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Resumen:  
  
  
El presente proyecto tiene como objetivo analizar las posibles tecnologías que podrían 

potencializar el turismo en la provincia de El Oro, enfocándose en como los prestadores de 

servicios se beneficiarían al hacer uso de las NTIC’s, particularmente en las herramientas de 

internet para mejorar la calidad de servicios turísticos ofrecidos.   

Para el desarrollo del proyecto se realizó recolección de datos bibliográficos y visitas a los 

principales establecimientos turísticos privados tales como hospedaje, restauración y agencias 

de viajes, con el objetivo de identificar los servicios que ofrecen empleando técnicas e 

instrumentos de recolección de datos como son las entrevistas que se realizó a los gestores de 

cada establecimiento para conocer más sobre el uso que hacen de las NTIC´s, obteniendo así 

información interna para su análisis posterior. Así también se realizó las encuestas a los turistas 

para recopilar datos en cuanto a las preferencias relacionadas con el uso de las herramientas 

tecnológicas al momento de realizar turismo.   

El análisis de los datos obtenidos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se 

aplicaron permitieron identificar el poco uso que se le está dando a las NTIC’s por parte de los 

establecimientos turísticos. La propuesta se formuló con el fin desarrollar estrategias que 

permitan suprimir estas falencias ya mencionadas.  
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Abstract:  
  

The objective of this project is to analyze the possible technologies that could enhance tourism 

in the province of El Oro, focusing on how service providers would benefit by making use of 

NICT, particularly in internet tools to improve the quality of tourist services offered.  For the 

development of the project, bibliographic data was collected and visits were made to the main 

private tourist establishments such as lodging, catering and travel agencies, with the aim of 

identifying the services they offer using data collection techniques and instruments such as the 

interviews conducted with the managers of each establishment to learn more about their use of 

NICT, thus obtaining internal information for further analysis. The tourist surveys were also 

carried out to collect data on the preferences related to the use of technological tools when 

making tourism.   

The analysis of the data obtained from the techniques and instruments of data collection that 

were applied allowed to identify the little use that is being given to NICT by tourist 

establishments. The proposal was formulated with the aim of developing strategies to eliminate 

these shortcomings.  
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Capítulo I  

1.1  Introducción y Justificación Práctica  

 1.1.1   Introducción  

Caro (2015) menciona que actualmente las NTIC’s (Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) son una de las herramientas más importantes para difundir 

el turismo independientemente. Considerando por un lado que se están abandonando las 

técnicas tradicionales de gestión como publicidad con enfoque local (afiches, trípticos, 

pasacalles), o gestión con registros manuales.  Y por otro, se está acogiendo las estrategias 

Ebusiness, M-business, tecnologías con Inteligencia Artificial (IA), realidad aumentada, 

geolocalización y comunicación ubicua (Timothy, 2011). La capacidad de emprender se ha 

democratizado pues las tecnologías están permitiendo abaratar costos y democratizar el acceso 

a la información.  

El turismo de atractivos naturales y culturales está considerado dentro de la provincia 

de El Oro y a nivel nacional como una de las actividades que más se realiza (Sandoval A, 2018). 

Dinamizan la economía interna por los servicios brindados a los visitantes. Esta actividad 

turística en El Oro alberga varios ámbitos como el sector hotelero, el de restauración, transporte, 

agencias de viajes, que en conjunto forman un entorno productivo para la región. Los 

beneficiarios directos de estas tecnologías son el sector hotelero, donde la implementación de 

las NTIC’s ha permitido mejorar su competitividad; desarrollando e impulsando la economía 

de quienes utilizan estas estrategias para el crecimiento de la productividad (Orellana Salas, 

2018).  

La metodología a utilizarse será cuanti-cualitativa la cual, de acuerdo a Rendón-Macías  



(2016), tiene la finalidad de que como toda investigación es proveer de evidencia lo 

suficientemente objetiva que serviría para apoyar o debatir las hipótesis instauradas. La 

evidencia obtenida por medio de la recolección de información de consultas o investigaciones 

se traduce en datos o números. De este modo, al integrar y relacionar los resultados del trabajo, 

se tiene la capacidad de sintetizar y exponer la información de una forma que sea clara y sencilla 

de entender. Lo cual serviría para que puedan ser analizados y explicados tanto por otros 

investigadores como por los verificadores y lectores.  

Por lo tanto, mediante el uso de encuestas combinado con el análisis de documentos 

relacionados con el uso de las NTIC’s en el turismo, se pudo determinar las tendencias de uso 

de las NTIC’s aplicadas al turismo por parte de la población de la provincia de El Oro. 

Permitiendo determinar los efectos positivos y negativos que conlleva el darle más importancia 

al uso de las NTIC’s por parte de la industria turística (Urueña, Valdecasa, Ballestero, Castro, 

& Cadenas, 2015).  

Por medio de este análisis se conoció que tan beneficioso son las NTIC’s en la provincia 

de El Oro. Es decir, se determinó la influencia de las NTIC’s en la provincia de El Oro en base 

a las comparativas a nivel nacional e internacional. Identificando los problemas y proponiendo 

buenas prácticas tecnológicas.  

 

1.2  Justificación Práctica  

La contribución de este proyecto se considera beneficioso para la academia debido a 

que mediante el análisis que se llevará a cabo se conocerá la importancia que se le está dando 

a las NTIC’s en el ámbito turístico en la provincia de El Oro. Así también, por medio de la 

realización de este proyecto se podrá determinar si las NTIC’s tienen el potencial de generar 



más ingresos económicos en los destinos turísticos, esto para verificar si son si es rentable 

dedicarle una mayor promoción al uso de estas herramientas en la provincia de El Oro. De este 

modo, básicamente el enfoque de este proyecto además de lo ya nombrado es saber si las 

NTIC’s generan una mejora sustancial al realizar cualquier actividad relacionada con el turismo 

en un destino o atractivo turístico, dicho de otro modo, conocer si las NTIC’s facilitan o no a 

los turistas durante su estancia en la comunidad o sitio donde está realizando turismo y en caso 

de conocerse que no se está consiguiendo una mejora notable el uso de las NTIC’s para el 

desarrollo del turismo en la provincia uno de nuestros aportes será el si se lo está dando un uso 

correcto a estas nuevas herramientas o no, pues como toda nueva tecnología si no se la está 

dando un uso correcto no producirá grandes cambios en el turismo (Petti & Passiante , 2009).  

1.3  Problemática   

 1.3.1  Formulación del Problema  

¿Cómo incide el uso de las NTIC’S en el turismo de la Provincia de El Oro en el año 2022?  

En los últimos años el impacto que ha tenido la tecnología en otros sectores es muy 

notorio, de esta manera es evidente pensar que el turismo no está exento de esto. Pues al 

escuchar las NTIC’s, entendemos como herramientas de comunicación de tecnología. Ahora 

bien, por medio de las NTIC’s los turistas pueden tener un mejor acceso a la información del 

destino que planean visitar, y el tener un destino claro beneficia al turista, por lo tanto, las 

NTICs permite al turista saber con qué encontrarse en el lugar.  

Desafortunadamente, en la provincia de El Oro no se ha encontrado información 

relacionada al aprovechamiento del uso de las NTIC’s en el turismo. Originando en cierta forma 

un desconocimiento las NTIC’s en la provincia de El Oro.    

  



1.4  Objetivos: Generales y Específicos  

  

 1.4.1  Objetivo General  

Analizar el uso de las NTIC’s en el turismo de la Provincia de El Oro en el año 2022 mediante 

investigación cuanti-cualitativa de campo para determinar la influencia en el sector.  

 1.4.2  Objetivos Específicos  

• Investigar información bibliográfica y de campo para determinar los usos de las NTIC’s 

en el turismo de la provincia de El Oro mediante la realización de encuestas.  

• Definir la metodología adecuada para el análisis del caso de estudio mediante el criterio 

de otros autores.  

• Desarrollar estrategias del uso de las NTIC’s para potencializar el turismo orense 

mediante el análisis de los instrumentos de recolección.  

2 Capítulo II  

2.1  Marco Teórico  

Análisis del uso de NTIC’s en el Turismo de la Provincia de El Oro en el año 2022.  

El Turismo   

Moreno (2019), nos indica que el turismo es algo complejo de explicar, pues este abarca 

a múltiples sectores, debido a que se debe estudiar como un conjunto de interacciones que no 

pueden separarse del lugar o destino donde se desarrolla la actividad turística. De esta forma, 

se puede inferir que las relaciones que se producen en el destino entre sus diferentes agentes y 

entre éstos con el propio destino en este caso la (relación del alojamiento con el destino) son la 



clave para entender el Turismo, ya que su primer enfoque se limita a describir los diversos 

productos y servicios ofertados al turista en el destino, la oferta alojativa, el transporte, la 

creación y comercialización de esos servicios turísticos.  

Por lo tanto, en base a estas dos definiciones se puede determinar que el turismo son las 

actividades que las personas lo realizan o desarrollan en el sitio o destino donde se encuentre 

siempre y cuando se encuentre fuera de su entorno en el que usualmente permanece ya sea por 

motivos de vacaciones, trabajo, salud, entre otros. Además, engloba un sistema turístico que se 

desglosa por infraestructura, superestructura, comunidad receptora, oferta y demanda los cuales 

les dan el debido funcionamiento a los atractivos tanto naturales o culturales de un determinado  

sitio.  

Tipologías del Turismo  

Son aquellos estudios que se llevan a cabo en la metodología, pues en el ámbito del 

turismo se distinguen dos modelos de tipologías. La primera es cuando el interés está en las 

características de la demanda turística o del destino turístico. Ahora bien, el segundo modelo 

se caracteriza por los motivos del viaje realizado por el turista e incorpora varios factores como 

económicos, sociales, culturales, entre otros (Avedaño, 2021).  

Turismo de naturaleza  

Este tipo de turismo se lo realiza principalmente en zonas rurales, caracterizado por la 

relación que tiene el turista con el medio ambiente. Esto incluye el hábitat y sus recursos 

geográficos para el desarrollo del mismo. Esta modalidad de turismo permite realizar deportes 

que incluyan a la naturaleza. Quienes opten por esta modalidad son amantes a la naturaleza y 

les gusta estar en contacto con ellas (Rivera, 2019).  



Turismo de Aventura  

Esta tipología considera a actividades en donde por lo general se las desarrolla con un 

alto grado de dificultad y riesgo, entre las que se destacan el alpinismo, cabalgatas, canyoning, 

entre otras. Por otra parte, la Asociación Mundial de Turismo de Aventura promueve la 

siguiente definición: Viajes de “aventura” en donde se destacan dos aspectos importantes como  

es la actividad física, aprendizaje cultural y la interacción con la naturaleza (Espinoza, 2015).  

Turismo religioso  

La relación que existe entre turismo y religión es que se desenvuelven en el área de 

satisfacer las necesidades de los turistas dentro de centros religiosos. El autor usa dicha analogía 

para mostrar cómo los turistas compran experiencias que buscan simular relaciones con alto 

contenido emotivo u afectivo, pero que en la mayoría de los casos tan solo están accediendo a 

simulaciones de los mismos. Por lo cual según Tobón Perilla (2013), Si hay un viaje o travesía 

que este fuera del entorno habitual de su residencia y que sea provocado por la necesidad de 

conocer o visitar centros religiosos se lo considera Turismo religioso.   

 Turismo de sol y playa    

Se lo determina como aquel que se encuentra en toda la localización, ya que el turista 

desea desarrollar sus actividades en unas condiciones atmosféricas que permitan garantizar sus 

exigencias de disfrute, confort y seguridad. (Gómez B. , 2017) En la actualidad se confirma 

que “el turismo de sol y playa sigue siendo una tendencia en evolución y es muy apreciada en 

el Ecuador” (MINTUR, 2015).  

Además, es importante tomar en cuenta las necesidades del turista, para llegar a 

satisfacer sus demandas en este tipo de turismo, debido a que esta manera se hará más 



acondicionado y aceptable para que el turista regrese y vuelva a experimentar el turismo de sol 

y playa, para lograr lo anterior.  

  

 

El Turismo en Ecuador  

Este sector ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, hoy en día se desarrolla como 

un sector cada vez más influyente en el sector económico nacional, está considerado como un 

sector ascendente y de gran impacto. Se puede apreciar en las siguientes estadísticas 

presentadas por el Ministerio de Turismo (MT), puesto que antes de la llegada del Covid-19 

solo el banano, camarón y cacao han contribuido más a la economía que el turismo. D este 

modo, si tomamos en cuenta el año 2019 el turismo ha contribuido con $2.288 millones dólares.  

Ahora bien, en relación con la tendencia de la llegada de extranjeros al país se ha presentado 

un índice de crecimiento positivo a comparación a los años 2016 y 2017 (Ministerio de 

Turismo, 2019).  

  

Figura 1  

Nivel de Llegada de Extranjeros al Ecuador Desde el Año 2010 al 2019.  



 

Nota. Cifras provisionales al tercer trimestre del año 2019, Dirección de Seguimiento de 

Planes, Programas y Proyectos, 2019, Registro de llegadas y salidas – INEC 2018.   

  

Ecuador tiene un enorme potencial turístico empezando desde su riqueza natural, 

expresiones culturales y su biodiversidad que aún queda mucho por explotar, sin embargo 

vemos el crecimiento que el turismo ha tenido a lo largo de los últimos 10 años y más aún entre 

el año 2018 y 2019 en donde la gráfica nos muestra que esta paralelamente iguales pero lo que 

hay que destacar es que no se tomó los datos del último trimestre del año 2019 puesto que la 

entrada de extranjeros al país se ha aumentado drásticamente debido al éxodo venezolano en 

aquel tiempo.  

  

  

Turista  

En turismo, los visitantes se convierten en la entidad relevante del sector, conocidos 

como pernoctar, es decir, personas que se encuentran alejadas de su entorno habitual. Por lo 

tanto, los servicios deben desarrollarse a partir de ellos. Porque a través de ellos representan la 

economía de la sociedad. Por lo tanto, la caracterización a menudo se basa en factores 



socioeconómicos y de la misma manera en factores demográficos de los turistas. De ahí que se 

clasifica para los turistas por preferencias, expectativas y necesidades de los turistas para una 

mejor gestión de las empresas de servicios especializados y también de los atractivos turísticos. 

Ahora bien, el turista es el factor elemental para el origen de la demanda turística, pues requiere 

de un conjunto servicios y productos que el mercado (general) provee a los operadores turísticos 

como la solución a satisfacer necesidades específicas entorno al turismo, tales como ocio, 

descanso, relajación, esparcimiento o vacaciones. Sin embargo, la oferta turística como una 

presentación de productos y servicios turísticos que se ubican geográficamente en una región o 

territorio y, en consecuencia, como una gran variedad productos y servicios puestos en un 

territorio geográfico y sociocultural determinado (Cardona, 2014; Fernández & Gómez, 2012; 

Rodríguez, 2013).  

Las NTIC’s  

Cuando hablamos de NTIC’s nos referimos a las “Nuevas tecnologías de la información 

y comunicación”, las cuales ejercen “en el estudio, distribución, búsqueda y desarrollo de la 

información a través de la ampliación de hardware y software como herramienta de sistemas”. 

Además, mencionar las TIC’s, es tener que referirnos al desarrollo de la micro electrónica pues 

en cierto modo son el origen de la informática, los sistemas de videos o también las 

telecomunicaciones, que son capaces de ejecutar, almacenar y transmitir gran cantidad de 

información a alta velocidad. (Castillo , 2010)  

Tipos de NTIC’s  

Existen diversos NTIC’s descritos brevemente como son la geolocalización es una de 

las herramientas que utilizan los geógrafos para encontrar personas o cosas en el espacio por 

sus coordenadas y ha adquirido una nueva dimensión con la llegada de Internet y los 



dispositivos móviles. Al mismo tiempo, va en aumento el fenómeno de compartir información 

de un lugar a otro y el individuo en las redes sociales. La combinación de estos aspectos se 

denomina SoLoMo, abreviatura de social, local y mobile, donde la geolocalización es una 

herramienta de comunicación entre los mundos físico y digital, de lo local a lo global y del sitio 

a la nube. Además, se identifica en el dispositivo móvil en el momento en que la persona está 

presente, en cuyo caso podemos decir que el GPS es la forma más común y precisa de hacer 

geolocalización. Permite localizar el dispositivo con una precisión de varios metros. La 

computación afectiva es una especialidad y desarrollo de la inteligencia artificial, y también se 

trata de que las computadoras reconozcan y generen emociones. Terán afirma que la R.A. es la 

relación entre el mundo real y el mundo virtual para crear nuevas condiciones en el desarrollo 

de las imágenes, en una realidad donde los objetos físicos y digitales están relacionados en un 

entorno, y están en constante interacción en tiempo real. En consecuencia, esta es una nueva 

forma de brindar educación a distancia utilizando herramientas tecnológicas (Arias et al., n.d.; 

Cadavieco & Vázquez-Cano, 2017; López, 2015).   

Mientras que se asegura que las diferentes tendencias tecnológicas favorecidas por la 

aceleración hacia lo digital son la realidad aumentada en constante evolución, como la voz, los 

sistemas de impresión 3D, el Internet de las Cosas, los datos emocionales, podcasts, 

plataformas de videojuegos o dispositivos vestibles o de automatización. La adopción de 

sistemas basados en IA en el turismo, como la robótica, puede tener graves consecuencias para 

la industria Turística puesto que, al enfocarse en términos de empleo, este ámbito se vería muy 

afectado. Empresa americana Hoy en día, se observa y aprueba el rápido desarrollo de las redes 

inalámbricas y los sistemas de comunicación móvil, como lo demuestran los proyectos e 

informes de investigación recientes. Constantemente surgen nuevos modelos de negocios y 

podrían convertirse en una gran apuesta en el juego del comercio electrónico. Anglicano se 

refiere al comercio realizado a través de teléfonos móviles. Los grandes nombres del comercio 



electrónico como Ebay o Amazon generan un gran porcentaje de sus ventas a través del canal 

móvil. El comercio o negocio electrónicos a menudo se lo describe como el intercambio o 

compra de productos mediante redes informáticas que incluyen Internet (Jones et al., 2018; 

Perdigón Llanes et al., 2018; Rus Arance, n.d.).  

NTIC’s utilizadas en el Turismo  

El sector del turismo en las últimas décadas ha llevado una serie transformaciones 

debido a la implementación de la tecnología en este sector como las ya conocidas TIC’s. La 

irrupción de las TIC’s ha supuesto cambios no sólo a nivel meso respecto a la estructura del 

propio sector y la forma de relacionarse o la aparición de nuevos competidores y sustitutos, 

sino que a nivel micro, las empresas de todos los subsectores turísticos se han visto afectadas 

de alguna manera, pero aun así muchas empresas turísticas han tenido que adaptarse a las  

NTIC’s que ha resultado como la ventana para mejora la competencia sin demasiado costo 

(Alonso Almeida, 2019).  

Internet de las Cosas (IoT)  

Según Barrio (2018), el Internet de las Cosas (IoT) se refiere a los objetos tecnológicos 

que tienen conexión a internet, por lo cual se coexisten entre ellos intercambiando y procesando  

información  a  gran  velocidad.  En  el  turismo  el  Internet  de  las  Cosas  

permite interconectar dispositivos en distintos servicios como en la restauración el poder 

acceder a Cartas de menús desde el móvil mediante Código QR o en el hospedaje desde 

aplicaciones como el Check-in desde el móvil o Smartphones utilizados como llaves, todo esto 

a través de Internet.    

 



Código biométrico    

Según Ruiz, Rodriguez, & Olivares  (2009) menciona que es un derivado de IoT por lo 

cual su función esta dentro de campo de la identificación de personas con la finalidad aumentar 

la seguridad basándose en las características físicas y comportamiento de una persona mediante 

la biometría.   

Por lo tanto, la biometría en el sector turístico es una herramienta de gran ayuda ya que 

permite atreves de una imagen del rostro o huella dactilar en este caso a los prestadores de 

servicio de alojamiento a llevar un ingreso de información más ágil y factible, y de esta manera 

el cliente o turista pueda recorrer y tener el acceso a todo el hotel mediante su huella dactilar 

en los sensores biométricos. Además, sería más cómodo para los clientes ya que no tendrían 

que cargar tarjetas magnéticas para poder ingresar algún sitio del hotel y así mismo para los 

prestadores de servicio no tendrían una gran cantidad de gastos.   

Telefonía Celular  

A pesar de que la telefonía celular debido a las limitaciones tecnológicas en sus inicios 

fue concebida para recibir y hacer llamadas, pero la tecnología en los moviles de hoy es capaz 

de brindar otros tipos de servicios tales como compartir datos, audios y videos siendo cada vez 

más rápido por con la llegada del 5G a los móviles la velocidad de bajada y de subida de datos 

será muy notable (Orlando Rodríguez Gámez, 2005). En la actualidad los teléfonos móviles 

son muy importantes para la sociedad y su uso global lleva a que sean muy comunes en el sector 

turístico, pues gracias al internet y a aplicaciones los teléfonos móviles se han convertido en 

una herramienta importante para hacer turismo, pues esto beneficia para localizar sitios o poder 

conseguir servicios y productos turísticos.  

 



Códigos QR   

Según Leiva (2011), los codigos QR son una herramienta tecnologica que es ejecutado 

por un sistema en modo facil de lectura de informacion atravez de dispositivos que 

implementen censores y conectados entre si, por lo cual permite el acceso ya sea directo o 

indirecto. Esta tecnologia implementado en el turismo permite a las empresas turisticas acelerar 

el acceso a informacion y servicios, pues su uso es muy sencillo y en la actualidad muchos 

dispocitivos moviles tienen hesta herramienta incluida en su sotfware. Además, el uso de la 

tecnología de Código QR no requiere de contacto físico por lo cual gracias a esto da una mejora 

al control de la bioseguridad de los que lo usan. Por lo general para leer la información que 

ofrece esta tecnología se encuentra ubicado en un recuadro de fácil para el cliente (Gonzalez, 

2016).   

Inteligencia Artificial  

La A.I. consiste en aprender e interpretar las actividades que realizar los humanos en un 

entorno determinado. Para ello hace uso de algoritmos matemáticos, que desarrollan patrones 

de tatos, que pueden llegar a hacer tareas e incluso a interactuar con el ser humano. Jones et al., 

(2018). Sin embargo, la A.I. es aún una tecnología que sigue en proceso de desarrollo, pero 

muchas empresas ya lo están empleando siendo común encontrarlas en los teléfonos 

Inteligentes que a la vez es una herramienta muy utilizada a la hora de hacer turismo.   

  

 

 

  



Realidad Virtual  

Alonso (2019), menciona que actualmente la Realidad Virtual está siendo aplicada 

ampliamente en el sector de defensa, al sector médico especialmente en el campo de la 

educación y al sector de los juegos, en otros sectores como la arqueología o en el ámbito cultural 

de los museos su desarrollo está en una fase temprana y sólo se han producido algunos casos 

experimentales, pero muy escasa especialmente en museos. También menciona que no hay una 

definición única y consensuada de lo que es la Realidad virtual.   

Navarro. Et (2018), define a la realidad virtual como:  

Un entorno que puede ser de apariencia real o no, que da al usuario la sensación de estar 

inmerso en él. Visualizado por el usuario mediante un dispositivo específico como 

pueden ser un casco o unas gafas y dependiendo del sistema que pretenda ser, puede 

estar acompañado de otros elementos como sensores de posición y movimiento, 

guantes, sonido 3D, elementos como mandos para desplazarse o manipular los objetos 

del entorno, etc.  

En base a los conceptos ya mencionados, en el ámbito turístico la V.R. ejerce como una 

tecnología que permite al turista conocer atractivos, restaurantes, hoteles, entre otros sin 

necesidad de estar físicamente en ese lugar, pues gracias a esta tecnología el turista puede hacer 

un contacto virtual del sitio por medio de unas gafas especiales que posibilite el uso de la V.R. 

Esta tecnología permite sumergir al turista en una nueva realidad basada en el aspecto de un 

área física, en la que el turista no está físicamente presente, pero por medio de los múltiples 

sensores que estimulan los sentidos al turista pueden llegar a asumir que se encuentran en aquel 

sitio. Lo que en la situación actual para muchas empresas turísticas es de gran utilidad para 

promocionar destinos y recursos turísticos.  



Realidad Aumentada  

Ahora bien, Navarro Et. Al. (2018), menciona que la Realidad Aumentada a diferencia 

de la V.R. en la permite sumergir al turista en una nueva realidad basada en el aspecto de un 

área física, la A.R. suele hacer uso del teléfono móvil desde el cual se puede ver el entorno real 

por medio de la cámara del dispositivo, pero lo que lo distingue de la V.R. es que se puede 

observar elementos inexistentes en aquel entorno. Tomando en cuenta lo que manifiesta 

Navarro sobre la Realidad Aumentada, con respecto al turismo la A.R. te permite obtener 

información acerca del entorno que te rodea a través de un dispositivo y, por otro lado, te 

permite encontrar aquellos lugares que son interesantes, pero difíciles de llegar si no conoces 

el lugar.   

BIG DATA   

En la era de la transformación digital, Big Data ha asumido un papel crucial en Turismo 

y brinda importantes desafíos y oportunidades para las empresas establecidas, como en las 

industrias de viajes y cadenas hoteleras. Pereira Et. Al. (2019) define a la Big Data como “un 

gran volumen, alta velocidad y / o gran variedad de activos de información” que permite para 

el que lo emplea un mejor conocimiento sobre alguien, además de mejorar la toma de decisiones 

en virtud de los datos obtenidos. Por lo tanto, todo tipo de empresas pueden obtener información 

valiosa en Big Data, si nos enfocamos en el ámbito turístico permite predecir los productos que 

consume y los servicios que adquiere el turista.   

Sistemas de Información Geográfica (SIG)  

Las tecnologías SIG tiene una expansión rápida en el desarrollo de aplicaciones que 

gestiona la información geográfica para ser adoptada en cualquier rama, y el turismo no puede 

quedarse atrás, por su amplia gestión del territorio y manejo de datos espaciales, las SIG permite 



determinar la ubicación de un elemento en la superficie de la Tierra (Bolaños, 2016). En la 

actualidad las SIG han tenido una expansión rápida en el desarrollo de aplicaciones que 

gestiona la información geográfica para ser adoptada en cualquier ámbito. Por esto el Turismo 

que maneja la gestión de territorios y sitios se han desarrollado aplicaciones de estos sistemas 

en el turismo interfaces web denominados Geo portales que se adecúan a las necesidades de 

búsqueda de los turistas, dando la facilidad de búsqueda de información turística de las 

localidades que se visitarán. Estos permiten buscar lugares de interés turístico como: atractivos 

turísticos, servicios de alojamiento, de transporte, o de alimentación, entre otros.  

Las SIG aplicadas al Turismo nos permiten emplearlas en: Diseño de rutas, circuitos y 

senderos.  

2.2  Marco Contextual   

Figura 2  

Mapa de Atractivos Turísticos de la provincia de El Oro  

  
Nota. Mapa de atracciones Turísticas de El Oro, PlanetAndes.  

https://www.planetandes.com/
https://www.planetandes.com/


(www.planetandes.com/ecuador/pacific-coast/el-oro/tourist-attractions-map-machala-el-

oroecuador/).  

La provincia de El Oro cuenta con diferentes atractivos tanto naturales como culturales, 

se encuentran diferentes prestadores de servicios como: alojamiento, alimentos y bebidas, 

agencias de viajes entre otros de tal manera que apoyan a impulsar el turismo en cada uno de 

los cantones pertenecientes a la provincia, es así como la página Servicios turismo nos da la 

siguiente información (Ministerio de Turismo, 2018).  

Tabla 1  

Alojamiento y gasto turístico en feriados nacionales  
Año  Turistas Nacionales 

(%)  
Turistas Internacionales 

(%)  
Cantidad   

2018  95%  5%  226,000  

2019  95%  5%  190,000  

2020  95%  5%  93,000  

2021  92%  8%  121.000  

 2022  92%  8%  90,000  

Nota. Esta tabla tiene como objeto cuantificar la cantidad de viajes realizados por 

turistas (nacionales y extranjeros) en la provincia de El Oro, Jonathan  

Guaman, 2022. (servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-1821-11-

17/feriados-nacionales)  

  

Tabla 2  

Cantidad de Establecimientos Turísticos Registrados en la Provincia de El Oro.  

Establecimientos Registrados  Cantidad  

Alojamiento  121  

Alimentos y Bebidas  467  

Agencias de viajes  52  

Total  640  

Nota. Los establecimientos están registrados conforme al catastro de servicios turísticos, Diana 

Solano, 2022. (servicios.turismo.gob.ec).  



3 Capítulo III  

3.1 Metodología  

 3.1.1  Tipo de investigación  

El presente proyecto se enmarca en una investigación de tipo analítica (Masih et al.,  

2018), siendo el análisis del uso de las NTIC’s en la provincia de El Oro. Pues como plantea 

Martínez (2012), para comprender el proceso analítico, es necesario conocer el tema a tratar lo 

más detallado posible, de tal forma de poder explicarlo y describirlo correctamente. Por lo cual, 

esta herramienta permitirá examinar y estudiar de manera minuciosa la realidad el uso de las 

NTIC’s y la importancia de estas en el ámbito turístico de la provincia de El Oro.   

Tipo de metodología.   

La metodología que se desarrollará en el presente proyecto será de tipo 

cualicuantitativa. Por una parte, se considerará una metodología cualitativa, la cual se basa en 

la observación, estudio e interpretación de datos obtenidos de un suceso determinado (Truong 

et al., 2020). Generalmente, los resultados obtenidos a partir de este modelo no requieren del 

uso de aspectos números o estadísticos (Ackerman, 2013).  Por tal razón, esta metodología 

permitirá la recopilación de información a través de entrevistas dirigidas a proveedores de 

servicios turísticos (Okumus et al., 2022).    

Por otro lado, se usará la metodología cuantitativa, tal como Ackerman (2013), lo 

describe datos indagados en las que destaca la validez y la confiabilidad, datos que son 

obtenidos a través de instrumentos de recolección de información, en este caso por medio de 

encuestas. En base a esta metodología será crucial debido a que se emplearán encuestas 

dirigidas a una muestra considerablemente amplia y extensa, donde a su vez será indispensable 



la aplicación de conocimientos estadísticos, con la finalidad de conseguir resultados precisos y 

veraces relacionados al uso de las NTIC’s en la provincia de El Oro.  

 3.2  Método, Población y Muestra  

En toda investigación, al hacer referencia a la recolección de datos y las técnicas que se 

puede utilizar para obtener información cuantitativa hace referencia a todo tipo de recursos que 

se pueden utilizar, con los cuales el autor o investigador utiliza y recolecta información que 

este necesita para reforzar su estudio (Whalen, 2018). En el presente proyecto se tomarán en 

cuenta toda información que se la puede obtener por medio de una investigación directa a la 

fuente, es decir que se puede realizar una investigación mediante diálogos, entrevistas, 

encuestas, entre otros (Tananykhina et al., 2021).    

Población  

De acuerdo con Gómez et al (2016), es importante que en la investigación se especifique 

la población a estudiar puesto que es en base a esta que se puede determinar la respectiva 

muestra y con ello se generaliza los resultados que se obtiene durante la aplicación de la 

encuesta. Es importante que la población de investigación sea identificada tomando en 

consideración los objetivos de la investigación, por medio de los diferentes términos con los 

que se pueda identificar (Ivanov et al., 2019; Nusair et al., 2019).   

Teniendo en cuenta esto la población a estudiar está dirigida todas las personas que 

hayan hecho uso de los servicios turísticos ofrecidos en la provincia de El Oro. Esto incluye 

principalmente a los servicios de restauración, hospedaje, transporte entre otros. De acuerdo 

con López-Roldán & Fachelli (2017), en donde considera que “una población finita a toda 

población formada por menos de 100 mil unidades, e infinita a aquella que tiene 100 mil o 

más”. En este caso dado a la información recopilada por Servicios Turismo Ecuador, durante 



los últimos 5 años se han hospedado 720 mil turistas en la provincia de El Oro por lo cual se lo 

considera población infinita.    

Muestra  

Una de las recomendaciones que Ventura y Barboza (2017), indican sobre la muestra 

es que esta debe ser direccionada a un grupo representativo; esto quiere decir que se debe incluir 

a unidades o personas que representen el conjunto de características de la población que se ha 

establecido con anterioridad, con el fin de que estos avalen la información.  

En el presente trabajo se consideró como muestra representativa a turistas nacionales y 

extranjeros. Al aplicar la fórmula se obtuvo un resultado de 384 personas, a continuación, se 

presenta la fórmula utilizada para la determinación del tamaño de la muestra. Por otro lado, en 

las entrevistas que fueron dirigidas a los establecimientos de restauración y hospedaje además 

de otras empresas como son las Agencias de Viajes, en lo que se entrevistó a los que aceptaron 

participar en la investigación.  

Tamaño de la muestra  

  

N: Tamaño de la población 720 mil personas  p: 

Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0.5  q: 

Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

E: Error, se considera el 5% E = 0,05   

Z: Nivel de confianza, que para el 95% Z = 1,96   

Resultado es de 384 personas  

  

Ecuación 1: Formula de la Muestra.  

  

𝑁 𝑥 Z² 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞  

 

d 2 (N − 1) + (Z² 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞)  

  



Ecuación 2: Tamaño de la población  

  

720.000 𝑥 (1.96) 2 𝑥 0.05 𝑥 0.95  

 𝑛 =   

(0.05) 2 𝑥 (720.000 − 1) + (1.962 𝑥 0.05 𝑥 0.95)  

  

Ecuación 3: Calculo del resultado de la muestra  

  

𝑛 = 384  

3.3  Diseño y aplicación de Instrumento de Recolección de Datos  

Entrevista: Citando a Gómez (2009), declara que la entrevista es una herramienta cualitativa 

de recolección de datos, en donde por lo general se compone de un cuestionario elaborado con 

anterioridad, en donde las preguntas son de carácter abierto, ideadas para obtener la mayor 

información posible sobre la investigación (pág. 131). Por lo tanto, en base a este concepto, se 

llevarán a cabo entrevistas (Ver anexo A) dirigidas a proveedores de servicios tales como  

Agencia de Viajes (American touring), Agencia de Viajes (GLENDATUR), Agencia de 

Viajes Avila Tours, Hotel REEC y Resort Hillary Nature Resort & Spa.  

Encuesta   

Según el punto de vista de Santiesteban (2014), afirma que  

La encuesta es una técnica de adquisición de información ... a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado.  

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las 

posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos.  



Los instrumentos de recolección de datos que utilizaremos en esta investigación de tipo 

descriptiva son las encuestas (Ver anexo B) ya que a través de la aplicación de esta técnica se 

podrá recopilar información referente a la demanda turística de la localidad. Cabe mencionar, 

que este asunto se vinculara con el cálculo de la muestra , y posteriormente con el análisis 

estadístico e interpretación de resultados, los cuales serán esenciales para un correcto análisis 

sobre el uso de las NTIC’s en el turismo en la provincia de El Oro.  



3.4  Interpretación de Resultados  

Tabla 3  

Interpretación de Entrevista  

N°  Preguntas  Agencia de Viajes  
(American  
Touring)  

Agencia de Viajes  
(GLENDATUR)  

Agencia de Viajes 

Avila Tours  
Hotel  
REEC  

Resort  
Hillary Nature  
Resort & Spa  

Restaurant 

Piguarí  
Restaurant 

Inarisushi  

1  ¿Qué opina usted 

de  las 

 NTIC’s 

implementadas 

en  el 

 sector 

turístico?  

Es una buena 

estrategia para 

acoger clientes y 

aumentar así la 

demanda turística 

es una nueva 

oportunidad de dar 

a conocer los 

servicios   

Si son necesarias ya 

que en la actualidad 

son herramientas 

que se deben utilizar 

debido a que es una 

manera más rápida 

de llegar a los 

clientes.  

En la actualidad 

todo tipo de 

tecnología 

presenta un 

beneficio a la 

empresa turística    

Si, debido a que 

son  
necesarias al  
momento de 

crear una 

empresa.  

Si, porque en la 

actualidad muchas 

empresas puedes 

sobrevivir sin el uso 

de la tecnología, 

pero no puedes 

sobresalir sin la 

tecnología.   

Si, son necesarias 

para poder llegar a 

todos los clientes y 

sepan de la 

variedad de menús 

que ofrecemos.   

Si, son 

complementaria 

s al momento de 

crear una 

empresa y poder 

ofrecer una 

calidad de 

servicio a los 

clientes.  

2  ¿Considera usted 

que  ofrecer  
nuevas 

tecnologías es un 

gasto innecesario 

para  su 

empresa?  

No, se considera 

como una inversión 

para la empresa.  

No, es un gasto más 

bien es una 

inversión el uso de 

las NTIC’s.  

Es un gasto que se 

requiere hacer 

para poder ofrecer 

una mejor calidad 

de servicio.  

No, ya que son 

un recurso 

imprescindible  
en la 

actualidad.   

Son útiles para la 

empresa por lo  
tanto no lo 

apreciamos como 

un gasto.  

No se considera 

como un gasto 

porque son una 

excelente 

herramienta que 

nos ofrece muchas 

ventajas al 

establecimiento.  

Se considera 

como una 

excelente 

inversión para el 

establecimiento.  

3  ¿Su empresa qué  
tipo de 

tecnología 

emplea en los 

servicios que 

ofrece?  

En publicidad 

hacemos uso de las 

redes sociales, 

páginas web y una 

aplicación que se 

encuentra en Play 

Store la cual se 

puede descargar 

fácilmente 

mediante el código 

QR.  

La empresa trabaja 

con redes sociales.  
La empresa 

emplea redes 

sociales.  

Emplea redes 

sociales.  
Emplea para toda 

red social y posee 

página web.  

Posee redes 

sociales y página 

web.  

Dispone del tipo 

de tecnologías 

de redes 

sociales para 

promocionar su 

establecimiento.  



 

4 ¿Los encargados de 

programar  
nuevas 

tecnologías en su 

empresa son  
personas  
internas  o 

externas?  

Los encargados de 

realizar la 

programación son 

personas externas.  

Los que se encargan  
en realizar la 

programación de 

tecnologías son 

personas internas.  

Las personas que 

se encargan de este 

rol son internas.  

Personas 

externas.  
Lo manejan personas 

externas.  
Persona Internas.  Lo realizan 

personas 

internas.  

 5  ¿Sus empleados  
reciben 

capacitaciones  
para que se 

familiaricen con 

las Nuevas 

tecnologías que 

ofrecen?  

Si ahí  
capacitaciones las 

cuales se 

encuentran dentro 

del régimen 

laboral.  

Las capacitaciones 

dentro de la empresa 

son 

esporádicamente.   

Las  
capacitaciones se  
realizan al 

momento del 

horario de trabajo.  

Se capacita 

una o dos 

veces al mes 

fuera del 

horario de 

trabajo.  

Si se emplean 

capacitaciones de 

acuerdo a lo que se 

va a implementar y 

es una vez al mes.  

Se realizan dentro 

de las horas 

laborales.  

Si se las 

desarrollan 

dentro de las 

horas de trabajo.  

6  ¿Qué  tipo 

 de nueva 

tecnología le 

 gustaría instaurar 

en su empresa 

 en  el futuro?  

Implementar 

publicidad por vía 

telefónica.  

Implementar lo que 

es la página web ya 

que se les haría más 

accesible y óptimo 

para los clientes que 

deseen alguna 

información.  

La  
implementación 

de una página 

web para brindar 

una óptima 

información.  

Insertar  
Código QR 

para poder 

acceder a los 

menús del 

restaurante y 

bar.  

Implementar 

nuevas tecnologías 

que estén asociadas 

a la bioseguridad.  

Implementar  
Código QR para dar 

a conocer los  
menús 

disponibles.   

Integrar página 

web y código 

QR para que  
estén 

actualizados con  
lo que dispone  
el 

establecimiento.  



Interpretación de Encuestas  

   

1. Edad  

  

Tabla 4  

Edad  
Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

1  

18-26 años  217  57%  

27-35 años  96  25%  

36-45 años  58  15%  

46-65 años  13  3%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 3  

Edad  

 
  

  

Como se puede observar en el gráfico 3 la mayoría de personas se encuentran en el rango 

de 18-26 años de edad equivalente al 57% de las personas encuestadas, también se observa que 

las personas que continua son gente que están dentro de los 27 – 35 años equivalente al 25% y 

en las demás edades hay un porcentaje menor a todos los mencionados, esto significa que existe 

un gran potencial para las NTIC’s en el Turismo puesto que la más del 80% de turistas están 

entre los 18 y 25 años que a la vez son los que más vinculados están con la tecnología.   

  

57 % 
25 % 

15 % 
3 % 

EDAD 

18-26  años 27-35  años 36-45  años 46-65  años 



2. Género  

  

Tabla 5  

Género  

Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

2  

Masculino  174  55%  

Femenino  210  45%  

Total  384  100%  

  

Figura 4  
Género  

 
  

  

  

Como se puede observar en este grafico existe una ligera ventaja en la cantidad de género 

femenino en relación a las personas que hacen turismo en la provincia de El Oro, esto se debe 

a que los que hacen turismo son familias, parejas o grupos de amigos que ligeramente son más 

de género femenino, lo cual nos da a entender que las NTIC’s podría estar enfocadas a 

cualquiera de los dos géneros puesto que no hay mucha diferencia entre ambos géneros.  
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3. Nivel de Educación   

  

Tabla 6 Educación   
 Ítem  Opciones  Cantidad Porcentaje  

Primaria  19  5%  

Secundaria  128  33%  

 3  Universitario  
221  58%  

Cuarto Nivel (Maestría)  16  4%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 5  

Educación   

 
  

  

Se puede identificar que el nivel de educación de las personas que realizaron la encuesta 

es de un 58% universitarios, mientras que contamos con un 33% de nivel secundaria, esto nos 

da a conocer que para la gran mayoría de turistas el emplear NTIC’s no se les dificultaría puesto 

que ya tienen conocimientos básicos de cómo funcionan las NTIC’s.     
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4. ¿A través de qué medio realiza la búsqueda de tarifas, horarios y disponibilidad del 

medio de transporte con el que llegará a su destino?  

  

Tabla 7  

Búsqueda de tarifas, horarios y disponibilidad del medio de transporte.  

Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

4  

Agencias de viajes  52  14%  

Acude físicamente a la compañía de transportes  232  60%  

Mediante la página web de la compañía de 

transportes  

100  26%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 6  

Búsqueda de tarifas, horarios y disponibilidad del medio de transporte.  

 
  

  

Se proyecta que un 60% de personas realizan sus búsquedas de tarifas acuden 

físicamente a la compañía de transportes, por otra parte, un 26% de personas lo realizan 

mediante la página web de la compañía de transportes y para finalizar con un 14% de personas 

que van directo a las agencias de viajes. Esto da a entender que la mayoría de los turistas aun 
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acuden físicamente a la compañía de transportes quizá por la costumbre de hacerlo físicamente 

o debido a que algunas compañías aun no ofrecen el tipo de servicio de las páginas web.  

5. ¿A través de qué medios realiza la búsqueda de tarifas de alojamiento y con qué tipo 

de servicios cuenta?  

  

Tabla 8  

Búsqueda de tarifas de alojamiento y con qué tipo de servicios cuenta.  

Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

5  

Agencia de viajes  56  15%  

Páginas web de los hoteles  186  48%  

Mediante llamada telefónica al departamento de ventas  142  37%  

Total  384  100%  

  

  

 
  

  

Con el análisis respectivo se logró identificar que las personas realizan la búsqueda de 

tarifas de alojamiento con un 48% de personas lo hacen por medio de páginas web de los hoteles, 

en cambio que el 37% de lo realizan mediante llamada telefónicas al departamento de ventas, 

finalizando con un 15% agencias de viajes. 

Figura 7   

Búsqueda de tarifas de alojamiento y con qué tipo de servicios cuenta.   
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6. ¿A través de qué medios realiza la reserva de su alojamiento?  

  

Tabla 9  

Medios para realizar la reservación.   

Ítem  

6  

Opciones  Cantidad  Porcentaje  

Agencia de viajes  47  12%  

Contacta directamente con el hotel (teléfono)  214  56%  

Mediante páginas web de los hoteles  123  32%  

Total  384  100%  

  

  

  

Figura 8  

Medios para realizar la reservación.   

 
  

  

Se puede identificar que un 56% de personas realiza la reserva de su alojamiento 

contacta directamente con el hotel por medio de llamada telefónica, por otra parte, el 32% lo 

hace por medio de páginas web de los hoteles y por último un 12% de personas acuden a 

agencias de viajes.  

  

  

  

12 % 

56 % 

32 % 

¿A través de qué medios realiza la reserva de su alojamiento? 

Agencia de viajes Contacta directamente con el hotel(telefono) 

Mediante páginas web de los hoteles 



  

7. Los establecimientos turísticos han implementado algún tipo de NTIC’s en sus 

servicios.  

   

Tabla 10  

NTIC’s en servicios ofertados.   

 Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

Si  156  41%  

 7  No  
228  59%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 9  

NTIC’s en servicios ofertados.  

 
  

  

Las personas encuestadas determinan que los establecimientos turísticos han 

implementado algún tipo de NTIC’s en sus servicios teniendo que un 59% está de acuerdo que 

si mientras que un 41% responde lo contrario a no.  
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8. ¿Qué herramientas le proporciono el hotel para acceder a su habitación?  

  

Tabla 11  

Herramientas otorgadas por el hotel para el acceder a la habitación.  
 Ítem  Opciones  Cantidad Porcentaje  

Llave convencional  280  73%  

Tarjeta magnética  45  12%  

Código y/o Pin  13  3%  

 8  Código biométrico (huella dactilar)  
37  10%  

Llave mediante desbloqueo por móvil  9  2%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 10  

Herramientas otorgadas por el hotel para el acceder a la habitación. 

¿Qué herramientas le proporciono el hotel para acceder a su  
  

  

En la presente imagen se puede apreciar que las personas al momento de acceder a un 

hotel les proporciono las siguientes herramientas para el acceso a la habitación, dando así la 

siguiente proyección con un 73% les facilitaron llave convencional, por otro lado, un 12% 

  

73 % 

12 % 

3 % 
10 % 2 % 

habitación? 

Llave convencional Tarjeta magnética 

Código y/o Pin Código biométrico (huella dactilar) 

Llave mediante desbloqueo por móvil 



tarjeta magnética, puesto que un 10% código biométrico, en cambio un 3% código y/ o pin y 

para culminar un 2% llave mediante desbloqueo por móvil.  

  

9. ¿A través de que medio usted hace uso para dirigirse a algún atractivo turístico?  

  

Tabla 12  

Medio para dirigirse a un atractivo.   
 Ítem  Opciones  Cantidad Porcentaje  

Búsqueda de información por internet  298  78%  

SIG  48  12%  

 9  Guía turístico  
38  10%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 11  

Medio para dirigirse a un atractivo.   

 
  

  

Se puede identificar que el 78% de personas hacen uso para dirigirse a algún atractivo 

turístico mediante búsqueda de información por internet, mientras que un 12% de personas por 

medio de los SIG y para completas un 10% acceden a un guía turístico para realizar turismo.  
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10. Seleccione el porcentaje que usted haya hecho uso de código QR en los 

establecimientos de restauración en menús u otros servicios.   

  

Tabla 13  

Rango de porcentaje de establecimientos donde se haya usado código QR.   
Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

10  

1% - 25%  212  55%  

26% - 50%  77  20%  

51% - 75%  58  15%  

76% - 100%  37  10%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 12  

Rango de porcentaje de establecimientos donde se haya usado código QR.   

 
  

  

En la presente grafica se pudo determinar que los turistas con un 55% han hecho uso de 

código QR en los establecimientos de restauración, por otra parte, un 20% de personas han 

hecho uso de este, mientras que un 15% de personas solo han hecho uso de QR y para finalizar 

con el menor puntaje de 10%.  
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11. ¿Seleccione una de las siguientes opciones que usted haya ocupado en su 

dispositivo móvil al realizar turismo?  

  

Tabla 14  

Actividades que haya realizado en el dispositivo móvil.  
Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

11  

Localizar atractivos cercanos  87  23%  

Buscar información acerca de un atractivo  234  61%  

Buscar establecimientos turísticos cercanos  63  16%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 13  

Actividades que haya realizado en el dispositivo móvil.  

 
  

  

Se puede identificar con un alto puntaje de 61% de los encuestados prefieren hacer uso 

de su dispositivo móvil para realizar turismo siendo así la opción de buscar información acerca 

de un atractivo, mientras que un 23% dieron a la opción de localizar atractivos cercanos y con 

la elección de la menor opción con un 16% personas de buscar establecimientos cercanos.   

  

23 % 

61 % 

16 % 

¿Seleccione una de las siguientes opciones que usted haya  
ocupado en su dispositivo móvil al realizar turismo? 

Localizar atractivos cercanos 

Buscar información acerca de unatractivo 

Buscar establecimientos turísticos cercanos 



12. De la escala del 1 al 5 ¿Qué tan rentable le resulto su dispositivo móvil mientras 

hacía turismo?  

  

Tabla 15  

Escala de importancia del dispositivo móvil para hacer turismo.  
Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

12  

1 (Innecesario)  0  0%  

2 (Poco útil)  7  2%  

3 (Necesario)  60  16%  

4 (Muy necesario)  142  37%  

5 (Indispensable)  175  45%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 14  

Escala de importancia del dispositivo móvil para hacer turismo.  

 

  

En la presente grafica se puedo establecer que los encuestados con el mayor número de 

5 siendo así su respuesta que es muy indispensable el dispositivo móvil ya que es muy factible 

al realizar turismo, por otra parte, con el numero de 4 siendo necesario, el numero 3 
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medianamente indispensable y con el numero 2 poco necesario y por último con el numero 1 

siendo innecesario el dispositivo móvil al realizar alguna actividad turística.  

  

13. Considera usted que las NTIC’s son importantes para realizar turismo (por 

ejemplo, llegar a un destino, tener alojamiento seguro, llegar a los restaurantes, el uso 

de transporte, etc.)  

  

Tabla 16  

Importancia de las NTIC’s en el turismo.  
Ítem  Opciones  Cantidad  Porcentaje  

13  

Si  379  99%  

No  5  1%  

Total  384  100%  

  

  

Figura 15  

Importancia de las NTIC’s en el turismo.  
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Las personas encuestadas establecen con un 99% considera que las NTIC’s son 

importantes para realizar turismo en diferentes aspectos como llegar a un destino, tener 

alojamiento seguro, llegar a los restaurantes, entre otros y por otra parte un 1% piensa lo 

contrario al no ser importantes estas herramientas para realizar turismo.  

  

 3.5  Análisis y discusión de Resultados  

Al realizar la entrevista se tomó en cuenta a aquellas empresas proveedoras de servicio 

como son los establecimientos de restauración, hotelería y agencias de viaje.  Las empresas 

fueron seleccionadas de acuerdo a su predisposición y aprobación para participar en este 

estudio. El objetivo de esta entrevista fue Recopilar información para el análisis del uso de las 

NTIC’s en el establecimiento donde trabaja, con el fin de verificar que tipos de NTIC’s utilizan 

y como el personal de las empresas turísticas emplean las emplean.   

Durante la entrevista se dio a conocer que todas las empresas entrevistadas opinan que 

las NTIC’s son imprescindibles para el sector turístico y para algunos no lo consideran un gasto 

sino como una inversión que a futuro dará mucha rentabilidad, aun así, la mayoría de estas 

empresas lo emplean solo en la publicidad, como en páginas web o redes sociales en donde por 

lo general los encargados de administrarlas son parte del personal de la empresa. Además, las 

entrevistas han dejado ver la falta implementación en lo que al uso de otras NTIC’s se entiende, 

aunque en algunos establecimientos de restauración planean instaurar más NTIC’s en el futuro.  

Ahora bien, en base a las encuestas realizadas la mayor parte de las personas que han 

realizado turismo en la provincia de El Oro son personas relativamente jóvenes que de un rango 

de edad entre 18 – 35 años por lo cual son personas que no se le dificulta el uso de las NTIC’s 

cuando realicen turismo. Además, para la mayoría de los turistas el teléfono móvil se ha 

convertido en una herramienta imprescindible al momento de hacer turismo esto lo vemos 



reflejado cuando el turista busca información acerca de un atractivo, pues mediante las 

encuestas se determinó que los turistas ya no acuden a una agencia de viajes o a un guía sino lo 

hacen mediante búsqueda por internet.  

Aun así, para viajar la gran mayoría consulta físicamente las tarifas y horarios del 

transporte en vez de hacerlo en línea, sin embargo, se conoció que la mayoría de turistas prefiere 

consultar tarifas y reservar mediante páginas web que utilizar cualquier otro medio. Respecto a 

los establecimientos de hospedaje y restauración la encuesta nos permitió conocer que la 

mayoría no implementa las NTIC’s en los servicios que ofrece pues en el caso de los hoteles la 

gran mayoría aun ofrecen llaves convencionales para acceder a la habitación y por parte en 

muchos establecimientos de comida aun no emplean el uso de código QR en sus menús y otros 

servicios. Esto podría provocar que no se esté aprovechando las NTIC’s como se debería pues 

para la mayoría de los turistas consideran que las NTIC’s son imprescindibles hoy en día, pues 

están desde el inicio del viaje hasta el final del mismo.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



4 Capitulo IV  

 4.1  Propuesta  

Con el fin de que se pueda potencializar las NTIC’s en el turismo en la provincia de El 

Oro, basándose en los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas se ha podido notar que 

las empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos no aprovechan al máximo las NTIC’s 

debido a la falta de visión y escaso conocimiento de las NTIC’s por parte de los gestores de los  

establecimientos turísticos.  

Del mismo modo, analizando los resultados de las encuestas se ha podido identificar 

cierta tendencia de los turistas en la que la mayoría son de una edad relativamente joven y 

cuentan con el teléfono móvil como la principal herramienta a la hora de hacer turismo.  

De la investigación realizada se determinó que la provincia de El Oro posee una gran 

cantidad de recursos para ser aprovechados en el Turismo, puesto que en gran mayoría los 

turistas son potencialmente explotables al ya estar familiarizados con el uso de la tecnología. 

Sin embargo, el escaso uso de los medios tecnológicos actuales como internet han impedido el 

crecimiento turístico de esta provincia.   

En el análisis de las entrevistas y observación se pudo identificar que las causas por las 

que los proveedores de servicios no potencian el turismo haciendo uso del internet es debido al 

poco conocimiento que tienen del manejo de las NTIC’s y del beneficio que estas pueden 

ofrecerles. Además, mediante algunas investigaciones y haciendo observación se pudo notar 

que muchos establecimientos no cuentan con la capacidad económica para acceder a cursos de 

capacitación y otras alternativas de aprendizaje en el sector privado.  



En base a esto la propuesta se enfoca en suprimir las causas y cubrir las falencias que 

impiden que las empresas de turismo exploten correctamente los beneficios que producen las 

NTIC’s por medio de capacitaciones a pequeñas y medianas empresas en la provincia de el Oro.  

 4.2  Propuesta Integradora  

Capacitar a los gestores y al personal de las empresas que ofrecen servicios turísticos en 

temas sobre las NTIC’s. A través de alianzas con la Universidad Técnica de Machala y la 

prefectura.  

Objetivo General.   

• Mejorar la gestión por competencia para aprovechar al máximo los beneficios que brinda 

las NTIC´s con el fin de potencializar el turismo en la provincia de El Oro.  

Objetivos Específicos.   

• Concretar las alianzas con la Universidad Técnica de Machala y la prefectura que 

cuenten con carreras afines a sistemas informáticos y turismo.   

• Crear programas de capacitación con los temas específicos sobre el manejo de las  

NTIC´s.   

• Realizar una cuenta de Tik Tok para la carrera de turismo donde se realice contenido en 

que se concientiza sobre la importancia de las NTICS y cómo facilita la gestión hotelera 

y turística.  

 

 

 



Acciones   

Concretar las alianzas con universidades que cuenten con carreras afines a sistemas 

informáticos y turismo.   

Concretar las entrevistas con las autoridades pertinentes de la Universidad Técnica de Machala 

para presentar la propuesta de alianza por medio del siguiente modelo de oficio (Ver Anexo C) 

y establecer el convenio entre ambas instituciones.  

Tabla 17  

Universidad y carreras seleccionadas.  
Universidad  Facultades  Carreras  

Universidad Técnica de  

Machala  

Facultad de Ciencias  

Empresariales  

Turismo  

Facultad de Ingeniería Civil  Tecnologías de la 

información  

  

  

 

 

 

 

 



Beneficios   

Los convenios que se establezcan con las carreras seleccionadas permitirán obtener los 

siguientes beneficios:  

Para la provincia de El Oro   

1. Contar con personas indicadas para realizar actividades tales como:   

• Selección de los temas para el programa de capacitación.   

• Desarrollo del contenido de los temas.  

• Creación de cuestionarios de evaluación de conocimientos y aptitudes, entre otras.  

2. Los establecimientos que requieran capacitaciones contarán con personas con 

conocimientos teóricos necesarios que colaboren con acciones y/o con el aporte de ideas 

en el desarrollo de las actividades y proyectos que se gestionen para el turismo.   

3. Reducción de costos en el acceso a programas de capacitación.  

Para la universidad.   

1. Sumergir al estudiante en el ámbito laboral mediante las prácticas preprofesionales en 

los lugares turísticos a nivel provincial. Permitiendo a la universidad contar con más 

plazas para que los estudiantes puedan cumplir más rápidamente con las horas de  

prácticas.   

2. Hacer que el estudiante sea parte del desarrollo turístico de la región con su participación 

mediante el proyecto universitario de vinculación con las comunidades que se capaciten.  

 

 



Crear programas de capacitación con los temas específicos sobre el manejo de las 

NTIC´s.  

Crear los programas de capacitación con temas independientes de cada área y también con 

temas que cubran la relación y beneficios entre las NTIC’s y Turismo.   

Se sugieren temas acorde a la importancia y manejo adecuado en sobre las NTIC’s (Ver  

Anexo D) en colaboración con la prefectura de El Oro y la Universidad Técnica de Machala.    

Cuenta de Tik Tok para la carrera de turismo donde se realice contenido en que se 

concientiza sobre la importancia de las NTICS y cómo facilita la gestión hotelera y 

turística.  

En la siguiente plataforma de Tik Tok se adjuntarán videos informativos de las NTIC’s en el 

sector turístico de esta manera que los prestadores de servicio tengan más conocimiento y a 

su vez implementen mejores servicios a sus clientes.   

Nombre de la cuenta: @turismoutmach  

Tabla 18  

Links de videos de Tik Tok.  
Miniatura  Link  

   

  

https://vm.tiktok.com/ZMNoJUvjC/  

https://vm.tiktok.com/ZMNoJUvjC/
https://vm.tiktok.com/ZMNoJUvjC/


   

  

https://vm.tiktok.com/ZMNoJuYpj/  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://vm.tiktok.com/ZMNoJyETm /   

https://vm.tiktok.com/ZMNoJuYpj/
https://vm.tiktok.com/ZMNoJuYpj/
https://vm.tiktok.com/ZMNoJyETm/
https://vm.tiktok.com/ZMNoJyETm/
https://vm.tiktok.com/ZMNoJyETm/


 5  Conclusiones y Recomendaciones  

Mediante la investigación realizada sobre el uso que se le da a las NTIC’s en el sector turístico, 

se determinó que en la provincia de El Oro se le da muy poco uso a las nuevas herramientas 

tecnológicas. Por una parte, de las empresas que ofrecen servicios turísticos emplean las  

NTIC’s en el área del márquetin como páginas web y redes sociales, pero no es muy común ver 

que lo usen como herramientas que brinden una mejor experiencia al cliente, pues en su mayoría 

siguen ofreciendo servicios que no necesariamente requiera el uso de la tecnología.   

Ahora bien, por parte de los turistas que en su mayoría son de una edad que ronda entre los 18 

a 35 años están más relacionados con las NTIC’s, es por ello por lo que se les suele ser más 

sencillo buscar lugares como donde hospedarse, donde comer o que visitar, todo gracias al 

márquetin digital que emplean las empresas. Sin embargo, la falta de nuevas herramientas 

tecnológicas en ciertos servicios ofertados por las empresas dificulta que estos servicios sean 

de mayor calidad, por lo cual el desarrollo turístico se vea afectado, pues según estudios 

realizados la falta de servicios que impliquen la tecnología provocaría que el turista 

contemporáneo busque otro destino que esté más acorde a lo que busca.  

Es por ello que en este proyecto se propone realizar un programa de capacitaciones que sea en 

conjunto con la prefectura de El Oro y la Universidad Técnica de Machala para las empresas 

turísticas en donde se dé a conocer la importancia de las NTIC’s y también a como darles un 

uso correcto sin necesidad de realizar un costo innecesario para la empresa.   
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ANEXOS  

ANEXO A.   

  

NTREVISTA A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA EL ANALISIS DEL USO DE 

LAS NTIC’S EN EL TURISMO  

  

 

  

El objetivo de la presente entrevista es recabar información sobre el uso de las NTIC’s 

por parte de las empresas de servicios turísticos. Los datos serán utilizados 

exclusivamente con fines académicos para la Universidad Técnica de Machala, 

carrera de Turismo, y se guardará absoluta confidencialidad sobre los mismos.   
  

1. ¿Qué opina usted de las NTIC’s implementadas en el sector 

turístico?  
  

2. ¿Considera usted que ofrecer nuevas tecnologías es un gasto 

innecesario para su empresa?  
  

3. ¿Su empresa qué tipo de tecnología emplea en los servicios que 

ofrece?  
  

4. ¿Los encargados de programar nuevas tecnologías en su empresa 

son personas internas o externas?  
  

5. ¿Sus empleados reciben capacitaciones para que se familiaricen 

con las Nuevas tecnologías que ofrecen?  
  

6. ¿Qué tipo de nueva tecnología le gustaría instaurar en su empresa 

en el futuro?  

  

   

  

  

  

 

 



  

 ANEXO B  

  

NCUESTAS A TURISTAS PARA CONOCER EL ANALISIS DEL USO DE LAS  

NTIC’S EN EL TURISMO.   

  

  

 
  

1. ¿A través de qué medio realiza la búsqueda de tarifas, horarios y 

disponibilidad del medio de transporte con el que llegará a su destino?  

  

• Agencias de viajes  

• Acude físicamente a la compañía de transportes  

• Mediante la página web de la compañía de transportes  

   

2. ¿A través de qué medios realiza la búsqueda de tarifas de alojamiento y 

con qué tipo de servicios cuenta?  

  

• Agencia de viajes  

• Páginas web de los hoteles  

• Mediante llamada telefónica al departamento de ventas  

  

  

  

3. ¿A través de qué medios realiza la reserva de su alojamiento?  

  

• Agencia de viajes  

• Contacta directamente con el hotel (telefono)  

• Mediante páginas web de los hoteles  

  

  

4. Los establecimientos turísticos han implementado algún tipo de NTIC’s 

en sus servicios.   

• Si  

• No  

  

5. ¿Qué herramientas le proporciono el hotel para acceder a su habitación? 

 Llave convencional  



• Tarjeta magnética  

• Código y/o Pin  

• Código biométrico (huella dactilar)  

• Llave mediante desbloqueo por móvil  

  

6. ¿A través de que medio usted hace uso para dirigirse a algún atractivo 

turístico?  

• Búsqueda de información por internet (google maps, Gps)   

• SIG  

• Guía turístico (en caso de contratar un paquete turístico)  

7. Seleccione el porcentaje que usted haya hecho uso de código QR en los 

establecimientos de restauración en menús u otros servicios.   

• 1% - 25%  

• 26% - 50%  

• 51% - 75%  

• 76% - 100%  

  

8. ¿Seleccione una de las siguientes opciones que usted haya ocupado en 

su dispositivo móvil al realizar turismo?  

• Localizar atractivos cercanos  

• Buscar información acerca de un atractivo  

• Buscar establecimientos turísticos cercanos  

  

9. De la escala del 1 al 5, siendo 1 innecesario y 5 eficaz ¿Qué tan rentable 

le resulto su dispositivo móvil mientras hacía turismo?  

  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

  

10. Considera usted que las NTIC’s son importantes para realizar turismo 

(por ejemplo, llegar a un destino, tener alojamiento seguro, llegar a los 

restaurantes, el uso de transporte, etc.)  

  

  

• Si  

• No  

  

  

  

  

 

 



  

ANEXO C   

  

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Y (razón social  

de la contra parte)  
  

CONVENIO UTMACH Nro. 2021-COOP-xxx  
  

Convenio Marco de Colaboración que celebran, de una parte, la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA, con Ruc Nro. 0760001580001 que en adelante se 

denominará "UTMACH", con domicilio en Km 5 ½ vía Machala - Pasaje, en la ciudad 

de Machala, Ecuador, debidamente representada por su Rector PhD.  

César Quezada Abad, y de la otra parte la (razón social de la contra parte), con Ruc 

Nro. ………, domiciliado en la Provincia de …………….. en las calles …………….. 

representada legalmente por (nombres y apellidos del representante legal de la contraparte), 

para suscribir el presente Convenio marco de colaboración, de conformidad con las 

siguientes cláusulas:   

  

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL DE AMBAS INSTITUCIONES  

  

Que, el Art. 355 de la Carta Magna del Ecuador determina, “El Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución (…)”  

  

Que el artículo 226 de la Constitución de la República señala "Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 

el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución (…)"  

  

Que el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone que "La 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el 

órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación 

superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema 

de Educación Superior (…)"  

  



Que el artículo 107.- de la Ley Orgánica de Educación Superior señala” El principio de 

pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología(…)”  

  

Que, el artículo 125. de la Ley Orgánica de Educación Superior señala “Programas y 

cursos de vinculación con la sociedad.  Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el 

personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 

requisitos del estudiante regular (…)”  

  

Que el artículo 127.- de la Ley Orgánica de Educación Superior señala “Otros 

programas de estudio. - Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en 

el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y expedir 

los correspondientes certificados, los estudios que se realicen en esos programas no 

podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que 

se regulan en los artículos precedentes (…)”   

  

Que en su Art. 17, la Ley Orgánica de Educación Superior estipula, “El Estado 

reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 

Constitución de la República (...)”  

  

Que, el Artículo 345 de la Carta Magna del Ecuador, “...establece a la educación como 

servicio público que se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares (…)”  

  

Que, el Artículo 57 de la Ley Orgánica de educación intercultural, Derechos de las 

instituciones educativas particulares, literal i.) Acceder a convenios de cooperación 

interinstitucional con el sector público o privado para proyectos específicos que sean 

relevantes para el desarrollo educativo.  

 

 

  



CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. -  

  

DE LA UTMACH:   

1. La Universidad Técnica de Machala, con sede en la ciudad de Machala y financiado 

por el Estado, fue fundada por Decreto Ley No. 69-04 el 14 de abril de 1969, por el 

Congreso de la República del Ecuador y publicado mediante Registro Oficial 

Suplemento 161 el 18 de abril de 1969, Es una institución que tiene la visión, de 

liderar el desarrollo territorial, forma y perfecciona profesionales competentes, 

emprendedores, innovadores, críticos y humanistas.;   

  

2. La UTMACH es una Institución de Educación Superior, de docencia con 

investigación, que forma y perfecciona profesionales en diversas áreas del 

conocimiento, competentes y comprometidos con el desarrollo humano, generando 

ciencia y tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida en su área de 

influencia;   

  

3. Conforme se desprende del Estatuto vigente de la UTMACH, el Rector PhD. César 

Quezada Abad, se encuentra facultado para suscribir convenios en instancias 

institucionales específicas para planificar y coordinar la vinculación con la 

sociedad, a fin de generar proyectos de interés público.   

  

(compendio de los fines y objetivos de la contraparte)  

  

  

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO:  

1. Que la cooperación y complementación entre la UTMACH y (razón social de la 

contra parte), contribuye al desarrollo institucional, incrementando el 

desarrollando de la investigación científica, tecnológica y académica, así como el 

desarrollo de programas y proyectos que favorecen a las comunidades locales y la 

población en movilidad humana y población vulnerable.   

2. Que interesa a ambas entidades desarrollar programas conjuntos de investigación, 

vinculación e información y formación en el campo de desarrollo productivo.   

3. Que para llevar a cabo las actividades formativas es necesario dotar de un 

complemento práctico a la enseñanza teórica, que procure la formación 

especializada de calidad de alumnos/as, para su incorporación al mundo laboral.   

4. Que se reconocen mutuamente como personas con plena capacidad para la 

suscripción del presente Convenio Marco de Colaboración, el que a su vez estará 

sujeto a las siguientes cláusulas.   

  



CLÁUSULA CUARTA. - INTERESES   

Ambas partes convienen en establecer las bases de colaboración para llevar a cabo, 

dentro de sus respectivas facultades, actividades de cooperación mutua e intercambio 

recíproco de información científica, tecnológica, desarrollo de conocimientos artístico 

y cultural; así también como la inserción de las y los estudiantes universitarios en los 

centros institucionalizados y comunidad aplicables a planificación de la vinculación 

con la sociedad a través de la ejecución de todas sus líneas operativas de acuerdo a lo 

declarado en el Reglamento de Régimen Académico en su Art 52 – que determina las 

siguientes líneas operativas:   

1. Educación continua;  

2. Prácticas preprofesionales laborales;  

3. Proyectos y servicios especializados;  

4. Investigación;  

5. Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos;  

6. Ejecución de proyectos de innovación;  

7. Ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales.  

  

CLÁUSULA QUINTA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES  

Las actividades abarcarán especialmente los siguientes aspectos:  

a) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de 

interés común, pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento 

externo para el desarrollo de los mismos, previo acuerdo de ambas partes.  

b) Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que la contraparte tenga 

en ejecución, intercambiando información, investigadores y/o técnicos.  

c) Organizar conferencias, seminarios y cursos sobre problemáticas de interés 

común.  

d) Prestar facilidades de acceso a las actividades académicas, científicas, 

tecnológicas y culturales a profesores, investigadores, graduados, estudiantes 

y técnicos visitantes de la contraparte.  

e) Abrir los campos de intercambio a todas las disciplinas que cada una ofrece.  

  

CLÁUSULA SEXTA. - CONVENIOS ESPECÍFICOS  

Los programas, proyectos y actividades que las partes decidan llevar a cabo bajo el 

presente Convenio Marco de Colaboración, se formalizarán en convenios específicos. 

De acuerdo a lo declarado en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 

Educación Superior en concordancia con la normativa interna de ésta universidad, se 

deberá presentar al menos una propuesta de convenios específico de las actividades 



descritas en la cláusula quinta en concordancia con las líneas operativas declaradas en 

la cláusula cuarta del presente convenio hasta de 90 días posteriores a la suscripción 

del convenio Marco de Cooperación.  

En caso de presentarse situaciones fortuitas o de fuerza mayor que impidan el 

cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior, los comparecientes pueden 

presentar una solicitud motivada para la ampliación del plazo que no podrá exceder 

90 días.  

Dentro de la propuesta de los convenios específicos que se generen, deberán ser 

suscritos por sus representantes legales, en los cuales deberá precisarse los siguientes 

aspectos:  

a) Objetivos;   

b) Calendario de actividades;   

c) Recursos humanos, técnicos, materiales y financieros en su caso;   

d) Fuentes de financiamiento, en su caso;   

e) Actividades recíprocas que precisen los compromisos de trabajo de cada una de las 

partes;   

f) Designación de responsables;   

g) Actividades de evaluación y seguimiento;   

h) Compromisos recíprocos en materia de propiedad intelectual;   

i) Publicación de resultados.  

  

  

  

  

CLÁUSULA SÉPTIMA. -  PARTICIPACIÓN  

El talento humano que ofrezcan ambas Instituciones para las actividades mencionadas 

en la cláusula anterior, habrá de ser aceptado por ambas partes bajo los estrictos 

principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas.   

  

Con el objeto de llevar a la práctica los propósitos antes señalados, las partes 

integrarán una Comisión encargada de establecer los programas específicos y de 

intercambio, acorde con su normatividad y las posibilidades económicas de las dos 

instituciones.   

  

CLÁUSULA OCTAVA. - RECURSOS  

Ambas partes se comprometen a realizar las gestiones pertinentes ante las respectivas 

instituciones oficiales, organismos internacionales, fundaciones, organizaciones de 

bien público o asociaciones privadas, con el fin de procurar su contribución al mejor 

logro de los objetivos del presente convenio.   

  



CLÁUSULA NOVENA. -  DIVULGACIÓN  

Si como consecuencia de los estudios, proyectos o iniciativas acordes emprendidas en 

el marco del presente Acuerdo Marco de Colaboración, se considera de interés hacer 

una o más publicaciones científicas o en medios de difusión, exposiciones temporales 

u otras actividades de divulgación científica, en la(s) misma(s) deberá constar que se 

hace por la colaboración conjunta, dejando para el caso consignado los nombres de 

ambas entidades.    

  

CLÁUSULA DÉCIMA. -   PROPIEDAD INTELECTUAL   

Los derechos de propiedad intelectual de toda obra, descubrimiento, invento o 

innovación que como consecuencia de este Convenio Marco de Colaboración surgiere 

o fuese ejecutado durante su vigencia y en forma conjunta por personal de ambas 

instituciones, será de “UTMACH” y “(razón social de la contra parte)” por partes 

iguales. En caso de que se expongan en publicaciones científicas o técnicas resultados 

de los trabajos que se realicen dentro de los objetivos de colaboración señalados en el 

presente instrumento, deberá hacerse constar en las mismas la participación de ambas 

Instituciones.    

  

En aquellos productos en los sea posible la obtención de resultados de importancia 

económica, ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la propiedad 

de los resultados que se obtengan, así como de su protección.  

  

En caso de existir interés de una parte, o de ser necesario para la realización de algunas 

de las modalidades de colaboración, la transferencia de conocimientos protegidos por 

alguna modalidad de la Propiedad Intelectual, los términos y condiciones que regirán 

dicha transferencia serán objeto de nuevos acuerdos entre las partes. Cualquier 

resultado obtenido en el marco de este Acuerdo, que sea susceptible de protección por 

cualquier modalidad de Propiedad Intelectual, será protegido de acuerdo a la 

legislación vigente.   

  

Los resultados de investigación obtenidos de forma independiente por cada una de 

las partes, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a cada 

parte.  

Con independencia de lo dispuesto con anterioridad, los aspectos relativos a la 

titularidad, a la estrategia de protección y otros relacionados con la Propiedad 

Intelectual, serán establecidos en cada Convenio Específico de común acuerdo entre 

las partes y en correspondencia con la modalidad de colaboración. En cuanto a los 

derechos patrimoniales correspondientes a la UTMACH se aplicará lo dispuesto en la  



Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 148 establece que "Participación de 

los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras en beneficios de la 

investigación.  

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan intervenido 

en una investigación tendrán derecho a participar, individual o colectivamente, de los 

beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación Superior por la 

explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de lo 

establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones 

tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos remunerados Las 

modalidades y cuantía de la participación serán establecidas por cada institución del 

Sistema de Educación Superior de conformidad a las disposiciones establecidas en el 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación y en ejercicio de su autonomía responsable.  

Los resultados de las investigaciones realizadas bajo de este convenio podrán ser 

publicados con el interés de divulgar los conocimientos a la comunidad científica 

internacional. Las publicaciones se realizarán en el momento oportuno, de tal forma 

que no invalide las posibilidades de protección por medio de la Propiedad Intelectual, 

ni revelar informaciones identificadas corno confidenciales.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL  

Por la naturaleza de este convenio, ninguna de las PARTES comparecientes, adquieren 

relación laboral ni responsabilidad patronal solidaria alguna respecto del personal de 

la contraparte que participe de las actividades que se generen en el marco del presente 

convenio.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD  

LAS PARTES se comprometen a mantener toda la información revelada, como 

consecuencia del presente convenio, en estricta confidencialidad, salvo autorización 

escrita por la contraparte. Se comprometen a no divulgar información a terceros o 

utilizarla para ningún propósito, excepto para cumplir con el objeto del presente 

convenio. El requisito de la confidencialidad entrará en vigor a la firma y seguirá 

existiendo a través de la vigencia de este convenio y de manera indefinida después de 

la terminación, independientemente del motivo de la terminación de este instrumento.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - MARCAS  

El presente Convenio no autoriza a ninguna de las partes a registrar o utilizar las 

marcas o logotipos de su contraparte sin previa autorización escrita o definidas en 

cada convenio específico. Los acuerdos establecidos sobre el uso de marcas o logotipos 

deberán tener el consentimiento legal de todos los co-inventores.   

  



CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - PRESUPUESTO   

El presente Convenio Marco de Colaboración no implicará compromisos 

presupuestales para ninguna de las partes, los mismos sólo podrán ser establecidos 

en los convenios específicos que se acuerden  

El desarrollo de las actividades de vinculación con la comunidad, no representa un 

compromiso u obligación para destinar recursos económicos o establecer relaciones 

laborales o remuneración alguna respecto a las prácticas pre profesionales o proyectos 

que se ejecuten.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OTROS ACUERDOS   

El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulación de acuerdos 

semejantes con otras instituciones o asociaciones involucradas al área de influencia.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -: SEGUIMIENTO Y CONTROL  

La Dirección de Vinculación, Movilidad, Cooperación y Relaciones 

Interinstitucionales de la Universidad Técnica de Machala  

(vc.coop.inter@utmachala.edu.ec), debe realizar el seguimiento de este convenio en 

cuanto a su ejecución y perfeccionamiento. A objeto de velar por el cumplimiento de 

compromisos, obligaciones y derechos de la universidad, para lo cual la persona 

designada como administrador del convenio deberá remitir informes pertinentes a 

esta dependencia con fines de medir el cumplimiento de sus actividades de 

supervisión y seguimiento.  

DATOS DE ADMINISTRADORES DEL CONVENIO:  

Por Universidad Técnica de Machala:  

Nombre:  Cargo:   

Dirección:   

Correo electrónico:   

Teléfono:  

  

(razón social de la contra parte):   

Nombre:   

Cargo:   

Dirección:   

Correo electrónico:   

Teléfono:   

  

 

CLÁSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN DEL CONVENIO  

En convenio terminará por las siguientes causales:   



- Por el incumplimiento de una de sus partes, de alguna de las obligaciones 

contraídas en las cláusulas del presente convenio, incumplimiento que deberá ser 

justificado;   

- Por decisión unilateral de cualquiera de las partes previa notificación de 90 días por 

lo menos. Esta decisión se podrá tomar en cualquier año de vigencia del convenio.   

- Por acuerdo mutuo de ambas partes.   

- Por el cumplimiento del plazo señalado en el convenio.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CONTROVERSIAS    

Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las desavenencias que 

pudieran surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solución de 

común acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas serán sometidas 

a la decisión inapelable de una comisión ad hoc de dos miembros designada por las 

partes para el efecto y una tercera persona externa a las instituciones de este convenio, 

pero nombrada de mutuo acuerdo.   

  

Adicionalmente, y en caso de que esa "comisión ad hoc" no pueda solucionar el 

conflicto, las partes renuncian fuero y domicilio y someten al Centro de Mediación del 

Consejo de la Judicatura, de Machala.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DURACIÓN  

El presente Convenio Marco de Colaboración tendrá una duración ….(expresar en 

tiempo en números y letras)……., a partir de la fecha de su firma y cualquiera de las 

partes podrá darlo por terminado mediante comunicación escrita a la otra, con tres (3) 

meses de anticipación.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - ACEPTACIÓN  

Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las cláusulas 

del presente Convenio Marco de Colaboración y en señal de aceptación lo suscribe en 

dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor.    

  

Machala, a los ….. días del mes de ……… del …………………  

  

Firman de conformidad:  

  

 _____________________________  ___________________________________  
(Nombre y apellidos del representante (Nombre y apellidos del representante legal de la 

legal de la contraparte) contraparte)  

 Rector  (Cargo del representante legal de la contraparte)  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  

MACHALA  



      

   

  

    
(Recomendaciones Generales:  

• Los convenios deberán ser impresos al anverso y reverso de la hoja cuando estén aprobados por 

la Dirección de Vimcori.  

• De preferencia el tamaño de letra será 12 y tipo de letra book antiqua;  

• Todo convenio o Instrumento deberá ser firmados solo por los representantes legales de las 

instituciones o sus apoderados que deberán tener delegación escrita que los faculte para suscribir 

dichos convenios;  

• En caso de usar siglas y abreviaturas, dentro del texto del convenio,  

• Dentro de este modelo de formato de convenio específico todo lo que se encuentre entre paréntesis 

y con cursiva es para el fácil entendimiento de los que propongan la elaboración y suscripción 

de un convenio, por lo que al momento de elaborar los proyectos de convenios ese texto deberá 

ser remplazado y eliminado.)  

• Únicamente la Dirección de VIMCORI se encargará de la enumeración del convenio conforme 

el inventario que se registrado.  

• No se puede alternar las marcas de agua ni lo logos que existen ya que es un documento 

institucional, si se puede incorporar el o los logos de la contraparte.  

  

Documentos habilitantes a requerir:  

  

1. Copia de cédula y certificado de votación del representante legal  

2. Copia de nombramiento o acta de constitución   

3. Copia del Ruc  
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PRESENTACIÓN  

  

El Plan de Capacitación para el 2022-2023 representa un instrumento que determina las 

prioridades de capacitación para aquellas empresas prestadoras de servicios turísticos. La 

capacitación es un proceso educativo de naturaleza estratégica aplicado organizada y 

sistemáticamente, a través del cual el personal de una empresa adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relacionadas con el trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a diversos aspectos de la organización, puesto o ambiente laboral. Como componente 

dentro del proceso de desarrollo de las NTIC’s en el sector turístico, la capacitación implica, 

por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas dirigidas a lograr la integración 

del colaborador a su puesto en la organización, el incremento y mantenimiento de su 

eficiencia, así como su progreso personal y laboral para la empresa; por otro, un conjunto de 

metodologías, técnicas y recursos para el desarrollo de planes y la implantación de acciones 

específicas de la empresa para su mejora continua.  

De esta forma, la capacitación constituye un factor importante para que el colaborador brinde 

aportes significativos en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la 

mayor eficiencia y productividad en sus actividades, mientras que también contribuye a elevar 

el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador.  

El presente Plan de Capacitación incluye principalmente a las pequeñas y medianas 

empresas que prestadoras de servicios turísticos y también a todo aquel futuro emprendedor 

que desee conocer más sobre cómo usar correctamente las NTIC’s, mismos que serán 

agrupados de acuerdo con sus áreas de actividad y con temas puntuales, dirigidos a sus 

necesidades particulares.   

La finalidad del presente documento es cumplir con los objetivos, en lo que a capacitación 

se refiere.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CAPACITACIÓN   

  

I. ACTIVIDAD  

La prefectura de la provincia de El Oro en colaboración con la Universidad Técnica de  

Machala, realizara capacitaciones en función a las NTIC’s y los beneficios con el turismo.  

  

II. JUSTIFICACIÓN  

Para las empresas, el activo más importante es el personal implicado en las actividades 

laborales. Para empresas turísticas el mantener al personal actualizados en el ámbito 

tecnológico implica que sea más factible para estos estar más atentos a la hora de cumplir 

con su labor, esto es doblemente cierto pues la conducta y rendimiento de los empleados 

influye directamente en la calidad y optimización de los servicios brindados.  

El contar con una plantilla conocedora de las nuevas herramientas tecnológicas que se puede 

usar en su área es el pilar fundamental en el que las organizaciones cimentan sus logros. 

Este aspecto es importante y contribuye a mantener a cualquier negocio en condiciones 

competitivas, son parte esencial de las bases de los nuevos enfoques de la calidad de 

servicio.  

Hoy en día, la tecnología ejerce cada vez más peso en el turismo y proporciona mayor 

facilidad al momento de ofrecer servicios, esto genera que cada vez haya más clientes, 

creando así una mayor aportación de la fuerza laboral con la intención de obtener mayores 

ganancias y posiciones más competitivas en sus respectivos mercados.  

Con este enfoque, el tema de la capacitación se ha convertido en un elemento esencial para 

mantener, modificar y fortalecer los conocimientos de las personas dentro de las empresas 

turísticas, dirigiéndose a la optimización de los servicios de asesoría y consultoría 

empresarial.  

A partir de este contexto es que se plantea el siguiente Plan de Capacitación de desarrollar 

capacitaciones para mejorar la gestión por competencia para aprovechar al máximo los 

beneficios que brinda las NTIC´s con el fin de potencializar el turismo en la provincia 

de El Oro.  

  

III. ALCANCE  

El presente plan de capacitación es de naturaleza voluntaria para todo aquella empresa o 

futuro emprendedor que desee adquirir más conocimientos sobre las NTIC’s.  

  

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

Dado que el propósito genera es impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva 

a cabo para contribuir a:  

• Mejorar la interacción entre los colaboradores y las nuevas herramientas 
tecnológicas, con el fin de elevar el interés por la tecnología para mejorar 
la calidad en el servicio.  

• Satisfacer más fácilmente requerimientos de futuros clientes por medio 
de tecnologías que han sido exitosas en otras empresas.  

• Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que 
alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de 
la fuerza de trabajo.  

  



  

VI. METAS  

Capacitar a la mayor cantidad de personas que se dediquen al sector de prestación de 

servicios en la provincia de El Oro.  

  

VII. ESTRATEGIAS  

Las estrategias que utilizará este plan de capacitación serán:  

• Realizar presentaciones sobre la importancia de las NTIC’s.  

• Motivar a que se emplee nuevas herramientas tecnológicas en el sector turístico.   
• Presentar casos donde las NTIC’s hayan producido un gran impulso en el turismo.  

• Enseñar a desarrollar herramientas básicas que ayuden a ofrecer un servicio mas 

rápido y de mejor calidad.   

  

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN  

  

8.1 Tipos de Capacitación  

El presente plan de capacitación hará uso de un modelo preventivo que esta orientada a 
prever los cambios que producen las nuevas herramientas tecnológicas a medida que 
pasan los años, en este caso la capacitación se dirigirá a aquellas personas que requieran 
preparase mejor o no sepan darle un uso correcto a las NTIC’s en el turismo.   

  

8.2 Modalidades de Capacitación  

Los tipos de capacitación enunciados pueden adoptar cualquiera de las siguientes 

modalidades:  

Formación: El propósito de esta modalidad es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia en relación con el contexto de desenvolvimiento. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivadas de avances 

tecnológicos - científicos en una determinada actividad.  

Especialización: Se busca la profundización y dominio de conocimientos y experiencias; el 

desarrollo de habilidades sobre un área específica de actividad.  

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, con la intención de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión.  

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo 

parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el 

nivel que este exige.  

  

8.3 Niveles de Capacitación  

Para este plan de capacitación se han considerado los siguientes niveles:  

Básico: Dirigido al personal de nuevo ingreso o que recientemente ha cambiado de puesto. 

Intermedio: Orientado al personal que requiere profundizar sus conocimientos y experiencia 

en una ocupación determinada, o en algún aspecto de ella.  

Avanzado: Dirigido al personal que necesita de una visión integral y profunda sobre un 

área, actividad o campos relacionados.  

IX. Acciones a Desarrollar  

El presente plan contempla los siguientes temas, mismos que permitirán al personal 

capitalizar el contenido y mejorar la calidad del trabajo de recursos humanos:  



  

1. Experiencia digital del turista  

2. Gestión Digital Del Turismo  

3. Beneficios de Las NTIC’s en el sector turístico.  

4. Las NTIC’s más utilizadas y exitosas en las empresas de turismo.  

5. Uso adecuado de las NTIC’s en el sector turístico.   Manejar programas de gestión 

turísticas.  

• Aprovechar los beneficios de la BIG DATA.  

• Diseñar, manejar y consultar bases de datos para la gestión y planificación turísticas  

  Utilizar Internet y sus diferentes servicios.  

• Diseñar y promocionar haciendo uso de la RV y RA.  

• Manejar sistemas de información de reservas (CRS) y sistemas globales de 

distribución (GDS).  

 

 

  

  

X. RECURSOS  

  

10.1. HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia, como: Estudiantes universitarios en Tecnologías de la 

información y turismo.  

10.2 MATERIALES  

INFRAESTRUCTURA. - Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes 

adecuados proporcionados por los GADs de cada cantón en donde se haga las 

capacitaciones.   

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS. - está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 
equipo multimedia y sillas.   

  

DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO. - entre ellos tenemos: certificados, encuestas 
de evaluación, material de estudio, participación interactiva, etc.  

  

  

XI. FINANCIAMIENTO  

El monto de inversión de este plan de capacitación será financiado en colaboración con 
la prefectura y los municipios de cada sector.  

  

XII. CRONOGRAMA  

  

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR  
     MESES       

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Seminario sobre la 

experiencia digital 

del turista.  
_                        



Conferencia sobre 

la gestión Digital 

Del Turismo.  
_                        

Seminario  de  

Beneficios de Las 
NTIC’s en el sector 
turístico.  
  

  _                      

Las NTIC’s mas 
utilizadas y 
exitosas en las 
empresas de 
turismo.  
  

  _                      

Conferencia de 
Uso adecuado de 
las NTIC’s en el 
sector turístico.  
  

    _                    

Taller de Manejar 
programas de 
gestión turísticas.  
  

        _                

Taller sobre diseño 
y manejo de bases 
de datos para la 
gestión  y  
planificación  
turísticas   

  

          _              

Taller de diseñar y 

promocionar 

haciendo uso de la 

RV y RA.  

            _            

Conferencia sobre 
el manejo de 
sistemas de 
información de 
reservas (CRS) y 
sistemas globales 
de distribución 
(GDS).  
  

                  _      
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