Obtenido de 

https://www.apc.org/es/glossary/term/1060 

BCE. (2015). Banco Central del Ecuador - Resumen de inflacion.*( 

Diciembre 2, 2015, Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?Tbl=inflacion 

BCE. (2015). Banco Central del Ecuador - Resumen de inflacion.*( 

Diciembre 2, 2015, Obtenido de 

http://contenido.bce.fin.ec/indicador.php?Tbl=inflacion 

Cabrera, D. (2012). Análisis y aplicación de estrategias de E-Commerce en 

un portal web para pymes. Universidad Politécnica Salesiana. Obtenido 

de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2065/15/UPS-

CT002377.pdf 

Castro, A. G., & Zavarce, C. (2010). Nivel De Preparacion De Los Hoteles 5 

Estrellas De La Isla De Margarita Para Competir En La Economia 

Digital. Saber. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de 

la Universidad de Oriente, 22(1), 88–95. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?Id=427739443012 

Cleri, C. (2013). Libro de las pymes, El. Ediciones Granica. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=jzvfaaaaqbaj&pgis=1 

Comercio Electrónico América Latina. (2012).*( Octubre 29, 2015, Obtenido 

de http://especiales.americaeconomia.com/2012/comercio-electronico-

america-latina-2012/estudio.php 



 200 
Comercio electrónico requiere oferta interna - Economía - Noticias | 

El Universo. (2015). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/03/nota/4998307/comercio-

electronico-requiere-oferta-interna 

Coral, S. (n.d.). 30 pymes se preparan para abrirse al mercado 

internacional.*( Octubre 18, 2015, Obtenido de 

http://www.uasb.edu.ec/web/guest/contenido/-

/journal_content/56/10181/269815?P_p_auth=ugsoh56j 

Distrito metropolitano de Quito. (2013). Plan General de Desarollo Provincial 

de Pichincha, 205–221. Obtenido de 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/pgd/2carcantyparr/7rumin/1

14_cantonruminahui.pdf. 

Ecuadorencifras. (2014). INFLACIÓN MENSUAL ENERO 2014.*( Diciembre 

2, 2015, Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/02/Reporte_inflacion_01_2015.pdf 

Ekos. (2012). La eficiencia de la PYMES. Grupo Ekos, (223), 162. Obtenido 

de http://www.ekosnegocios.com/revista/pdf/223.pdf 

Ekos. (2014). Al sector de las tics| 88. EKOSNEGOCIOS.COM, 88–99. 

El_Comercio. (2015). El 82% de pymes de Ecuador accede a Internet, pero 

su uso se limita a enviar correos y tareas administrativas |. El Comercio. 

Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/pymes-internet-

ecuador-tecnologia-empresas.html 

Eltelegrafo. (2014). Ecuador aumentará su inversión en investigación.( 

Diciembre 3, 2015), Obtenido de 

http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/ecuador-aumentara-su-

inversion-en-investigacion.html 

Emarketer. (n.d.). Estadisticas Mundiales del Comercio Electrónico Según 

emarketer Inc. ( Noviembre 8, 2015), Obtenido de 

https://blogcomercioelectronico.com/estadisticas-mundiales-del-

comercio-electronico-segun-emarketer-inc/ 

Española, R. A. (2015). Diccionario panhispánico de dudas | Real Academia 

Española.( Noviembre 10, 2015), Obtenido de 

http://lema.rae.es/dpd/?Key=web 



 201 
Fonseca, D. (2012). La prospectiva y el conocimiento de las tics en 

las pymes del departamento de Boyacá ( Colombia ). Pensamiento & 

Gestión, 6276, 19–24. Http://doi.org/ISSN 2145-941X (On line) 

Fuentes, M. O., & Orduña, O. I. R. (2010). SEO Cómo triunfar en 

buscadores. ESIC Editorial. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=rj0bifsecjcc&pgis=1 

García, J. C. B. (2003). La gestión moderna del comercio minorista. ESIC 

Editorial. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=sybbnxf0um4c&pgis=1 

Global B2C E-commerce. (n.d.).(Noviembre 8, 2015), Obtenido de 

http://cnmcblog.es/2013/09/10/comercio-electronico-en-espana-it-2013-

facturacion-record-para-empezar-el-ano/ 

Guerrero, G. P. E., & Ramos, M. J. R. (2014). Introducción al turismo. 

México: Larousse - Grupo Editorial Patria. Obtenido de 

http://www.ebrary.com 

Hernandez Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. Del P. 

(2010). Metodología de la investigación. Obtenido de 

http://www.casadellibro.com/libro-metodologia-de-la-investigacion-5-ed-

incluye-cd-rom/9786071502919/1960006 

Ibrahim, K. (2008). Elementos básicos de comercio electrónico. Cuba: 

Editorial Universitaria. Obtenido de http://www.ebrary.com 

INE. (2009). Informes Metodológicos Estandarizados.( Febrero 11, 2016, 

Obtenido de 

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/respuestaprint.htm?Oper=129 

INEC. (2015). Ecuador registra en marzo un desempleo de 3,84% | Instituto 

Nacional de Estadística y Censos.(Diciembre 3, 2015), Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-en-marzo-un-

desempleo-de-384/ 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015).( Noviembre 8, 2015), 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

Jiménez, B. L. H., & Jiménez, B. W. G. (2013). Turismo: tendencias globales 

y planificación estratégica. Colombia: Ecoe Ediciones. Obtenido de 

http://www.ebrary.com 



 202 
Jones, C., Motta, J., & Alderete, M. V. (2013). Adopción del comercio 

electrónico en Micro , Pequeñas y Medianas empresas comerciales y de 

servicios de Córdoba , Argentina. Cuadernos de Administración, 

29(Febrero), 164–175. 

Klein, S. (2015). Glosario de comercio electrónico | Herramientas PYME.( 

Octubre 18, 2015), Obtenido de 

http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/697/Glosario-de-

comercio-electr%C3%b3nico 

Líderes, R. (2015). Las ventas on line amplían el mercado | Revista Líderes.( 

Noviembre 2, 2015), Obtenido de 

http://www.revistalideres.ec/lideres/ventas-on-line-amplian-mercado.html 

Líderes, R. (n.d.). Las ventas on line amplían el mercado | Revista Líderes.*( 

Noviembre 2, 2015, Obtenido de 

http://www.revistalideres.ec/lideres/ventas-on-line-amplian-mercado.html 

Maria, E. (2015). Cómo crece el Comercio Electrónico en el mundo.*( 

Noviembre 4, 2015, Obtenido de 

http://observatorioecommerce.com/como-crece-el-comercio-electronico-

en-el-mundo/ 

Martin, J. (2015). E-Readiness: Así avanza el comercio electrónico en 

Latinoamérica.(Diciembre 3, 2015), Obtenido de 

http://pulsosocial.com/2015/04/09/e-readiness-asi-avanza-el-comercio-

electronico-en-latinoamerica/ 

MINTUR. (2015). Campaña All You Need is Ecuador presenta cifras record | 

Ministerio de Turismo.( Noviembre 17, 2015), Obtenido de 

http://www.turismo.gob.ec/campana-all-you-need-is-ecuador-presenta-

cifras-record/ 

Mutual, G. (2015). Cuenta Comercial – Grupo Mutual.(10 de Noviembre de 

2015), Obtenido de http://www.grupomutual.fi.cr/servicios/ahorro/cuenta-

comercial 

Oecd, Cepal, & Development Bank of Latin America. (2013). Latin American 

economic outlook 2014: Logistics and competitiveness for development. 

Http://doi.org/10.1787/leo-2014-en 



 203 
OMT. (2015). Organización Mundial del Turismo.*( Noviembre 10, 

2015, Obtenido de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-

turismo-glosario-basico 

Proecuador. (2012). Análisis Sectorial de Turismo. QUITO: Noviembre del 

2012. Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/pubs/analisis-sector-

turismo-2012/ 

Puromarketing. (2014). Las Pymes harán en 2015 una apuesta por el 

Marketing Digital - Ekos movil.( Octubre 1, 2015), Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verarticulo.aspx?Idart=3857&

c=1 

Puromarketing. (2014). Las Pymes harán en 2015 una apuesta por el 

Marketing Digital - Ekos movil.( Octubre 1, 2015), Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verarticulo.aspx?Idart=3857&

c=1 

Pyme, E. (2008). Glosario Empresarial I | Emprende Pyme.( Noviembre 10, 

2015), Obtenido de http://www.emprendepyme.net/glosario-

empresarial.html 

Pymes - Servicio de Rentas Internas del Ecuador. (n.d.).( Octubre 18, 2015), 

Obtenido de http://www.sri.gob.ec/de/32 

Qin, Z. (2010). Introduction to E-commerce. Springer Science & Business 

Media. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=cheoqeh8rk4c&pgis=1 

Quijano, G. (2016). Modelo Canvas, una Herramienta para Generar Modelos 

de Negocios.( Febrero 3, 2016), Obtenido de 

http://www.marketingyfinanzas.net/2013/03/modelo-canvas-una-

herramienta-para-generar-modelos-de-negocios/ 

RAE. (2015). DLE: internet - Diccionario de la lengua española - Edición del 

Tricentenario.( Noviembre 10, 2015), Obtenido de 

http://dle.rae.es/?W=internet&m=form&o=h 

Republica_del_Ecuador. (2010). Codigo Orgánico De La Producción, 

Comercio E Inversiones. 2010. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/02/1-Codigo-

Organico-de-la-Produccion-Comercio-e-Inversiones-pag-37.pdf 



 204 
Ríos Ruiz, A. De los Á. (2014). Análisis y perspectivas del comercio 

electrónico en México. Revista Venezolana de Información, Tecnología 

Y Conocimiento, 97–121. Obtenido de Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?Id=82332932006 

RODRÍGUEZ, E. (2015). Clases de turismo. Revista Vinculando. Obtenido 

de http://vinculando.org/author/andrew/ 

Ruiz, B. S. (2001). Comercio electrónico: empresario tecnológico : aspectos 

estratégicos, empresariales y tecnológicos de los negocios electrónicos. 

Desclée de Brouwer. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=pqqgpqaacaaj&pgis=1 

Rumiñahui, G. M. De. (2015). Gastronomía.( Noviembre 24, 2015), Obtenido 

de http://www.ruminahui.gob.ec/?Q=turismo/gastronomia 

Rumiñahui. (2013). Datos estadísticos | Gobierno Municipal de Rumiñahui.*( 

Diciembre 9, 2015, Obtenido de 

http://www.ruminahui.gob.ec/?Q=canton-ruminhahui/datos-estadisticos 

Senplades. (2014). Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017. Versión resumida. Obtenido de 

www.planificacion.gob.ec 

Seonane, E. (2005). La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce: 

El Comercio Electronico, Las Tic’s Al Servicio De La Gestion 

Empresarial. Ideaspropias Editorial S.L. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=evlz521zvmac&pgis=1 

Seonane, E. (2005). La Nueva Era Del Comercio/the New Era of Commerce: 

El Comercio Electronico, Las Tic’s Al Servicio De La Gestion 

Empresarial. Ideaspropias Editorial S.L. Obtenido de 

https://books.google.com/books?Id=evlz521zvmac&pgis=1 

Turismo, O. M. Del. (2009). Conclusiones al seminario internacional: 

“Respuestas del Turismo Mundial a los Nuevos Retos de la Economía 

Global.” PASOS. Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural, 7(2), 137–

140. Obtenido de http://www.redalyc.org/resumen.oa?Id=88111635001 

Un Mercado Global para pymes. (2001).( Noviembre 4, 2015), Obtenido de 

http://ec.europa.eu/archives/ISPO/ecommerce/g8/g8pp.html 



 205 
Valles, David Martín. "Las tecnologías de información y el Turismo". 

Http://congresos.turhoreca.com/ff/articulos_texto.asp?Ideve=43&idarticul

o=5 (Accesado Mayo 13, 2004). 

Vergés, J. (2001). La economía digital y su impacto en la empresa: bases 

teóricas y situación en España. … Comercial Española, (1999), 7–24. 

Obtenido de http://www.revistasice.com/cachepdf/BICE_2705_07-

24__0540D1E3A161DBFDD6A4B2982CC756BD.pdf 

Visa. (2014). Visa | Latin America e-Readiness Report 2014.*( Febrero 11, 

2016, Obtenido de 

http://promociones.visa.com/lac/ecommerce/es/index.html 

Wikipedia®. (2015). Wikipedia la enciclopedia libre.*( Diciembre 2, 2015, 

Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

 

 

 


