
 

 



 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE: 
 

LICENCIADO EN TURISMO 

 
TEMA: 

“DISEÑO DE SITIO WEB ECOMMERCE PARA LA AGENCIA DE 

VIAJES CAFÉ TOUR EN EL CANTÓN JIPIJAPA” 

AUTOR: 

KARLA GABRIELA LOOR PONCE 

 
TUTOR: 

 
ECON. PACO GRANOBLE CHANCAY MG.C. A 

 

 

 
JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2022 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 



iv 
 

 

 

 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 
La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteados en el presente estudio de caso son de exclusiva 

responsabilidad de su autor(a). 

 
Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 

de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 
                                            KARLA GABRIELA LOOR PONCE 

                                                          C.I. 1315286532 

Jipijapa, 08 de agosto de 2022 



v 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 
Agradezco a Dios por haberme regalado a mis padres, quienes han estado acompañándome 

en todo este proceso de aprendizaje, dedicándoles a ellos este trabajo, porque han fomentado en 

mí el deseo de superación y perseverancia en la vida, brindándome su apoyo incondicional, y a 

mis hermanos que con sus enseñanzas, consejos y ánimos han estado pendientes de mi en todo 

este camino universitario con altos y bajos, pero siempre con positivismo por lograr la meta 

propuesta. 



vi 
 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
El turismo en los últimos años se ha convertido en el motor económico de muchos países de 

la región, y al estar en una época globalizada en donde la tecnología se ha convertido en una 

herramienta fundamental para el desarrollo de estrategias para el beneficio de cualquier negocio, 

en el turismo no es la excepción ya que por redes sociales o sitios web se puede dar a conocer 

mucha información importante, tales como lugares turísticos, gastronomía e incluso ofertar 

paquetes turísticos acorde a la economía del viajero. El objetivo general de la investigación hace 

mención a diseñar un sitio web eCommerce para la agencia de viajes Café Tour en el cantón 

Jipijapa. La metodología que se ha empleado en la investigación fue mediante los métodos 

bibliográficos, deductivo y descriptivo, además de la utilización de técnicas como la encuesta la 

cual se aplicó a 380 personas de la zona urbana del cantón Jipijapa. Como resultado se obtuvo 

que el diseño de la página eCommerce para la agencia de viajes Café Tour en el cantón Jipijapa 

permitirá brindar una mayor información a los visitantes quienes mediante el sitio se podrán 

informar de los lugares turísticos de la zona y de más información relevante como precios de los 

paquetes turísticos que se ofertan, además de las opciones de asesorías y recomendaciones. 

 

 
 

Palabras claves: Turismo, innovación, eCommerce, agencia de viajes. 
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ABSTRACT 

 

 
Tourism in recent years has become the economic engine of many countries in the region, and 

being in a globalized era where technology has become a fundamental tool for the development 

of strategies for the benefit of any business, in tourism is no exception since social networks or 

websites can make known much important information, such as tourist places, gastronomy and 

even offer tourist packages according to the economy of the traveler. The overall objective of 

the research is to design an eCommerce website for the travel agency Café Tour in the Jipijapa 

City. The methodology that has been used in the research was through bibliographic, deductive 

and descriptive methods, in addition to the use of techniques such as the survey which was 

applied to 380 people in the urban area of Jipijapa City. As a result, it was obtained that the 

design of the eCommerce page for the travel agency Café Tour in the Jipijapa City will provide 

more information to visitors who through the site can be informed of the tourist places in the 

area and more relevant information such as prices of the tourist packages that are offered, in 

addition to the options of advice and recommendations. 

 

 
 

Keywords: Tourism, innovation, eCommerce, travel agency. 
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I.- TITULO 

 
“DISEÑO DE SITIO WEB ECOMMERCE PARA LA AGENCIA DE VIAJES CAFÉ 

TOUR EN EL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II.- INTRODUCCIÓN 

 
La Organización Mundial del Comercio lo define como "la producción, distribución, 

comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos". El comercio 

electrónico brinda varios beneficios a todos los diferentes agentes económicos y consumidores, 

como evitar costos de viaje, ofrecer más productos y servicios, costos más bajos en 

comparación con los mercados tradicionales (Oropeza, 2018). 

Según las previsiones, el comercio electrónico minorista generará aproximadamente $ 5.4 

mil millones en ingresos a nivel mundial para fines de 2022. Para 2024, esta cifra alcanzará los 

6,3 billones de dólares. Si bien el comercio digital no crecerá al mismo ritmo que en 2020 

(impulsado por una pandemia global inesperada), su capacidad para seguir rompiendo nuevos 

techos es incuestionable y está lejos de desacelerarse. Las ventas minoristas de comercio 

electrónico en América Latina aumentaron un 36,7%. Esto es alentador en comparación con 

una disminución del 3,4% en las ventas minoristas tradicionales (Martinez C. , 2020). 

 

Es una forma de vender bienes y servicios que trae enormes beneficios sociales y 

económicos a un país, por lo que es importante observar cómo se utiliza, qué resultados produce 

y cuál es la más adecuada. implementado para un país. 

 

Por ejemplo, mientras que el comercio electrónico en Ecuador ha crecido durante la última 

década, desde 2010, el volumen de negocios alcanzó los 2300 millones de USD, un aumento 

de 700 millones de USD (43,75 %) con respecto a 2019. Se espera que el crecimiento sea de 

no menos de dos dígitos en 2021 (Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, 2020). 

 

El presente proyecto tiene como finalidad implementar el diseño de un sitio web eCommerce 

en la agencia de viajes Café Tour en el cantón de Jipijapa para cambiar la forma tradicional de 

gestión mediante la aplicación de tecnología y herramientas tecnológicas. 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

 
Esta investigación se justifica por la necesidad de fomentar y dar a conocer los lugares 

turísticos, costumbres y tradiciones del cantón Jipijapa por medio de un sitio web eCommerce 

por medio de la agencia de viajes Café Tours, dicha propuesta es de mucha importancia para 

fomentar la reactivación turística en el lugar mencionado y de tal forma se pueda mejorar los 

ingresos de muchos emprendedores que por motivo de la pandemia tuvieron un retroceso en su 

economía. 

En 1998, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se refiriere al negocio electrónico 

como "la producción, repartición, venta, comercialización o entrega de bienes y servicios por 

medios electrónicos". Incluye la utilización de redes como internet para buscar, mercar, 

publicitar o vender bienes y servicios online, así como para proporcionar servicios 

electrónicamente por medio de las fronteras (Lasso-Cardona, Muñoz-Daza, & Cerquera- 

Muñoz, 2019). 

El Internet ha sido el exclusivo medio por el que muchas organizaciones pueden continuar 

generando ingresos. Así mismo, ha sido la manera que los clientes han tenido para entrar a 

determinados artículos y servicios facilitando la adquisición de los mismos de una manera 

más organizada y ágil, por tal razón las estrategias de muchas empresas son parte 

fundamental de su éxito (Orús, 2022). 

En todo el mundo el negocio electrónico es uno de los elementos de la economía que en su 

mayoría se ha expandido en los últimos años, tanto en territorios de primer mundo como en 

territorios subdesarrollados como el nuestro, Latinoamérica ha tenido un aumento bianual de 

98.8% donde Brasil dirige el ranking con el 60% de desempeño de negocio, en lo que Ecuador 

ha movido compras en línea por $75.000 millones, que representa el 2% (Selman Carranza, 

2012). 
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Distintas maneras de hacer las negociaciones se han adoptado a partir de los principios de 

esta nueva modalidad electrónica. Se puede descubrir en Internet aplicaciones que han seguido 

ciertas pautas existentes en las maneras más clásicos del negocio. Ejemplificando, el sistema 

de anunciar productos en canales específicos de televisión, que otorgan un número de teléfono 

para hacer el pedido e incluso producen un código para detectar el objeto de interés de manera 

precisa. Además, el teléfono comunicaba al potencial cliente con un espacio físico real, donde 

una persona toma el pedido, el mensajero hace la entrega a domicilio y cobra la factura 

(Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional, 1999). 

Ecuador tiene un enorme potencial para este mercado, hay una creciente demanda e ingreso 

a la tecnología, el más grande problema que tiene Ecuador al instante no es la demanda, debido 

a que los usuarios poseen un enorme consumo de las redes sociales e ingreso a la tecnología, 

sino por la carencia de oferta de productos y servicios en línea en el mercado nacional. Cabe 

añadir, que el negocio electrónico posibilita abrir canales virtuales para mercar y vender las 24 

horas del día, los 7 días de la semana; por lo tanto, la exhibición de los productos y servicios 

que ofertan las organizaciones o emprendedores no posee horarios ni fronteras, este es uno de 

los más importantes beneficios que muestra el negocio en línea (Macías-Blanco & Carreño- 

Arteaga, 2020). 

De forma metodológica, ya que se emplearon métodos como el método bibliográfico, 

descriptivo y deductivo, ya que estos ayudaron a la búsqueda y recolección de mucha 

información relevante en todo el trayecto de la elaboración de esta investigación. 

El diseño del sitio web eCommerce para la agencia de viajes Café Tour en el cantón Jipijapa 

permitirá dar a conocer los atractivos turísticos del cantón al mundo, ya que con un clic el 

cliente o cualquier persona interesada en realizar turismo podrá informarse de la gastronomía, 

lugares turísticos y demás información importante. 
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IV.- OBJETIVOS 
 

 

 

 

4.1.- Objetivo general 

 

 
 Diseñar un sitio web eCommerce para la agencia de viajes Café Tour en el cantón 

Jipijapa. 

 

 

4.2.- Objetivos específicos 

 

 
 Elaborar una página Web eCommerce para mejorar los servicios de la agencia de viajes 

Café Tour en el cantón Jipijapa. 

 Conocer las necesidades de las personas al momento de adquirir un servicio turístico 

en el cantón Jipijapa. 

 Identificar los servicios que ofrece la agencia de viajes Café Tour en el cantón Jipijapa. 
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V.- MARCO TEÓRICO 
 

5.1.- El comercio 

 
El comercio se refiere al intercambio de bienes, servicios o algo de valor entre empresas o 

personas. Desde una perspectiva amplia, los países se preocupan por gestionarlo de manera 

que aumente el bienestar de los ciudadanos, proporcionando puestos de trabajo, produciendo 

bienes y prestando servicios. Desde el intercambio de bienes hasta la creación de divisas y 

el establecimiento de rutas comerciales, la gente ha estado buscando formas de 

comercializar bienes y servicios. Esto también implica la construcción de un proceso de 

distribución (Perdigón Llanes, Viltres Sala, & Madrigal Leiva, 2018). 

Según definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2005), 

comercio se define como negociacion que se hace comprando y vendiendo o permutando 

géneros o mercancías. Tambien como comunicación y trato de unas gentes o pueblos con otros. 

Comercio desde el punto de vista económico, se caracteriza por la intermediación entre 

productores y consumidores con fines de lucro (Martinez J. , 2016). 

El Código de Comercio lo define como una actividad lucrativa que consiste en la 

intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de los bienes y servicios 

a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza. Los aspectos del comercio denotan la 

expresión de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos, reservada a la 

reglamentación de la legislación de tipo mercantil (Catarina, 2022). 
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5.2.- Tipos de comercios 

Venta al por mayor 

“El comercio mayorista, también llamado sector mayorista, es aquel en el que las empresas 

realizan ventas de productos en grandes cantidades. Es el tipo de comercio en el que una 

empresa vende a otras empresas, que revenderán los productos” (Malca, 2001). 

Debido a esta característica, el mayorista trabaja con un valor de venta de los productos 

mucho más asequibles que el minorista. Este tipo de sector incluye distribuidores de productos, 

industrias y fabricantes, editoriales de libros, entre otros. 

Retailers 

 
El Retail, también conocido como comercio minorista, es una modalidad de marketing que 

se basa en las ventas a pequeña escala. Es el modelo dirigido al público consumidor común, 

ya que el negocio vende menos productos a la vez, a diferencia del mayorista que conocemos 

antes, lo más destacado del comercio minorista es que las empresas ponen los productos a 

disposición de los clientes, que pueden acceder fácilmente y elegir lo que quieren compra 

(Sigmond, 2018). 

Aquí, ya es importante enfatizar la importancia de la tecnología en el comercio retail. No 

solo está determinado por los patrones de consumo, sino que también se puede utilizar en la 

gestión empresarial. Por tanto, forman parte de la experiencia del consumidor de forma 

indirecta (Sigmond, 2018). 

e-Commerce 

 
El comercio electrónico es una variante del comercio en la que los productos se venden a 

través de Internet. En este caso, podemos describirlo como cualquier negocio o transacción 

comercial que incluya la transferencia de información financiera en línea. A diferencia del 
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comercio tradicional entre dos partes, permite a los consumidores individuales intercambiar 

valor por bienes y servicios con pocas o ninguna barrera (Baena-Rojas, 2019). 

El comercio electrónico también ha cambiado la forma en que las economías realizan el 

comercio. En el pasado, las ventas entre diferentes regiones representaban muchos obstáculos 

logísticos, tanto por parte del comprador como del vendedor. Ahora bien, esta barrera queda en 

el pasado con la aparición de varias empresas que facilitan esta logística (Baena-Rojas, 2019). 

Esto ha creado un entorno en el que cualquier empresa puede beneficiarse del comercio 

electrónico. En otras palabras, incluso los propietarios de pequeñas empresas tienen la 

oportunidad de vender a los clientes desde cualquier lugar y cumplir con los pedidos 

internacionales (Pesántez-Calva, Romero-Correa, & González-Illescas, 2019). 

La forma de comercializar los bienes y servicios ha experimentado grandes cambios 

generacionales, pasando de medios tradicionales para concretar las operaciones de compra 

y venta, a la utilización de alternativas tecnológicas que se adaptan a las tendencias del 

mercado. La principal opción que se presenta en tiempos modernos es la incursión en el 

comercio electrónico, aprovechando la globalización de la internet y el flujo de datos 

transfronterizos (Carrión González, 2020). 

El comercio electrónico ha transformado el mercado, las tradicionales funciones de 

intermediación han sido reemplazadas y han aparecido nuevos productos y servicios en el 

mismo. De esta manera se ha modificado la organización en el trabajo, aumentando de forma 

considerable la flexibilidad, en tanto el comercio electrónico tiene un efecto catalizador, mismo 

que acelera, los cambios producidos por la economía, aumentando de la misma manera la 

interactividad de la economía y sus vínculos con las pequeñas y medianas empresas, las 

personas y hasta las familias (Álamo, 2016). 
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Se puede decir que el comercio electrónico ha podido reemplazar la forma tradicional que 

las empresas usaban para vender los bienes y servicios, por una web o una aplicación 

disponible para móviles para poder realizar sus operaciones comerciales. De esta manera las 

tiendas usan las webs ofreciendo una gran variedad de productos y servicios para que sean 

ofertados de manera atractiva (Hernández & Hernández, 2018). 

5.3.- Ventajas del comercio electrónico 

Aumento de las ventas y la competitividad 

Expandir el mercado, para que una empresa realice sus transacciones online debe tener en 

cuenta que está compitiendo con otras muchas en el mundo y para ello debe contar con amplios 

mercados. El mercado solo está delimitado por la cobertura de la Red, esto es una buena ventaja 

ya que las fronteras son tecnológicas y no geográficas lo cual permite el desarrollo de un gran 

negocio para mercados lejanos (Cordero Linzán, 2019). 

Realmente es complicado apreciar el “tamaño” de una empresa que opera en Internet por lo 

que, a priori, supone una igualdad de oportunidades para pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Además, algunas grandes empresas pueden presentar problemas de inercia que les 

impiden moverse y les restan competitividad frente a empresas pequeñas ágiles, avanzadas 

tecnológicamente. Sin embargo, esta afirmación conviene matizarla ya que normalmente son 

las grandes compañías las que tienen asociada una mayor y mejor imagen de marca y/o empresa 

(Baena Rojas, 2018). 

Este aspecto es, en muchos casos vital para el desarrollo de actividades comerciales por la 

Red, ya que imprimen confianza al consumidor en un medio que se percibe tan inseguro. Por 

otro lado, estas organizaciones son las que suelen poseer capacidad logística suficiente para 

servir a mercados tan dispersos geográficamente. Rápido ajuste a las condiciones de mercado, 
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ya que es relativamente sencillo la actualización de la oferta de la compañía: nuevos productos, 

precios (Baena Rojas, 2018). 

Facilitar el proceso de compra, que, para un grupo importante de consumidores, supone el 

vencer el obstáculo de tenerse que desplazar para el acto de la compra, ya que a través de 

Internet cualquier persona puede disponer la información suficiente y adquirir un producto. 

Ofrecer una imagen empresarial de vanguardia. Toda empresa con presencia en Internet ofrece 

una imagen de flexibilidad e innovación (Baena Rojas, 2018). 

5.4.-Ventajas para el cliente 

 
No sólo las empresas poseen incentivos para la realización de este tipo de actividad 

comercial, ya que los clientes van a poseer también ventajas en la utilización de la misma, lo 

que mejorará los resultados empresariales. Las más relevantes son: 

 Comodidad de la compra. En el nuevo modelo de compra, ya no es necesario que el 

consumidor se desplace hasta el establecimiento del vendedor para efectuar la 

transacción, pudiendo además realizarla en el horario que desee. En el nuevo modelo 

de compra, bautizado ya como “tele-compra” o “compra interactiva”, el consumidor ya 

no necesitará acudir a un gran almacén para conseguir el producto que busca, sino que 

le basta con disponer de un equipo conectado a Internet y contactar en un instante con 

algunas de los miles de galerías comerciales que ofrecen los sistemas online para 

obtener el artículo. 

 Posibilidad de adquirir productos de difícil acceso y estos a mejores precios, debido 

a que mediante Internet pueden localizar proveedores a los que antes no podían acceder 

por factor localización. 

 Mayor facilidad en el proceso de obtención de información y evaluación de las 

alternativas, características y precios de compra. Internet es en estado puro 
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información, y con las herramientas adecuadas puede ser el medio ideal para realizar 

las fases previas a la compra (Hidalgo Gallo, 2018). 

5.5.- Desventajas del comercio electrónico 

 
Existen una serie de barreras que frenan el desarrollo del comercio electrónico en Internet. 

Quizá los principales inconvenientes sean las características diferenciales de la venta online 

frente a la tradicional, como, por ejemplo, precisar de mayor información para decidirse por 

una compra, o sentirse inseguro cuando se precisan datos personales para completar la venta 

(Observatorio Ecommerce, 2019). 

Falta de adecuación del producto al canal, no todos los productos poseen la misma 

aceptación en Internet. Además, los productos que mejor encajen con el perfil mayoritario del 

internauta poseerán un mejor funcionamiento comercial. 

Seguridad, sin duda es uno de los aspectos que más preocupan a los integrantes de la 

actividad de intercambio a través de Internet. Especialmente en modelos avanzados en los que 

se da acceso a los contenidos de las aplicaciones corporativas, cuyo contenido es vital para el 

desarrollo de la empresa en el mercado. Es necesario proteger esta información frente a accesos 

no deseados, especialmente por parte de competidores y otros agentes externos (Observatorio 

Ecommerce, 2019). 

La logística, este factor más que un inconveniente es un reto que han de afrontar aquellas 

empresas que quieran realizar transacciones a través de la Red. Sin duda la entrega del producto 

es esencial para el buen funcionamiento del comercio electrónico de productos no digitales, o 

que no se distribuyen en la Red. La entrega en el plazo y condiciones pactados son 

determinantes para el desarrollo de este tipo de actividad comercial. Mucho mejor si puede 

conocer la localización de su pedido, a través de un sistema de seguimiento (tracking), como 
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el llevado a cabo por algunas compañías de mensajería (Zúñiga Goveo, Marchán Andrade, & 

López Aguirre, 2020). 

Dificultad de realizar el proceso de compra, debido a la organización de la información en 

el sitio Web, formularios complejos, etc. Aunque quizá esta barrera en la actualidad ya se está 

flanqueando, es necesario tener presente que toda modalidad de comercio que se desarrolle en 

Internet ha de cumplir dos características: utilidad (que permita al usuario cumplir con sus 

objetivos) y usabilidad (que sea sencilla de utilizar). La comparativa entre ventajas e 

inconvenientes permite determinar la importancia del comercio electrónico para las empresas 

y el motivo de iniciar este proyecto. El fin de toda empresa es la venta de su producto y el punto 

clave del comercio electrónico es que con él se puede llegar a millones de potenciales 

consumidores (Valero, 2014). 

5.6.- Características de la Web eCommerce 

 
Actualmente la manera de comerciar se caracteriza por el mejoramiento constante en los 

procesos de abastecimiento, y como respuesta a ello los negocios en el ámbito mundial están 

cambiando tanto su organización como sus operaciones. Lo que se transforma en una nueva 

e-economía que se caracteriza por: 

 No tener límites geográficos, 

 

 Una cultura de autoservicio, 

 

 Consumidores con poder adquisitivo, 

 

 Nuevos competidores, 
 

 Nueva estructura de comercialización, y 

 

 Nuevos modelos de negocio. 

 
Un caso especial de comercio electrónico es la Negociación Electrónica, que consiste en 

que el proveedor proporcione los bienes o servicios que sus clientes adquirieron, una vez 



13 
 

 

que estos hayan hecho el pago correspondiente por dichos bienes o servicios, como se ha 

estado mencionando, el comercio electrónico es una metodología para el cambio, por lo 

que no hay que verlo simplemente como algo que se agrega a la manera común de hacer 

negocios, porque entonces los beneficios serán limitados. Los mayores beneficios serán 

obtenidos por aquellas compañías que verdaderamente deseen cambiar la forma de 

organizarse, así como reestructurar sus procesos comerciales para quede esa manera se 

pueda explotar al máximo la tecnología que se pone al servicio del comercio electrónico 

(Torres Castañeda & Guerra Zavala, 2019). 

5.7.- Como se diseña un sitio Web eCommerce 

Escoge el nombre y el dominio de la tienda online: 

La elección de un buen dominio es esencial en una tienda online, tanto el nombre como el 

dominio deben poderse recordar y escribir fácilmente, tienen que ser lo más cortos posible y a 

poder ser, descriptivos (Azimahbt Mohd & Fitri-Zaaba, 2019). 

Personalización de los productos 

 
Muchos mayoristas proveen a las tiendas online de su catálogo de productos en formatos 

que pueden ser subidos a tu tienda automáticamente, y así se pueden mostrar todos los 

productos en muy poco tiempo. No es mala idea para empezar, pero es básico personalizar 

todos los textos de la tienda (Vishal Dineshkumar, 2020). 

A la larga los únicos productos que se posicionarán correctamente serán aquellos que hayas 

modificado, y los usuarios agradecerán no encontrar el mismo texto que verán en otras tiendas. 

Amplía la información con detalles del producto, fotos, métodos de uso. Usa la imaginación. 

Las imágenes son otro de los elementos que influye en la decisión de compra, por lo que, para 

mejorar la experiencia del usuario, hay que asegurarse de que las fotos sean de buena calidad 

y muestren detalles de los productos (Vishal Dineshkumar, 2020). 
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Añade todos los métodos de pago posibles 

 
Es imprescindible ofrecer el máximo de métodos de pago posibles en tu tienda online. Si 

puedes ofrecer 4, mejor que 3. Todavía hay gente que no se fía de comprar por Internet, y 

solamente realiza pedidos a tiendas que ofrecen el método Contra reembolso, ya que solo 

pagará al recibir el paquete. Otros, siempre utilizan la tarjeta ya que entienden que detrás habrá 

una empresa y algunos utilizan transferencia bancaria porque les es más cómodo (Tsagkias, 

Holloway King, Kallumadi, & Murdock, 2020). 

Se pueden añadir pasarelas de pago con diferentes bancos, pero si lo ves muy complicado, 

ya sea por culpa de los bancos como por limitaciones técnicas a la hora de integrar la pasarela 

de pago (la implementación es algo complicada y requiere de conocimientos en PHP), existen 

soluciones alternativas como la pasarela integral de PayPal (Tsagkias, Holloway King, 

Kallumadi, & Murdock, 2020). 

PayPal pone a nuestra disposición una pasarela de pago que nos permitirá cobrar a nuestros 

clientes con tarjeta. Su “instalación” es sumamente sencilla y el único coste que va a tener para 

nosotros será la comisión (bastante alta) que nos cobrará PayPal por cada transacción realizada. 

Con todo, es una muy buena forma de ofrecer desde un inicio esta forma de pago tan solicitada 

en el mundo del eCommerce (Tsagkias, Holloway King, Kallumadi, & Murdock, 2020). 

Crea campañas de publicidad online 

 
Gracias a la publicidad online, podemos dar a conocer nuestra tienda online de forma 

económica, pero sobre todo de forma escalada. Usando correctamente las herramientas de 

análisis gratuitas que Internet pone a nuestra disposición, podremos saber con exactitud qué 

campañas publicitarias nos dan beneficios y cuáles no funcionan, pudiendo rectificar 

rápidamente y evitando pérdidas innecesarias (Gao & Huang, 2021). 
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De esta forma, podremos obtener beneficios en poco tiempo, y reducir la inversión a “lo que 

vamos ganando cada mes”, por lo que menos la pequeña inversión inicial, el resto de publicidad 

podría pagarse sola. La habilidad de cada uno para conseguir ampliar esos beneficios puede 

marcar la diferencia en un futuro (Gao & Huang, 2021). 

Trabaja el marketing online 

 
Crea tu propia estrategia de marketing online: Realiza ofertas especiales, prepara una 

estrategia de social media, organiza concursos, realiza un seguimiento personalizado de tus 

clientes, escribe notas de prensa, haz todo lo posible para dar a conocer tu marca y tus productos 

(Bell, McCloy, Butler, & Vogt, 2020). 

Como en todos los negocios, debes vender para sobrevivir. De nada sirve que tu tienda sea 

la mejor si nadie la conoce, de nada sirve que tus precios sean los más competitivos si nadie ve 

tus productos. Debes hacer el esfuerza de salir a vender, o como mínimo, realizar las acciones 

de marketing pertinentes para lograr las ventas necesarias (Bell, McCloy, Butler, & Vogt, 

2020). 
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VI.- METODOLOGÍA 
 

6.1.- Métodos 

Método deductivo 

González (2020) indica que el método deductivo es una forma de razonamiento que deriva 

del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un 

grupo de premisas; es decir, se deduce. Si los hechos o premisas son ciertos, la conclusión 

también lo será. 

Este método ayudó a analizar la información conseguida con las variables de estudio desde 

lo general hasta la información específica, además aportó en el diseño del sitio Web 

eCommerce para la agencia de viajes Café Tour en el cantón Jipijapa. 

Método descriptivo 

 
El método descriptivo es concluyente, ya que recopila datos cuantificables que se pueden 

analizar con fines estadísticos en una población objetivo. Este tipo de estudio tiene, por 

tanto, la forma de preguntas cerradas, lo que limita las posibilidades de obtener información 

exclusiva. (Espada, 2021) 

Se utilizó para adquirir información a través de la encuesta empleada a 380 personas 

pertenecientes a la zona urbana del cantón Jipijapa que, de tal manera ayudó a conocer aspectos 

importantes los cuales mejoraron la información del sitio web eCommerce para la agencia de 

viajes Café Tour en el cantón Jipijapa. 

Método bibliográfico 

 
El método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener información 

contenida en documentos. En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica 
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es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a 

aquellos documentos que contienen la información pertinente para la investigación (López). 

Este método permitió inspeccionar contenido en la web con relación al tema de 

investigación, tales como repositorios, páginas, libros, tesis y demás fuentes bibliográficas, 

permitiendo contribuir y ayudar con información relevante al marco teórico de la investigación. 

 

 
6.2.- Técnicas 

 

Para la recopilación de la información se emplearon diferentes técnicas, las cuales 

contribuyeron con los datos necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 Observación 

 

 Encuesta 

 
Población 

 
Para el desarrollo de la investigación se consideró la población urbana del cantón Jipijapa, 

que de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jipijapa es de 40.232 

habitantes (PDyOT del cantón Jipijapa , 2015). 

Muestra 

 
Para conocer el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de población finita 

𝑍2. N. p. q 
𝒏 = 

𝑒2(N − 1) + 𝑍2p. q 
 

Donde: 

n= muestra 

 

N= tamaño de la población (40.232) 

p= probabilidad a favor (0,50) 

q= probabilidad en contra  (0,50) 
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Z= nivel de confianza 1.96 correspondiente al 95% 

e= margen de error 5% (0.05) 

𝑛 = 
(1,96)2(40232)(0,50)(0,50) 

 
 

(0,05)2(40232 − 1) + (1,96)2 (0,50)(0,50) 

3,84 (10.058) 
𝑛 = 

(100,58) + (0.96) 
 

 

𝑛 = 
38.622,72 

 
 

101,54 
 

n= 380 
 

El total a encuestar es de 380 personas. 

 

 
6.3.- Herramientas 

 

 Formularios de Google 

 

 Google Sites 

 
6.4.- Recursos 

Recurso Humano 

El talento humano responsable durante todo el proceso de investigación: 

 
 Investigadora: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

 Población: Cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

 
Recursos Materiales 

 
 Laptop. 

 

 Internet. 

 

 Teléfono celular con cámara. 

 

 Pendrive. 
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VII.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
La creación de la página Web eCommerce para mejorar los servicios de la agencia de viajes 

Café Tour en el cantón Jipijapa llego a su éxito ya que se creó una interfaz dinámica y llamativa, 

detallando aspectos importantes del turismo local, informando de los servicios turísticos que se 

ofrece, además de lugares de mayor preferencia por el turista, aparte se detalla la gastronomía 

de la zona. Dicha información se podrá encontrar en el link de la página Café tour 

(https://cafetour.godaddysites.com/), y por este medio podrá conocer diferentes servicios que 

se brindan, así como también promociones y recomendaciones que el cliente desee. 

 
De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta el 50% de la población prefiere visitar 

las playas ya que consideran que es un lugar en el cual pueden realizar varias actividades y 

sobre todo de disfrutar la gastronomía local, por otro lado, con un 21% las cascadas también 

son un buen lugar para pasar un momento ameno por tal motivo los encuestados mencionan 

que dichos lugares les gusta por la flora y fauna y por la tranquilidad que trasmite estar rodeado 

de la naturaleza. 

Otro aspecto relevante era conocer los días aproximados que los turistas están dispuestos a 

quedarse para poder conocer los atractivos turísticos de la zona, por tal razón el 41% indicó 

que les gusta hacer turismo por un día entero ya que aprovechan días de descansos del trabajo 

y los cuales los pasan con la familia o con amigos. 

Por lo general, el 22% de los encuestados indicaron que les gusta realizar alguna que otra 

actividad deportiva y conocer nuevos lugares, mientras que el 18% prefiere hacer turismo para 

conocer la cultura local, aunque con un índice mayor el 36% le gusta disfrutar de la gastronomía 

del lugar que visitan. 

Un punto de mucha relevancia dentro de la investigación fue conocer los factores que toman 

en cuenta para realizar el turismo y es que con el 38% de los encuestados los turistas desean 

https://cafetour.godaddysites.com/
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saber los precios, actividades y lugares. Sobre el tema del hospedaje el 57% les gustaría 

quedarse en un hotel de mucha comodidad y confort. Además, al momento de realizar un viaje 

la persona decide ir acompañado de su familia. 

El diseño de la página Web eCommerce para la agencia de viajes Café Tour en el cantón 

Jipijapa, ayuda a promover el turismo local, haciendo que mediante un clic se pongan en 

contacto con la agencia para así poder sugerir y ayudar al turista con los mejores precios y 

lugares. 

 

VIII.- CONCLUSIONES 

 
La elaboración de la página web es de mucha importancia ya que se detallan todos los sitios 

turísticos de la zona, y sobre todo que promueve el turismo ya que el sitio se lo realizó con un 

diseño llamativo y dinámico para que el turista se sienta cómodo al momento de informarse de 

los lugares y precios de los paquetes turísticos que se ofertan, además de las opciones de 

asesorías y recomendaciones. 

El destino turístico que los visitantes más indicaron fue el de las playas, por tal razón es el 

lugar principal que tiene el cantón, seguido de las cascadas que también son constantemente 

visitadas por turistas nacionales y extranjeros, además de acuerdo a la encuesta se pudo conocer 

que los turistas en menor proporción contratan paquetes turísticos, sino que lo hacen a su 

manera compartiendo con familiares o amigos. 

La constante actualización de información con respecto a la página Web eCommerce para 

la agencia de viajes Café Tour traerá muchos beneficios para la economía local ya que 

impulsará el turismo por medio de dicha página, además el correcto funcionamiento de la 

misma hará que se llegue al éxito haciendo que los clientes se sientan satisfechos al momento 

de estar haciendo turismo. 
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X.- ANEXOS 

 
Anexo 1.- Encuesta a habitantes del cantón Jipijapa 

1.- ¿Cuáles es el tipo de lugar que prefiere visitar al salir de vacaciones? 

 
Tabla 1.- Tipo de lugar que prefiere visitar al salir de vacaciones 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Playas 190 50% 

Cascadas 80 21% 

Cerros 54 14% 

Ríos 56 15% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 
Ilustración1.- Tipo de lugar que prefiere visitar al salir de vacaciones 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
De acuerdo a la encuesta aplicada el 50% de la población prefiere visitar las playas al 

momento de salir de vacaciones, el 21% prefiere salir a cascadas y disfrutar de la flora y fauna 

del cantón, mientras que el 14% prefiere pasar sus vacaciones en cerros y por otra parte el 6% 

de encuestados los ríos. 

15% 

 

 

 
14% 

50% 

 

 

 

21% 

Playas 

Cascadas 
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2.- ¿Cuántas veces al año sales de viaje? 

 

 
Tabla 2.- Cuántas veces al año sales de viaje 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez por semana 75 20% 

2 veces al mes 175 46% 

1 vez al año 130 34% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 
Ilustración2.- Cuántas veces al año sales de viaje 

 

Análisis e Interpretación: 

 
De los habitantes del cantón Jipijapa, el 20% de los encuestados al año les gusta salir de 

vacaciones una vez por semana, el 46% le gusta salir dos veces al mes, mientras el 34% solo 

sale una vez al año. 

 

 
 

20% 
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1 vez por semana 

2 veces al mes 

1 vez al año 
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3.- ¿Cuál es la temporada del año en la que prefieres salir de viaje? 

 

 
Tabla 3.- Temporada del año en la que prefieres salir de viaje 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verano 258 68% 

Invierno 122 32% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

 

 
Ilustración3.- Temporada del año en la que prefieres salir de viaje 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
En la Tabla 3. El 68% del total de encuestados prefiere salir de viaje en verano donde no 

existen lluvias mientras que el 32% prefiere el invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuántos son los días aproximados que sales de vacaciones? 

 

 
Tabla 4.-Días aproximados que sales de vacaciones 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 día 155 41% 

2 días 85 22% 

3 o más días 140 37% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

Ilustración4.- Días aproximados que sales de vacaciones 
 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
En la tabla 4. los encuestados indicaron que el 41% sale 1 día de vacaciones, el 37% sale 

aproximadamente de 3 a más días mientras que el 22% sale de vacaciones por dos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.- ¿Qué tipo de actividades te gusta realizar cuando sales de viaje? 

 

 
Tabla 5.- Actividades te gusta realizar cuando sales de viaje 

37% 41% 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocer la cultura de la zona 67 18% 

Degustar su gastronomía 137 36% 

Realizar actividades 85 22% 

Descansar 69 18% 

Observación de flora y fauna 22 6% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

Ilustración5.- Actividades te gusta realizar cuando sales de viaje 
 

Análisis e Interpretación: 

 
La tabla 5 señala que el 22% le gusta realizar actividades mientras sale de viaje, el 36% 

degusta de la gastronomía del sitio, el 6% prefiere observar la flora y fauna, el 18% le gusta 

conocer las culturas de la zona de viaje y el 18% prefiere descansar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.- ¿Qué factores toma en cuenta al contratar un paquete de viaje? 

 

 
Tabla 6.- Factores que toma en cuenta al contratar un paquete de viaje 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 145 38% 

Lugares 84 22% 

Actividades 65 17% 

Todo lo anterior 76 20% 

Otros 10 3% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

Ilustración6.- Factores que toma en cuenta al contratar un paquete de viaje 

 
Análisis e Interpretación: 

 
En la tabla 6. Indica que de los factores que los habitantes toman en cuenta al contratar un 

paquete de viaje, el 20% se fija en precios, lugares y actividades en conjunto mientras que el 

17% toma en cuenta las actividades, el 38% son los precios yel 22% toma en cuenta los lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿En qué lugar prefiere hospedarse? 

 

 
Tabla 7.-Lugar que prefiere hospedarse 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hotel 215 57% 

Hostería 67 18% 

Casas comunales 58 15% 

Camping 40 11% 

TOTAL 380 100% 
 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

Ilustración7.- Lugar que prefiere hospedarse 
 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 
En la tabla 7. Del total de los encuestados del cantón Jipijapa el 57% prefiere hospedarse en 

hoteles, el 18% hostería, el 11% prefiere camping y el 15% elige casas comunales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.- En promedio, ¿cuál es el precio que consideras adecuado para pagar por un paquete 

de viaje? 
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Tabla 8.-Precio que consideras adecuado para pagar por un paquete de viaje 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-30 256 67% 

30-50 78 21% 

50-70 46 12% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

Ilustración8.- Precio que consideras adecuado para pagar por un paquete de viaje 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 
En la tabla 8, el 21% considera adecuado pagar por un paquete de viaje de 30 a 50 dólares, 

mientras que el 67% indicó que de 10 a 30 dólares y el 12% considera adecuado pagar de 50 a 

70 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Al momento de realizar un viaje hacia un destino lo hace por su cuenta o se informa 

por agencias de viajes? 
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Tabla 9.- Al momento de realizar un viaje hacia un destino lo hace por su cuenta o se 

informa por agencias de viajes 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 267 70% 

No 113 30% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

 
Ilustración9.- Al momento de realizar un viaje hacia un destino lo hace por su cuenta o 

se informa por agencias de viajes 

 

 
Análisis e Interpretación: 

 

 
De acuerdo a los datos obtenidos el 70% mencionó que al momento de realizar un viaje 

hacia algún destino se informa por alguna agencia de viaje mediante la web y el 30% no lo 

hace solamente decide viajar y aventurarse a nuevos retos. 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Al realizar un viaje prefiere hacerlo? 

 

 
Tabla 10.-Al realizar un viaje prefiere hacerlo 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 74 26% 

Con la familia 108 39% 

Con amigos 98 35% 

TOTAL 280 100% 
 

Fuente: Población urbana del cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Karla Gabriela Loor Ponce 

 

 

Ilustración10.- Al realizar un viaje prefiere hacerlo 
 

 
Análisis e Interpretación: 

 

 
Con respecto a la encuesta aplicada, el 39% de la población encuestada mencionó que al 

realizar un viaje prefiere hacerlo con la familia ya que la prioridad es compartir un momento 

ameno con ellos, mientras que el 35% indicó que más prefiere hacerlo con amigos y por ultimo 

el 26% prefiere hacer viajes solos. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.- Aplicación de la encuesta mediante formulario de Google 
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Anexo 3.- Diseño de sitio web eCommerce para la agencia de viajes Café Tour 
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Anexo 

 

Formulario de 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UNESUM 

El/La que suscribe, LOOR PONCE KARLA  GABRIELA en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “DISEÑO DE SITIO WEB ECOMMERCE PARA LA 

AGENCIA DE VIAJES CAFÉ TOUR EN EL CANTÓN JIPIJAPA” .”, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí.                           Se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir sus preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y 

que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí el Derecho Exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 

la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 2 de Agosto del 2022 

 
Loor Ponce Karla Gabriela 
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