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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad existen numerosos cambios sociales, económicos, científicos y 

tecnológicos, que llevan a la realización de nuevos avances, en este sentido, las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), han venido influenciando asimétricamente en el continente 

Americano debido a su impacto evolutivo, especialmente en la región Latinoamericana, ya que 

su alcance no ha logrado tener los mismos desarrollos tecnológicos en relación a los continentes 

Europeo y Asiático –China, Japón y Corea del Sur– (Giraldo y Martinéz, 2017). En lo que 

respecta al contexto de inserción de las TIC la Corporación Andina de Fomento (2013) destaca 

que la proporción de investigadores en estos países es muy baja, contribuyendo a los bajos 

índices de innovación. Sin embargo, en Ecuador su crecimiento y desarrollo en el año 2015 

aumentó un 75% respecto al 2007, según lo manifestado por el ex vicepresidente de la 

República Jorge Glas (2016), colocándolo como el segundo país con mayor acrecentamiento 

en la región, por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2018, estableció que 

a nivel nacional las personas que utilizan el internet son el 55,9% de las cuales el 64,9% 

pertenecen a la zona urbana y el 37,9% a la zona rural (INEC, 2019). 

 

Por otro lado, la información turística ha sido estudiada durante décadas por académicos 

y profesionales debido a que los turistas recolectan y usan información, principalmente por 

razones funcionales o para planificar y realizar viajes, sin embargo Gursoy y McCleary (2004a) 

expresan que hay otro tipo de necesidades de información las cuales varían según el lugar al 

que se viaje, por esta razón Pesonen (2013) establece que los destinos y las compañías deberían 

conocer a sus clientes, no solo los canales que utilicen sino también cómo están usando esta 

búsqueda de información de dichos canales. 

 

Es por esta razón que a través del desarrollo del Internet, sumado a la creciente 

importancia en la comunicación turística, las TIC implican un cambio de escenario en las 

relaciones entre el turista y el entorno. Lo que inicialmente se producía en un ambiente 

relativamente controlado, se produce hoy en un entorno en el cual los viajeros y la comunidad 

pueden comunicar su satisfacción o insatisfacción y alcanzar un nivel de visibilidad imposible 

de conseguir con los medios de comunicación tradicionales. En este nuevo escenario, cada 

turista puede ser un medio de comunicación, algo que trastoca completamente el concepto de 

relación empresa – turista (Altamirano et al., 2018). Por ello Villalba et al. (2014) establecen 

que son los medios idóneos para obtener información y compartir opiniones sobre determinada 
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empresa, producto o destino turístico, brindando competitividad a las empresas mediante su 

promoción.  

 

Teniendo en cuenta aquello y al tomar a la oferta y demanda, además del aumento de la 

conectividad e interactividad en la sociedad, las TIC ha tomado gran relevancia en el sector 

turístico debido a sus diversas herramientas de gestión, ya que brindan la capacidad de 

promover nuevos productos y servicios para la satisfacción de turistas y competitividad de los 

negocios. Sin embargo, actualmente no existen estudios sobre las TIC y el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos, ya sea de manera general –Ecuador– 

o particular –Jipijapa–, puesto que los encargados de manejar dichos datos son los centros de 

información turística (los cuales están ubicados de manera estratégica en las diferentes 

provincias del país), razón por la que proyectarla en hoteles supondría algo novedoso, debido a 

que suelen ser, en su gran mayoría, los primeros lugares de contacto del turista al momento de 

su llegada al destino.  

 

Es de esta manera que el proyecto de investigación está enmarcado en el perfil de las 

nuevas tecnologías aplicadas al turismo, en donde se analiza el grado de aplicación y utilización 

de herramientas tecnológicas y de comunicación en cuanto a las fuentes y tipos de información 

turística que se maneja en los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 

Jipijapa, por ello se establece al método bibliográfico y descriptivo, este último  con enfoque 

mixto cuantitativo-cualitativo (basados en encuestas y entrevistas) para la debida recopilación 

de datos necesarios para el cumplimiento del objeto de estudio. 
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RESUMEN  

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) adquieren relevancia en el sector 

del turismo por la facilidad que otorgan en la administración de información, además se las 

puede impulsar y adaptar en diferentes áreas, convirtiéndolas en herramientas indispensables 

tanto para los turistas, como para las empresas que desarrollen dicha actividad. Bajo este 

contexto la investigación se centró en determinar el uso de las TIC para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa, 

en donde se identificó qué herramientas tecnológicas y de comunicación utilizan los 

colaboradores para la búsqueda de información, es decir, cuales son las fuentes y tipos de 

información turística que manejan para ponerla a disposición del huésped. Por ello se realizó 

una investigación bibliográfica y descriptiva, esta última con enfoque mixto cuantitativo-

cualitativo basado en encuestas y entrevistas. Como resultado se estableció una página web que 

sirva como catalizadora en el proceso de gestión y flujo de información turística que soliciten 

los huéspedes. 

 

Palabras claves: Establecimientos de alojamientos, información turística, tecnologías de 

información y comunicación. 
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ABSTRACT 

 

Information and communication technologies (ICTs) become relevant in the tourism 

sector because of the ease that it provides in information administration, so can they can be 

promoted and adapted in different areas. Making it an indispensable tool for both tourists and 

companies that develop this activity. In this context, the research focused on determining the 

use of ICTs for the management of tourist information in accommodation establishments in the 

Jipijapa city, identifying which technologies and communication tools employees use to search 

for information, that is, what are the sources and types of tourist information they handle to 

make it available to the guest. Bibliographic and descriptive research was carried out, the latter 

with a mixed quantitative-qualitative approach based on surveys and interviews. As a result, a 

web page was established to serve as a catalyst in the management process and flow of tourist 

information requested by guests. 

 

Keywords: Hotels, information and communication technologies, tourist information. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Uso de tecnologías de información y comunicación para el manejo de información 

turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

Una de las realidades que se han estado presentando en los últimos años es la 

incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la humanidad, en 

gran parte debido al auge que ha tenido el internet en las últimas décadas, por lo que su presencia 

se ha manifestado en todos los niveles de la sociedad siendo utilizadas en diferentes ámbitos, 

de esta manera el turismo es extremadamente dependiente del mismo debido en gran medida a 

la demanda de información solicitada por parte de turistas.  

 

En este sentido, el gobierno ecuatoriano ha diseñado varias estrategias que permitan 

incorporar de manera eficiente las herramientas de información y comunicación en la gestión 

hotelera, sin embargo no todas los cantones pueden avanzar al mismo ritmo, claro ejemplo de 

aquello son los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa, en donde 

se percibe una limitada utilización de las TIC, provocando que se apliquen de manera deficiente 

las herramientas tecnológicas y de comunicación para el manejo de información turística. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las tecnologías de información y comunicación en el manejo de 

información turística en establecimiento de alojamientos en la cabecera cantonal de Jipijapa?  

 

2.3 Preguntas derivadas 

 

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas y de comunicación utilizadas para el manejo 

de información turística en establecimientos de alojamientos? 

 

¿Qué herramientas tecnológicas y de comunicación son utilizadas para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa?  

 

¿Qué herramientas tecnológicas y de comunicación permiten el manejo de información 

turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar el uso de tecnologías de información y comunicación para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos en la cabecera cantonal de Jipijapa.  

 

3.2 Objetivo Específicos 

 

 Recopilar información sobre el uso de las herramientas tecnologías y de comunicación 

para el manejo de información turística en establecimientos de alojamientos. 

 

 Identificar el uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 

 

 Establecer propuesta de herramientas tecnológicas y de comunicación para el manejo 

de información turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación son componentes 

fundamentales en la vida cotidiana, por lo que cada vez existen una gran masificación de 

herramientas tecnológicas, trayendo consigo la necesidad de ofrecer una buena transmisión y 

uso adecuado por parte de la sociedad para ser aplicadas de manera responsable, especialmente 

en los establecimientos de alojamientos, debido al manejo de información que obtienen de los 

huéspedes. 

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

utilización de tecnologías de información y comunicación que se estén manejando actualmente 

en los establecimientos de alojamientos para el manejo de información turística en la cabecera 

cantonal de Jipijapa. Ya que si se considera a la sociedad globalizada y el propio contexto 

turístico, las TIC serían el punto clave para la distribución de dicha información, puesto que 

pueden actuar como catalizadores para acelerar los procesos de adquisición, distribución y 

gestión de datos, potencializando las posibilidad de desarrollo, mejorar su uso en la actividad y 

un posible proceso de desarrollo de destinos, logrando ser más competitivo frente a los demás. 

 

De esta manera se identificará que herramientas tecnológicas y de comunicación utilizan 

los colaboradores para el manejo de información turística en establecimientos de alojamiento 

de la cabecera cantonal de Jipijapa, así también que tipos y fuentes de información son 

necesarias para que los turistas obtengan los datos de interés. Esta se realizará mediante el 

levantamiento y análisis de información, la cual finalizará en el segundo periodo académico del 

año 2020 (PII). 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

En la última década el desarrollo y difusión de nuevas tecnologías de información y 

comunicación ha conllevado a un sinnúmero de innovaciones tecnológicas que permiten 

cumplir varias tareas en la sociedad en diferentes ámbitos. Teniendo en cuenta aquello y basado 

en la temática del proyecto de investigación, se tomará ejemplos a nivel internacional, regional 

y nacional, en donde se aborde la temática de las TIC e información turística en 

establecimientos de alojamientos, mismos que se presentarán a continuación: 

 

De acuerdo con José Pereira Lopes en su tesis de grado del año 2010 con el tema “Los 

establecimientos de alojamientos y la información turística”, realizó un estudio a los hoteles 

de Averio (Portugal)  para conocer si tienen el potencial necesario para ser proveedores de 

información turística, de esta manera se establecieron varios objetivos de los que puede  

mencionar: comprender y desarrollar un modelo de búsqueda de información turística basadas 

en varias literaturas, identificar los canales y el perfil de los turistas para la provisión de 

información turística por parte de los hoteles (antes y durante el viaje), determinar y evaluar la 

información turística sobre los destinos que bridan los hoteles mediante su sitio web y espacio 

físico. En donde se empleó el método deductivo procediendo a la revisión de literatura, 

utilizando los enfoques cuantitativo y cualitativo, basadas en entrevistas dirigidas a los gerentes 

y cuestionarios para turistas como técnicas de recolección de datos. En los resultados de la 

investigación se estableció que en las páginas web de los siete hoteles ofrecen información 

turística acerca del destino, sin embargo dichos datos no están relacionados con el perfil del 

visitante, ya que estos dependerán de la categoría del hotel y del tipo de producto que ofrecen; 

por lo que dicha información puede influenciar en el comportamiento y toma de decisión del 

viaje, siendo un papel importante en la satisfacción del huésped o de los turistas. Finalmente se 

determinó que dichos establecimientos pueden ser una fuente de información turística para los 

huéspedes ya sea antes o durante el viaje, por ello la información del destino debe ser lo más 

integrado y articulado posible. 

 

En el trabajo de tesis de Andrea Armijos Salazar y Patricio Cedeño Hidalgo del año 

2015 con el tema “Estudio de factibilidad para crear puntos de información turística con 

modalidad digital e interactiva en el cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas”, 
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tiene como finalidad la optimización de datos de interés turístico mediante el diseño e 

implementación de puntos de información turística para que los  visitantes internos y externos 

tengan una orientación sobre los atractivos y circuitos turísticos más cercanos en el cantón 

mediante pantallas QR y aplicaciones que pueden ser descargadas desde cualquier dispositivo 

móvil, de esta manera se utilizó la investigación exploratoria, cuantitativa y de campo, además 

de encuestas dirigidas a los encargados de los diferentes sectores turísticos como técnica de 

recolección de datos. Se obtuvo como resultado un plan de negocios sobre un sistema 

tecnológico de información digital e interactivo para mejorar la difusión y orientación de 

turistas que visiten el cantón, en donde se estimó que para su implementación es necesaria una 

inversión inicial de $169,946.00. Los sectores turísticos examinados (entidades de ocio, 

alojamientos, restauración y transportación) se encuentran interesados en formar parte del 

proyecto por lo que deben aunar esfuerzos para brindar dicho servicio. 

 

En el trabajo de investigación de Juan Espín Montesdeoca, Christian Salazar Gaibor, 

Margarita Jara Arguello y  Yudel García Quintana en el año 2016 con el tema “Uso de las TIC 

para la gestión hotelera en el sector turístico de Pastaza”, tenía como propósito evaluar el uso 

de las TIC como herramientas de gestión en el sector turístico, por lo que se procedió a una 

investigación descriptiva con enfoque cualitativo, empleando métodos teóricos y empíricos de 

observación (científica, analítica y sistemática), en donde se aplicó un cuestionario semi-

estructurado a 47 gerentes hoteleros. Los resultados obtenidos indicaron que el 52% utiliza un 

sistema informático para la recolección, almacenamiento e interpretación de datos de interés 

mientras que el 48% no hace uso de ningún software, estos últimos se deben a su baja categoría, 

por lo que no llegan a cumplir los estándares de calidad. Se comprobó que existe una baja 

participación de los colaboradores en cuanto al uso de sistemas informáticos hoteleros, además 

no aplican en gran escala las TIC, siendo esta una herramienta importante para el mejoramiento 

de la gestión hotelera, sin embargo el 80% de los colaborares manifestaron gran interés en 

obtener algún tipo de capacitación sobre el manejo de dichas herramientas tecnológicas. 

 

En la investigación realizada por Tatiana Pinheiro Batista y Márcia Cavalcante 

Guimarães en el año 2017 con el tema “El uso de la información turística en los hoteles de 

Parintins como herramienta estratégica en el desarrollo de la calidad del servicio“ 

establecieron un análisis sobre la utilidad de la información turística de los hoteles en la ciudad 

de Parintins (Brasil), las cuales procedieron a la investigación bibliográfica y exploratoria con 

enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), en donde se implementó la entrevista estructurada 
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dirigida a gerentes, colaboradores y turistas en tres establecimientos de alojamientos como 

técnica de recolección de datos.  

 

Los resultados se encuentran divididos en dos etapas: Tipos de información disponible 

para turistas, visitantes y las necesidades de los turistas en relación con los servicios ofrecidos. 

El primero corresponde a los datos obtenidos de gerentes y colaboradores, de esta manera 

constataron que solo uno de los tres hoteles ofrece información turística, de la que se puede 

mencionar: atractivos naturales y culturales de la ciudad, infraestructura, actividades, aspectos 

sociales y servicios del hotel, así también manifiestan que la información que suelen buscar los 

huéspedes suelen ser guías turísticas, ya que mediante las mismas podrán conocer sobre los 

principales puntos turísticos de la ciudad. El segundo corresponde a los resultados obtenidos de 

la entrevista realizada a turistas los cuales manifestaron que se encuentran parcialmente 

satisfechos o nada satisfechos con la información turística que reciben, ya que consideran que 

no existen profesionales que les ofrezcan datos de utilidad, por ello basado en los resultados 

establecieron propuestas de mejora del servicio de las que se destacan las siguientes: creación 

de guías de eventos en formato convencional e internet, estandarización de una guía turistas 

para una mayor difusión de información turística sobre la ciudad, divulgación de servicios 

hoteleros, cualificación de empleados a través de la educación turística y existencia de asistentes 

bilingües. 

 

Finalmente en el informe realizado por la Comisión de Promoción Turística Japonesa 

dirigida por Shogo Kurokawa en el año 2017 con el tema “Hacia la activación del turismo 

regional mediante las Tecnologías de información y comunicación (TIC)”, se planteó mejorar 

la productividad laboral de las empresas turísticas, tasa de ocupación en los establecimientos 

de alojamientos y aumentar el número de turistas extranjeros que visiten Japón mediante las 

TIC, en conjunto con la inteligencia artificial (IA), teniendo como resultado la difusión efectiva 

de información turística mediante estrategias regionales basadas en los análisis de datos 

recopilados (encuestas), estableciendo paradigmas que pueden implementarse utilizando las 

TIC, de esta manera utilizaron la categoría ‘Marketing’ dividida en tres etapas: estrategias, 

acciones y operaciones. 
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Tabla 1 -  Estrategias de marketing 

ESTRATEGIAS ACCIONES OPERACIONES 

Analizar las SNS (redes 
sociales) en el mercado 

regional Chino. 

 Traductor de voz portátil. 
 Traductor de voz para autobuses. 

 Dispositivos tipo bolígrafo 

multilingüe. 

 Aplicaciones multilingües. 
 Guía de voz multilingüe. 

 Servicios de chatbot. 

 Chatbot 'Tripla' 

 Señalización 

digital 
 Traducción 

multilingüe tipo 

multidivisa. 

Conocer los servicios del 

portal regional sobre datos de 
información de ubicación 

 
Fuente: Shogo Kurokawa 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

Las fuentes bibliográficas utilizadas en el apartado, atribuyen al objetivo principal de 

estudio, en donde se tomó trabajos nacionales e internacionales vinculados al tema de 

investigación, mismos que permitieron tener una visión más amplia sobre distintas 

metodologías, resultados, objetivos y aportes significados que se han comprado en distintivos 

espacios geográficos (Ecuador, Brasil, Portugal y Japón), generando paradigmas fundamentales 

que orienten a la propuesta de la investigación y posterior culminación del proyecto.   
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5.2 Marco Referencial 

 

Este apartado  hace referencia a las bases legales que sustentarán el objeto de estudio, 

por lo que en relación a las tecnologías de información y comunicación, en Ecuador, la 

Constitución del año 2008, en el capítulo segundo, sección tercera: comunicación e 

información, destaca que todas las personas en territorio nacional tiene el acceso universal de 

las TIC, mientras que en la sección cuarta: cultura y ciencia, destaca que además tienen el 

derecho de gozar los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes 

ancestrales (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Articulo 16 y 25). En el mismo 

orden de ideas la Ley Orgánica de Comunicación del año 2013, en concordancia con la 

Constitución, destaca que las TIC al ser un derecho universal, las personas pueden acceder a 

capacitarse y a usarlas para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo 

(Ley 22, 2013). 

 

Por su parte el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación  del año 1895 establece en el libro primero del capítulo segundo: 

Acceso y soberanía del conocimiento en entornos digitales e informáticos, articulo 39, que el 

acceso universal, libre y seguro al conocimiento de entornos digitales mediante las TIC 

constituyen un elemento transversal siendo un derecho de los/as ciudadanos/as, por lo que el 

estado debe generar las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la 

universalización de acceso de las TIC, por ello en el libro cuarto del título segundo del 

financiamiento de los actores del sistema nacional de la ciencia, establecen que se financiarán 

proyectos de inversión debidamente priorizados conforme a la Ley, para el desarrollo y 

despliegue de equipamiento, infraestructura, redes para conectividad, telecomunicaciones, 

entre otros (Ley 483, 2016). 

 

En cuanto a la información turística en el Reglamento General de Actividades Turísticas 

del año 2004 destaca en el artículo 185: Asesoramiento técnico, que el Ministerio de Turismo 

colaborará y brindará a la empresa privada, el asesoramiento técnico necesario respecto a la 

información turística en general y de proyectos de promoción y ejecución de los mismos e 

investigación de mercados (Registro Oficial 244, 2004). 
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5.3 Marco Conceptual   

 

5.3.1 Tecnologías de información y comunicación 

 

Las tecnologías de información son aquellas que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino de manera interactiva e inter-conexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas mediante los dispositivos, herramientas, equipos y componentes 

electrónicos, para manipular información que soporten el desarrollo y crecimiento económico 

de cualquier organización, para adquirir, procesar y compartir la información digitalizada 

(Cabero, 1998; Thompson y Strickland, 2004 y Burrell et ál., 2009). 

 

De acuerdo a las observaciones propuestas por Roblizo y Cózar (2013), conciben a las 

TIC como un fenómeno revolucionario, impactante y cambiante, que abarca tanto lo técnico 

como lo social y que impregna todas las actividades humanas, laborales, formativas, 

académicas, de ocio y consumo, sin olvidarse de que estas, según Guido (2016), constituyen el 

conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, informática (hardware – software) 

y telecomunicaciones, teniendo la peculiaridad de posibilitar la generación, el almacenamiento, 

el procesamiento y la transmisión de información.  

 

En relación a lo expuesto se puede establecer que las tecnologías de información son 

aquellos conjuntos de herramientas tecnológicas utilizadas para compartir y gestionar 

información mediante factores tecnológicos, los cuales han venido evolucionando y 

adaptándose a las necesidades humanas a lo largo de los años a causa del progreso tecnológico 

y a la globalización, por lo que pueden ser aplicadas en varios ámbitos, por ello es necesario 

contar con sistemas digitales que permitan la gestión y el manejo de datos para obtener procesos 

eficaces y eficientes al momento de ingresar, procesar y mostrar la información del turista, 

llevando a cabo procesos de calidad. 

 

5.3.1.1 Herramientas tecnológicas  

 

Las herramientas tecnológicas, según Mandl et al. (2004), son instrumentos o acciones 

técnicas, mentales u organizacionales, que inician o apoyan un proceso de gestión del 
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conocimiento, es decir, facilitan la fluidez de la información y el conocimiento en las 

organizaciones.  

Siendo consideradas imprescindibles para Bonilla (2012) ya que a partir de ellas es 

factible configurar y reconfigurar las diversas actividades culturales, sociales y económicas, así 

también mediante los dispositivos electrónicos o programas ayudan a facilitar el trabajo que se 

esté realizando (…), permitiendo que los recursos sean aplicados eficientemente 

intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones (…) 

posibilitando al usuario a efectuar búsquedas de información y lograr una interactividad mayor, 

además de la posibilidad de participación, comunicación más horizontal y la accesibilidad para 

adquirirlo para quienes lo necesitan y saben utilizar el sistema (Hidalgo y Herrera, 2012); 

(Trujillo, 2015). 

 

De esta manera se puede expresar que las herramientas tecnológicas son aplicaciones y 

programas que permiten el acceso a la información, siendo diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir la aplicación efectiva en el intercambio de información y conocimiento dentro y fuera 

de las organizaciones, estando disponibles para todas las personas, aplicándoselas y usándoselas 

de acuerdo a sus necesidades y características. Teniendo en cuenta aquello, las herramientas 

tecnológicas pueden dividirse en software y hardware, las cuales pueden definirse de la 

siguiente manera: 

 

El software según O´brien (2006); Pérez (2008) y Mongelo et al. (2017) son el conjunto 

de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que 

forman parte de las operaciones de un sistema de computación, las cuales permiten ejecutar 

distintas tareas en una computadora, es decir, son el equipamiento lógico e intangible de un 

ordenador, el cual abarca todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, 

las planillas de cálculo y los editores de imágenes, posibilitando la recolección de los datos 

necesarios para su clasificación en grupos específicos, la evaluación de rendimientos y alcances 

de los diversos dispositivos de hardware. 

 

Desde el punto de vista de Lázaro (2019), son la parte inmaterial del ordenador que 

permite que los diferentes componentes de hardware funcionen, tratándose de un conjunto de 

instrucciones, datos o programas que ejecutan tareas concretas dentro del sistema informático, 

también destaca que en algunas ocasiones se refiere al software como la parte variable del 

ordenador, los estados que puede adoptar la máquina y las señales que fuerzan dichos estados. 



12 
 

De los argumentos de los diferentes autores puede inferirse que el software es el soporte 

intangible de un ordenador, ya que comprende elementos necesarios para la realización de 

tareas específicas, entre sus componentes se incluyen programas informáticos y sistemas 

operativos, los cuales permiten funcionar adecuadamente facilitando la interacción con los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, además de proveer una interfaz para el 

usuario, en contraposición a los componentes físicos del sistema, llamados Hardware. 

 

Por otro lado el hardware en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un 

sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, 

sin embargo aunque el término sea lo más común, no solamente se aplica a las computadoras, 

también es a menudo utilizado en otras áreas de la vida diaria y la tecnología. Por ejemplo, 

hardware también se refiere a herramientas y máquinas, y en electrónica hardware se refiere a 

todos los componentes electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y 

tarjetas de circuitos impresos (Pozuelo y Martín, 2001); (Guido, 2016). 

 

De esta manera Lázaro (2019) la define como el conjunto de piezas físicas y tangibles 

que interaccionan entre sí de forma analógica o digital para dar lugar al ordenador. Una 

definición alternativa hace alusión a la presencia o no de electrónica, chips o circuitos impresos 

en la pieza, pero esta tiene un nivel de generalidad menor por lo que su uso no es habitual. El 

hardware es el soporte físico sobre el que se instala, opera y funciona cualquier software; es 

decir, sin el hardware, el computador no existe. 

 

Bajo este contexto el hardware corresponde a aquella parte física y tangible del 

computador, realiza cuatro funciones principales: entrada, salida, procesamiento y 

almacenamiento, no obstante está intrínsecamente relacionada con el software, ya que si uno 

de los dos falta el otro no podría funcionar. 

 

5.3.1.2 Herramientas de comunicación 

 

El cambio cuantitativo y cualitativo de medios de comunicación de masas han sido 

calificados por Timoteo (2008) y Castells (2010) como la génesis de una nueva era post-

mediática y la convivencia de los medios tradicionales masivos dominantes del siglo XX 

(prensa, radio y televisión) con los nuevos medios (micro-medios) de auto-comunicación y 

otras potentes herramientas personalizadas (correo electrónico, teléfono móvil, etc.). 
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De esta manera Valverde (2002) y Rincón (2013) expresan que las herramientas de 

comunicación son medios de comunicación interpersonal que a través de Internet adoptan dos 

formas: sincrónica (…) y asincrónica (…), en donde a pesar de que el emisor y el receptor se 

encuentran en diferentes espacios y tiempos en el acto de comunicar, permiten la participación 

que coadyuvará a la construcción social del conocimiento, a partir de la interacción e 

interactividad adecuadas para una finalidad en específico. 

 

Desde el punto de vista de la Consejeria de Educación y Ciencia (2010) y la 

Organización No gubernamental de Desarrollo (ONGD) Economistas sin fronteras (2017) las 

herramientas de comunicación son todos aquellos elementos que se pueden utilizar para 

comunicarse con personas, grupos u otras organizaciones que están o pueden estar interesadas 

en sus productos, servicios e, incluso, en su gestión, es decir, los elementos que diseñan y 

producen las agencias de comunicación para una empresa determinada, sirviéndose para 

comunicar ideas, tanto dentro como fuera de la empresa, entre las más comunes se tiene: carta, 

el fax, el teléfono y el correo electrónico, sin embargo también pueden utilizarse páginas webs, 

chats, foros y  blogs. 

 

Ante lo expuesto, se puede destacar que es un elemento fundamental para la 

comunicación entre una o más personas dentro de la sociedad, ya que mediante su uso se pueden 

ofrecer grandes posibilidades y ventajas a través de una serie de estrategias, por ello resulta 

relevante que se conozca qué tipo de mecanismos de comunicación se disponen y como 

lograrlas de manera efectiva, en este sentido las herramientas de comunicación pueden dividirse 

en: sincrónica y asincrónica, en donde el emisor y receptor pueden realizar el acto comunicativo 

sin necesidad de coincidir en el mismo tiempo y lugar, proyectando sus capacidades de diálogo, 

disuasión, debate, interacción y comunicación mediante el flujo constante de información. 

Teniendo en cuenta aquello, las herramientas de comunicación pueden dividirse en sincrónica 

y asincrónica, las cuales pueden definirse de la siguiente manera: 

 

Las herramientas de comunicación asincrónica son los sistemas concurrentes y 

distribuidos que se utilizan en la comunicación como un medio para intercambiar información, 

las cuales al enviar y recibir información entre un remitente y un receptor no necesariamente 

sucede al mismo tiempo (Cacciagrano et al., 2001). 
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Para el autor Araujo (2011) y Matías (2011),  la comunicación asincrónica se define 

como un proceso o efecto que no ocurre en completa correspondencia temporal con otro proceso 

u otra causa, produciéndose la comunicación entre dos o más personas que pueden o no, 

encontrarse físicamente ubicadas en diferentes contextos. Es decir, son aquellas en las que la 

comunicación no se produce a tiempo real ya que los participantes no están conectados en el 

mismo espacio de tiempo.  

 

De la misma manera los autores Lamí et al. (2016) expresan que está se establece entre 

dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia 

temporal. 

 

Frente a los argumentos emitidos por los diferentes autores se puede manifestar que la 

comunicación sincrónica es aquella en donde dos o más personas pueden comunicase sin la 

necesidad de estar de manera presencial en ese momento, es decir, los individuos utilizan el 

sistema de comunicación en tiempos diferentes, sin embargo puede trasmitirse información y 

datos en un flujo constante; ofrece como beneficio la flexibilidad a las personas ya que pueden 

responder inmediatamente o no. 

 

Por otro lado, la comunicación sincrónica según García y Pereira (2004) es una actividad 

comunicativa que se da en tiempo real al igual que la comunicación presencial y los 

participantes en interacción deben estar presentes aunque no necesariamente en la misma 

localidad física. 

 

Las apreciaciones de De Viveiros (2011) y Araujo (2011), establecen que es aquella 

donde los participantes están en diálogo directo, obtienen respuestas a las solicitaciones de 

forma inmediata, asimismo existen servicios de mensajes gratuitos, también denominados 

programas de mensajería instantánea, que pueden considerarse híbridos, es decir, son 

simultáneamente síncronos y asíncronos. Por lo tanto, estos permiten el envío de mensajes 

instantáneos para cualquier persona que esté “on-line”, compartir fotos, intercambiar vídeos, 

jugar, conversar con un grupo de amigos, telefonear, ver y escuchar contactos, enviar y recibir 

mensajes. Este tipo de comunicación se da en situaciones tales como cuando se conversa con 

alguien a través del teléfono, o cuando se participa de una sesión de videoconferencia o chat. 
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Mientras que Matías (2011), sugiere que estas herramientas son utilizadas para la 

comunicación en tiempo real; para ello la sincronía es la coincidencia de hechos o fenómenos 

en el tiempo. En el caso de la comunicación entre empresa-trabajador, mediada por la 

tecnología, se refiere al uso del software o servicios en la “red informática mundial” (www: 

world wide web) o Red, donde la empresa y el trabajador se encuentren en el mismo horario a 

través de la misma herramienta. 

 

De esta manera pueden ser definidas como aquellas que permiten una comunicación en 

tiempo real entre las personas, realizando el intercambio de información por internet en tiempo 

real, a diferencia de la comunicación asincrónica, la comunicación síncrona cuando se envía un 

mensaje el destinatario procesa la información y responde de inmediato, así también se puede 

indicar que los usuarios a través de una red temática, coinciden en el tiempo y se comunican 

entre sí, mediante texto, audio o video, en donde el remitente recibe la información y el receptor 

responde de manera simultánea. 

 

5.3.2 Información turística 

 

La información turística puede ser encontrada en los estudios de turismo que abarcan 

diferentes contextos como la planificación turística (Ritchie y Richie, 2002), la formación de la 

imagen de los destinos (Rodríguez et al., 2015), la búsqueda de información (Gursoy y 

McCleary, 2004b) o las TIC (Mackay y Vogt, 2012). En este sentido se puede establecer que la 

investigación sobre la búsqueda de información turística se ha centrado principalmente en el 

uso de diversas fuentes de información, incluidos los centros de información turística (Gitelson 

y Perdue, 1987); (Fesenmaier et al., 1993); (Fesenmaier, 1994), quioscos de información 

(Kingley y Fesenmaier, 1995), y materiales promocionales (Etzel y Wahlers, 1985). 

 

Teniendo en cuenta aquello, la información turística juega un papel fundamental para 

los turistas, por las características de los procesos de decisión que realizan en relación con sus 

desplazamientos vacacionales. Estos viajes implican tomar una serie de decisiones importantes, 

en donde las empresas a través de sus acciones de marketing, influyen sobre las decisiones de 

los mismos (Gursoy y McClery, 2004c). En este punto Buhalis y Law (2008) enfatizan que la 

información turística se vale de multimedios como fotografías y videos para hacer tangible la 

experiencia y enriquecer la información y la interacción. 
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Las apreciaciones del Portal de Turismo y Hotelería (2013) considera que son el 

conjunto de servicios que se prestan al turista para informarle y orientarle durante su viaje o su 

estancia en destino, la cual puede ser transmitida por informadores turísticos en oficinas de 

turismo, o a través de guías intérprete, guías correos o acompañantes de grupo, asimismo por 

medios de telecomunicación y telemática, como Internet o la telefonía móvil, por ello la 

información turística debe ser la más completa, concisa, verídica y segura que el turista reciba 

al momento de despejar cualquier duda o tener la necesidad de conocer cierto lugar 

determinado. 

 

Según lo establecido por la OMT (2015), debe diseñarse según los principios del diseño 

universal para que sea fácil de usar por el mayor número de personas y en condiciones y 

situaciones circundantes diversas, tanto para los soportes en papel,  como  para  el  material  

gráfico  y  los formatos digitales de comunicación, ya que una información con un diseño 

adecuado es además buena para los negocios. Así también de acuerdo a numerosos estudios 

han demostrado que la accesibilidad y la facilidad de uso de los sitios  web,  en  lo  que  se  

refiere  a  navegar por los contenidos y encontrar y leer la información, puede tener un efecto 

decisivo en las tasas de conversión, es decir, en el número de clientes que hacen una consulta o 

una compra. 

 

Si se toma en cuenta lo manifestado por los autores se puede establecer que la 

información turística está directamente relacionada con la toma de decisiones, por lo que resulta 

muy útil para aquellas personas que están interesadas en realizar su viaje, debido a esto no se 

la debe tomar a la ligera ya que, de acuerdo a las organizaciones públicas de turismo, la 

información turística es tanto, una forma de establecer relaciones con la población local, como 

un medio de comunicar el destino a los turistas o potenciales visitantes. 

 

5.3.2.1 Fuentes de información 

 

A lo largo de la historia, el concepto de fuentes de información ha ido evolucionando 

desde propuestas que lo emparejaban con las bibliografías y las obras de referencia hasta las 

definiciones actuales, más amplias y generalistas, que consideran como fuentes de información 

todos los recursos que contienen información general o especializada, independientemente del 

soporte (Gallego y Juncà, 2009). 
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De esta manera Torres (2002) lo toma en un sentido más amplio, entendiendo por fuente 

cualquier material o producto, original o elaborado, que tenga potencialidad para aportar 

noticias o informaciones o que pueda usarse como testimonio para acceder al conocimiento, 

por ello Merlo (2002) propone entenderlas como el recurso empleado para satisfacer cualquier 

demanda de información, matizando que pueden ser tanto documentos, como personas o 

instituciones (fuentes de referencia).  

 

Mientras que para Santesmases (2009) y Ruiz (2011) la entienden como la persona, 

organización u objeto de los que se obtienen datos para ser analizados, por lo que pueden ser 

todos los documentos que de una forma u otra difunden los conocimientos propios de un área, 

ya sea en administración, educación, salud, ciencias exactas, entre otros, debido a que toda 

fuente de información es aquello que proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del 

conocimiento, búsqueda y el acceso de la información. En este sentido Maranto y González 

(2015) expresan que se pueden encontrar diferentes fuentes de información, dependiendo del 

nivel de búsqueda que se tenga. 

 

Se puede reafirmar entonces que las fuentes de información son cualquier instrumento 

o medio que sirve para cubrir cualquier demanda de información, por ello se debe tener definido 

el lugar al que se consultará ya que al seleccionarla de manera correcta se obtendrá buenos 

resultados, en el área de turismo permite a los turistas crear expectativas y conocer datos del 

destino, ya que de ella dependerá la decisión final del lugar que desee visitar. Entre las fuentes 

de información más confiables y de gran credibilidad que se pueden encontrar, son los consejos 

de sus familiares y amigos, además de guías, folletos y oficinas de información.  

 

En este sentido, en varios espacios geográficos turísticos existen los centros de 

información turística para otorgar datos relevantes a los turistas, los cuales según la OMT 

(2008) y Canal (2010) son aquellos espacios físicos que existen para dar la bienvenida a los 

visitantes y hacer más grata su experiencia, en donde el visitante obtiene información sobre los 

recursos turísticos naturales y culturales más destacados de un lugar de forma que permanezcan 

más tiempo en la localidad; esta puede ser brindada por cualquier persona aunque no disponga 

de formación específica. 

 

De esta manera Toaquiza (2015) y Quiñónez et al., (2016) manifiestan que son de gran 

importancia y un punto clave para el contacto directo con la demanda turística, por lo que se 
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debe brindar una atención de calidad añadiendo seguridad y confiabilidad al turista. A nivel 

internacional los centros de información turística (CIT), son aquellos entes encargados de 

proporcionar información a los turistas potenciales y a los turistas que visitan un determinado 

territorio, persiguiendo como fin el de estimular la decisión de tomar un viaje ya sea este por 

distracción, recreación o negocio. En Ecuador se manejan diferentes i-Turs, situados de manera 

estratégica en diferentes provincias y ciudades, con el fin de brindar información segura y 

confiable al turista, al mismo tiempo dar la oportunidad a la demanda turística de acceder y 

tener un lugar específico a dónde acudir para obtener respuesta a sus preguntas y dudas sobre: 

Información sobre visitas guiadas, alojamientos con tarifas económicas, eventos, actividades 

culturales, horarios de museos, lugares para visitar, mapas de la ciudad, entre otros. 

 

De esta manera, se establece que son espacios de atención a los turistas, ya que ofrecen 

información sobre el producto, programas, servicios e información sobre un atractivo turístico, 

teniendo como finalidad la orientación y asesoramiento, así también se pueden entregar folletos, 

trípticos o guías de información que puedan solicitar para facilitar su decisión de viaje, estadía, 

experiencia y recreación del destino, en algunos casos se encargan de organizar, coordinar, 

promocionar y comercializar los productos turísticos de determinadas zonas. 

 

5.3.2.2 Tipos de información turística 

 

La información turística es considerada por los visitantes como una de las más útiles e 

importantes al momento de realizar su viaje, así también el tipo de información que puedan 

obtener como las fuentes de las que se pueden investigar. Es de esta manera que Centeno et al. 

(2011) establecen que los datos que se obtengan deben ser fiables y útiles, según se necesite 

para escoger unas vacaciones o bien para preparar servicios. Bajo este contexto los tipos de 

información turística pueden clasificarse de dos maneras diferentes: oferta turística y recursos, 

los cuales serán detallados a continuación: 

 

La oferta turística de acuerdo a lo expresado por Sancho (2008) es el conjunto de 

productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario en un destino determinado, 

constituida por servicios, infraestructura y recursos, que de manera organizada satisface al 

turista.  En un destino turístico, la oferta a disposición de la demanda es algo más que la suma 

de los productos turísticos. 
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Mientras que para Centeno et al. (2011) la constituyen como todos aquellos servicios 

turísticos que se encuentran disponibles en el destino y que son ofrecidos al turista para su 

contratación o compra, bien sea directamente por parte del proveedor del servicio a través de 

una agencia de viajes, las cuales tienen asociado un precio y condiciones de prestación.  

 

Una visión más general brindada por Cánovas (2017) expresa que la oferta turística 

conforma un todo integrado puesto a disposición de la demanda. Es algo más que la 

multiplicidad de productos netamente turísticos y no turísticos o la imagen general del destino. 

Así pues la oferta turística puede recibir un uso no turístico por parte de los residentes o de los 

visitantes no relacionados con la actividad turística, los denominados “usuarios turísticos”.  

 

Bajo las apreciaciones de Centeno et al. (2011) la información de la oferta turística se 

acostumbra a ordenar en función del tipo de servicio que la compone, sin olvidarse que dicha 

información se necesita para poder responder a las preguntas del turista, quien no entiende de 

clasificaciones de los servicios, sino de la utilidad de los mismos. Por este motivo, es 

recomendable ordenar la información, teniendo en cuenta tanto el tipo de servicios como la 

utilidad que puedan tener, por ello los elementos más importantes de la información de la oferta 

turística son: características del servicio, precio, condiciones de la prestación, titular de la 

información y lugar de la prestación. 

 

De esta manera se tiene que la oferta turística es todo conjunto de bienes y servicios que 

ayudan a satisfacer la demanda de los turistas, encontrándose disponibles en el mercado para 

ser usados y consumidos, por lo que suelen estar integrados por: recursos turísticos, 

infraestructura y empresas turísticas, debido a ello se debe manejar buena información sobre la 

oferta, ya que al ofrecerlos de una manera neutra y rigurosa los visitantes podrán tomar una 

decisión en relación su viaje, por ello se debe trasmitir la información de manera accesible y 

compresible. 

 

Por otro lado, los recursos turísticos de acuerdo a las apreciaciones emitidas por la OMT 

(1998), son bienes y servicios que mediante el intermedio de la actividad del hombre y de los 

medios con los que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de 

la demanda. 
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En el mismo orden de ideas Villacís (2013) constituye a los recursos turísticos como 

todo aquello que posee características que implican un atractivo para el turismo, bien sea de 

carácter natural, de esparcimiento y recreación, o histórico – cultural, por su parte Marín (2012) 

lo equipara como todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de la misma que 

puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. 

 

En un destino determinado, los recursos turísticos son elementos básicos de su estructura 

que ayudan a diferenciarlo con respecto a la competencia, mediante ellos se crea la oferta 

turística compuesta por los servicios que el turista va a consumir. Para los autores Centeno et 

al. (2011) se entiende como recursos turísticos a los elementos que permiten elaborar a partir 

de ellos, la oferta de servicios, por parte de aquellas empresas encargadas de producirlos. 

 

Tomando en consideración a los autores mencionados con anterioridad se puede definir 

a los recursos turísticos como aquellos conjuntos de bienes y servicios de índole natural o 

cultural que motiva el desplazamiento de personas, por lo que al realizar su respectivo análisis 

se puede constituir una evaluación de potencialidad para el desarrollo de la actividad turística 

de una determinada zona, los cuales pueden incidir en la decisión de los turistas, por ello la 

información que se otorgue debe ser verídica y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

VI. METODOLOGÍA 

 

Al tener en cuenta que las TIC son instrumentos que permiten la integración de medios 

de comunicación para procesar, almacenar y trasmitir información, al ser implementadas en el 

sector turístico, son consideradas importantes por los diferentes stakeholders. En este sentido 

su aplicación en los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa surge 

ante la necesidad de implementar instrumentos de manejo de información turística que permitan 

la libre comunicación entre el colaborador y huésped (turista). Los datos sobre su uso se dieron 

a partir de encuestas y entrevistas realizadas a gerentes y colaborares durante los periodos 

académicos del año 2020 – 2021. 

 

6.1  Métodos Teóricos 

 

Método Descriptivo: De acuerdo con Hernández (1998), Tamayo (2002) y Arias (2012) 

permite detallar situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, además busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis a partir de las conclusiones dominantes en el presente, basándose sobre 

realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente para una interpretación correcta, en 

donde los resultados obtenidos se ubiquen en un nivel intermedio, en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere.  

 

A través del método descriptivo se trabajó sobre la realidad en la que se encuentran 

actualmente los colaboradores de los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal 

de Jipijapa, en cuanto al uso de herramientas tecnológicas y de comunicación para el manejo 

de información turística, permitiendo establecer las características y organización que tienen 

los mismos para describir y comprobar su utilización, además de realizar la debida 

interpretación, conclusión y comprobación del objeto de estudio. 

 

Investigación documental: Es definida en el Manual de trabajos de grado de 

especialización y maestría y tesis doctorales, de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador Vicerrectorado de investigación y postgrado (2005), como el estudio de problemas, 

el cual tiene como propósito ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajo previos, información y datos divulgados por medios impresos, 
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audiovisuales o electrónicos, reflejándose su originalidad de estudio en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en general, en el 

pensamiento del autor, mientras que para Arias (2012) es aquel proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas.  

 

Mediante la investigación documental se adquirió el mayor conocimiento posible para 

tratar el objeto de estudio teniendo una idea clara, mostrando las limitaciones que se puedan 

tener para evitar temáticas que pueden salirse de contexto, por ello se realizó un inventario de 

conceptos procediendo a la sistematización de información, realizando una matriz de 

operacionalización de variables, la cual se permitió establecer las relaciones que tienen entre 

ellas, sirviendo como base para la elaboración del marco teórico y elaboración de preguntas de 

encuestas y entrevistas. Asimismo se estableció una investigación extensa sobre los tipos de 

herramientas tecnológicas y de comunicación que se utilizan de manera internacional para el 

manejo de información turística, obteniendo datos verídicos para organizarlos de forma 

sistemática y establecer si estas podrían utilizarse en territorio nacional. 

 

6.2 Técnicas 

 

Las técnicas de recolección de datos son aquellos procesos que se realizan para obtener 

información relevante que sirva para responder al problema de investigación, objetivos e 

hipótesis, las cuales se establecen mediante la información recabada con anterioridad, teniendo 

en cuenta aquello las técnicas a utilizar serán las siguientes: encuestas, entrevistas y arqueo 

bibliográfico. 

 

Encuestas: Es definida por Arias (2012) y García (2015) como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular. Existen diversos métodos de distribución de encuestas, como 

vía correo electrónico, sitio web, aplicación offline, código QR, redes sociales, entre otros, los 

cuales podrán establecerse de acuerdo al tipo y fuente de su audiencia.  

 

De esta manera se puede establecer que para el proyecto de investigación se procedió a 

establecer ocho preguntas divididas en dos fases, para obtener datos u opiniones respecto a la 
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temática que se estará realizando, las cuales fueron dirigidas a los colaboradores de los 

establecimientos de alojamiento. 

 

Entrevista: De acuerdo con Tamayo y Silva (2015) y Terán (2020) es  una  situación  

de  interrelación  o  diálogo  entre  personas. El  entrevistador  y  el  entrevistado, se preparan 

preguntas y respuestas dinámicas, donde se dialoga sobre un tópico relacionado con la 

problemática de investigación.  

 

Se determinaron seis preguntas dirigidas a los gerentes de los establecimientos de 

alojamientos, en donde se estableció un dialogo entre el entrevistador y entrevistado para 

obtener información relevante que resolverá el objetivo de estudio. 

 

Arqueo bibliográfico: De acuerdo a Pérez (2009) consiste en explorar, buscar la 

bibliografía que será utilizada para el desarrollo del tema (bibliotecas, ficheros, centros de 

documentación, centros de informática virtual y consultas entre otros), para su posterior 

organización.  

 

Bajo este contexto se procedió a realizar una búsqueda en varios medios internacionales 

para recopilar información sobre las herramientas tecnológicas y de comunicación que utilizan 

los establecimientos de alojamiento para el manejo de información turística. 

 

6.3 Población y muestra 

 

La población objetivo es definida por Arias (2012) como el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación, sobre la cual pretende generalizar los resultados. Mientras que la muestra de 

acuerdo a Dieterich (1996), Arias (2012), Otzen y Manterola (2017) es el subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible, el cual permitirá extrapolar y 

generalizar los resultados observados, el cual mediante su respectivo análisis permite realizar 

inferencias o generalizar conclusiones a la población objetivo con un alto grado de certeza.  

 

Basándose en los conceptos citados con anterioridad, para el desarrollo de la 

investigación es recomendable tomar una dimensión considerable de los individuos, ya que se 

le dará mayor posibilidad de tomarla como referencia, por ello el tamaño de la muestra será del 
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100% de la población en donde para determinar el número total de los establecimientos de 

alojamientos que se encuentran registrados en la cabecera cantonal de Jipijapa se tomó como 

referencia los catastros elaborados por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de 

Jipijapa y el Ministerio de Turismo (MINTUR), en donde se obtuvo un total de 13 hoteles, sin 

embargo cuatro de los mismos, no formaron parte de la base de estudio debido a varios factores: 

fuera de servicio (Hostal Mejía), desinterés (Hostal Sould Train y Hostal San Vicente) y 

duplicidad (Hostal Aguas Vivas), por lo que solo se tomará como referencia a nueve (9), 

mismos que se detallaran a continuación: 

 

Tabla 2 – Población y muestra 
Categoría 

Nombre del 

establecimiento 

Nombre del 

personal 
Cargo Contacto 

Hotel 
Ceibo 

Internacional 

Dr. Ecuador Parrales Gerente (05) 2600-748 

Johanna López Colaborador  099 275 6422 

Hostal 

Agua Blanca 
Ec. Renato Osejos Gerente (05) 2600-759 

Fernando Cohel Colaborador 099 315 2533 

Café de JC 
Julio Cedeño Gerente (05) 260-0737 

Ángela Pincay  Colaborador 099 249 9925 

Caled Real 

Lcda. Delia Sumba Gerente 

(05) 260-1064 No proporcionó 

información personal 
Colaborador 

Rio Agua Vivas  
Letty Soledispa Gerente 

(05) 2600-540 
Alejandra Soledispa Colaborador 

Villa de Oro 
Johnny Parrales Gerente (05) 2601-402 

Gerardo Chimbo  Colaborador 099 729 5417 

Villa de Oro 2 

Johnny Parrales Gerente 

(05) 2601-402 No proporcionó 

información personal 
Colaborador 

Jipijapa 
Francisco Parrales Gerente (05) 2601-412 

Johanna Santistevan Colaborador 0994 617 141 

Pensión Jesús de la paz 
Atilio Andrade Gerente 

093 464 0764 
Jennifer Andrade Colaborador 

TOTAL 18 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez  

 

6.4 Recursos 

 

6.4.1 Recursos Humanos 

 

 Estudiante investigador. 

 Tutor del proyecto. 

 Gerentes de los establecimientos de alojamientos. 

 Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
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6.4.2 Recursos Materiales 

 

 Laptop. 

 Memoria USB. 

 Celular. 

 Fichas para entrevista. 

 Fichas para encuestas. 

 Bolígrafos. 

 Bloc de notas. 

 CD. 

 

6.5 Descripción del procedimiento 

 

Para el logro del primer objetivo se procedió con un arqueo bibliográfico el cual se 

realizó mediante la búsqueda de información en varias fuentes de información publicadas por 

diferentes entidades: páginas web oficiales de establecimientos de alojamientos, periódicos 

virtuales, informes empresariales y tesis de grado, los cuales fueron organizados y analizados 

de manera que la información obtenida sea de relevancia para la investigación.  

 

Para el logro del segundo objetivo se realizaron instrumentos de recolección de datos 

como: entrevistas y encuestas, aplicadas mediante formularios de google a nueve (9) gerentes 

y nueve (9) colaboradores de los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 

Jipijapa durante los días 4 hasta 29 de Enero del año 2021. Las entrevistas se realizaron de 

manera virtual y presentan las siguientes variables:  

 

 La primera parte de la entrevista tiene como finalidad obtener respuestas sobre los tipos 

de herramientas tecnológicas y de comunicación utilizadas en los establecimientos de 

alojamientos, así también si son manejadas para obtener y procesar información 

turística.  

 La segunda parte de la entrevista está enfocada en conocer la aceptación, apreciación y 

dificultades de implementación de soportes tecnológicos para el manejo de información 

turística en dichos establecimientos.  

  

Para su debido procesamiento de datos se realizó un análisis general en cada una de las 

preguntas dirigidas a los nueves gerentes, en donde se efectuó una conclusión referente a la 

interrogante, posterior a esto se tomó a autores como referencias para obtener un mejor nivel 

de detalle de la información, permitiendo tener una base científica y teórica, finalmente se tomó 
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los análisis realizados con anterioridad para aunar criterios y permitir la validación de los 

objetivos específicos de la investigación.  

 

Las encuestas se realizaron de manera virtual y están dirigidas a los colaboradores para 

obtener información más detallada de las otorgadas por los gerentes, de esta manera se tiene las 

siguientes variables: 

 

 La primera parte está encaminada a obtener información referente a su perfil 

demográfico (edad, género, cargo que desempeña). 

 La segunda parte está basada en la comunicación que tienen entre cliente – colaborador, 

los tipos de herramientas tecnológicas y de comunicación usadas en los establecimientos 

de alojamientos y  de qué manera proporciona información turística a los huéspedes. 

 La tercera y última parte tiene como finalidad recolectar información sobre la 

percepción que tienen los colaboradores para la implementación de las TIC y si 

consideran que mediante las mismas pueden ayudar al manejo óptimo de información 

turística en la empresa, así también cual es el factor que dificulta para incorporarla en 

su trabajo diario.  

 

Para el debido procesamiento de datos se realizaron tabulaciones mediante el programa 

Microsoft Office Excel, en donde se elaboró una tabla de contingencia ubicando las alternativas 

proporcionadas de la pregunta, además de la frecuencia y el porcentaje, así mismo se utilizó un 

gráfico para su interpretación y análisis, este último se dividió en tres etapas: primero, lectura 

de los resultados y conclusión de la respuesta; segundo, se tomó a autores para permitir un nivel 

de detalle más acertado de la información obtenida; tercero, se realizó un análisis general de 

todos los datos adquiridos de dicha pregunta, la cual permitió la validación de los objetivos 

específicos de la investigación. 

 

Finalmente para el logro del tercer objetivo se tomó al documento digital Wix para la 

elaboración de una página web, en donde se asentó información turística (Habitaciones 

[Jipijapa], transporte, restaurantes y atractivos turísticos) de Jipijapa, Manta, Puerto López y 

Portoviejo. Además se utilizó dos plantillas de Word para la elaboración de manuales de turistas 

y colaboradores (Ver Anexo 4 y 5). 
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VII. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Herramientas tecnológicas y de comunicación en establecimientos de 

alojamiento. 

 

Las principales oportunidades que ha podido otorgar la revolución de las tecnologías de 

información y comunicación es el de promover la información turística, las cuales permiten 

enriquecer la experiencia, satisfaciendo las necesidades del mercado turístico, por ello el 

director de la Administración Nacional de Turismo de China y líder del grupo de Promoción 

Turística de la Exposición Mundial de Shanghai, Shao Qiwei, propone que se deben realizar 

investigaciones basadas en sistemas de información de monitoreo de opinión pública y sistema 

de respuesta de emergencia que permitan la gestión de datos ya que al realizarla de manera 

oportuna, dinámica y precisa promoverá la información turística, incentivando a que los 

establecimientos hoteleros, agencias de viajes y transportación turística las utilicen para 

promover los procesos comerciales, gestión y operación digital, mejorando de manera integral 

la eficiencia del servicio y el nivel de administración (Qian 2010).  

 

Sin embargo para poder ofrecer la información turística se hace necesario contar con 

fuentes de información que permitan obtener datos relevantes para el visitante, teniendo en 

cuenta aquello de acuerdo a la investigación realizada por Gonzalo (2012), el turista utiliza los 

siguientes medios para planificar su viaje: Internet (88%), amigos y familiares (72%), libros o 

guías turísticas (40%) y la agencia de viajes (34%), utilizándolas para buscar reseñas sobre el 

destino a elegir para las vacaciones, el alojamiento y el transporte. Mientras que en el destino 

las más utilizadas son el personal del hotel (100%), folletos en el hotel (51%), la oficina de 

turismo (48%), personal de restaurantes (48%) y las guías turísticas (37%), las cuales son en su 

mayoría para informarse sobre actividades de ocio, restauración y visitas a atractivos turísticos. 

 

Mientras que en el estudio realizado por el MINTUR (2017) establece que los 

principales medios de información que utiliza el turista extranjero para planificar su viaje en 

Ecuador es a través del Internet (44%), consejo de familiares, amigos y conocidos (32,7%), 

agencia de viajes (15,6%), folletos, revistas y libros de turismo (4,0%), eventos promocionales, 

publicidad y televisión (1,8%). Sin embargo si se toma en consideración al Internet como uno 

de las fuentes de información más usadas se tiene a las OTAS como: Tripavisor (39,4%), 

despegar (19,2%), expedia (10,4%) y booking (14,7%); los sitios web oficiales de Ecuador: 
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Galápagos Travel (26,3%), ministerio de turismo (41,8%), Ecuador Travel (27,5%); y las redes 

sociales como: Facebook (55,3%), YouTube (27%) entre otros (17,7%). 

 

No obstante, cuando los usuarios deciden buscar de forma activa la información acerca 

del lugar donde van a viajar, el 44,44% optan por la búsqueda online a través de Internet, le 

sigue el 18,5% de TripAdvisor, el 14,8% opta por preguntar en alojamientos y tan solo el 

11,11% sigue apostando por las oficinas de turismo del lugar de destino. Esto se debe a que la 

mitad de los usuarios usan como canal principal para comunicarse la Mensajería Instantánea 

Móvil (MIM) WhatsApp. De igual forma compiten entre ellas Facebook, Instagram y Telegram 

con un 25% cada una, twitter se sitúa como el canal más perjudicado para el contacto con los 

usuarios con un 8,3% (Romero, 2019). 

 

En la industria hotelera las herramientas tecnológicas y de comunicación son utilizadas 

para la optimización y mejoramiento de procesos para distribuir y dosificar sus recursos de 

manera eficaz. A pesar de que este sector se ha mostrado rezagado en la adopción de soportes 

digitales, en los últimos años se las han implementado mucho más e incluso han iniciado nuevos 

emprendimientos, tal es el caso de la app Seven – Erp y Alojapp, el primero es un software de 

código abierto que pretende conjugar todos los servicios ofrecidos por los hoteles a sus clientes 

permitiendo reservar desde el teléfono celular, siendo una aplicación disponible para cualquier 

persona, el segundo ofrece a los clientes una bienvenida personalizada por medio de mensajes 

de texto o correos electrónicos, además de brindar un check in express facilitando las 

comunicaciones entre los huéspedes y el hotel mejorando el consumo de los usuarios. Ambos 

emprendimientos colombianos, son considerados como aplicaciones beneficiosas para el 

incremento de consumo, imagen y analíticas (Economía, 2017). Otra de las aplicaciones que se 

puede mencionar es Oro Verde Reward, una app ecuatoriana que permite acumular puntos a 

través de consumos en hospedaje, alimentos y bebidas para canjearlos por cashback a través del 

escaneo del código de barras, también se puede configurar la recarga automática con una tarjeta 

de crédito (Oro Verde Hotels, s.f).  

 

Al considerar dichos ejemplos se puede constatar que en dichas aplicaciones móviles no 

se considera la información turística al momento de su creación, por lo que se han creado nuevos 

soportes tecnológicos para brindarla. En el ámbito nacional actualmente existen dos 

aplicaciones que ofrecen información turística de las grandes ciudades (Quito y Cuenca), tal es 

el caso de GoUIO, una aplicación que sirve como un guía virtual de turismo, desarrollada por 

la empresa Red Digital, la cual permite al usuario tener en su teléfono un mapa virtual (realidad 
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aumentada) con atractivos de Quito, como una agenda cultural, restaurantes, hoteles, parques, 

organismos de seguridad, entre otros (Lideres, 2019). Mientras que ‘VisitCuenca’ busca 

facilitar la visita de los turistas a la ciudad con su oferta hotelera, restaurantes, rutas turísticas, 

bares y discotecas, entre otras novedades, está permite descargar de manera gratuita una guía 

turística 3D de sus principales atractivos (Ecuadortv, 2019), ambas tienen la finalidad de 

facilitar la visita a los turistas, sin embargo estas no pueden llegar al 100% de los visitantes.  

 

Se puede inferir que a partir de la revisión bibliográfica se determinó que en Ecuador 

no brindan información turística a través de herramientas tecnológicas y comunicación en 

hoteles, por ello al tomar  el contexto internacional se establece que en varios países se observa 

un claro ejemplo del manejo de información turística en los establecimientos de alojamientos, 

es de esta manera que se delimitó las herramientas tecnológicas y de comunicación que pueden 

implementarse en el territorio nacional tales como: tótems digitales, páginas web y software IA 

(chatbots), mismos que se detallaran a continuación: 

 

Los tótems digitales son monitores integrados en un soporte, los cuales pueden estar en 

el interior y exterior del establecimiento, siendo idóneos para la comunicación de una manera 

directa como: novedades, promociones o información relevante de la empresa, además de 

gestionar el contenido en tiempo real de manera atractiva y visual, además estas pueden 

incorporar una pantalla multitouch de gran formato especial para aplicaciones de señalización 

de alto impacto. Existen diferentes formas, colores y tamaños para diferentes ubicaciones y 

tipologías de negocios (Mybloo, 2018); (Instalia, 2019); (Dinamo, s.f). 

 

Al ser dispositivos que sirven para otorgar información, publicitar un servicio / producto 

o algún mensaje en particular y al encontrase de diferentes tipos y tamaños fueron aplicados en 

empresas hoteleras para ser usados por los diferentes usuarios que necesiten de dicha 

información, tal es el caso de la provincia de Liaoning – China, en donde hoteles de cinco 

estrellas cuentan con tótems digitales para brindarle a turistas y huéspedes información turística 

acerca de los atractivos, infraestructura y guías turísticas de la zona, además de accidentes 

geográficos, número de turistas y seguridad (Huang, 2012). 

 

En la ciudad de Yancheng de la provincia de Jiangsu – China, la Oficina Municipal de 

Turismo de Yancheng y Yancheng Telecom lanzaron conjuntamente un proyecto de 

construcción de turismo inteligente para poner en funcionamiento 18 pantallas táctiles de 

información turística en varios hoteles de cinco estrellas, atractivos turísticos y lugares públicos 
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de la ciudad. Según Zhu Haiyan, miembro del personal del Departamento de Marketing de la 

Oficina Municipal de Turismo, el sistema ha sido configurado con nueve menús e imágenes de 

primer nivel de la ciudad, para que con solo un toque los turistas puedan consultar en tiempo 

real sobre historia, atractivos, restaurantes, alojamientos, guías turísticas, transportación, 

entidades de ocios y servicios personalizados (China Jiangsu Network, 2013); (Guangdong 

Shouhuan, 2016). 

 

De la misma manera en Oviedo – España, el concejal de Economía y Empleo del 

Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón Fernández, presento siete pantallas táctiles 

denominadas 'Infotactile', las cuales tienen como finalidad ofrecer información turística de la 

ciudad, detallando cómo llegar a monumentos y enclaves turísticos, proporcionar información 

sobre el estado de los vuelos del aeropuerto y adquirir algunos billetes de transporte, entre otras 

funciones. Estas se encuentran divididas de la siguiente manera: dos se encuentran en la oficina 

turística de ‘El Escorialín’ y en el ‘Centro de Información Turística del Principado de Asturias’, 

localizado en el Consistorio ovetense. Las cinco restantes se hallan en los hoteles: Barceló 

Cervantes, Fruela, Silken, Las Caldas Villa Termal y Gran Hotel España. Cabe destacar que se 

persigue ampliar el número de pantallas, así como incluir la agenda cultural de Oviedo en la 

información disponible (Epturismo, 2016). 

 

Las páginas web son documentos disponibles en Internet, o World Wide Web (www), 

para facilitar la navegación entre los contenidos, las cuales están desarrolladas con lenguaje de 

marcado como HTML o XHTML, que pueden ser interpretados por los navegadores de internet, 

recibiendo la información del documento interpretando su código y entregando al usuario la 

información de manera visual, proporcionando acceso a otras páginas web mediante enlaces de 

hipertexto, estos suelen ofrecer textos, imágenes y enlaces a otros sitios, así como animaciones, 

sonidos u otros (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 

2005); (Pérez Porto y Merino, 2009); (Oliver, 2019). 

 

Teniendo en cuenta que son documentos electrónicos que contienen información digital 

como, texto, imágenes, videos, sonidos entre otros, codificados mediante el formato HTML y 

proporcionada mediante enlaces  de hipertexto, en países como Portugal, Japón y Corea del 

Sur, los hoteles cuentan con páginas web oficiales, en donde se puede obtener datos de interés 

sobre  información turística, de las que se puede mencionar en la tabla 3:  
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Tabla 3 – Páginas web hoteleras Europeas y Asiáticas 

PAÍS NOMBRE 
INFORMACIÓN QUE 

OFRECE 

IDIOMAS 

DISPONIBLES 
DIRECCIÓN WEB 

Japón 

Kyoto Tokyu 

Hotel 

(✰✰✰✰) 

Atractivos turísticos 

Restaurantes 
Transporte 

Guía de atractivos 

turísticos 

Japonés, inglés, 

español, coreano y 

chino (simplificado 
y tradicional) 

https://www.tokyuhote

ls.co.jp/kyoto-

h/around/index.html 

 
https://k-tokyu.guide-

book.jp/ 

Mitsui 
Garden 

Kyobashi 

Hotel 

(✰✰✰) 

Atractivos turísticos 
Guía de atractivos 

turísticos 

Japonés, inglés, 

coreano y chino 

(simplificado y 
tradicional) 

https://www.gardenhot
els.co.jp/kyobashi/sigh

tseeing/ 

Piena Kobe 

Hotel 

(✰✰✰) 

Guía de atractivos 
turísticos 

 

Actividades de ocio 
 

Inglés y Japonés 
https://www.piena.co.j

p/sightseeing/ 

Corea del 

Sur 

Sun&Moon 

Resort – 

Jejudo 

(✰✰✰✰) 

Atractivos turísticos 

Restauración 
Transportación 

31 idiomas 

(Español, Inglés, 

Ruso, Portugués, 
Tailandés, Ruso, 

entre otros) 

https://sunandmoonres

ortjeju.book.direct/es-
es/local-guide 

Itaewon Inn 

Hostel 

(✰✰) 

Información turística 

general (Restaurantes, 
bares, discotecas, 

atractivos turísticos) 

Ingles 
https://www.itaewonin

n.com/itaewon-area 

Benikea Rest 
Hotel 

(✰✰✰) 

Atractivos turísticos 

Inglés y coreano 

http://www.resthotel.c

o.kr/04_specialoffer/at
traction.php 

Portugal 

Hotel 
Mundial – 

Lisboa 

(✰✰✰✰) 

Español, Inglés, 

Japonés, Italiano, 

Chino, Francés, 
Alemán, Danés, 

Neerlandés, Ruso, 

Noruego y Sueco. 

https://www.hotel-

mundial.pt/pt-
pt/destino/informacao-

turistica/ 

Conde d’ 
Agueda 

(✰✰✰✰) 

Español, inglés y 

portugués. 

https://www.hotelcond
edagueda.com/hotel/in

dex.php/programas 

Aveiro 

Center Hotel 

(✰✰✰) 

Portugués, Inglés, 

Francés y Español 

https://www.hotelaveir

ocenter.com/hotel/inde

x.php/cidade 
Fuente: Páginas web de los establecimientos hoteleros. 

Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Sin embargo en países como Estados Unidos, Argentina y Ecuador, aún se percibe un 

escaso uso de información turística en sus diferentes páginas web, puesto que solo brindan datos 

generales del hotel o actividades relacionadas con el establecimiento de alojamiento, las cuales 

se evidencian en la tabla 4:  
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Tabla 4 – Páginas web hoteleras Americanas 

PAÍS NOMBRE 
INFORMACIÓN QUE 

OFRECE 

IDIOMAS 

DISPONIBLES 
DIRECCIÓN WEB 

Estados 

unidos 

Hotel 

Atlantis 

(✰✰✰✰✰) 

*Información general del hotel 

(Habitaciones, ubicación, 

conferencias y facilidades). 
*Galería de fotos de atractivos 

turísticos. 

Inglés 
https://www.atlantisho

tel.com.au/local-area/ 

Ritz 

Carlton 
Hotel 

(✰✰✰✰✰) 

Información general de la 

cadena hotelera. 

Inglés, español, 

alemán, 
portugués, 

chino, japonés, 

ruso y árabe. 

https://www.ritzcarlton

.com/es/spa 

Aliz Hotel 

Times 

Square 

(✰✰✰✰) 

Atractivos turísticos. Inglés 
https://www.alizhotel.

com/local-area 

Argentina 

Hotel 

Grand 

Brizo – 
Buenos 

Aires 

(✰✰✰✰) 

*Información general del hotel 
(Habitaciones, servicios, 

restaurantes, promociones y 

eventos). 
*Información turística limitada 

(Distancias) de: Aeropuertos, 

líneas de buses, obelisco y 

atractivos turísticos. 

Español 

http://alvarezarguelles.

com/hotel/grand-brizo-

buenos-aires/ 

Konke 

Hotel 

(✰✰✰✰) 

Información general del hotel 

(Habitaciones, restaurantes, 

promociones y eventos). 

Español, Inglés 
y Portugués  

https://www.konkehot
el.com/es 

Palladio 

Hotel 
Buenos 

Aires 

MGallery 

(✰✰✰✰✰) 

*Información general del hotel 
(Habitaciones, servicios, 

condiciones,  opiniones del 

usuario). 

*Información turística limitada 
(Distancias) de: transportes y 

atractivos turísticos. 

Español, Inglés, 

Francés, 

Italiano, 

Portugués y 
Alemán. 

https://palladiohotelbu

enosairesmgallery.com

-hotel.com/es/ 

Ecuador 

Oro Verde 
Hotel – 

Manta 

(✰✰✰✰✰) 

*Información general del hotel 
(Habitaciones, gastronomía, 

ofertas, Gimnasio, eventos y 

banquetes). 

*Información turística limitada 
(Distancias) de: atractivos 

turísticos. 

Español e Inglés 

https://www.oroverde

manta.com/es/guía-

del-área.htm 

Casa El 
Edén – 

Quito 

(✰✰✰✰) 

Información general del hotel 

(Habitaciones, servicios, 

galería de fotos y entorno). 

http://www.es.casaeled
en.com/ 

Hotel 

Palace – 

Guayaquil 

(✰✰✰✰) 

*Información general del hotel 

(Habitaciones, gastronomía, 
ofertas, salones, servicios y 

galería de fotos). 

*Atractivos turísticos. 

https://www.hotelpalac
eguayaquil.com.ec/es/

ubicacion/ 

Fuente: Páginas web de los establecimientos hoteleros 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 
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El bot es un software de inteligencia artificial diseñado para realizar una serie de tareas 

por su cuenta y sin la ayuda del ser humano, teniendo como modelo más frecuente al chatbot, 

el cual es un robot capaz de simular una conversación con una persona o llevar a cabo una 

acción, por ello se las utiliza principalmente para las funciones de atención al cliente debido a 

que pueden resolver sus necesidades, teniendo la posibilidad de aprender sobre gustos y 

preferencias con el paso del tiempo, utilizando mensajes estructurados para emitir respuestas 

desde una máquina hacia un interlocutor humano; ejemplo de estos son: Siri o Cortana (Pérez, 

2016), (Arrobo, 2018), (Charlán, 2018).  

 

Puesto que son un software de inteligencia artificial utilizada para responder inquietudes 

de las personas mediante mensajes programados y al tener múltiples usos, son utilizadas en 

varios países en establecimientos de alojamientos para ofrecer información turística. En Japón 

‘Tripla’ se encarga de dar respuesta sobre las reservas de habitaciones, instalaciones e 

información turística, disponible en varios idiomas como japonés, inglés, chino –tradicional, 

simplificado– y coreano, esta coopera con controladores de varios sitios para consultar sobre 

vacantes, proponer precios y realizar nuevas reservas vía chat (Consejo de Promoción Turística 

de Japón, 2018).  

 

También se tiene a ‘Talkappi’, el cual responde preguntas sobre reservaciones, 

información general del hotel, transportación y atractivos turísticos, disponible en varios 

idiomas como: japonés, inglés, chino –tradicional, simplificado– y coreano. Se encuentra en las 

páginas oficiales de los hoteles (Talkappi, s, f) 

 

En España ‘Güelcom’ fue diseñado exclusivamente para alojamientos en donde los 

huéspedes o turistas pueden realizar reservas directas, recibir información turística sobre qué 

hacer o qué comer en el destino y estar en contacto con el alojamiento en cualquier momento, 

además de visualizar toda la información del hotel y la gestión de las solicitudes, disponible en 

idiomas como inglés y español. Este chatbot se implementa en Facebook Messenger e incluye 

la posibilidad de crear una landing conversacional de bienvenida para el huésped así también 

integrarla en la página web del alojamiento (Alhambr Aventure, 2018). 
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Objetivo 2: Uso de las herramientas tecnologías y de comunicación para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 

 

El cantón Jipijapa se encuentra ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la franja 

costera del Ecuador, tiene una superficie de 1,420 km2, cuenta con tres parroquias urbanas y 

siete rurales, al encontrase en una zona de transición entre alta y costa, su principal fuente 

económica radica en la agricultura, comercio y en menor proporción el turismo en la zona 

costanera, donde se encuentra la parroquia de Puerto Cayo. 

 

Era conocido en tiempos pasados como “La Sultana del Café”, por haber sido el 

principal productor de café en Ecuador, en la actualidad son muy pocas las fincas cafetaleras 

que existen, sin embargo se está realizando una reactivación de las mismas. Entre sus recursos 

turísticos se encuentran las playas de Puerto Cayo, los pozos de aguas termales, ubicadas en el 

sitio Andil; Choconchá y Joá, estos dos últimos considerados como lugares históricos, sus 

cascadas como Agua Dulce, Maryland de Pedro Pablo Gómez, Andresillo, entre otras. De su 

variada gastronomía son muy reconocidas las tortillas de maíz y yuca a base de queso y 

chicharón de Sancán; el greñoso y ceviche con maní. Entre los aspectos culturales, históricos y 

folclóricos se destaca la Iglesia de San Lorenzo, las casas patrimoniales ubicadas en diferentes 

zonas de la cabecera cantonal, las manifestaciones religiosas que se dan en torno a la Virgen de 

Agua Santa y zonas arqueológicas donde descansan restos arqueológicos de civilizaciones 

pasadas (Gobierno de Manabí, 2002). 

 

En este sentido para surgir en el mercado turístico es necesario tomar en cuenta la planta 

turística, puesto que esté juega un papel importante en el conjunto de actividades que realiza el 

turista al momento de la llegada al destino, siendo los establecimientos de alojamientos uno de 

los componentes fundamentales en la prestación de servicios turísticos.  

 

Para identificar el uso de las herramientas tecnologías y de comunicación para el manejo 

de información turística en establecimientos de alojamientos se realizaron entrevistas a los 

diferentes gerentes de los nueve establecimientos de alojamientos (tabla 2), teniendo como 

principales resultados: 
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Tabla 5 – Resumen del objetivo 2 

ITEMS RESULTADOS 

1.- ¿Qué herramientas tecnológicas y 

de comunicación utiliza en los 

establecimientos de alojamiento? 

Las herramientas tecnológicas y de comunicación que más 
se utilizan son: teléfonos convencionales, celulares, 

ordenadores y redes sociales, las cuales son implementadas 

para el intercambio de información entre colaboradores y 

gerente con temas referentes a la empresa. 

2.- ¿Suelen utilizarla con fines 

turísticos? ¿Para que suelen usar estas 

herramientas? 

Actualmente el 95% de las empresas manifiestan que no 

utilizan las herramientas tecnológicas y de comunicación 

con fines turísticos, ya que el uso que les dan son 
exclusivamente relacionados al manejo de la empresa tales 

como: promocionar el hotel, información en general y 

reserva de habitaciones. 

3.- Basados en la categoría de su hotel 

y ubicación ¿Considera que debe 

ofrecer o no información turística? 

¿Tiene la capacidad para 

proporcionar dicha información? 

Consideran que es una buena opción, ya que ésta es de gran 
importancia y es solicitada por sus huéspedes, además 

consideran que tienen la capacidad suficiente para hacerlo, 

sin embargo actualmente no disponen de información 

turista actualizada, debido a que entidades como el 
MINTUR ya no les otorga los materiales necesarios. 

4.- Con base a su experiencia 

¿Considera que la información 

turística es un componente importante 

del servicio que brinda el hotel o esto 

es responsabilidad de otras entidades 

de turismo? 

El 80% de los gerentes expresaron la importancia de 

brindar la información turista a sus huéspedes, ya que 

consideran que es responsabilidad de todos, por ello 
deberían trabajar en conjunto con varias entidades para 

poder brindarla y dar una atención de calidad. 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que sus 

colaboradores utilicen algún tipo de 

herramientas tecnológicas y de 

comunicación para brindar 

información turística a sus 

huéspedes? 

Las apreciaciones están divididas, el 80% de gerentes 

observan algo positivo implementarla puesto que les 

ayudaría a un posible aumento en su tasa de ocupación al 
ofrecer dicho servicio, sin embargo el 20%  no la considera 

como algo innovador sino más bien un gasto extra que 

podrían usar para otros fines que determinen pertinentes. 

6.- ¿Cuál es el principal problema que 

tendrían sus colaboradores para 

incorporar dichas herramientas en el 

manejo de información turística? 

La principal problemática que tendrían es el poco tiempo 
en capacitaciones y al poco involucramiento de equipos 

tecnológicos, mientras que otros no tendrían problema, 

siempre y cuando se les brinde los recursos necesarios (Ver 
Anexo 3). 

Fuente: Gerente de establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Por otro lado las encuestas están dirigidas a nueve (9) colaboradores de los 

establecimientos de alojamiento (tabla2) para obtener información más detallada de la otorgada 

por los gerentes, de esta manera se describirán los principales resultados:  

 

El 89% de establecimientos de alojamiento utilizan las TIC tales como: ordenadores, 

celulares, teléfonos, tablets, internet, redes sociales, correo electrónico y páginas web, para 

promocionar, almacenar información de clientes y buscar información turística. 

 

Al tomar en cuenta el uso de herramientas tecnológicas para comunicarse con el 

huésped, se establece que el 78% para cumplir con dicha tarea lo realizan mediante la atención 
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telefónica. Mientras que el uso de herramientas de comunicación (asincrónica y sincrónica) el 

44% la usa para recibir información turística, tales como redes sociales, correos electrónicos y 

blogs, en donde los datos a recibir son sobre la oferta y recursos turísticos, así también para 

actualizar dichos datos lo hacen mediante investigación propia.  

 

También se puede destacar que el 89% de los huéspedes solicitan información turística, 

los cuales van desde atractivos turísticos (63%), guías turísticas (38%), restaurantes y 

transportes (88%), sin embargo la información turística que pueden ofrecer es de atractivos 

turísticos y en menor medida de entidades de restauración. Es importante destacar que los 

medios utilizados por colaboradores para realizar dicha tarea es de manera personal. 

 

Finalmente las dificultados que presentaron los colaboradores para incorporar las TIC 

en su trabajo diario es el poco tiempo en capacitaciones (44%), escasa disponibilidad de equipos 

informáticos en la empresa (33%) falta de preparación y poca adaptación de hardware y 

software (11%), sin embargo consideran que su implementación puede ayudar al manejo 

óptimo de información turística en los establecimientos de alojamientos (Ver Anexo 4).  
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Objetivo 3: Propuesta de herramientas tecnologías y de comunicación para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 

Jipijapa. 

 

 Implementación de página web para el manejo de información turística en 

establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

 

La información turística está relacionada con la toma de decisiones que tiene el visitante 

en un destino puesto que previo a su elección realizan una búsqueda exhaustiva, en diferentes 

medios sobre: alojamiento, transportación, restauración, actividades que pueden realizarse y 

atractivos turísticos, los cuales le permiten tener una proyección de la imagen del lugar que 

desea visitar, es por esta razón que debe existir información turística actualizada y disponible 

de manera online para el público en general. 

 

Teniendo en cuenta aquello y que los hoteles son considerados como uno de los primeros 

lugares al que accede el huésped, es de suma importancia que las personas que trabajen en dicho 

sector conozcan sobre sus necesidades de información turística, puesto que pueden solicitarla 

en cualquier momento, por lo que debe existir una diversificación de datos y algún medio de 

información turística que permita una rápida difusión de la misma. Sin embargo, actualmente 

los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa no brindan información 

turística mediante herramientas tecnológicas y de comunicación para sus huéspedes, por ello se 

estableció a las páginas web como el instrumento idóneo para brindar información sobre 

atractivos turísticos, transportación, restauración, ubicación y la distancia que existe entre el 

hotel y los atractivos turísticos de interés, es decir, información turística en general. Para ello 

se realizará el levantamiento de datos sobre información turística relevante para poner a 

disposición del huésped, se identificará el diseño adecuado para la página web y finalmente se 

capacitará a colaboradores en el uso de la página web. 

 

Bajo este contexto se pretende que a través de la propuesta planteada se pueda aumentar 

la estacionalidad de los huéspedes y obtener beneficios económicos directos para las empresas 

e indirectos para las localidades de interés turístico cercanas al destino principal. 
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La operatividad de la propuesta se realizará de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados con anterioridad, en el que se describirán los componentes, actividades y 

cronograma que se llevaran a cabo para la implementación de la página web. 

 

Objetivo específico 1: Levantamiento de datos sobre información turística relevante para poner 

a disposición del huésped. 

 

 Incluir en la iniciativa a todos los establecimientos de alojamientos de la cabecera 

cantonal de Jipijapa. 

 Socializar a los gerentes sobre la propuesta y solicitar el permiso para utilizar las ofertas 

de su empresa. 

 Buscar información desde diferentes fuentes (MINTUR, I-TUR, redes sociales de los 

atractivos turísticos, investigación de estudiantes, entre otros). 

 Delimitar la información que se estará utilizando, por orden de importancia. 

 Ordenar la información turística que se pondrá a disposición del huésped. 

 

Objetivo específico 2: Diseño de una página web para el manejo de información turística en 

los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa. 

 

 Buscar el documento digital (página web) que se usará para mostrar la información 

turística:  

o Se establece a Wix como documento digital ya que permite  mostrar de manera 

dinámica y ordenada la información, además de que implementa sistemas web 

responsive, la cual se caracteriza por adaptarse a cualquier dispositivo desde 

donde se acceda. 

 Utilizar la información turística recaudada con anterioridad. 

 Diseñar la página web acorde a las necesidades que puedan tener los huéspedes o 

clientes potenciales al momento de acceder a la misma. Los pasos se detallarán a 

continuación: 

 

1. La plantilla a utilizar es la denominada ‘Villa de campo’ debido a que la interfaz es 

fácil de comprender y permite obtener la información de manera rápida y ordenada,  ahorrando 

tiempo a la persona que la esté utilizando. 
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Ilustración 1 – Plantilla wix 

 
Fuente: Wix 

 

2. De esta manera en la página principal, parte superior, se colocó fotos representativas 

de Jipijapa, en la parte inferior, al contar con tres apartados diferentes se los dividió de la 

siguiente manera: hoteles, hostales y pensiones que ofrece la cabecera cantonal Jipijapa, tarifas 

y tipo de habitación que ofrece cada una de ellas y la ubicación del cantón Jipijapa.  

 

Ilustración 2 – Página principal 

 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 
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3. En el apartado de hoteles, hostales y pensiones se encuentran detallados los nueve 

establecimientos de alojamientos que se encuentran en la cabecera cantonal de Jipijapa, en cada 

uno de ellos se encuentra una opción desplegable, donde se obtendrá información sobre su 

ubicación y redes sociales. 

 

Ilustración 3 – Información sobre hoteles 

 
 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

4. En el apartado de ‘Ubicación’ se encuentra una pequeña descripción sobre el cantón 

Jipijapa, así como un pequeño epitome sobre las bondades que ofrece. 
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Ilustración 4 – Información sobre Jipijapa 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

5. En el apartado de habitaciones y tarifas, se encuentra información sobre los diferentes 

precios y habitaciones de los diferentes nueve establecimientos de alojamientos de la cabecera 

cantonal de Jipijapa. Cabe recalcar que actualmente la información de este apartado no 

corresponde al total de todas las habitaciones que cuentan los hoteles, puesto que no se tiene 

acceso al sistema de reserva de cada empresa, sin embargo una vez que se ponga en marcha la 

propuesta podrá ser utilizada en su totalidad. 

 

Ilustración 5 – Habitaciones y tarifas

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

6. En el apartado de ‘Información Turística’ se encuentra las diferentes opciones al que 

puede acceder los huéspedes o clientes potenciales, en ella se destacan datos sobre Jipijapa, 

Manta, Puerto López y Portoviejo. 
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Ilustración 6 – Información turística

 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

7. En el apartado de atractivos turísticos, se encuentran los diferentes atractivos 

naturales y culturales con los que cuentan la ciudad de Jipijapa, Manta, Puerto López y 

Portoviejo. En ellos se proporcionó una pequeña descripción, información sobre los precios y 

tiempo necesario para acceder a cada uno de ellos, además si se necesita datos adicionales se 

agregó la página oficial o red social del atractivo. 

 

Ilustración 7 – Atractivos turísticos 

 

Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

8.- En el apartado de ‘Restaurantes’ se brinda información sobre los diferentes 

establecimientos de restauración de las ciudades de Jipijapa, Manta, Puerto López y Portoviejo, 

su ubicación y red social oficial, mismas que servirán para obtener datos adicionales como 

precios y horarios de atención. 
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Ilustración 8 – Establecimientos de restauración 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

9. En el apartado de ‘Transportes’ se encuentran detallados toda la transportación 

necesaria para acceder a los diferentes atractivos turísticos, tanto los que se encuentran en la 

zona urbana como en la zona rural, de esta manera se tiene: cooperativas de taxis, cooperativas 

urbanas, cooperativas urbanas rurales y cooperativas inter-cantonales. En ella se especifica sus 

horarios y precios, además si se necesita datos adicionales se puede acceder a la página oficial 

del transporte. 

 

Ilustración 9 – Transportación 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

10. Finalmente en el apartado de ‘Contacto’ se estableció números de teléfonos y correo 

electrónico, en el caso de que el huésped o cliente potencial necesite información extra, además 

cuenta con un pequeño chatbot, mismo que deberá ser configurado por los encargados del 

manejo de información turística cuando la propuesta se ponga en marcha 

[https://alojamientosjipija.wixsite.com/hotelesjipijapa]. 
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Ilustración 10 – Contacto 

 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

 Socializar a los gerentes y colaborares el trabajo final. 

 Publicar la página web y ofrecer la información. 

 

Objetivo específico 3: Capacitación a colaboradores en el uso de páginas web para brindar la 

información turística. 

 

 Identificar el lugar donde se realizara la capacitación. 

 Establecer fechas y horarios. 

 Preparar el material de capacitación. 

 Realizar la capacitación. 

 

Una vez realizado la página web se socializará a los gerentes y colaborares el trabajo 

final además se realizará la entrega de un manual para colaboradores (Ver Anexo 4) en donde 

se estableció los pasos para crear una página web y sobre como brindar la información turística 

a aquellos que la soliciten, así también un manual para turistas (Ver Anexo 5) en donde se 

detalla sobre la información turística que ofrece la  página web. 

 

Finalmente para cumplir la propuesta se estableció un cronograma de actividades 

necesario para la implementación de la página web para el manejo de información turística en 

establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa.  
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Tabla 6 – Cronograma de actividades propuesta 
COMPONENTES DETALLES 

MESES 

1 2 3 4 

Realizar el levantamiento de 

datos sobre información 
turística relevante para poner a 

disposición del huésped. 

Incluir en la iniciativa a todos los establecimientos 
de alojamiento 

    

Socializar a los gerentes sobre la propuesta y 

solicitar permiso. 

    

Buscar información desde diferentes fuentes     

Delimitar la información que se estará utilizando     

Ordenar la información turística     

Identificar el diseño adecuado 

para la página web  

Buscar el documento digital (página web).     

Utilizar la información turística recaudada con 
anterioridad 

    

Diseñar la página web acorde a las necesidades     

Socializar a los gerentes y colaborares el trabajo 

final. 

    

Publicar la página web.     

Capacitar a colaborados en el 

uso de páginas web para 
brindar la información 

turística. 

Identificar el lugar donde se realizará la 

capacitación. 

    

Establecer fechas y horarios.     

Preparar el material de capacitación.     

Realizar la capacitación.     
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones  

 

 Al tomar al contexto internacional, se estableció mediante la revisión bibliográfica, que 

en varios países utilizan varias herramientas tecnológicas y de comunicación para el 

manejo de información turística en establecimientos de alojamientos, puesto que tanto 

huéspedes como turistas que visitan el destino demandan de dicha información para 

planear y elegir varias opciones que crean pertinentes para su estacionalidad, por ello 

entidades públicas y privadas han aunado esfuerzos para implementar y actualizar las 

TIC en sus instalaciones, ya que consideran una ventaja competitiva ser innovadores, 

logrando de esta manera ser más competitivo frente al mercado. 

 

 En territorio nacional, particularmente en la cabecera cantonal de Jipijapa, el 89% de 

los establecimientos de alojamientos cuentan con herramientas tecnológicas básicas 

utilizadas mayoritariamente para el manejo de la empresa, por lo que se denota que 

existe poco interés por parte de los gerentes en implementar software y hardware para 

recolectar, procesar y almacenar información turística, mientras que las herramientas de 

comunicación son utilizadas para el intercambio de información entre colaboradores y 

gerente con temas referentes a la empresa, sin embargo se estableció que un 44% de los 

colaboradores han utilizado herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 

para enviar y recibir información turística pese a que dichos equipos no suelen usarse 

para este fin en particular. Es importante recalcar que las perspectivas que tienen los 

colaboradores y gerentes en la implementación de las TIC para el manejo de 

información turística se encuentra divida, el 80% de los gerentes se  muestran positivos 

frente a esta idea mientras que el 20% no, por otro lado los colaboradores se muestran 

más optimistas ya que el 100% está de acuerdo en implantarlas y usarlas. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los primeros dos objetivos, en donde la 

adopción de herramientas tecnológicas y de comunicación pueden ayudar a los 

requerimientos básicos para el almacenamiento de información turística en 

establecimientos de alojamientos, se estableció la implementación de una página web 

para brindar información turística a los huéspedes y clientes potenciales. En ella se 

podrá encontrar datos sobre: atractivos turísticos, transportación y restauración. 
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8.2 Recomendaciones 

 

 En los establecimientos de alojamientos deberían implementar herramientas 

tecnológicas para el manejo de información turística, ya que les permitirá tener un valor 

agregado en el servicio que normalmente ofrecen. 

 

 Incentivar el uso de herramientas de comunicación que permita el intercambio de 

información referente a: atractivos y oferta turística, los cuales serán de interés para 

huéspedes y clientes potenciales. 

 

 Permitir a los colaborares acceder a capacitaciones sobre software y hardware para el 

manejo de información turística en sus empresas. 
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IX. PRESUPUESTO 

 

Tabla 7 - Presupuesto 
RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 $500 $500 

Memoria USB Unidad 1 $15,00 $15,00 

Internet Mensual 12 $35,00 $420 

Bolígrafos Unidad 5 $0,30 $1,50 

Impresión del proyecto Resma 1 $3,50 $3,50 

CD Unidad 1 $1,00 $1,00 

Empastado Unidad 1 $5,00 $5,00 

SUBTOTAL 1    $946 

TRABAJO DE CAMPO 

Celular Unidad 1 $250 $250 

Bloc de notas Unidad 1 $3,00 $3,00 

Llamadas telefónicas Unidad 18 $1,50 $27,00 

Imprevistos Unidad 1 $50,00 $50,00 

SUB TOTAL 2    $330 

TOTAL    $1,276 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 8 – Cronograma de actividades 

N
o
 ACTIVIDADES 

PERIODOS 
TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

Primer Periodo 

Académico del año 
2020 (PI) 

Segundo Periodo 

Académico del 
año 2020 (PII) 

Meses % 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1 
Presentación de la 

propuesta del tema  

           
1 9,09% 

2 Aprobación del tema            1 9,09% 

3 Designación del tutor            1 9,09% 

4 Elaboración de objetivos            

1 9,09% 
5 

Elaboración de 

problemática y 
justificación 

           

6 Revisación bibliográfica            

1 9,09% 
7 

Revisión por parte del 
tutor 

           

8 
Elaboración del marco 

teórico 

           

9 

Preparación de 
instrumentos para el 

levantamiento de 

información 

           

1 9,09% 

10 
Determinación de 
aspectos administrativos 

(Recursos 

           

11 Tabulación de resultados            

1 9,09% 
12 Análisis de resultados            

13 
Revisión por parte del 

tutor 

           

14 
Elaboración del 

cronograma de actividades 

           
1 9,09% 

15 
Elaboración del marco 

metodológico 

           
1 9,09% 

16 
Descripción de conclusión 

y recomendaciones  

           

1 9,09% 17 
Elaboración de la 

Introducción 

           

18 
Revisión por parte del 

tutor 

           

19 

Presentación del proyecto 

de investigación al 

tribunal 

           

1 
9,09% 

 

TOTAL 11 100,00% 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 
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XIII. ANEXOS  

 

ANEXO 1 – ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS 

 

La presente entrevista servirá como instrumento de recolección de datos para la realización del proyecto 

de investigación que tiene como tema “Uso de las tecnologías de información y comunicación para el 

manejo de información turística en los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de 
Jipijapa”. Por lo que se hace necesario contar con dicha información para realizar un análisis estadístico 

necesario para la comprobación de objetivos específicos. La información que se obtendrá no tendrá 

ningún otro propósito que el mencionado con anterioridad por lo que no es objeto del trabajo ni del autor 
recolectar datos referentes a información privada de las empresas ni tampoco usarlo con otros fines. 

 

 

1.- ¿Qué herramientas tecnológicas y de comunicación utiliza en los establecimientos de 

alojamientos? 

 

 

 

2.- ¿Suelen utilizarla con fines turísticos? ¿Para que suelen usar estas herramientas? 

 

 

 

3.- Basados en la categoría de su hotel y ubicación ¿Considera que debe ofrecer o no 

información turística? ¿Tiene la capacidad para proporcionar dicha información? 

 

 

 

4.- En base a su experiencia ¿Considera que la información turística es un componente 

importante del servicio que brinda el hotel o esto es responsabilidad de otras entidades de 

turismo?  

 

 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que sus colaboradores utilicen algún tipo de herramientas 

tecnológicas y de comunicación para brindar información turística a sus huéspedes?  

 

 

 

6.- ¿Cuál es el principal problema que tendrían sus colaboradores para incorporar dichas 

herramientas en el manejo de información turística? 
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ANEXO 2 - ENCUESTAS PARA LOS COLABORADORES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS 

 

Encuesta para conocer el uso de las tecnologías de información y comunicación para el manejo de 

información turística en los establecimientos de alojamientos de la cabecera cantonal de Jipijapa. Este 

cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización del proyecto de 
investigación previo a la obtención del título de Licenciado en Turismo. 

 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible 

 

a.- Edad: 

( ) 18 – 25 años  

( ) 26 – 35 años  

( ) 36 – 45 años  

( ) 45 o más  

 

b.- Género 

( ) Masculino  

( ) Femenino 

( ) Prefiero no decirlo  

 

c.- Cargo 

_________________ 

 

 

COMUNICACIÓN / USOS DE TECNOLOGÍAS 

 

1.- En los establecimientos de alojamientos hacen uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

( ) Si 

( ) No 

 

1a.- Si la respuesta es afirmativa exprese cuales suele usar:

( ) Internet 

( ) Ordenadores 

( ) Celulares 

( ) Tablets  

( ) Teléfono 

( ) Correo electrónico 

( ) Página web 

( ) Foros 

( ) Chat y mensajería instantánea 

( ) Blogs  

( ) Redes sociales 

( ) Otro 

 

2.- Usualmente para que usa las 

herramientas tecnológicas. 

 

( ) Edición de documentos. 

( ) Búsqueda de información turística. 

( ) Comunicación con otras personas. 

( ) Promocionar el establecimiento 

mediantes páginas web. 

( ) Almacenamiento de información de 

clientes. 

( ) Ninguna. 

( ) Otro. 

 

3.- ¿Usa las herramientas tecnológicas 

para comunicarse con el huésped? 

 

( ) Si 

( ) No 

 

3a.- Si su respuesta es afirmativa, 

manifieste cuales son las que suele usar: 

 

( ) Atención telefónica 

( ) Atención vía fax 

( ) Atención vía correo electrónico 

( ) Pagina web informativa del hotel 

( ) Otra 
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4.- ¿Ha utilizado las herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónica 

para enviar y recibir información 

turística? 
 

( ) Si 

( ) No 

 

4a.-  Si la respuesta es afirmativa, de las 

siguientes herramientas de comunicación 

manifiesta cuales son las que suelen usar 

para enviar y recibir información turística: 

 

( ) Blogs 

( ) Foros 

( ) Correos electrónicos 

( ) Redes sociales 

( ) Otro 

4b.- ¿Cuál es la información turística que 

recibe? 

 

( ) Información sobre la oferta  

( ) Información sobre los recursos 

( ) Ambas 

 

4c.- ¿Cómo actualiza la información 

turística que ponen a disposición? 

 

( ) Información proporcionado por el 

MINTUR 

( ) Fuentes de información turística 

( ) Investigación propia 

( ) Otro 

 

 

 

 

5.- ¿Los huéspedes solicitan información 

turística? 

 

( ) Si 

( ) No 

 

 

5a. ¿Qué tipo de información suele buscar 

el cliente del hotel? 

 

( ) Atractivos turísticos 

( ) Guías Turísticas 

( ) Entidades de Ocio 

( ) Otro 

 

6.- ¿Qué tipo de información turística 

proporciona a sus huéspedes? 
 

( ) Atractivos turísticos 

( ) Infraestructura turística 

( ) Otro 

( ) Ninguna 

 

 

 

6a. Mediante qué medios lo realiza: 

 

( ) Personal 

( ) Folletos  

( ) Videos promocionales 

( ) Guías Turísticas 

( ) Medios Promocionales 

( ) Páginas web  

( ) Otro

 

PERCEPCIÓN 

 

7.- Cuales son las dificultades que 

encuentra para incorporar las TIC es su 

trabajo diario es: 

 

( ) Falta de preparación 

( ) Poco tiempo para capacitaciones 

( ) Escasa disponibilidad de equipos 

informáticos en la empresa 

( ) Poca adaptación de los hardware y 

software  

8.- Considera que las TIC pueden ayudar 

al manejo óptimo de información turística 

en su empresa 

 

( ) Si 

( ) No 
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ANEXO 3 – ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Qué herramientas tecnológicas y de comunicación utiliza en los establecimientos de 

alojamientos? 

 

Las herramientas tecnológicas y de comunicación que más se utilizan son: teléfonos 

convencionales, celulares, ordenadores y redes sociales, las cuales son implementadas para el 

intercambio de información entre colaboradores y gerente con temas referentes a la empresa, 

de esta manera puede evidenciarse que no cuentan con equipos suficientes, en su mayoría, 

debido a que pertenecen a una categoría inferior (1 y 2 estrellas) sin embargo también se denota 

el poco interés por parte de gerentes en mejorar su categoría y en implementar equipos. 

 

Cabe destacar que las herramientas tecnológicas de acuerdo con Mandl et al. (2004), 

son instrumentos o acciones técnicas, mentales u organizacionales, que inician o apoyan un 

proceso de gestión del conocimiento, las cuales ayudarían a facilitar la fluidez de información 

y conocimiento en las organizaciones, por lo que al implementárselas podrían utilizarse tanto 

para fines empresariales como turísticos, ayudando a mejorar de esta manera la gestión hotelera 

y el nivel satisfactorio de huéspedes que se hospeden en los establecimientos de alojamientos. 

 

Por su parte al basarse en lo expresado por Rincón (2013), las herramientas  de 

comunicación son de gran utilidad ya que permiten al emisor y el receptor encontrarse en 

diferentes espacios y tiempos, para que participen en la construcción social del conocimiento a 

partir de la interacción e interactividad adecuadas para una finalidad en específico, en este 

sentido ayudaría para dos grandes aspectos: la comunicación entre colaboradores y gerente para 

tratar temas relacionados al mejoramiento del servicio del establecimiento o algún tema a fin, 

así también entre colaboradores y huéspedes para contribuir al intercambio de información 

turística o algún otro tema de interés. 

 

2.- ¿Suelen utilizarla con fines turísticos? ¿Para que suelen usar estas herramientas? 

 

Actualmente la mayoría de las empresas manifiestan que no utilizan las herramientas 

tecnológicas y de comunicación con fines turísticos, ya que el uso que les dan son 

exclusivamente relacionados al manejo de la empresa tales como: promocionar el hotel, 

información en general y reserva de habitaciones. Por lo tanto se puede establecer que al no ser 
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usadas con fines turísticos, los establecimientos no disponen de ningún sistema informático que 

ayude a la recolección, almacenamiento e información turística que sirva para los huéspedes, 

ya que los pocos que la implementan lo hacen de manera empírica. 

 

Al ser consideradas por Bonilla (2012) como herramientas fundamentales, factible e 

indispensables para configurar y reconfigurar las diversas actividades culturales, sociales y 

económicas ayudando a facilitar las labores de los trabajadores mediante los dispositivos 

electrónicos o programas, deberían ser aplicadas para el manejo e intercambio eficiente de datos 

y que dicha información que se obtenga sirva tanto para la empresa como para los huéspedes 

que soliciten información turística. 

 

3.- Basados en la categoría de su hotel y ubicación ¿Considera que debe ofrecer o no 

información turística? ¿Tiene la capacidad para proporcionar dicha información? 

 

Consideran que es una buena opción, ya que ésta es de gran importancia y es solicitada 

por sus huéspedes, además consideran que tienen la capacidad suficiente para hacerlo, sin 

embargo actualmente no disponen de información turista actualizada, debido a que entidades 

como el MINTUR ya no les otorga los materiales necesarios, por ello la principal problemática 

que se tiene actualmente es el poco involucramiento de las entidades públicas en brindar 

materiales que ayude  el manejo de información turística en los diferentes establecimientos de 

alojamientos. 

 

Teniendo en cuenta aquello los criterios emitidos Gursoy y McClery (2004), la 

información turística juega un papel fundamental para los turistas, por las características de los 

procesos de decisión que realizan en relación con sus desplazamientos vacacionales, razón por 

la cual el MINTUR y el GAD municipal deberían involucrarse con los establecimientos de 

alojamientos para seguir otorgando materiales con información turística, ya que al aunar 

esfuerzos entre entidades públicas y privadas ayudarían a que los huéspedes accedan a dicha 

información, provocando un posible interés en el destino y que de esta manera se logré 

estacionalidad, lo cual traería beneficios a la ciudad.   
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4.- En base a su experiencia ¿Considera que la información turística es un componente 

importante del servicio que brinda el hotel o esto es responsabilidad de otras entidades de 

turismo? 

 

La mayoría de los gerentes expresaron la importancia de brindar la información turista 

a sus huéspedes, ya que consideran que es responsabilidad de todos, por lo que deberían trabajar 

en conjunto con varias entidades para poder brindarla y dar una atención de calidad. Se puede 

denotar que se muestran positivos sobre el manejo de información turística en hoteles, siempre 

que se les otorgue recursos necesarios para implementarla.  

 

Considerando los criterios de Zhou (2006) la información turística en empresas, pueden 

mejorar la gestión interna, el nivel de toma de decisiones, la construcción de datos y aumentar 

los beneficios económicos mediante la aplicación integral de las TIC en diversos aspectos de 

sus procesos de oficina, desarrollo empresarial marketing, venta de productos, gestión de 

operaciones, entre otros, de esta manera se puede establecer que el manejo de información 

turística en establecimientos de alojamientos es de gran importancia para el proceso comercial, 

estructura organizacional y flexibilidad  de gestión, ya que se obtiene un beneficio mutuo, por 

el lado de la empresa ayuda a mejorar la competitividad, y por el lado de los turistas ayuda a 

que se interesan en el destino. 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que sus colaboradores utilicen algún tipo de herramientas 

tecnológicas y de comunicación para brindar información turística a sus huéspedes? 

 

Algunos de los gerentes manifiestan que sería interesante manejar este tipo de 

información que ayude a los turistas a encontrar sitios de interés turístico, ofreciéndoles un 

nuevo servicio innovador, sin embargo otros gerentes consideran que serían un gasto 

innecesario implementarlo en los establecimientos de alojamientos ya que esas funciones las 

cumplen los centros de información turística (I-TUR) en donde los huéspedes obtienen la 

información que consideren pertinente, expresando que los hoteles solo deben ofrecer el 

servicio de hospedaje, en especial para aquellos que son de baja categoría. Se puede inferir 

entonces que las apreciaciones están divididas, ya que algunos gerentes observan algo positivo 

implementarla puesto que les ayudaría a un posible aumento en su tasa de ocupación al ofrecer 

dicho servicio, sin embargo varios no la considera como algo innovador sino más bien un gasto 

extra que podrían usar para otros fines que determinen pertinentes. 
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Bajo este contexto Trujillo (2015) señala que las herramientas tecnológicas posibilitan 

al usuario efectuar búsquedas de información y lograr una interactividad mayor, posibilitando 

la participación, comunicación más horizontal y la accesibilidad para adquirirlo para quienes lo 

necesitan y saben utilizar el sistema, en este punto Buhalis y Law (2008) enfatizan que la 

información turística se vale de multimedios como fotografías y videos para hacer tangible la 

experiencia y enriquecer la información y la interacción, en este sentido el Portal de turismo y 

hotelería (2013) establece que la información turística es un conjunto de servicios que se prestan 

al turista para informarle y orientarle durante su viaje o su estancia en el destino. Por ello sería 

interesante que se pueda ofrecer este servicio en los establecimientos de alojamientos, ya que 

le resultaría útil al huésped en obtener información de interés sin necesidad de movilizarse hacia 

otro lugar, además de que despertaría el interés por conocer nuevos lugares y a su vez supondría 

más días de estadía, siendo un gran beneficio para los hoteles. 

 

6.- ¿Cuál es el principal problema que tendrían sus colaboradores para incorporar dichas 

herramientas en el manejo de información turística? 

 

La principal problemática que tendrían es el poco tiempo en capacitaciones y el poco 

involucramiento de equipos tecnológicos, mientras que otros no tendrían problema, siempre y 

cuando se les brinde los recursos necesarios, por lo que basados en las anteriores interrogantes 

se puede establecer que los colaboradores están dispuestos a brindar información turística a los 

huéspedes, sin embargo al tener la limitante el tiempo para capacitaciones, se debería organizar 

horarios accesibles que les ayude a cumplir sus objetivos.  

 

Al tener en cuenta lo expresado por Buhalis y Law (2008) y Consejería de Educación y 

Ciencia (2010) la información turística se vale de multimedios como fotografías y videos para 

hacer tangible la experiencia y enriquecer la información y la interacción, mientras que las 

herramientas tecnológicas y de comunicación sirven para comunicar ideas, tanto dentro como 

fuera de la empresa, por lo que se deberían brindar a los colaboradores los medios necesarios 

para que sean capaces de manejar cualquier soporte tecnológico que les ayude a obtener y 

buscar información turística, ofreciendo de esta manera un servicio innovador, logrando ser 

competitivos frente a los demás establecimientos de alojamientos de los diferentes cantones del 

país. 
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ANEXO 4 – ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

 

a.- Edad: 

Tabla 9 – Edad 
ALTERNATIVA F % 

18 – 25 años 1 11% 

26 – 35 años 3 33% 

36 – 45 años 3 33% 

45 o más 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 1 – Edad 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: La edad promedio de los encuestados varía entre 26 – 35 años con un 33%, 36 

– 45 años 33%, 45 o más 22% y solo el 11% tiene entre 18 – 25 años.  

 

b.- Género 

Tabla 10 – Género 
ALTERNATIVA F % 

Masculino 4 44% 

Femenino 5 56% 

Prefiero no decirlo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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Gráfico 2 – Género 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamiento 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

Análisis: De los nueve colaboradores encuestados el 56% pertenece al género femenino 

y solo el 44% al género masculino. 

 

c.- Cargo  

Tabla 11 – Cargo 

ALTERNATIVA f % 

Administración 4 44% 

Recepción  5 56% 

TOTAL 9 100% 

 
Gráfico 3 – Cargo 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: De las nueve encuestas realizadas a los colaboradores el 44% realizan trabajos 

de administración mientras que el 56% de recepción, sin embargo debido los acontecimientos 

presentados por la pandemia covid-19, suelen realizar varios trabajos a la vez.  
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COMUNICACIÓN – USO DE TECNOLOGÍAS 

 

1.- En los establecimientos de alojamientos hacen uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Tabla 12 – Uso de las TIC 
ALTERNATIVA f % 

Si 8 89% 

No  1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 4 – Uso de las TIC 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 4 establecen que el 89% de los 

establecimientos de alojamientos hacen uso de las tecnologías de información mientras que el 

11% no las utilizan, por lo que se puede determinar que existe un porcentaje mayoritario en 

cuanto a al uso de dichas herramientas en los establecimientos de alojamientos. 

 

Al tener en cuenta lo manifestado por Guido (2016) las TIC tienen la peculiaridad de 

posibilitar la generación, el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información. 

Por ello es necesario contar con sistemas digitales que permitan la gestión y el manejo de 

información. 
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1a.- Si la respuesta es afirmativa exprese cuales suele usar: 

 

Tabla 13 – Tipos de herramientas tecnologías y de comunicación 
ALTERNATIVA F % 

 Internet 6 75% 

Ordenadores 1 13% 

Celulares 5 63% 

Tablets  1 13% 

Teléfono 5 63% 

Correo electrónico 3 38% 

Página web 3 38% 

Foros 0 0% 

Chat y mensajería instantánea 1 13% 

Blogs 0 0% 

Redes sociales 5 63% 

Otro 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 5 – Tipos de herramientas tecnologías y de comunicación 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamiento 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 5 establecen que de las ocho preguntas 

afirmativas de la primer pregunta, las herramientas tecnológicas y de comunicación más 

utilizadas por los colaboradores son el internet con un 75%, seguido de las redes sociales, 

celulares y teléfono convencional con un 63% respectivamente, mientras que las menos 

utilizadas son páginas web, correo electrónico con un 38%, seguida de tablets y ordenadores 

con un 13% individualmente, por lo que se puede determinar que existe un porcentaje 

mayoritario en cuanto al uso de varios medios tecnológicos que se utilizan en los 

establecimientos de alojamientos, los cuales son manejados para temas relacionados con la 

empresa y comunicación con el huésped. 
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En este sentido, al tener en cuenta lo expresado por DBF informática (2011), las 

herramientas tecnológicas y de comunicación son un conjunto de componentes que pueden 

almacenar y procesar datos electrónicos, interconectados de forma que sus usuarios pueden 

almacenar, recuperar y compartir información con los demás. Bajo este contexto los 

colaboradores deberían ampliar la utilización de nuevos dispositivos, ya que mediante la ayuda 

entre distintas herramientas y sistemas, permitirá compartir información que pueden ser 

manejadas para varios fines (empresariales, turísticos, entre otros). 

 

2.- Usualmente para que usa las herramientas tecnológicas. 

 

Tabla 14 – Manejo de herramientas tecnológicas 

ALTERNATIVA F % 

Edición de documentos. 1 11% 

Búsqueda de información turística. 2 22% 

Comunicación con otras personas. 1 11% 

Promocionar el establecimiento mediantes 

páginas web. 
4 44% 

Almacenamiento de información de clientes. 2 22% 

Ninguna 1 11% 

Otro 4 44% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 6 – Manejo de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamiento 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 6 establecen que el uso que se les 

suelen dar a las herramientas tecnológicas son el de promocionar al establecimiento mediante 

páginas web, transferencia de dinero (fines empresariales), información y reserva de 

habitaciones con un 44%  respectivamente, seguido del almacenamiento de información de 

clientes y búsqueda de información turística con un 22%, mientras que el 11% las utilizan para 

edición de documentos, comunicación con otras personas y solo en algunos casos expresaron 
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que no les dan ningún uso. Es decir, estas herramientas son usadas mayoritariamente con fines 

empresariales, son muy pocos los casos en las que suelen usarse para la búsqueda de 

información, denotando el poco interés que se tiene sobre la temática que está presentándose 

en el proyecto de investigación.  

  

Si se toma como referencia lo manifestado por Ávila y Fernández (2015), las 

herramientas tecnológicas con el desarrollo turístico permite la adopción de nuevas formas para 

ofertar servicios e interactuar con los huéspedes o turistas. Por esta razón los gerentes de los 

diferentes establecimientos de alojamientos deberían implementar nuevas herramientas 

tecnológicas para el manejo de información turística, además de incentivar a que sus 

colaboradores utilicen las que tienen actualmente para cumplir con dicha finalidad, ya que al 

generar el interés del huésped en el destino ocasionará que su estadía se prolongue, por lo 

consiguiente se obtendrán beneficios económicos para la empresa.  

 

3.- ¿Usa las herramientas tecnológicas para comunicarse con el huésped? 

 

Tabla 15 – Comunicación con el huésped 
ALTERNATIVA f % 

Si 7 78% 

No  2 22% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 7 – Comunicación con el huésped 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 7 establecen que el 78% de los 

colaborados utiliza las herramientas tecnológicas para comunicarse con el huésped para atender 

inquietudes o información necesaria que soliciten, mientras que el 22% no las utilizan, por lo 

78%

22%

Si No



 

73 
 

que se puede determinar que existe un buen uso de dichas herramientas para la comunicación 

interna entre ambos interlocutores. 

 

Al ser las herramientas de comunicación, según lo manifestado por Valverde (2002), 

medios de comunicación interpersonal que a través de Internet adoptan dos formas: sincrónica 

y asincrónica, son las idóneas para interactuar con los huéspedes, ya que mediante las mismas 

se puede cumplir el debido proceso de comunicación, evitando obstáculos que ocasionen quejas 

de los clientes. 

 

3a.- Si su respuesta es afirmativa, manifieste cuales son las que suele usar: 

 

Tabla 16 – Tipos de comunicación 

ALTERNATIVA f % 

Atención telefónica 3 43% 

Atención vía fax 0 0% 

Atención vía correo electrónico 0 0% 

Página web informativa del hotel 0 0% 

Otra 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 8 – Tipos de comunicación 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 8 establecen que de las siete preguntas 

afirmativas obtenidas en la tercera pregunta,  el 57% de los colaboradores para comunicarse 

con sus huéspedes lo hacen de manera personal, a través de correo electrónico y redes sociales 

y solo el 43%  mediante teléfono convencional, se puede establecer que existe un porcentaje 

mayoritario de atención personal para la comunicación con los huéspedes.   
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De acuerdo con los criterios de Walton (1992) en los negocios se requiere toda la 

habilidad para manejar cualquier tipo de comunicación, esto comprende, el lenguaje hablado y 

escrito, también incluye la expresión no verbal, los gestos y el lenguaje corporal, ya que de esta 

manera se puede comunicar claramente las ideas. Por ello al tener en cuenta que la forma en la 

que se comunican los colaboradores con sus huéspedes es de manera personal, y al tener un 

caso hipotético en donde se les otorgue información turística, se debe establecer una 

comunicación correcta, en donde se maneje elementos con claridad al momento de brindar un 

mensaje, ya que mientras más claro se tenga lo que se va a informar, mejor será la forma de 

entenderlo. 

 

4.- ¿Ha utilizado las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para enviar y 

recibir información turística? 

 

Tabla 17 – Herramientas de comunicación  

ALTERNATIVA f % 

Si 4 44% 

No  5 56% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 9 – Herramientas de comunicación 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos, 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 9 establecen que el 44% de los 

colaborados utilizan las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para enviar y 

recibir información turística mientras que el 56% no las manipulan, por lo que se puede 

establecer que existe un limitado proceso de recolección de datos sobre información turística 

que pueden pedir los turistas al momento de su llegada. 
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Al tener en cuenta lo expresado por la Consejería de Educación y Ciencia (2010), las 

herramientas de comunicación sirven para comunicar ideas, tanto dentro como fuera de la 

empresa. En este sentido los colaboradores deberían usar más de las mismas ya que al hacerlo 

podrán obtener información turística relevante que pueda ser útil para los huéspedes, así 

también se pueda intercambiar información entre más empresas en donde se puedan beneficiar 

mutuamente. 

 

4a.-  Si la respuesta es afirmativa, de las siguientes herramientas de comunicación manifiesta 

cuales son las que suelen usar para enviar y recibir información turística: 

 

Tabla 18 – Tipos de herramientas de comunicación 
ALTERNATIVA f % 

Blogs 1 25% 

Foros 0 0% 

Correos electrónicos 3 75% 

Redes sociales 3 75% 

Otro 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 10 – Tipos de herramientas de comunicación 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamiento 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 10 establecen que  de las cuatro 

preguntas afirmativas obtenidas en la cuarta pregunta, el 75% de los colaboradores utilizan el 

correo electrónico y las redes sociales respectivamente para enviar y recibir información 

turística, mientras que el 25% lo hace a través de blogs. Por lo que se puede establecer que pese 

a ser pocos los establecimientos que envían y reciben información turística, lo realizan a través 

de herramientas asincrónicas, los cuales ayudarían a obtener información relevante cuando el 

huésped que lo solicite. 
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En este sentido Galiano (2014), establece que la comunicación no es otra, sino unir, 

vincular, compartir y al ceñirla a personas se caracteriza por la racionalidad, por lo que todo ser 

vivo tiene y siente la necesidad de comunicarse y ser comunicado, siendo algo inherente a la 

condición humana. Bajo este contexto la forma de recibir y enviar información turística por 

parte de los colaboradores es una de las formas más acertadas y fáciles de realizar, puesto que 

pueden trasmitir un mensaje claro, siendo entendido, asumido y contestado. 

 

4b.- ¿Cuál es la información turística que recibe? 

 

Tabla 19 – Tipos de información turística 
ALTERNATIVA f % 

Información sobre la oferta  0 0% 

Información sobre los recursos 0 0% 

 Ambas 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 11 – Tipos de información turística 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 11 establecen que de las cuatro 

preguntas afirmativas obtenidas en la cuarta pregunta, el 100% de los colaboradores reciben 

información sobre la oferta y atractivos turísticos a través de herramientas de comunicación. 

Por lo que se puede establecer que existe interés por parte de los colaboradores en buscar 

información turística relevante que les sea de ayuda para brindársela a sus huéspedes. 

 

En este sentido para Sancho (2008), la oferta turística es el conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del usuario en un destino determinado, constituida 

por servicios, infraestructura y recursos, que de manera organizada satisface al turista, mientras 
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que los atractivos turísticos de acuerdo a Villacís (2013) constituyen todo aquello que posee 

características que implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter natural, de 

esparcimiento y recreación, o histórico – cultural. Teniendo en cuenta aquello, los tipos de 

información turística que reciben y solicitan los colaboradores son una de las más buscadas de 

manera general por los huéspedes, por lo que deberían ser ofrecidos de una manera dinámica 

con información verídica y confiable, haciendo que puedan tomar una decisión en relación a su 

viaje. 

 

4c.- ¿Cómo actualiza la información turística que ponen a disposición? 

 

Tabla 20 – Actualización de información turística 

ALTERNATIVA F % 

Información proporcionado por 
el MINTUR 

1 25% 

Fuentes de información turística 1 25% 

Investigación propia 4 100% 

Otro 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 12 – Actualización de información turística 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 12 establecen que de las cuatro 

preguntas afirmativas obtenidas en la cuarta pregunta, el 100% de los colaboradores realizan 

investigación propia para actualizar la información, mientras que el 25% lo hace a través de 

fuentes de información turística y la proporcionada por el MINTUR respectivamente. Se puede 

inferir que el porcentaje mayoritario en cuanto a la actualización de información lo realizan de 

manera personal, esto debido a que el I-Tur no se encuentra en funcionamiento y el MINTUR 

no les ha brindado materiales con información turística. 
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El suministro de información, para Gisolf (2012) es parte inherente de la actividad 

turística (…) siendo un elemento de vital importancia para los visitantes ya que infiere en la 

decisión misma sobre qué sitio visitar, basada en la información que se les brinde. Por ello la 

actualización de información por parte de los colaboradores debe ser uno de los puntos 

fundamentales en su trabajo, ya que da una oportunidad a que los turistas obtengan datos 

actualizados sobre los atractivos y oferta turística que permitan dar a conocer la ciudad. 

 

5.- ¿Los huéspedes solicitan información turística? 

 

Tabla 21 – Información turística 

ALTERNATIVA f % 

Si 8 89% 

No  1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 13 – Información turística 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 13 establecen que el 89% de los 

huéspedes solicita información turística, solo el 11% no lo hace, es decir, siete de cada diez 

turistas que se hospedan en los establecimientos de alojamientos les interesa conocer sobre la 

oferta y atractivos turísticos que pueda ofrecer la ciudad de Jipijapa.  

 

En este sentido Pérez (2019) establece que es importante obtener información turística 

fiable y útil, puesto que de ello dependerán las necesidades del turista para la elección de un 

destino vacacional o un servicio de preferencia, el cual dependerá de la temporada y otros 

factores como el económico. Bajo este contexto el manejo adecuado de información turística 

en establecimientos de alojamientos aportaría positivamente, obteniendo un beneficio mutuo, 
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tanto para el destino como para las empresas, debido a que los huéspedes suelen solicitar dicha 

información. 

 

5a- ¿Qué tipo de información suele buscar el huésped del hotel? 

 

Tabla 22 – Información que busca el huésped  

ALTERNATIVA f % 

Atractivos turísticos 5 63% 

Guías Turísticas 3 38% 

Entidades de Ocio 0 0% 

Otro 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 14 – Información que busca el huésped 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamiento 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 14 establecen que de las ocho 

preguntas afirmativas obtenidas en la quinta pregunta, el 88% de los huéspedes solicitan 

información sobre entidades de restauración y transportación, seguido de atractivos turísticos 

con un 63% y solo el 20% sobre guías turísticas. Es decir existe un porcentaje mayoritario en 

cuando a la solicitud de información sobre la infraestructura turística con la que cuenta la ciudad 

de Jipijapa. 

 

De esta manera para brindar la información solicitada se debería hacer uso de las 

herramientas de comunicación, las cuales desde el punto de vista de la Organización No 

gubernamental de Desarrollo (ONGD) Economistas sin fronteras (2017), son elementos que se 

pueden utilizar para comunicarse con personas, grupos u otras organizaciones que están o 

pueden estar interesadas en sus productos, servicios e, incluso, en su gestión. Teniendo en 

cuenta aquello, para logar una comunicación efectiva entre colaborador y huésped, en donde se 

63%

38%
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88%
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presente un flujo constante de comunicación sobre todas las inquietudes y dudas que se tenga, 

se debería hacer uso de dichas herramientas. 

 

6.- ¿Qué tipo de información turística proporciona a sus huéspedes? 

 

Tabla 23 – Información turística que proporciona al huésped 

ALTERNATIVA f % 

Atractivos turísticos 4 45% 

Infraestructura turística 0 0% 

Otro 2 22% 

Ninguna 3 33% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 15 – Información turística que proporciona al huésped. 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 15 establecen que la información 

turística que suelen proporcionar los colaboradores a sus huéspedes es sobre atractivos turísticos 

con un 45%, seguido de entidades de restauración con un 22%, mientras que el 33% no brinda 

ningún tipo de información. Es decir que pese a que los colaboradores pueden tener limitantes 

con algunos recursos necesarios para brindar la información turística, tratan de proporcionarla 

al menos de manera escasa, sin embargo otros prefieren no hacerlo.  

 

Por esta razón es importante conocer las necesidades de información que tengan los 

huéspedes, ya que estas varían según el destino al que viaja y si es visitado por primera vez, 

necesitando este último una  búsqueda de información más extensa, puesto que no podrían 

utilizar la información interna del destino (Gursoy y McCleary, 2004). Por lo que es válido para 

los huéspedes o turistas combinar varias fuentes de información disponibles (Fodness y Murray, 

1998). Por ello, los colaboradores no deberían limitarse en brindar solo un tipo de información 

45%

0%
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en específico ya que de acuerdo a las necesidades que se tengan este solicitará la información, 

lo cual al brindarla sería un valor agregado que se le daría al huésped junto a los servicios que 

normalmente se ofrece en los establecimientos de alojamientos.  

 

6a. Mediante qué medios lo realiza: 

 

Tabla 24 – Medios 
ALTERNATIVA F % 

Personal 6 100% 

Folletos 0 0% 

Videos promocionales 0 0% 

Guías Turísticas 0 0% 

Medios Promocionales 0 0% 

Páginas web  0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico 16 – Medios 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 16 establecen que de las seis preguntas 

afirmativas obtenidas en la sexta pregunta, el 100% de los colaborares proporciona información 

turística de manera personal. Sin embargo deberían implementarse otros medios para poder 

brindarla, especialmente cuando el huésped sabe muy poco del lugar, ya que a través de medios 

promocionales podrá formar una imagen del destino y tener una idea más clara sobre lo que le 

gustaría conocer.  

 

En este sentido la comunicación interpersonal según Borrego (2009) constituye  la 

forma más efectiva para intercambiar información y establecer una relación entre los seres 

humanos. Por ello, al tener en cuenta que todos los colaborares proporcionan la información 
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turística de manera personal, deberían contar con habilidades comunicativas para brindarla de 

manera correcta. 

 

PERCEPCIÓN  

 

7.- ¿Cuáles son las dificultades que encuentra para incorporar las TIC es su trabajo diario?: 

 

Tabla 25 – Dificultades en incorporar las TIC 
ALTERNATIVA f % 

Falta de preparación 1 11% 

Poco tiempo para capacitaciones 4 44% 

Escasa disponibilidad de equipos 
informáticos en la empresa 

3 33% 

Poca adaptación de los hardware y software 1 11% 

Ninguna 1 11% 

TOTAL 9 100% 

 

Gráfico 17 – Dificultades en incorporar las TIC 

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 

Elaborado por: Karen Salazar Jiménez, 

 

Análisis: Los resultados expresados en el gráfico 17 establecen que las dificultados que 

presentan los colaborares para incorporar las TIC en su trabajo diario, es el poco tiempo que 

tienen para acceder a capacitaciones con el 40%, seguido de la escasa disponibilidad de equipos 

informáticos en la empresa con un 30%, además de la falta de preparación y poca adopción de 

hardware y software con un 10%, mientras que el 10% expresa que no tiene ninguna dificultad. 

 

Al tomar en cuenta lo expresado por los autores Pérez et al. (2004), establecen que existe 

una correlación positiva entre la inversión y el uso de las TIC, puesto que mediante las mismas 

mejora los indicadores empresariales y el establecimiento de relaciones de la empresa con sus 

clientes, proveedores, empleados, ventas e imagen de la empresa en el exterior. Teniendo en 

cuenta aquello, los gerentes de los diferentes establecimientos de alojamientos deberían dar la 
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disponibilidad de tiempo en capacitaciones a sus colaborares, así también de equipos 

informáticos, ya que mediante los mismos se podrá  mejorar la gestión de la empresa, 

obteniendo varios beneficios tal y como lo mencionaron los autores con anterioridad. 

 

8.- ¿Considera que las TIC pueden ayudar al manejo óptimo de información turística en la 

empresa? 

 

Tabla 26 – Percepción de las TIC 

ALTERNATIVA f % 

Si 9 100% 

No  0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Gráfico 18 – Percepción de las TIC  

 
Fuente: Colaboradores de los establecimientos de alojamientos. 
Elaborado por: Karen Salazar Jiménez. 

 

Análisis: Los datos expresados en el gráfico 18 establecen que el 100% de los 

colaboradores está de acuerdo en que el las TIC ayudará a manejar la información turística en 

los establecimientos de alojamientos. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por Zhou (2006) la construcción de información 

turística juega un papel importante en la operación comercial de las empresas ya que mediante 

su manejo se pueden: reducir costos operativos comerciales, buena imagen corporativa, 

eficiencia del marketing corporativo, nuevas oportunidades del mercado y mejorar la 

satisfacción del cliente. Se puede inferir que las TIC pueden ayudar a manejar la información 

turística en los establecimientos de alojamientos, ya que a través de software y hardware se 

pueden gestionar, recopilar, procesar, convertir, utilizar y trasmitir de interés para los huéspedes 

que soliciten sobre dichos datos. 
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Información Turística 

 

Son el conjunto de servicios que se prestan al turista para informarle y 
orientarle durante su viaje o su estancia en el destino, la cual puede ser 

transmitida por informadores turísticos en oficinas de turismo, o a través 

de guías intérprete, guías correo o acompañantes de grupo, asimismo por 

medios de telecomunicación y telemática, como Internet o la telefonía 
móvil, por ello la información turística debe ser la más completa, concisa, 

verídica y segura que el turista reciba al momento de solicitarla, puesto 

que ayudará a despejar cualquier duda o sobre alguna necesidad de 
conocer cierto lugar determinado (Portal de Turismo y Hotelería, 2013). 

De manera se puede establecer que la información que suelen solicitar los 

huéspedes o clientes potenciales son: 
 

 Atractivos turísticos. 

 Establecimientos de restauración. 

 Transportación. 

 

Ubicación 
 
Jipijapa se encuentra ubicado al sur de la provincia de Manabí, en la 

franja costera del Ecuador, tiene una superficie de 1,420 km2. 

 
Teléfono: [0985113019] 

Correo electrónico: [alojamientosjipijapa@gmail.com] 

[Dirección web] https://alojamientosjipija.wixsite.com/hotelesjipijapa] 
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  Información turística que proporcionará la página 

web 

  Atractivos Turísticos 

 

 
Las ciudades de Jipijapa, Manta, Puerto 

López y Portoviejo cuentan con varios 

atractivos turísticos, naturales y culturales, 
los cuales pueden despertar el interés del 

huésped o cliente potencial que decida 

visitarla. 

Establecimientos de restauración 

 

 

En las ciudades de Jipijapa, Manta, Puerto 
López y Portoviejo existen una variedad de 

restaurantes desde: cevicherías, picanterías, 

hasta especialidades, los cuales 

constantemente van aumentando, por lo que 
es necesario la constante actualización. 

Transportación 

 

 

Existen varios medios para trasladarse hacia 
los diferentes atractivos turísticos tales 

como: urbanos, urbanos rurales, inter-

cantonales y taxis. 

  

 
 1 
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Introducción 
¿Por qué fue creado el manual? 
El presente manual tiene como finalidad ser un documento de apoyo 
para la implementación de la página web para el manejo de 

información turística en establecimientos de alojamientos de la 

cabecera cantonal de Jipijapa, en donde se describe de manera 
sistemática y ordenada los datos a utilizar y que se pondrán en 

disposición del huésped o cliente potencial.  

"Su compañía es la mejor. No puedo 

imaginarme la vida sin ella". —Cliente muy 

inteligente 

¿Cuáles son sus objetivos? 
Contar con un documento informativo de fácil ejecución para llevar 

a cabo la implementación de páginas web para el manejo de 
información turística en establecimientos de alojamientos de la 

cabecera cantonal de Jipijapa, ya que mediante el mismo permitirá: 

 
 Ofrecer al turista las diferentes opciones que tienen al momento 

de su llegada al destino. 

 Establecer un punto comunicativo entre turistas y colaboradores. 
 Mejorar el conocimiento que tiene el turista sobre el destino.  

 Proporcionar información turística  de interés. 
 

  ¿Cómo crear la página web?  

1.- Levantamiento de información turística. 

2.- Delimitar y ordenar la información turística. 
3.- Buscar imágenes que se pondrán en disposición en la página web, las cuales 

deben tener una buena resolución. 

4.- Crear un correo electrónico. 

5.- Buscar el documento digital (diseño) que se usará. 
6.- Diseñar la página de acuerdo a las necesidades de los huéspedes o clientes 

potenciales. 

7.- Poner en disposición tanto a huéspedes como clientes potenciales. 

 

Criterios para ofrecer información turística al 

implementar la página web 
 

Presencial: 
 Los colaboradores deben dar a conocer sobre la página web con la que 

cuenta el hotel. 

 Mostrar interés en las preguntas solicitadas por el turista referente a la 

página web y estar dispuesto a brindar toda la información turística que 

el huésped solicite. 

 Brindar la información a través de experiencias, incentivando al turista 

a su estadía. 

 Tener siempre una actitud de iniciativa. 

 

Virtual: 
 Dar a conocer al huésped sobre la página web con la que cuenta el 

hotel. 

 Contestar las preguntas necesarias en caso de ser necesario. 

 Brindar la información de manera dinámica para evitar la monotonía. 

 Mantener la información otorgada en la página web actualizada. 

 Ser pacientes. 
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Manual 

PARA 
TURISTAS 

 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA AL 
ALCANCE DE SUS 
MANOS 

  

 

NUESTRA PÁGINA 

WEB LE OFRECE LO 

SIGUIENTE: 

 Celular: 0985113019 

Sitio web: 

https://alojamientosjipija.wixsite.com/

hotelesjipijapa 

Correo electrónico: 

alojamientosjipijapa@gmail.com 

  

     

01 
Información sobre atractivos 

turisticos. 

   

02 
Información sobre establecimientos 

de restauración. 

   

03 Información sobre trasnsportación. 
   

04 
Información sobre habitaciones y 

tarifas de los diferentes 

establecimientos de alojamiento de 

Jipijapa. 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual le permitirá conocer sobre los 
diferentes servicios de alojamientos que 
ofrece la cabecera cantonal de Jipijapa, 
además de información turística de interés. 

 

HABITACIONES Y TARIFAS 

La ciudad de Jipijapa tiene nueve 
establecimientos de alojamientos, cada 
uno ofrece diferentes y cómodas 
habitaciones con decoraciones únicas y 
servicios  variados. Sus precios oscilan entre 
los  $8 a $30. 

 

 

    

"No solo hacemos la reserva de su viaje; podemos ayudarle a 

cumplir sus sueños si nos da una idea de qué tipo de experiencias 

busca." 

- Marina Rodríguez 

  

LA INFORMACIÓN 

TURISTICA INCLUYE 
  

 Horarios de 
atención. 

Precios.  

 

  
 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

En la página web encontrará 

información sobre:  

 

•Atractivos turísticos. 

•Establecimientos de restauración. 

•Transportación. 

 Habitaciones y tarifas. 

 

   Ubicación/tiempo 

de llegada de 

cada atractivo.  

Páginas web y 

redes sociales 

oficiales para 

más información. 

 

 

 

De los cantones: Jipijapa, Puerto López, 

Manta y Portoviejo. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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ANEXO 7 - AUTORIZACIÓN DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE 

DEL GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA 
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