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Planteamiento del problema

La pandemia incrementó el 
número de startups en el país.

Impacto de las TICs en 
el mercado (Internet)

Conocimiento, difusión 
y utilización de las 
startups limitado.

Silicon Valley - 1957 
(Fairchild Semiconductor)

Cobiscorp - Richard Moss

Startups turísticas

Ecuador 
1990 - 2000

Latinoamérica 
Mercado Libre



Objetivos

Objetivo General

Objetivos Específicos

Identificar Distinguir Proponer

Determinar la contribución de las startups 
dentro del mercado turístico del Distrito 

Metropolitano de Quito.



Marco Teórico

Teoría del 
Desenvolvimiento 

Económico

- La innovación como 
causa de desarrollo.

- Empresario innovador.
- Radar de la
 innovación

Teoría General de los 
Sistemas Sistema Turístico

Modelo Alternativo 
de Funcionamiento del 

Sistema Turístico de 
Abarca



Marco Referencial

Startups en 
Latinoamérica

Startups en 
Europa

Innovaciones 
en Turismo

Turismo 
Electrónico

Caso Guatemala.

TICs -> Globalización.

Virtualización de los 
procesos.

Información disponible 
en cualquier lugar todo 

el tiempo

Caso Brasil, España y 
Portugal.

Innovación 
disruptiva/radical.

Surgimiento de las 
startups (Netflix).

Brindar información de 
forma personalizada y 

en tiempo real.

Caso España.

Término anglosajón 
empresas emergentes.

Ciclo de vida de una 
startup (5 fases).

Modelo de negocio 
Marketplace.

Caso Argentina, Brasil, 
Ecuador, Perú y Chile.

Limitaciones e 
incertidumbre.

16 segmentos de 
startups en Ecuador.

Progreso lento.



Marco Legal

Ley Orgánica de 
Emprendimiento 

e Innovación

Ley de Comercio 
Electrónico, 

Firmas y 
Mensajes de 

Datos

Constitución de 
la República del 

Ecuador



Marco Metodológico

Por su 
enfoque Mixto

Transversal 
simple

Diseño de la 
investigación

Por su 
alcance

Exploratorio
- descriptivo

Fuentes 
secundarias

Fuentes 
primarias

Encuestas
Cuestionarios 

Entrevistas
De tipo dirigida

Investigación 
bibliográfica

Recopilación de la informaciónTipo de investigación



Determinación de la población y tamaño de la muestra

Población 
estadística 

finita.

Buen Trip Hub 
Radar Tech 

Startup 14.0

Población 
estadística 

infinita.

Quito en Cifras
N = 280.996.

Turistas no residentes que 
visitaron el DMQ en el 2021

 8 startups 
turísticas

Muestra no probabilística por 
conveniencia



Resultados de los turistas

Rango de adultez 
(27 - 59 años)

45% Solteros

55% Quito

44% 
Tercer nivel

35%
Trabajadores autónomos

52% Medio de información 
redes sociales

89% Le gusta probar nuevos 
productos y/o servicios

76% 
Estrato 

socioeconómico 
medio

93% Familiarizado con la 
tecnología celular

45% 55% 



Resultados de los turistas

38% Asocian el término 
a emprendimientos

91% Útil la iniciativa 

38% Inconveniente: 
soporte de la tecnología

81% No ha 
utilizado startups 

turísticas

52% Motivo de 
uso: tienen mejor 

oferta

60% Go Ecuador

31% Beneficio: mejorar la 
competitividad

32% Motivación de uso: 
ahorro de tiempo

71% Tienen una idea de 
las startups turísticas

96% Eficiente 
adquisición de 

servicios turísticos

Desconocimiento, 
seguridad, tradición y 
falta de uso de TICs



Resultados de las startups turísticas del DMQ

2015 USA Facilidad de 
manejo 6 meses

2017
ECU

Quito 
Tungurahua

Motivos 
personales 1 año

36 a 45 
años

SP1 CEO, CTO, CMO
Negocios y diseño/creatividad

SP2 CFO - Negocios 

SP3 COO - Diseño/creatividad

25 a 35 
años

Equipo 
mixto

SP1 CEO, CFO
Negocios y tecnología

SP2 CTO, COO, CMO
Diseño/creatividad  

Español, Inglés y Francés

Previa experiencia negocios (más de 
6 años), tecnología (de 2 a 4 años), 
comercial/ventas (más de 6 años) y 

creativa/diseño (de 2 a 4 años)

Español e Inglés

Previa experiencia negocios (de 0 a 2 
años) y más de 6 años de experiencia 

en los demás campos

Equipo 
masculino



Resultados de las startups turísticas del DMQ

Amigos 
emprendedores

2 startups 
previamente

Habilidad y 
experiencia en

4 áreas

Amigos 
emprendedores

Más de 3 
startups 

previamente

Sin habilidad y 
experiencia 

actual

B2B2C LLC No 
incubadora

B2C Nombre 
Colectivo

No 
incubadora

No pivotar Fase III (1 a 6 
meses por fase)

Mercado 
internacional

Escalabilidad
Punto de equilibrio

Cambio ligero Fase IV (1 a 6 
meses por fase)

Mercado 
internacional

Escalabilidad
Punto de equilibrio



Resultados de las startups turísticas del DMQ

Fondos 
públicos

Motivación: 
puesta en 
práctica

Problema: acceso 
a redes de 
inversores

Inversión 
familiar/personal

Obstáculo: falta 
de recursos

Éxito: modelo 
escalable

Facturación anual menos de 5 mil

Facturación en 3 años menos de 25 mil

Facturación anual entre 10 y 15 mil

Facturación en 3 años entre 75 y 100 mil

Inversionistas tengan un espacio

Motivación: 
independencia 

personal

Problema: más 
de 2 socios

Obstáculo: falta 
de recursos

Éxito: crear un 
producto útil para 

la sociedad

Especialización de la plataforma



Resultados de los expertos del DMQ

- Amenaza a oportunidad.
- Superar los 3 meses. 
- Afectación a la micro, 
pequeña y mediana.
- Servicio más personalizado 
por el uso de TICs.
- Creatividad e innovación.

- Optimizar el tiempo.
- Páginas web y apps.
- Contacto directo con los 
clientes por Messenger y 
WhatsApp.
- Publicidad por redes sociales.
- Códigos QR.

- Salir del tradicionalismo y 
enfocarse en nuevas 
experiencias.
- Familiaridad con las nuevas 
tecnologías.
- Lo que no innova está 
condenado a desaparecer.
- Ecosistema digital.

- Plataformas de economía 
colaborativa.
- Alianzas estratégicas.
- Blockchain.
- Incrementó de la satisfacción 
de los consumidores, las 
ventas y su fortalecimiento 
como plataforma.

TICs

Innovación 
turística

Turismo 
electrónico

Startups 
turísticas



Propuesta

Perfil del 
startupper

Startup 
ideal

Prototipo de una 
plataforma 

multilateral de las 
startups turísticas 

del DMQ



Perfil de los socios de las startups turísticas del DMQ

EmprendimientoExperiencia y 
habilidad

Idiomas

Socios 
inversoresSocios 

promotores

Cargos, 
formación y 
dedicación

21



Pasos para conformar una startup turística ideal

4. Elevator
 Pitch

1. Idea y/o 
Equipo

3. MVP

6. Incorporación
 al mundo

 legal

5. Probar la 
idea/modelo
 de negocio

7. Financiamiento

8. Puesta en
 marcha

2. Basarlo en 
algo que 

quieran los
    clientes



Prototipo 
app

Logotipo

Startup
DMQ

“atrévete
 a crear”

Colores 
del DMQ





Prototipo de la app móvil de la plataforma multilateral 
de las startups turísticas del DMQ



QR de la aplicación

Link para descargar la apk: 
http://mobincube.mobi/EXJ23F

http://mobincube.mobi/EXJ23F
http://mobincube.mobi/EXJ23F


Conclusiones

Recomendaciones

Metas de facturación de 
la mano con una 

correcta planificación

- Influencia tecnológica
- Equipo de trabajo 
multidisciplinario

Nivel de facturación 
bordea los diez mil 

dólares

- Falta de apoyo y 
recursos

- Funcionamiento online

- Inclusión y 
reconocimiento

- Oportunidad de 
crecimiento

- Pensado en los gustos, 
deseos y necesidades

- Continua formación y 
especialización


