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RESUMEN 

El Ecuador es una fuente inagotable de recursos, la explotación de todos ellos permite 

a los empresarios iniciar actividades comerciales diversas con un gran potencial 

económico, social y cultural. Dentro de esa variedad el turismo ha adquirido un enorme 

desarrollo en los últimos años, por ello es conveniente realizar un análisis descriptivo y 

proyectivo de la riqueza turística que existe en el Ecuador y especialmente en nuestra 

provincia que goza de una variada y amplia gama de recursos turísticos que están 

esperando a ser explotados, por la falta de promoción y difusión. El aprovechamiento 

de la riqueza turística y las actividades que genera, el emprendimiento y gestión de 

estos recursos y las innovaciones comunicacionales donde el Internet y las redes 

sociales se han convertido en medios ideales para difundir, promocionar y hasta hacer 

negocios (compra/venta) es el motivo principal de este documento con el cual se 

pretende dar las pautas para el diseño de un sitio Web de comercio electrónico a 

través del cual se van a poner a disposición de los usuarios de la red en la Internet los 

principales servicios de deporte de aventura que la empresa dispone para que estos 

sean consumidos de manera masiva, con la finalidad de lograr de esta manera la 

difusión, promoción y venta del servicio que la empresa brinda a turistas nacionales e 

internacionales. Se espera que esta propuesta práctica tenga acogida y reciba el 

apoyo de inversionistas gubernamentales y/o privados para poder aplicar la propuesta 

a la realidad del Archipiélago Jambelí. 

 

PALABRAS CLAVES: Web, Comercio Electrónico, Turismo de aventura, Promoción, 

Venta. 



 

INTRODUCCIÓN 

La carencia de la información tecnológica en ciertas partes del mundo produce una 

escasez en productos como son los medios electrónico refiriéndose a una forma de 

promocionar, vender como es la del comercio por internet, la cual crea una demanda 

de las empresas y de la administración, para incentivar a un mejor uso de los que son 

los sitios sociales y demás recursos electrónicos. 

La más antigua hipótesis esclarecedora indica la naturaleza del negocio en la 

definición de una estructura de componentes para desarrollar provecho de la 

corporalidad de implementar un modelo de negociación que conlleve arrojar resultados 

positivos con la propuesta de un hosting web, elemento por el cual se acata derechos 

de ley, para un progreso espontáneo que se espera de la modalidad de comercio 

electrónico. (Gutiérrez, 2015) 

El comercio electrónico se basa en la compra y venta de bienes o servicios mediante 

vía internet o también llamados negocios online, esta modalidad ha incrementado a 

medida que el tiempo transcurre debido a la innovación en los medios electrónicos y la 

tecnología que avanza de una manera ágil, con el propósito de que las empresas 

agiganten su nivel competitivo en las funciones diarias, además de la agilidad brindan 

la información necesaria a sus clientes, a su vez simplifica las relaciones comerciales, 

mejora la atención al cliente sin horarios de cierre y apertura para sus compras.  

La amplia difusión de los medios electrónicos como el internet dentro del mercado se 

origina durante estos últimos años, donde implantar la modalidad de comercio 

electrónico denominado también como e-commerce, facilita la distribución de ofertas 

empleando recursos totalmente diferentes para avances tecnológicos dando una 

apariencia diferente al comercio habitual. 

Además el comercio electrónico facilita la negociación utilizando dinero electrónico, 

tarjetas de crédito y todos los pagos relacionados con el medio electrónico, vinculando 

fronteras con otros países donde existía un comercio de forma verbal utilizando 

papeleos entre otros produciendo estancamiento en el convenio. (Millán, 2014) 

La web se ha convertido en un instrumento básico para todo tipo de actividades en el 

medio en el que vivimos actualmente, el gran interés en la tecnología por el medio 

consumidor facilita a sus usuarios las negociaciones vía internet ahorrando la 

disponibilidad de tiempo convirtiendo una riqueza digital por el comercio de esta forma 



 

tan sencilla, aperturando nuevos canales de venta sustituyendo típicas formas de 

negociación para una mejor función de las empresas ofertantes. 

El análisis del progresivo aumento de la tecnología global en el grupo turístico, 

demuestra que el novedoso comercio electrónico tiene una excelente acogida en el 

sector hotelero, agencias de viaje; ya que la oportuna información por medio de la 

tecnología ofrece otro nivel de negociación accediendo a un servicio de calidad 

proporcionando una herramienta útil y su vez ágil. (Cerezo & Guevara, 2015) 

La implementación del e-commerce tiene como expectativa beneficiar tanto al cliente 

como al administrador del negocio minimizando tarifas para el agigantamiento de las 

ventas, intensificando la intervención de un nuevo mercado y de nuevos nichos, 

orientando a los turistas al uso de los medios tecnológicos para la utilización de este 

medio. 

El grupo en constante desarrollo es sin duda el de turismo ya que en la actualidad la 

predilección que el consumidor turista exige es la información y como herramienta 

prioritaria escoge el internet debido al ritmo de vida agitado que conlleva hoy en día, 

dada la circunstancia es que la información proporcionada debe ser completa y 

concisa, para que disfrute una experiencia inolvidable por los servicios brindados 

durante el provecho del mismo. (Fraiz, 2015) 

La finalidad es poder instaurar la apariencia del mercado técnico, para diseñar un 

estilo de un sitio web (e-commerce) para negociar servicios de deporte de aventura en 

el Archipiélago de Jambelí y a su vez fomentar el turismo y comercio en este hermoso 

lugar. 

La web es el sitio más visitado por los jóvenes con las innovaciones que brinda, 

podemos decir que el público se apunten a deleitarse por el entretenimiento, los 

atributos que nos muestran estas  maravillosas playas mediante el internet con 

imágenes y ofertas de los servicios con galerías ilustradoras, promoviendo a la 

intervención de los amantes cibernéticos. (Fernandez, Hurtado, & Ruano, 2016) 

 

 

 



 

DESARROLLO 

DISEÑO DE WEB SITE E-COMMERCE PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE 

DEPORTES DE AVENTURA EN EL ARCHIPIÉLAGO JAMBELÍ. 

La clasificación informativa a implementar establece como modelo un diseño web para 

promocionar servicios de deporte de aventura, donde a medida de su introducción en 

el mercado establezca un ingreso productivo para que los resultados a quién paga por 

este tipo de prestaciones le surja nuevos puntos de venta, ya que la persuasión de 

inversión publicitaria aumente el volumen de compradores. (Manfredi, Rojas, & 

Herranz, 2015)  

La tendencia mundial en el comercio electrónico se encuentra gravemente 

desactualizado, por ello se debe reconocer a fondo esta problemática y sobre todo que 

esto se haga acorde a los estándares internacionales, para solucionar este 

inconveniente de manera general con el propósito de generar alcances positivos para 

el futuro. 

Las diferentes estrategias nos darán soluciones para la correcta difusión del servicio a 

ofertarse, de ello dependerá el interés por parte de la demanda.  Se pretende generar 

confianza mediante espacios de calidad, en donde se utilicen promociones para llamar 

más la atención del consumidor de este tipo de deportes, difundiendo argumentos 

propios y originales que satisfagan las necesidades y expectativas del público objetivo. 

En términos generales, se puede alegar que el comercio electrónico es una expansión 

de la tecnología y su medio comercial, que en esta época establece una manera 

moderna de concebir permutas significativas que nos obligan a reducir costos, tiempo 

y espacio. El comercio electrónico reemplaza la interacción presencial entre 

representante y adquiriente por una circulación de información respecto a la oferta del 

servicio. 

La instrucción tecnológica se relaciona con el desarrollo tecnológico de la empresa con 

variables que permiten una restructuración que afecta directamente a las necesidades 

que demanda el medio comercial, donde obliga al consumidor a instruirse en el medio 

tecnológico, el comercio electrónico es la acaparación de las TIC por medio de la 

empresa y la instrucción del talento humano en el correcto uso de los artilugios. 

(Tarazana, Medina, & Giraldo, 2013) 



 

Como sucede en todos los sectores, también en el turístico es explotar al máximo los 

recursos electrónicos, con el diseño de la web para ofertar la venta del servicio de 

deportes ocasionando una conectividad, entre el vendedor y el cliente que les permiten 

adherirse a multiplicar la base de distribución de servicios para comercializar los 

productos turísticos y conseguir una solución aledaña para las intervenciones 

comerciales que proporciona el internet definiendo estrategias. (Simó & Ruiz, 2009)  

Sin duda alguna los beneficios del comercio electrónico aceleran el crecimiento de la 

empresa, creando tendencia en los nuevos métodos de compra, adaptándose a un 

modelo moderno de negociación disponible las 24 horas y 365 días del año, 

acrecentando límites y ofreciendo este tipo de servicios en nuevos territorios, y de esta 

manera atrayendo turistas de cualquier parte del mundo; empujando así a un proceso 

de internacionalización en el negocio. 

Al aprovechar el potencial de esta herramienta tan útil como es el internet, conlleva a 

reducir los costos coligados con el local físico, los resultados de la inversión son a 

largo plazo a medida de ir incrementando estrategias mediante promociones; y extraer 

ingresos para el crecimiento de la empresa, prestando la comodidad necesaria al 

cliente al momento de la adquisición. 

Con el fin de comprender el estatus económico del comercio electrónico, se desarrolla 

un estudio de fuentes adquiridas como mundiales, nacionales y regionales 

primordialmente en territorios donde la economía maneja un volumen alto de 

circulante, se determina que es el mejor medio de negociación por la agilidad del 

proceso de pago (dinero electrónico, tarjetas de crédito). (Fernández, Sánchez, 

Jiménez, & Hernández, 2015) 

El e-commerce acarrea utilidad que sostiene un beneficio para las empresas y a su 

vez para el cliente, otorga además una singularidad al proyecto, el recubrimiento de 

las redes, de los procesadores tecnológicos; fabrica un expresivo desarrollo para 

lanzarse a la competitividad con una extraordinaria propuesta para vender esa  clase 

de servicio, lo que ocasiona un acercamiento con el cliente de manera indirecta por la 

facilidad del intercambio; además se puede crear un balcón de sugerencias donde 

cada cliente deje su criterio del servicio; ofreciendo contestación inmediata para la 

venta del servicio.  



 

Desde el punto de vista provechoso el comercio electrónico también beneficia a las 

personas con capacidades especiales físicas, que tengan dificultad o indisposición de 

tiempo para realizar sus compras, pero gustan de este tipo de deportes para su 

distracción; incluso las empresas bosquejan propuestas para rebasar situaciones 

comerciales. (Corda & Ferrante, 2014) 

Para la confiabilidad del desarrollo de las empresas, se adecua la utilidad de las TIC; 

las mismas en el área del turismo, proponemos un minucioso estudio que se oriente a 

los grupos hoteleros, creando así nuevas oportunidades de comercio que arrojarían 

beneficios económicos y recursos de una manera eficiente. (Moliner, Fuentes, & Gil, 

2014) 

En la manera que los ciber-consumidores aportan al comercio electrónico, estudios 

descubren el aumento del uso del internet como fuente de negociación. Así, aparenta 

poseer un vínculo positivo entre acceso a internet y el agigantamiento del e-

commerce. 

De hecho el internet posibilita que el usuario sea más exigente en todo lo que sean 

servicios turísticos, agilitando la gestión de sus viajes, promocionando ofertas de 

manera acelerada, el acogimiento de las TIC por parte de los clientes cada vez cobra 

más fuerza en referencia a la planificación de las vacaciones. (Daries, Fransi, Martin, & 

Roig, 2016) 

PLANIFICACIÓN DEL SITIO O PÁGINA WEB. 

Elección del Tipo de Web. 

Con el proyecto se va a emplear un sitio web de tipo e-commerce, Business to 

Consumer, para lo cual se requiere del uso de una plataforma Wix; cabe recalcar que 

es una aplicación gratis que no genera costos, la misma que se puede editar muy 

fácilmente y no se requiere de algún conociendo técnico para su manejo. Este sitio es 

compactible con cualquier motor de búsqueda; que facilitará el comercio electrónico 

entre el vendedor y el cliente, para ello su diseño tendrá cabida espontánea, pública, 

global e innovadora. 



 

Definición de la Temática. 

El propósito de la temática es incorporar ofertas o paquetes de la venta de servicios 

turísticos de deportes y aventura en el Archipiélago de Jambelí, que se ofrecerá dentro 

del sitio web, permitiendo al usuario tener una búsqueda fácil y concreta a través de 

palabras claves. Podrán llegar a la página a través de links conectores desde redes 

sociales como Facebook, también se incorporara un contador de visitas el mismo que 

ayudara a establecer o controlar el tráfico de clientes que visitan la tienda, con ello se 

podrán determinar inconvenientes y a la vez establecer estrategias de mejoras. 

SERVICIOS QUE SE OFRECE 

Turismo de Recreación y Esparcimiento. 

La empresa ofrece una gama de lugares para visitar como son: museos, restaurantes, 

hoteles, playas, estuarios, y toda la Región Insular de la Provincia de El Oro, a fin de 

que usted sienta el placer y el entusiasmo de conocer este lugar turístico. 

Deportes Acuáticos Extremos 

Dentro de los deportes acuáticos extremos al turista se le da la oportunidad de sentir 

sosiego y adrenalina, despertando en su cuerpo la fantasía de momentos únicos 

realizando las actividades de: parapente, surfing, alas delta, motos acuáticas y buceo. 

Deporte de Aventura Acuática 

El turista al gozar de la tranquilidad de la playa, con el viento chocando en su rostro y 

la brisa del mar ofreciéndole la placidez, con diferentes alternativas permitiéndole 

realizar el deporte de: pesca marítima, kayac, remo, paseos a caballo, paseos en 

motos, paseos en cuadrones y otros.  

Además de los ya conocidos deportes de aventura acuáticos se puede deleitar, 

degustando de la gastronomía; llenos de una variedad absoluta y de sabores 

indescriptibles que ofrece la región. 

 



 

Planteamiento del Objetivo. 

Objetivo General: 

Diseñar una página web e-commerce de servicios de deportes de aventura en el 

Archipiélago de Jambelí a corto plazo, para la disposición de los clientes y el deleite 

del mismo. 

Definición del Diseño. 

Dependiendo del tipo de web, la temática seleccionada y el objetivo planteado, 

estamos preparados para definir el diseño de la web, incluyendo fondos, tipos de 

letras, botones, links, plantillas, aplicaciones de tal forma que obtengamos "storyboard" 

de los elementos y diseño que queremos implementar en nuestro sitio web. 

PRODUCCIÓN Y CREACIÓN DEL SITIO O PÁGINA WEB. 

Bosquejo. 

Instauración del sitio e-commerce (web de servicios turísticos), temas o títulos, relatos,  

espacio para fotografías, iconos ilustrativos. Elaboración de memorias fotográficas que 

harán más interesante la visita a nuestro sitio web y la información completa  de los  

servicios a ofertar.  

Dominio: http://vikysgeminis.wix.com/turismojambeli 

Aplicaciones Web. 

Creación de las aplicaciones que contendrá la página; sugerencias, chat en línea con 

asesores virtuales, promociones on-line. 

Posicionamiento en la Web y Motores de Búsqueda. 

Lo que se pretende mediante la aplicación Wix escogida para el diseño de esta web, 

es que se pueda mostrar como principal opción en cualquier explorador principalmente 

en Google, mediante el posicionamiento SEO (Optimización de motor de búsqueda). 

 



 

Verificación. 

Constatación del adecuado manejo del rincón web, que no cause problema alguno al 

momento de las visitas que su plataforma informática; esté en perfectas condiciones, 

para que los turistas no perciban una imagen negativa. 

VIGILANCIA Y RENDIMIENTO DE LA PÁGINA WEB. 

Agrandamiento y Reajuste. 

Capturando la clientela cibernética, hacia una página llamativa que obtendrá tráfico de 

clientes, los mismos que sentirán curiosidad al observar paisajes y aventuras por los 

servicios que se ofrecen. 

Pronunciamiento. 

Es una metodología que consiste en liderar el espacio electrónico mediante las visitas 

y ventas en línea por los servicios brindados, el éxito a obtener depende de los 

visitantes a nuestra página. 

Marketing. 

Se promoverá ofertas, innovando con estrategias llamativas para acoger turistas 

interesados en los paquetes de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Al implementar el comercio electrónico mediante la página web, ofreciendo el servicio 

de deporte y aventura en el Archipiélago de Jambelí, permite de forma inmediata a los 

usuarios actualizar sus conocimientos referentes a ofertas y demás servicios que 

ofrece la empresa al público.  

A través del sitio web la empresa, no tendrá límites geográficos al momento de 

emprender negociaciones con personas de otros países por ser conocida a nivel 

mundial por la magnífica herramienta que es el internet. 

Su diseño facilitara y aclarara las dudas del uso de la misma mediante los operadores 

on-line que ofrece la empresa, obteniendo una gran demanda por la ilustración visual, 

complaciendo al cliente.  

Se concluye que el estudio en el ámbito de los medios de comunicación en internet es 

fundamental para entender el desarrollo de las redes y como sus usuarios interactúan 

con esta. Conjuntamente es de vital importancia reconocer el lugar que ocupan los 

medios de comunicación dentro del internet, tanto en su función comunicadora como 

en la de la empresa ligada a la web. 

Con la rapidez que avanza la tecnología, y más en el área del deporte se ha 

transformado en prioridad dando como resultado una fuente de ingresos al 

implementar este nuevo proyecto para la empresa de turismo como son las ventas 

web. 
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