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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad el ser una guía para una empresa que desea               

adentrarse en la web, a través de este medio captar todo el sector de usuarios que gustan                 

de hacer turismo local. 

En este caso, le corresponde a la empresa “Guimach Cía. Ltda.” y su objetivo por               

cotizar una página web donde ofertar sus servicios de guianza turística para posicionar             

su marca y atraer clientes, por lo tanto, se especifica desde la cotización incluyendo el               

hosting y el dominio hasta la visualización de la página web en internet. 

Partiendo de este preliminar, en la primera sección consta Introducción hacia el turismo,             

el desarrollo tecnológico, los medios electrónicos y e-business. En la siguiente sección,            

está el Desarrollo el cual estipula todo lo concerniente al plan de marketing que debe               

ejecutarse, con la finalidad de poner en acción las estrategias indispensables en el             

posicionamiento de “Guimach Cía. Ltda.” y los servicios de guianza a ofertar. 

Además, en la última sección se concluye sobre el trabajo de investigación efectuado y              

los puntos que se deben tomar en cuenta al momento de crear la página web. 

En el caso de las cotizaciones, siendo la parte primordial de esta investigación se              

elaboró una serie de comparaciones entre las empresas que facilitaron los costos por             

diseño de páginas web; además, incluye capturas y su respectiva explicación en cuanto a              

las plantillas y el pluying utilizado para la creación de la misma y se desglosa la                

información básica como es: quiénes somos, visión, misión, objetivos, staff, ofertas,           

noticias, entre otros. 

 

Palabras Claves: E-business, Emprendimiento, Plan de Marketing, Turismo 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to be a guide for a company that wants to enter the web,                   

through this medium to capture the entire sector of users who like to do local tourism. 

In this case, it corresponds to the company "Guimach Cía. Ltda." and its objective to               

quote a web page where to offer its services of tourist guide to position its brand and                 

attract clients, therefore, it is specified from the quote including the hosting and the              

domain until the visualization of the web page on the internet. 

Starting from this preliminary, in the first section there is Introduction to tourism,             

technological development, electronic media and e-business. In the next section, there is            

the Development which stipulates everything concerning the Marketing Plan that must           

be executed, with the purpose of putting into action the indispensable strategies in the              

positioning of "Guimach Cía. Ltda." and the guidance services to be offered. 

In addition, the last section concludes on the research work carried out and the points               

that must be taken into account when creating the web page. 

In the case of contributions, being the main part of this research, a series of comparisons                

were drawn up between the companies that facilitated the costs by designing web pages;              

In addition, it includes captures and their respective explanation regarding the templates            

and the pluying used for the creation of the same and it breaks down the basic                

information such as: who we are, vision, mission, objectives, staff, offers, news, among             

others. 

 

KEYWORDS: E-business, Emprendimiento, Plan de Marketing, Turismo 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que a nivel mundial ha generado un sistema económico en               

los sectores del turismo que son una transición al desarrollo en el tiempo (Andrade &               

Dimanche, 2017). Dando oportunidades a un amplio abanico de profesionales que con            

su formación hacen parte del engranaje del sector, brindando una experiencia           

inolvidable hacia los turistas de cualquier parte del mundo. 

En la actualidad el sector turístico ha tenido un amplio crecimiento y desarrollo en la               

difusión (López, Altamirano, & Valarezo, 2016). Las nuevas tecnologías han          

contribuido a que se llegue con una comunicación en tiempo real, brindando una             

comunicación veraz y oportuna (Ortiz & Correa, 2016). El desarrollo tecnológico como            

los dispositivos móviles, internet, las aplicaciones, entre otros han logrado un cambio            

social y económico en la estructura de la sociedad (González & Bulchand, 2015). 

Obteniendo un estrecho lapso entre la industria turística y las telecomunicaciones ya que             

por medio de estas, se promociona y comercializa un destino turístico. El objetivo del              

presente trabajo de titulación es cotizar los valores de implementación de una página             

web donde ofertar los servicios de guianza turística. Por ende, se elaborará una tabla de               

presupuesto que servirá como punto de análisis para la realización de una página web              

como medio de comunicación y su viabilidad presupuestaria. 

El sitio web desarrollado ayudará a publicitar y difundir todas las virtudes de un destino               

turístico. Con lo cual se pretende crear ventajas competitivas en un mundo            

tecnológicamente globalizado. Al permitir la difusión de los diferentes servicios          

ofrecidos de manera ubicua e internacional. 

La creación de una página web tiene diferentes costos dependiendo del paquete que se              

requiera. Además, existen diferentes alternativas para su creación como las codificadas           

y las gratuitas. Partiendo de esta idea, se puede analizar el costo para su creación,               

incluyendo su dominio y hosting.  

Además, como otro elemento considerable en la página web es el posicionamiento SEO             

(Search Engine Optimization) el cual permitirá el reconocimiento de la empresa, por lo             

tanto, en la siguiente cita se determinan los motores de búsqueda web, que son un               

conjunto de algoritmos encargados de determinar el orden del resultado a la relevancia             

de consulta ejecutada por el usuario. Siendo un apoyo para que la página tenga un mejor                
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posicionamiento ante el usuario al momento de efectuar una búsqueda en los            

navegadores de internet. 

Las herramientas SEO desde el punto de vista del diseño de las páginas web, se               

determinan como una serie de técnicas que permiten mejorar la visibilidad de una             

página de internet en el ranking de resultados de los buscadores, ya que cumplen con las                

expectativas de un usuario que necesita de regreso los resultados de una consulta se              

considera una elemento decisivo (Morato, Sánchez-Cuadrado, Moreno, & Moreiro,         

2013). 

La cotización de la página web “Guimach Cía. Ltda.” permitirá conocer la viabilidad             

para la creación de la misma y partiendo de este inicio la difusión y promoción de los                 

profesionales de la guianza turística en la ciudad de Machala. 

La web como fuente de información dentro del internet sirve como contenido de una              

variedad de información de la cual es necesaria su menudeo e interpretación. Basándose             

en este principio las fuentes de información parten de muchas tecnologías de la             

telecomunicación como mecanismos de codificación entre el remitente y el portador de            

la red (Aloui, Kazr, & Bourekkache, 2015). Por lo tanto, los diferentes usos otorgados al               

internet pueden ser como fuentes de información académica o un medio de            

comunicación publicitario. 

La web 3.0 permite crear una interacción entre las personas con diferentes servicios para              

garantizar el primer lugar en la web (Nuwman, Chang, & Walters, 2016). El marketing              

online trata de utilizar las tecnologías de la información basadas en internet y todos los               

dispositivos que permitan su acceso (Fernández, 2015). También, para la ejecución de            

todas las estrategias de publicidad on-line es necesario tener en consideración el crear             

un plan e-business para esquematizar estas estrategias. 

Los medios electrónicos como los negocios del turismo abrazan cada vez más las             

dinámicas de las tecnologías, ya que comunican el contenido significativo a través de un              

sitio web (Camilleri, 2017); es decir, el e-business encuentra su mayor soporte en la              

comunicación electrónica para mejorar todos los procesos de negociación en el internet.            

Siendo los diferentes tipos de e-business el paso a la aplicación de las tecnologías de               

información para facilitar la compra-venta de productos y servicios. 

Como el e-business tiene diferentes tipologías se considerará las dos principales que            

permiten la interacción de los diferentes usuarios en el comercio electrónico, siendo el             
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B2C (Business to consumer) el cual busca la venta de cualquier producto o servicio que               

se pueda ofrecer al consumidor final, y el B2B (Business to Business) el cual es un tipo                 

de negocio que realizan las empresas a empresas para facilitar cotizaciones y efectuar             

un pedido en tiempo real por medio del internet (Brzozowska & Bubel, 2015).  
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DESARROLLO 

2.1. El plan de marketing  

Es considerado como un documento sea escrito o digitalizado cuyo objetivo es la             

descripción de cada uno de los puntos que debe seguir una empresa. Dentro de este               

texto se pueden encontrar los objetivos, las estrategias, misión, visión, presupuesto,           

entre otros, es decir, se considera todo el plan de acción que va a llevar a cabo el                  

mercadólogo responsable de poner en marcha este documento. 

Todo plan de marketing inicia con una investigación de mercado ya que dependiendo de              

los datos recopilados se obtendrá la información de lo que necesita el mercado objetivo;              

partiendo de esta base se toman en cuenta una serie de recursos predispuestos para              

lograr los objetivos deseados por la empresa u organización. Por lo tanto, se implementa              

este plan con la finalidad de ejecutar los siguientes aspectos orientados al desarrollo de              

la empresa: 

✓ El mercado meta o target elegido 

El target para el servicio que ofrecerá la página web “Guimach Cía. Ltda.”             

corresponde a personas en una edad aproximada de 18 años hasta 65 años, los cuales               

cuenten con un poder adquisitivo disponible para adquirir el servicio de guía turística             

en cualquier parte de la provincia de El Oro, puedan realizar actividades físicas             

referentes a la visita turística a efectuarse y se encuentren con una buena salud para               

escalar, caminar, pedalear, entre otros. 

✓ El posicionamiento de la marca empresarial y el servicio de guianza turística que se              

oferta en la página web con la finalidad de captar posibles clientes.  

Para lo cual, se requerirán estrategias que permitan una eficiente y eficaz percepción             

ante los posibles clientes del servicio ofertado, todo esto a través de la constante              

actualización con información verídica de los profesionales en guianza, enfatizando          

el compromiso que tienen los responsables de la página web con el target mediante              

las respuestas lo más rápidas posibles con las dudas o inquietudes que puedan surgir. 

✓ Servicios de guianza turística con los cuales se pretende satisfacer las necesidades            

detectadas en los posibles clientes. 

En la página web “Guimach Cía. Ltda.” se encontrará información básica y            

especializada de los profesionales existentes en la provincia de El Oro, es decir, los              

responsables de efectuar la guía turística a las personas que soliciten este servicio             
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mediante la especificación de las diferentes rutas que se puede recorrer, las cuales             

serán mostradas en la misma página y así cada usuario podrá conocer las rutas que se                

tiene a disposición para visitar o bien crear una junto con las recomendaciones del              

profesional.  

✓ El precio estipulado para el servicio de guianza turística. 

Mediante la solicitud que haga el cliente interesado a través del correo electrónico de              

“Guimach Cía. Ltda.” se reenviará la cotización detallada con el costo actualizado            

del recorrido a efectuarse, el mismo que puede cancelarse según la forma de pago              

acordada con la empresa, dependiendo del número de personas que deseen estar en el              

recorrido se determinará el tipo de descuento al que se puede ser acreedor. 

✓ Los canales de distribución escogidos para ofrecer los servicios al cliente final. 

El principal canal para ofertar el servicio de guianza turística es la página web              

“Guimach Cía. Ltda.”, en la cual se puede encontrar la información actualizada en             

donde se puede contactar a los responsables de la misma; por lo tanto, el canal               

utilizado para hacer llegar el servicio de guianza se considera de la siguiente manera:              

guía-responsable de la página web-cliente final. 

✓ El tipo de publicidad y promoción a utilizarse con el objetivo de penetrar la marca y                

el servicio en la mente del consumidor. 

La publicidad empleada para dar a conocer el servicio de guianza turística a la              

comunidad por lo general se hace en la misma página web, ya que en este sitio se                 

muestra la ruta que se puede visitar y el encargado de guiar en el viaje. Además, se                 

pueden emplear la publicidad en redes sociales ya que para iniciar las actividades en              

la empresa estos medios permiten determinar el tipo de usuario interesado en este             

tipo de servicios según los gustos y las preferencias. 

Otro tipo de publicidad on-line que se puede llevar a cabo para dar a conocer a                

“Guimach Cía. Ltda.” es registrarse en las páginas de anuncios clasificados o páginas             

amarillas, un espacio publicitario en otras páginas web especializadas en turismo y            

viajes, ofertar los servicios mediante la creación de banners en los cuales mediante             

un clic se pueda re-direccionar al usuarios hacia la página de “Guimach Cía. Ltda.” 

La promoción que se puede ofrecer a los clientes sería de acuerdo al tipo de guianza                

turística hacia un lugar determinado que solicite un determinado grupo de clientes, ya             

que la promoción a emplearse sería “el descuento” por número de personas que             
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participen en el viaje, dependiendo de ello se puede promocionar la rutas para             

empresas, rutas familiares o rutas para grupos ya que aquello incentivaría a las             

personas que se encuentren dispuestas a obtener el servicio. 

✓ El seguimiento y control que llevará a cabo el responsable de esta página web luego               

de implementar las estrategias predispuestas para alcanzar los objetivos de la           

empresa. 

Para llevar a cabo el último paso en el plan de marketing y por consiguiente               

mantener el contacto con el cliente final, se efectuarán unas actividades cuyo            

responsable creará y enviará mediante los correos electrónicos de todos los clientes            

que algún momento solicitaron los servicios de guianza, información detallada de           

otras rutas que puedan visitar o crear rutas especificas según el interés del cliente. 

Además, se mantendrán los descuentos adicionales en caso que vuelvan a requerir de             

estos servicios de guianza con el objetivo de mantener el interés futuro de los              

clientes, de igual manera se responderán todas las inquietudes que se envíen al e-mail              

o redes sociales de la empresa, ya que dependiendo de ello se podrá mantener la               

“frecuencia de compra” de los servicios ofertados. 

Con todo lo anteriormente mencionado se puede determinar que el plan de marketing es              

un instrumento valioso de todo mercadólogo que desee realizar una campaña de            

publicidad, cuya finalidad sería la de posicionar el nuevo servicio de guianza turística             

para satisfacer una necesidad encontrada en el consumidor final, ya que la ejecución             

eficiente de las estrategias anteriormente mencionadas asegurarán el buen desarrollo de           

la página web y la preferencia de los posibles clientes. 

Además, como punto clave no se debe olvidar el análisis de la situación existente en el                

mercado actual, la situación de los servicios similares a la guía turística existentes en el               

mercado, la situación en la cual se encuentra la competencia directa e indirecta y la               

situación de los medios de distribución y del macro-ambiente (situación económica,           

socio-cultural, tecnológica, demográfica). 

Todo aquello investigado mediante la elaboración de un análisis F.O.D.A. se podrá            

determinar el éxito o fracaso que se presentaría con el servicio que se busca posicionar,               

y dependiendo de ello el progreso de la empresa ante los competidores que puedan              

existir en la web local. El marketing tiene algunas expectativas positivas esperadas por             

el visitante, gracias a la elasticidad que tiene la publicidad (Dekimpe & Heerde, 2016). 
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Partiendo de esta observación sobre el plan de marketing y relacionándolo con la             

creación de la página web para la guianza turística en la ciudad de Machala, se puede                

desarrollar un plan de marketing digital en el cual se establecerá cuál será el personal               

más cualificado para gestionar la presencia digital corporativa de “Guimach Cía. Ltda.”,            

y la situación digital del consumidor final del servicio permitirá identificar en qué             

contexto se encuentra la empresa y se puede detectar las mejoras a efectuar para              

optimizar la presencia digital.  

De tal manera, es indispensable el diagnóstico de la plataforma a utilizar para la página               

web y la frecuencia de publicación en el blog (en caso de abrir uno), el ranking de la                  

página web en el SEO encontrado en las primeras páginas que aparecen en Google. El               

índice de participación en las redes sociales a utilizarse, el responsable del e-mail de la               

empresa, la publicidad digital (anteriormente mencionada) y el tráfico de visitas. 

Como última referencia en el plan de marketing a implementarse, se concertarán los             

objetivos SMART de la página web corporativa, los cuales se desprenden de los             

objetivos principales con la finalidad de fijar ciertos parámetros necesarios para           

mantener la tendencia digital de la pág. Web que se podrían cumplir: aumentar el tráfico               

de visitas, reducir el porcentaje de rebote, incrementar la conversiones de leads o             

conseguir una tasa de apertura de la campaña de emailing. 

2.2. Cotización para crear una página web 

En el campo laboral del turismo es necesario la implementación de las herramientas que              

permitan mantener una mejor comercialización on-line, y uno de los principales           

elementos en cuanto a ventaja competitiva es la creación de una página web corporativa.              

Por tal razón, en la presente investigación una de las preguntas claves a responder es:               

¿Cuánto costaría crear una página web?.  

Para lo cual, lo primero que se debe considerar es el plan de marketing y el presupuesto                 

que se tiene para su creación. Dependiendo de ello, se contará con los valores necesarios               

para poner en marcha este proyecto y según la cotización efectuada en las empresas se               

puede crear la página web que mayor convenga a la empresa “Guimach Cía. Ltda.” de               

la ciudad de Machala. 

2.2.1.Tipo de página web 

Para la empresa “Guimach Cía. Ltda.” es recomendable razonar que tipo de página web              

necesita, es decir, en el caso de requerirse de una página cuya creación se inicie desde                
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cero, mediante la intervención de un profesional en la rama. Esta investigación denotó             

que el tipo de páginas web diseñadas por profesionales son muy costosas, cuya             

cotización varía dependiendo del contenido que se solicite.  

Sin embargo, una alternativa más fiable para adquirir una página web sin necesidad de              

invertir en gran cantidad, se consideró al CMS (gestor de sistema de contenido gratuito)              

siendo plataformas “free” que se encuentran en la internet como: Joomla, Wordpress,            

Magneto, Drupal. Las cuales ayudarían a empresas como es el caso de “Guimach Cía.              

Ltda.” a tener su propia página web y por consiguiente darse a conocer en el mercado                

digital. 

Por otro lado, la información referente a la creación de la página web se la obtuvo vía                 

e-mail a empresas nacionales como: Moncities, Web marketing, Visual g3; además, se            

efectuó una visita in situ a empresas locales como: Jirosoft y Pagupa Soft, con el               

propósito de conocer los costos del dominio y hosting que manejen para la creación de               

la página web. De todo esto se obtuvo una cotización que en líneas preliminares se               

comparará según la información otorgada por cada empresa. 

2.2.2.Hosting y dominio 

Una página web necesita de algunos elementos complementarios para una buena gestión            

durante su publicación, entre ellas se encuentra el dominio y hosting. Por lo tanto, se               

puede citar estos elementos como: un apoyo eficiente al proporcionar las herramientas            

necesarias para que los proveedores puedan desarrollar, dirigir y distribuir el tipo de             

ofertas que tienen a todo el mundo (Manero, García-González, García-Uceda, &           

Grijalba, 2012). Cuyo resultado en la funcionalidad del hosting y dominio depende de             

su costo lo que repercute en la dinámica de la página.  

En cambio sí se requiere algo más económico se puede adquirir un hosting estándar, es               

decir, algo no administrativo pero que puede causar algunos inconvenientes ya que solo             

se encargar del mantenimiento del servidor y no de la página; sin embargo, existen              

empresas on-line que realizan mantenimiento de hosting y dominio a un bajo costo             

como la “Web Marketing”. 

2.3. Cotización 

Para la creación y promoción de la página web “Guimach Cía. Ltda.”, se realizaron              

varias cotizaciones en las diferentes empresas que brindan el servicio de mantenimiento            

de hosting y dominio, incluyendo el diseño de la página web si así lo requiere el cliente.                 
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Según la información recopilada de las empresas ubicadas a nivel nacional y local para              

encontrar alternativas en los costos y mantenimiento, se contactó con los responsables            

de las mismas para obtener cotizaciones adecuadas a la página web que se desea crear. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de las cotizaciones enviadas por            

algunas empresas:  

Tabla No. 1 Descripción realizada por el autor año 2017 

COTIZACIONES 

Empresa Jirosoft 
1

Empresa Mooncities.com 
2

Empresa Web Marketing 
3

Página web Plan posicionamiento web Plan quiero hacerlo* 
Plan quiero que lo hagan** 

Interfaz que permita el    
administrar de actividades que    
ofrecen los guías turísticos 

Diseño contemporáneo a la    
medida del cliente. Hosting 

 
Administrar galería de   
ilustraciones 

Panel de Autoadministración: Dominio 
 

Página de contactos, con    
mensajería interna en el sitio     
web 

Responsive Design  

Administrar clientes  
registrados en el sitio web 

Integración con las Redes    
Sociales: 

Instalación de cms wordpress 
 

Chat interno entre guías y     
clientes 

1 año hosting GRATIS: Plantilla 
 

Página con información   
general sobre la asociación de     
guías 

Emails Corporativos. Emails Corporativos. 

Página de inicio con    
información más importante 

Software de Posicionamiento   
(SEO optimizado): 

Aplicación Drap and Drop 
 

Administrar eventos que ya    
han guiado anteriormente 

Formulario de Contacto   
Inteligente 

 

Diseño del logotipo y banner     
para el entorno web 

Google Analytics  

 Google Map  

Total: $900,00 Total:  $800.00 Total: $ 139,00* 
Total: $ 279,00** 

Nota: Tiempo estimado de    
desarrollo es de dos meses. 

Nota: El precio descrito en la      
cotización no incluye IVA, los     
pagos se realizan con un anticipo      
de un 50%, y el resto vía web        
on-line 

Nota: La renovación del    
dominio y hosting es anual es de       
$ 37,00 confirmando el pago, se      
realiza la renovación   
automática. La empresa cuenta    
con dos tipos de desarrollo web      
especificadas en la cotización. 

 

 

1 Ciudad: Machala, Dirección: Vía Puerto Bolívar, Celular: 0988207967 
2Ciudad: Quito, Dirección: Gaspar de Villarroel E14-33 y Eloy Alfaro, Tel: 026038693 
3 Ciudad: Quito, Dirección: Mariano Bustamante E7-54 y Carlos Bustamante, Celular: 0997293808 
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Tabla No. 2 Descripción realizada por el autor año 2017. 

Empresa Visual G3 

PLANES 

Plan Empresa Plan posicionamiento web básico* 

Plan posicionamiento web avanzado** 
Diseño de página web: Plan con      
posicionamiento web  

Servicio web Análisis del sitio Servidor web 
Dominio. con. net. info Análisis de competencia Dominio .com .net .info 
10 ctas. de correos 
corporativos 

Reporte de accesibilidad en móviles Cuentas de correos corporativos 

Diseño personalizado Estudio y selección de palabras clave Diseño personalizado 
Plataforma administrable 
Wordpress 

Optimización SEO de la web Plataforma administrable word 
press o Joomla 

Menú de 10 secciones 
escalable por el cliente 

Meta etiquetas Menú y submenú escalable por el 
cliente 

Galería administrable con 
secciones 

Headers Galería administrable con secciones 

Google maps Atributos de imágenes Google maps 
Formulario de contactos Restructuración de urls Formulario de contactos 
Chat online Keywords research Chat online 
Integración de redes 
sociales 

Sitemap.xml Integración de redes sociales 

Enlaces a redes sociales Robots.txt enlaces a redes sociales 
Conexión a whatsapp Link building conexión a whatsapp 
Indexación de dominio a 
buscadores 

Registro en Directorios 
 

Catálogo de productos escalable por 
el cliente 

Generación de etiquetas o 
palabras claves 

Anuncios en portales gratis con las frases a 
posicionar 

Buscador internos de productos 

Generación de 
descripciones de búsqueda 

Posicionamiento en google imágenes Descripción corta y detalle del 
producto 

Capacitación para la 
administración web 

Googlemaps Cotizador del producto 

Manual de administración 
web 

Posicionamiento en google frases Indexación de dominio a 
buscadores 

  Generación de etiquetas o palabras 
claves 

  Generación de suscripciones de 
búsqueda 

  Posicionamiento natural de 10 
frases en la primera página de 
google SEO 

  Enlaces de calidad para seo 
  Optimización de imágenes y textos 
  Publicidad en google adds por 30 

días 
  Publicidad en portles web 
  Capacitación para la administración 

web 
Total : $ 650.00 

 
Total $ 700.00* 

Total $1200,00** 
Total: $1400 

Nota: La presente 
cotización no incluye IVA 

Nota: Plan básico aplica 5 frases de       
posicionamiento google. Plan avanzado    
aplica 10 frases de posicionamiento google.      
La presente cotización no incluye IVA. 

Nota: Plan con posicionamiento    
web aplica a 10 frases con      
posicionamiento google. El precio    
no incluye IVA. 
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2.4. Estructura de la página web “Guimach Cía. Ltda.” 

Se recomienda realizar un “Plan e-business para la promoción de la empresa turística             

“Guimach Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala”. La página web a realizar estará              

diseñada con una estructura en la cual los usuarios puedan visualizar las diferentes             

experiencias que pueden tener junto a los guías locales en sus salidas. El objetivo de la                

página es crear una revolución del sector de guianza turística, en el mercado local y               

nacional. 

2.4.1.Quiénes Somos 

“Guimach Cía. Ltda.” es un grupo de guías profesionales que compartirán experiencias            

de ocio y recreación para transmitir la riqueza del patrimonio cultural y natural de la               

región. 

2.4.2.Visión 

Posicionar a la empresa “Guimach Cía. Ltda.” mediante una página web que dé a              

conocer los servicios de guianza turística entre los usuarios que busquen adquirir            

conocimientos de las culturas, tradiciones y recursos naturales de la provincia de El Oro              

hasta 2022. 

2.4.3.Misión 

Ofertar los servicios de guianza turística y brindar información de cada uno de los guías               

especializados en las diversas zonas existentes en la provincia de El Oro, mediante la              

página web “Guimach Cía. Ltda.”. 

2.4.4.Objetivo 

Satisfacer un nicho de mercado en cuanto a los servicios de guianza turística entre los               

usuarios que gustan de visitar las diversas zonas de recreación en la provincia de El Oro. 

2.4.5.Staff 

En esta sección se estipula la información personal de cada uno de los integrantes del               

grupo de colaboradores profesionales y sus características en la guianza turística           

especializada. 

2.4.6.Contacto 

Esta parte de la estructura describe los números de teléfonos de la empresa “Guimach              

Cía. Ltda.”, a los cuales se puede contactar un posible cliente en el caso de requerir los                 

servicios de algún profesional registrado en la página web. 
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2.4.7.Galería de fotos 

En esta sección se incluirán todas las fotografías capturadas por los mismos guías sobre              

las experiencias vividas con los grupos de turistas que adquirieron los servicios de             

“Guimach Cía. Ltda.” 

2.4.8.Ofertas  

En la siguiente sección se dará a conocer las ofertas o promociones de guianza para los                

grupos de turistas y tours que se planifiquen con las operadoras. 

2.4.9.Noticias 

Esta sección permitirá que los turistas conozcan sobre las actividades turísticas,           

gastronómicas, culturales, patrimoniales, naturales que estén programadas por el         

gobierno central de la ciudad de Machala.  

Gráfico No. 1 Plantilla estilo Etads 

Headers 

Redes Sociales Información de contacto 

 

Slider de imágenes 

 

Información Posición 1 Información Posición 2 Información Posición 3 

 

Footer 

Fuente: Realizada por el autor 

 

La presente plantilla es la graficación de cada sección estructurada para la realización de              

la página web “Guimach Cía. Ltda.” de la ciudad de Machala, de los cual se utilizó                

Joomla con una plantilla gratuita “Etads”. El costo de creación de la página web es de $                 

139,00 dólares del plan “quiero hacerlo yo mismo” de la empresa “Web Marketing”. 

La formación de la página se hace de manera local y en caso de subirlo a la web se                   

tendrá que pagar una tarifa de $37,00 dólares anuales por la renovación del hosting y               

dominio. Si se requiere añadir más pluying en esta página web se tiene que invertir en                
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un componente que se requiere para el entorno de la página “Guimach Cía. Ltda.”.              

Siendo un valor adicional ya que la página se compondría de secciones más             

especializadas y con más interfaces estructuradas. 

Gráfico No. 2 Bosquejo de la página web “Guimach Cía. Ltda.” 

 

La página web de la empresa “Guimach Cía. Ltda.” es informativa ya que muestra cada               

uno de los lugares de interés que se pueden visitar, siendo diseñada con un pluying en                

donde se visualizan: las redes sociales, menú de contacto, slider de imágenes y menú              

principal de todas las secciones correspondientes a la página web “Guimach Cía. Ltda.”. 

Gráfico No. 3 Datos informativos de la página web “Guimach Cía. Ltda.” 
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En otra sección de la página web “Guimach Cía. Ltda.” se presenta los datos              

informativos con el propósito de que los visitantes puedan conocer sobre la identidad de              

la página, quiénes somos, visión, misión, entre otros e incluye los servicios ofertados de              

guianza turística local. 

Gráfico No. 4 Formato adaptativo de la página web “Guimach Cía. Ltda.” 

 

El “formato adaptativo” sirve para que la página web pueda ser visualizada desde un              

dispositivo móvil o Tablet con conexión a internet, desde los cuales se despliega un              

menú con todo el contenido que existe en la página pero visto desde una perspectiva               

más adaptable según el dispositivo utilizado por el usuario. 
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3. CONCLUSIÓN 

En la presente investigación se realizaron diversas cotizaciones a empresas nacionales y            

visitas in situ a empresas locales encargadas de diseñar una página web, de las cuales se                

obtuvieron diversas variables económicas, dependiendo del CMS (sistema de gestor de           

contenido), el cual sería el encargado para la creación de la website, utilizando pluyings              

como: joomla o worpress. 

Además, se debe considerar la importancia y diferencias entre el hosting y dominio en              

la creación de una página web, ya que el hospedaje de la misma permitirá el               

almacenamiento de datos y servicio de publicación de los archivos que se requiera en la               

página en un servidor on-line, el dominio en cambio es el nombre único de identidad del                

sitio web, es decir, con que nombre los encontramos en internet, en este caso              

“Guimach”. 

La página web “Guimach Cía. Ltda.” es un emprendimiento de profesionales guías en la              

rama turística de la ciudad de Machala, siendo su diseño en Joomla ya que facilita o da                 

“libertad” de pluying para aumentar los contenidos necesarios, la plantilla utilizada es            

gratuita y de estilo “etads”, incluyendo otros como el header, slider y footer             

horizontales, pudiendo ser visualizada únicamente de manera “localhost”. 

Por tal razón, se recomienda que la empresa “Guimach Cía. Ltda.” como una iniciativa              

académica y dependiendo del interés que se le dé, podría volverse un punto clave en               

atracción turística de la ciudad de Machala. En donde, la creación de este sitio web               

permitirá contactar a los profesionales en guianza turística mediante solicitudes          

enviadas al correo electrónico o en la misma página por clientes interesados en conocer              

zonas turísticas de Machala. 

Además, se sugiere como “primeros pasos” de la empresa al formar parte de la vasta               

gama de opciones existentes en internet, utilizar una plantilla gratis dentro de lo que es               

Joomla, y en el caso de requerir de hosting y dominio conveniente para mantener la               

plataforma de “Guimach Cía. Ltda.” activa en la web se sugiere invertir en la tarifa de $                 

37,00 dólares anuales que ofrece la empresa “Web Marketing”, siendo el costo más             

conveniente según la comparación de todas las empresas que diseñan páginas web. 

Machala es una ciudad de crecimiento constante, en cuyas últimas décadas ha sufrido de              

un auge urbanístico con mucho potencial, lo cual ha llevado a su administración a              

realizar diversas estructuras que son patrimonio para la ciudad y deben ser expuestas a              
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los turistas que visitan este cantón. Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es la                

elaboración de un plan E-business para la creación de una página web. 

Específicamente un sitio web donde varios profesionales en guianza turística pueden           

ofrecer sus servicios a través de un medio de fácil acceso como es el internet y por ende,                  

promocionar y publicitar los paseos de forma local a todas las personas interesadas en              

estas actividades, cabe señalar que la página web de “Guimach Cía. Ltda.” pretende             

incentivar a que los turísticas conozcan lo mucho que puede ofrecer Machala y sus              

alrededores. 
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Anexo 1 Empresa Visual G3 
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Anexo 2 Empresa Jirosoft 
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Anexo 3 Empresa Mooncities.com 
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Anexo 4 Empresa Web Marketing 
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