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RESUMEN 

 

 

 

Este proyecto de análisis de factibilidad de la implementación de una aplicación 

móvil para el proceso de reserva de los servicios de turismo en la empresa 

Arrecife Marino S.A. ubicada en el Cantón Puerto López, en la provincia 

turística de Manabí. El presente estudio es realizado porque en la actualidad la 

eficiencia en el servicio al cliente es primordial, siendo esta una de las empresas 

que cada año recibe muchos turistas, la cual presenta deficiencia al momento de 

hacer reservaciones de paquetes turísticos, por lo cual los clientes muestran 

insatisfacción, y también recordando que existe la competencia entre las 

empresas con actividad similar, entonces los propietarios decidieron buscar 

alternativas para solucionar el problema. Para lo cual se realizó el proceso de 

investigación mediante encuestas a los clientes. Con lo cual se llegó a la 

conclusión de que es beneficiosa la implementación de una aplicación móvil 

para la gestión de reservas en la empresa Arrecife Marino S.A., ya que generará 

mayores ingresos, aumentando el número de clientes, mejorando sus procesos y 

su experiencia. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to determine the feasibility of the implementation of a mobile C 

for the reservation process of tourism services in the company Arrecife Marino 

S.A. located in the Puerto López Canton, in the touristic province of Manabí. The 

present study is carried out because at the present time the efficiency in the service 

to the client is paramount, being this one of the companies that every year receives 

many tourists, which presents deficiency at the moment of making reservations of 

tourist packages, for which the clients They show dissatisfaction, and also 

remembering that there is competition between companies with similar activity, so 

the owners decided to look for alternatives to solve the problem. For which the 

research process was conducted through customer surveys. With which it was 

concluded that the implementation of a mobile application for the management of 

reserves in the company Arrecife Marino S.A. is beneficial, since it will generate 

higher revenues, increasing the number of clients, improving their processes and 

their experience. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

Una de las fortalezas con las que cuenta el Ecuador es su diversidad, compuesta 

de 4 regiones que dan lugar a miles de especies de flora y fauna. Es más, está 

considerado como uno de los 17 países donde está concentrado la mayor 

biodiversidad del planeta, y estos recursos naturales elevan el nivel de ingreso 

turístico llegando a un aproximado de $1200 millones anuales, considerando que 

por turista se genera $ 1,3 millones en promedio. 

El parque Nacional Machalilla, es una reserva ecológica de gran importancia, su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

encanto está en la combinación de desiertos, áreas verdes, playas seguras y 

tranquilas con abismos rocosos tales como la isla de la plata y Salango; y un 

museo natural de épocas precolombinas. Uno de los atractivos turísticos es el 

avistamiento de los mamíferos cetáceos como las ballenas y delfines.  

Debido a que el turismo es una fuente de ingreso económico para la empresa 

Arrecife Marino S.A. y ha presentado inconvenientes en el momento de hacer 

reservas turísticas el gerente decidió optar por buscar ayuda de un análisis de 

factibilidad de la implementación de una aplicación móvil para el proceso de 

reserva de los servicios turístico. 
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1.1. Antecedentes  

Arrecife Marino S.A. se encuentra ubicado en la provincia de Manabí- Puerto 

López en el malecón Julio Izurieta, su actividad principal es ofrecer paquetes turísticos a 

las islas del parque Nacional Machalilla como Isla de plata, San Sebastián, Los Frailes. 

Además de los viajes también realizan recorridos para la observación de ballenas. 

Aproximadamente desde hace 5 años atrás los usuarios se han sentido insatisfechos 

debido que, para obtener un cupo para los tours, deben esperar mucho más tiempo o hacer 

largas filas, especialmente en temporada alta. 

1.2. El problema  

La empresa cada año recibe clientes, que desean acceder a los paquetes turísticos, 

pero en el proceso de recepción y reserva se presentan inconvenientes tales como: 

 Cupo lleno. 

 Clientes en espera. 

 Clima u agentes externos que imposibiliten al turista visitar la reserva. 

 

Todos los aspectos antes mencionados se dan a conocer al momento que el cliente 

llega a las oficinas y aunque los estudios de satisfacción realizados por la empresa indican 

que los clientes disfrutan del viaje, aún no se cumplen las expectativas ya que en 

ocasiones han manifestado que el servicio necesita mejoras, lo que puede traer como 

consecuencia la deserción, que busquen otras opciones y por consiguiente afecte el 

crecimiento económico de la organización. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la factibilidad de la implementación de una aplicación móvil para el 

proceso de reserva de los servicios de turismo en la empresa Arrecife Marino s.a. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar el comportamiento de los clientes respecto al uso de la tecnología. 

 Evaluar el proceso de reserva de los paquetes turísticos. 

 Evaluar los resultados obtenidos para determinar la factibilidad.  

1.4. Justificación  

Muchas empresas dedicadas al turismo se dan a conocer a través del contacto 

directo, boca a boca, reportajes y marketing, pero pocas realizan una inversión que 

permita generar un contacto directo con el cliente permitiéndoles mejorar el servicio.  

El análisis que se llevará a cabo en la presente investigación permitirá contribuir a 

mejorar el proceso del servicio para reservas de paquetes turísticos tanto para empresa 

Arrecife Marino S.A. como para el cliente, ya que, gracias a la tecnología, se pueden 

automatizar estos y así lograr una mayor eficiencia. 

Este estudio servirá para demostrar cuan beneficioso puede ser para la empresa 

Arrecife Marino S.A. implementar una aplicación móvil y a su vez servirá también como 

referente para otras empresas dedicas al turismo u otras actividades relacionadas.  
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1.5. Contexto y marco teórico  

La Organización Mundial del Turismo indica que este es uno de los pilares más 

importante en la actualidad y en la economía en los últimos sesenta años. Así mismo 

indica que entre el año 2010 y 2016 el turismo creció en un 4% y que para el último 

semestre del año 2017 se incrementó en un 6% a nivel mundial.  

En Colombia el turismo genera millones de empleos, en los tres primeros meses del 

2018 las agencias vendieron 191.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 

de 11.15% con referencia al período 2017. (Turismo, 1949) 

 Según el periódico El Espectador, explica que Scott Klososky, que es un experto en 

el mundo digital, se pronunció acerca de que tecnificar en exceso el turismo puede ser 

perjudicial, ya que las personas no tienen la suficiente confianza en la tecnología, pero se 

puede lograr con la coexistencia.  

Este es uno de los sectores que más genera divisas detrás del petróleo, sin embargo, 

la innovación digital y las nuevas plataformas abren la puerta al turismo a nivel mundial a 

un costo menor y con mayor facilidad de planear un viaje. Debido a esto, la industria 

replanteó qué tanto se puede tecnificar para que los modelos tradicionales, como son las 

agencias no desaparezcan, sino que más bien crezcan. (Stefany Castaño, 2017 - 10:37 

PM). 

1.5.1. El propósito del estudio.  

El análisis para conocer la factibilidad de la implementación de la aplicación móvil 

en la empresa Arrecife Marino S.A. en la cual la tecnología es una herramienta 

fundamental para brindar un mejor servicio, tal como reducir el proceso de tiempo en 

espera de los clientes para generar mayor satisfacción.  
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1.5.2. El significado del estudio.  

Este análisis es exploratorio porque se analizan los inconvenientes que se presentan 

en el momento de la reserva de un paquete turístico, para los turistas que deseen planificar 

sus vacaciones o algún viaje. 

1.6. Definición de términos 

Fauna: Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados.  

(Asocciacion de Academia de lengua Española, Actualización 2017) 

Flora: Conjunto de plantas de una zona. (El Mundo, 2001) 

Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 

(Asocciacion de Academia de lengua Española, Actualización 2017) 

Cetáceo: Derivado culto del lat. cetus, monstruo marino. (Española, 2016) 

Factibilidad: Condición o posibilidad de que una cosa sea realizada dudo de la 

factibilidad del proyecto. (Española, 2016) 

Coexistencia: f. Existencia simultánea o convivencia de dos o más entidades. 

(Diccionario de la lengua española, © 2005 ). 

1.7. Presunciones del autor del estudio  

 Las personas encuestadas contestarán honestamente. 

 Los administradores brindaran toda la información necesaria para el 

desarrollo investigativo. 
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1.8. Supuestos del estudio 

 El análisis servirá para demostrar la factibilidad del proyecto de 

investigación.  

 La implementación de una aplicación móvil servirá para mejorar los 

procesos de agendamiento de paquetes turísticos y tener un cliente 

satisfecho.   

 Se asume la aceptación por parte de los administradores de Arrecife Merino 

S.A. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes investigativos  

Los siguientes antecedentes investigativos que fueron extraídos de libros virtuales, 

páginas webs, archivos, etc. Que hacen referencias a los siguientes artículos. 

La tecnología móvil: Nace en el año 1928, utilizado por un departamento de la 

policía de Detroit. Después en el año 1946 se desarrolla el primer sistema de 

comunicación móvil comercial de frecuencia FM en Estados Unidos, luego también el 

Improved Mobile Phone System, similar al anterior, pero con una conexión a una red 

telefónica. En el año 1979, la primera generación de comunicación móvil, y la segunda 

generación se da en el año 1992, comenzó a operar GSM la tecnología totalmente digital. 

(Amo, 1999). 

La telefonía móvil en la actualidad se ha convertido en el medio de comunicación 

más importante ya que tenemos acceso a internet, el cual  nos mantiene informados, ya 

sea en temas laborales, educativos, interactivos, etc. Además, esto ha hecho que las 

personas con discapacidad se integren por medio de las redes sociales y puedan compartir 

sus experiencias, de esta forma sentirse más integrados en la sociedad. (technosite, 2012).     

Uso de software de seguridad en los teléfonos inteligentes   

Es muy importante porque ya viene diseñado para este tipo de teléfonos inteligentes 

siempre y cuando se actualice para que no exista extracción de información por medio de 

las redes que los hackers usan para cometer delitos, además elimina información o 
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mensajes que no son confiables. Se debe proteger su equipo con contraseñas porque 

también por el robo a mano armada. (Nguyen, 2018). 

Las tics en el Ecuador 

Tecnología de información y comunicación. El en Ecuador desde 2007 el gobierno 

se preocupó por que el ecuador era el segundo país de los que no contaba con tecnología 

de información, en la cuanto a esto pues el gobierno invirtió 2.200 de dólares para que el 

país tenga en la actualidad cubierta de un 50 %  de la población. (170517, s.f.).  

Aplicaciones de realidad aumentada 

 Estas aplicaciones permiten ajustar las imágenes reales en virtuales, se ha enfocado 

en el turismo porque se puede tener información en el instante del lugar según “puntos 

turísticos, museos, bibliotecas, teatros, restaurantes, entre otros lugares.  Entre ella 

tenemos las más conocida: Layar, TwittARound, Wikitude World Browser, TAT 

Augmented ID, Yelp Monocle.” (Liberos, 2014). 

Aplicaciones de video llamadas a bajo costos  

Por medio estas aplicaciones podemos hacer videoconferencia sin costo, debe estar 

conectado a una red inalámbrica. Tenemos las siguientes aplicaciones: Skype, Fring, 

Google Voice, iDialer, call Firewall, etc. (Liberos, 2014). 

Aplicaciones organizacionales  

Estas aplicaciones nos ayudan a establecer comunicación laboral dentro de la 

empresa y estar siempre informado con los dispositivos móviles. Entre ellas tenemos las 

siguientes: “Evernote, CapSure, Daswhwire, GSync, iContact, Pocket RAR, SoftKey 

Manager, etc.” (Liberos, 2014). 
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Aplicaciones de Entretenimiento  

Es incontable la cantidad de aplicaciones, entre ellos: videojuegos, reproductores de 

música y videos, editores de imágenes, grabadoras de audio y video. Así también tenemos  

las redes sociales: Facebook y Twitter etc. Y otras aplicaciones para teléfono móvil son 

Mplayer, RealPlayer, Core pocket Media Player, YouTube Player, Photoshop Mobile, 

iTunes. (Liberos, 2014) 

Aplicaciones empresariales  

Son aplicaciones diseñadas para empresas donde los empleados tienen que viajar a 

otras provincias y tienen que generar facturas electrónicas, pedidos, pagos electrónicos, e 

incluso hacer sus pedidos en línea, así como también las aplicaciones móviles de 

instituciones bancarias que existen en la actualidad que permiten hacer transacciones. 

(Liberos, 2014). 

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Smartphone  

Es un teléfono inteligente que puede realizar todo lo que haría una computadora 

entre sus funciones está que es multitareas, con acceso a redes wifi y redes 3G, 4G, 

utilizan sistemas operativos; iOS, Android, Windows. (González, 2017). 

Con el iPhone se creó el navegador web safari con un protocolo automático y con 

hipervínculo de comunicación, luego los navegadores web acogieron este modelo para los 

dispositivos móviles porque se puede realizar  comunicación estándar. (Luna, 2011). 
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2.2.2. Conectividad 

Es la navegación en internet mediante conexión de datos o redes inalámbricas, los 

usuarios de BlackBerry en el 10 y el 12 octubre del 2011, se incomodaron ante las fallas 

de los servidores frente a estos inconvenientes la empresa disminuyó. De allí podemos ver 

la importancia de la conectividad. (Arroyo, 2013). 

2.2.3. WIFI  

En la actualidad hay muchos lugares que cuenta WIFI abierta como son: los 

parques, malecones, universidades, restaurantes, hoteles, entre otros. (Arroyo, 2013). 

2.2.4. WAN 

Las redes WAN “wide área network” estas son las redes que proporcionan las 

empresas telefónicas, por medio de estas se obtiene la banda ancha que es una 

comunicación más veloz para los siguientes servicios “voz, fax, e internet, así como el 

roaming global” (Arroyo, 2013). Así se fueron dando las versiones 2.5G, 3G, 3.5G, 

3.75G, hasta 4Gy la última 4.5G, esta es la que hace posible la velocidad del internet de 

los dispositivos móviles. (Arroyo, 2013) 

2.2.5. Aplicaciones Nativas   

Son programas para dispositivos móviles que las puedes adquirir en la tienda de 

aplicaciones de tu dispositivo, recordando que cada equipo viene con un sistema 

operativo distinto ya sea Windows, Sony, Samsung, etc. Y dependiendo de esto podrás 

descargar las aplicaciones gratis o de pago. (Vittone, 2013). 
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2.3. Las tiendas populares de aplicaciones móviles 

2.3.1. App store de Apple 

Es la tienda de aplicaciones para dispositivos móviles con IOS, que desde el 2008, 

fue una de las grandiosas creaciones de Steve Jobs y en la actualidad ofrece alrededor de 

140,000 aplicaciones para sus usuarios. Se puede registrar como desarrollador con un 

pago anual, si tu aplicación es pagada recibirás un porcentaje de las ventas, pero debes 

identificarte con tu negocio u organización. (Lucas, 2016). 

2.3.2. Play Store de Google 

Esta tienda de aplicación fue lanzada por google Play en el 2012 creada para 

teléfonos inteligentes tablets Samsung, LG, Nexus, Motorola. En la actualidad es una de 

las tiendas que más descargas realiza  y la segunda que generar ingresos de esto. (Espin, 

2015).A diferencia App store que es la segunda a nivel mundial en descargas, pero esta es 

la que genera más ganancias. (Derechos Reservados., 2018 ). 

2.3.3. Aplicaciones de turismo en Ecuador   

Estas son las aplicaciones más usadas en Ecuador para promover el turismo y las 

que más acogidas tienen debidos sus características y servicios que brindan, podemos 

observar cada una de ella a continuación. 
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Tabla 1  

Aplicaciones del turismo en el Ecuador 

 

 

 
Elaborado por: Sara Tumbaco 
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2.3.4. Interfaz de las aplicaciones de turismo en el Ecuador  

GOUIO  

 

Figura 1: Interfaz de aplicación móvil de la Ciudad de Quito  

 
GO Ecuador 

 

Figura 2: interfaz de una aplicación móvil del turismo del Ecuador 
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TURISMO ORELLANA  

 

Figura 3: Aplicación de la provincias de Orellana dedicada al turismo 

Guía Santo Domingo | Travel  

 

Figura 4: Aplicación móvil de santo Domingo de los tsachila dedicada al turismo. 

2.3.5. Sistemas operativos móviles  

El sistema operativo es un software que controla el almacenamiento, procesamiento 

de los dispositivos y todos los archivos de las redes.  Debido a que existe una gran 

cantidad de variedad de sistemas operativos, y dispositivos es importante conocer qué 

tipo de aplicación podemos desarrollar que se vaya a utilizar en un futuro. (Flynn, 2011). 
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2.3.6. Diferencias entre los siguientes Sistemas operativos móviles    

Existen varios sistemas operativos móviles, pero estos son los más utilizados en la 

actualidad, por su gran diversidad de dispositivos. Dependiendo del sistema operativo y 

del software que tengas vas a poder manipular tu dispositivo. (Luna, 2011). 

Tabla 2  

 

 (Coba, 
2016) 
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2.3.7. Uso de internet móvil en Ecuador. 

El uso de internet en los últimos años se ha incrementado debido a la gran demanda 

de dispositivos móviles que existen en el mercado y a la necesidad de estar comunicados 

cada vez más, aquello lo podemos ver en la siguiente tabla: 

Tabla 3  

 
 

(INEC, 2018). 

Podemos observar cómo crece la telefonía móvil en el Ecuador cada año, en el 2010 

aun éramos uno de los países con pocas cuentas de internet, pero, en el 2011 tenemos un 

crecimiento de un 8% en relación al año anterior, y así fue creciendo la telefonía móvil 

cada año en el 2017 ha crecido en un 50 % desde del 2010, la comunicación ha ido 

creciendo en el último trimestre del 2018 tenemos un 1%. Lo cual nos indica que tenemos 

un país con el 50 % tecnificado por el aproximado de cuentas de internet. 



“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL PROCESO DE RESERVA DE LOS 

SERVICIOS DE TURISMO EN LA EMPRESA ARRECIFE MARINO S.A.” 

  

25 
 

2.4. Marco legal   

2.4.1. Contenidos en internet  

Según el Art 2 de la ley de Comunicación. “Están excluidos del ámbito de 

regulación y control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las 

personas jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o 

institucionales” ( LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2014). 

2.4.2. Medios en internet 

Según el Art 3 de la ley de comunicación. Son también medios de comunicación 

aquellos que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido 

obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales 

tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación 

establece para los medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley.  ( 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2014). 

2.4.3. Del Registro Público de Telecomunicaciones 

Según el Art. 24. El Registro Público de Telecomunicaciones que estará a cargo de 

la ARCOTEL, contendrá la inscripción, modificación y cancelación de los títulos 

habilitantes por delegación y los títulos habilitantes para entidades y empresas públicas, 

los acuerdos y disposiciones de compartición de infraestructura, interconexión o cualquier 

otro documento relacionado a estos; conforme las secciones, requisitos, procedimientos y 

condiciones que prevé la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el presente Reglamento 

General y las demás regulaciones que emita la ARCOTEL para el efecto. (Decreto 

Ejecutivo 864, 2016). 
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2.4.4. De los derechos de los usuarios o consumidores de servicios electrónicos 

Consentimiento para aceptar mensajes de datos 

Según Art 48 la ley de comercio de electrónico. Previamente a que el consumidor o 

usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, 

debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que 

requiere para acceder a dichos registros o mensajes. (LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO., 2002). 

2.5. Variables y sus categorías fundamentales  

 

Figura 5: Variables dependiente e independiente 

Fuente: Sara Tumbaco Chilán  
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2.6.  Variables y sus características  

2.6.1. Variable independiente: Aplicaciones Móviles  

 

Figura 6: Variables Independiente  

Fuente: Sara Tumbaco Chilán 

2.6.2. Variable dependiente  

 

Figura 7: Variable dependiente 

Fuente: Sara Tumbaco Chilán 
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2.7. Definiciones de variable independiente 

2.7.1. Las Aplicaciones móviles  

Los dispositivos móviles actualmente tienen grandes volúmenes de almacenamiento 

que permiten el acceso a una gran cantidad de descarga de aplicaciones de diferentes 

áreas como: “Educación, Mercadotecnia, financiera cultural, deportiva, turística entre 

otras” (Liberos, 2014). Algunas de estas aplicaciones ya vienen en los equipos por 

defecto. 

2.7.2. Dispositivos móviles  

Son equipos pequeños que sirven para la comunicación con acceso a internet y con 

capacidad de almacenamiento, lo puede llevar en el bolsillo o en la cartera a cualquier 

lugar que desee. Se caracteriza por su variedad, su feroz competencia y por estar en 

constante progreso. El primer dispositivo móvil fue el Dynatac 8000x, que pesaba 800 

gramos en el año 1983. (Arroyo, 2013). 

En la actualidad hay una gran variedad que podemos escoger dependiendo del uso, 

el hardware es importante al momento del desarrollo de una aplicación debido a la 

capacidad de almacenamiento.  

2.7.3. Aplicaciones web 

Las aplicaciones son aquellas que toda su información es guardada en el navegador 

y necesita de el para ser ejecutada así mismo como internet para tener acceso a ella. Es 

muy usado debido a su fácil acceso porque no tiene la necesidad de instalar algún 

software para guardar información y acceder a ella, existen muchas páginas web en 

especial con fines educativos (Caivano, 2009). 
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2.7.4. Usuario  

Usuario es la persona que consta en un listado de una base de datos, por lo general 

posee una contraseña para el uso de una aplicación dependiendo cual sea su necesidad. 

(Avilés). 

2.7.5. Internet  

Es una red de varios tipos de enlaces, utilizando un leguaje de protocolo en común 

como TCP e IP. Esto es lo que nos permite estar informados y comunicados a nivel 

mundial, actualmente es muy beneficioso ya sea por asuntos laborables o familiares. 

2.8. Variable dependiente  

2.8.1. Proceso de reservas turísticas  

Los procesos de reservas son paso a seguir brindados por una empresa para detallar 

sus servicios y costos correspondientes para obtener un cupo de viaje en un sitio 

específico. 

(Ministerio de Educación y Ciencia). 

2.8.2. Turismo  

Actividades que ejecutan las personas durante su desplazamiento y alejamientos a 

otros lugares distintos a los que los rodean normalmente, en un tiempo prolongado menor 

a un año ya sea por motivos de negocios,  entretenimiento entre otros. El turismo en la 

actualidad es un atractivo turístico como pueden ser los museos, paisajes y otros lugares, 

porque anteriormente al turismo se le decía solo a los hoteles. (Novás, 2006). 
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2.8.3. Tipos de turismo   

Turismo interno: es aquel turismo dentro del mismo país, cuando las personas se 

dirigen a otros lugares que no es su lugar habitual. Por motivo de excursión o trabajo 

entre otros, en si genera beneficios económicos para nuestro país.  

Turismo receptor es cuando las personas viajan a otros países la cual genera 

ingreso al país q lo recibe ya sea por sus diferentes motivos.  

Turismo emisor son las personas residentes del país y luego viaja a su país natal, 

esto no es beneficioso para el país de residencia.  

Tecnología La tecnología es todo lo relacionado con la ciencia como son 

experimentos. (Definista, 2013). 

Técnica de la tecnología senda y manera de realizar algo que haya sigo 

comprobado científicamente para lograr un objetivo. (Ciencia, Método, Técnica, 

Tecnología, s.f.) 

Metodología son todas las gestiones y formas a seguir la lograr objetivo. 

Planificación realizar un listado de cada movimiento a seguir respetando cada uno 

para lograr un objeto. ( Pérez y Gardey, 2018). 

Servicio son labores ejecutada por una persona así otra, ya sea de una empresa 

pública o privada. (Definista, 2013). 
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2.9. Hipótesis  

La implementación de una aplicación móvil en la empresa turística Arrecife S.A., le 

permitirá mejorar los procesos de reservas de paquetes turísticos. 

Variable independiente  

Aplicación móvil.  

Variable dependiente. 

Procesos de reservas de paquetes turísticos. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO METODOLÓGICO    

3.1.  Tipo de Estudio 

El presente proyecto de investigación se ha desarrollado mediante los siguientes 

criterios: Diseño metodológico. 

Cuantitativo: Es todo lo que se pueda medir en cantidades que se puedan contar. 

(Dicionario ABC, 2018). 

La exploración se verificará de la siguiente manera:  

De campo: Se realizará el estudio a los miembros de Arrecife Marino S.A., así 

mismo a los habitantes y turistas del cantón Puerto López Provincia de Manabí. 

Por la naturaleza: es un sondeo que orienta a conclusiones y que origina cambios 

para la empresa de turismo Arrecife Marino S.A. 

Por los objetivos: es un análisis aplicado que nos conduce a solucionar 

inconvenientes que se presentan a la empresa de turismo Arrecife Marino S.A. 

3.2. Nivel de investigación  

Explotaría: Consiste en sondear datos para obtener la información relevante.  

Descriptivo: Consiente en determinar la representación, la observación, el análisis 

e interpretación de las condiciones existentes para aplicar algún tipo de comparación y 

poder intentar las relaciones, causa y efecto entre las variable de estudio. 



“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL PROCESO DE RESERVA DE LOS 

SERVICIOS DE TURISMO EN LA EMPRESA ARRECIFE MARINO S.A.” 

  

33 
 

3.3. Población y Muestra  

El análisis de investigación se lo realizará con los miembros de la empresa, turistas, 

y habitantes del cantón Puerto López provincia de Manabí con una población de 24.028 

personas distribuida de la siguiente manera. 

3.3.1. Muestra de población  

 

n=  

 

3.3.2. Muestra de turista 

 

n=  

 

Tabla 4 

 

 

 

 

(1,96^2)(24028)(95)(5) 

 (5^2)(24028-1)+(1,96^2)(95)(5) 

43845333.28 

 602499.76 

(1,96^2)(100)(95)(5) 

 ((5^2)(100-1)+(1,96^2)(95)(5) 

182476.   

 4299.76 
=42.44 

=73.77 
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3.3.3. Método estadístico    

 

n = 

 

Z= nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z)  

p=porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  

q= porcentaje de población que no tiene atributo deseado =1-p 

nota: cuando no hay indicador de la población que posee o no el atributo, 

se asume 50% para y 50 % para q 

N= Tamaño del universo (se conoce puesto que es finito) 

e= error de estimación máximo aceptado 

n= tamaño de la muestra. 

 

n=  

  

n=    

 

n=   

 

n=   

 

n   =   46.45 

La muestra de habitantes es de 46 para el proceso de la investigación. 

Z^2*N*P*q 
 e ^2*(N-1)+(Z^2*p*q) 

(1,96^2)(126)(95)(5) 
 ((5^2)(126-1)+(1,96^2)(95)(5) 

[(3.842)(126)(95)(5)] 

[(25)(125)+(3.842)(95)(5)] 

(484.042)(475) 

(3125)+(1824.95) 

22,9919.76 

4949.76 
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3.4. Técnica de recolección de información  

1. ¿Para qué? 

Para realizar un análisis de factibilidad de la implementación de una aplicación 

móvil para el proceso de reserva de los servicios de turismo en la empresa arrecife 

marino S.A. y poder fortaleces la hipótesis mediante las encuestas. 

2. ¿A qué persona u objeto? 

A los habitantes, turistas y a la empresa Arrecife Marino S.A. del cantón Puerto 

López provincia de Manabí. 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

Sobre el uso de la tecnología dentro de la empresa Arrecife Marino S.A. para 

mejorar los procesos de reservas turísticas. 

4. ¿Quién?  

Sara Kandy Tumbaco Chilán 

5. ¿Cuándo? 

En el mes de julio 2018 

6. ¿Lugar de recolección de información? 

En el Cantón Puerto López Provincia de Manabí  a los habitantes, clientes, y 

empresa Arrecife Marino S.A. 

7. ¿Cuántas veces? 

Una sola vez  

8. ¿Técnicas de investigación? 

Encuestas 

9. ¿Con que recursos?  

Cuestionario, papel y esfero. 
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3.5. Plan de procesamiento de información 

El procesamiento de información se lo efectuara de la siguiente manera: 

 Se realizará las preguntas de acuerdo a las opiniones de los turistas según la 

entrevista con el gerente de la empresa Arrecife Marino S.A. De acuerdo a la 

investigación que se está realizando.  

 Se estudiará cada pregunta cuidadosamente para descartar errores futuros o que 

desvíen la investigación. 

 La tabulación será mediante tablas según la variable, con datos que se presentarán 

mediante estudios estadísticos. 

 Exposición de gráficos y figuras de los efectos de las encuestas.  

 Análisis e interpretación de los resultados alcanzados después de cada gráfico. 

3.6. ANÁLISIS E INTERPRETAIÓN DE LOS DATOS   

3.6.1. Análisis de los datos  

Ya concluidas la recolección de información mediante encuestas se precederá a 

realizar el análisis de forma técnica y precisa para efectuar la interpretación 

comprensiva y científica  de los resultados. 

3.6.2. Interpretación de datos  

Las encuetas fueron realizada a los pobladores, turistas del cantón Puerto López 

provincia de Manabí y personal de la empresa Arrecife Marino S.A. 
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3.6.3. Encuesta a los Pobladores 

Pregunta N° 1 

¿Usted conoce una aplicación que promueva el turismo en el cantón Puerto 

López? 

Tabla 5 

  

 

Figura 8: Pobladores que no conocen una aplicación del cantón Puerto López  

Fuente: Encuesta estructurada 

Elaborado por: Sara Tumbaco 

 

Análisis: En los datos obtenidos se puede observar que tan solo 16 % de los 

pobladores encuestados manifiestan que, si conocen una aplicación móvil que promueven 

el turismo, el 84% manifiesta no conocer una aplicación móvil del Cantón Puerto López. 

Interpretación: La mayoría de las personas no conocen una aplicación móvil que 

promueva el turismo, lo que deja como evidencia que se puede hacer uso de una 

aplicación móvil 
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Pregunta N° 2 

¿Considera usted que se debería usar una aplicación móvil para promocionar 

el turismo en puerto López?    

Tabla  6  

 
 

 

Figura 9: Los que Consideran que se debe usa una aplicación para promocionar el Turismo en el cantón  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Como se puede observar tenemos un 99% de pobladores están de acuerdo 

que se debe utilizar una aplicación móvil para el cantón Puerto López, y el 1% dice que 

no se debe utilizar una aplicación móvil. 

Interpretación: Considerando las respuestas de los pobladores se puede decir que 

están de acuerdo en usar una aplicación móvil para promocionar el turismo, lo cual es 

aceptable para el análisis de factibilidad. 
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Pregunta N°3 

¿Considera usted que utilizar una aplicación móvil para promocionar el 

turismo en Puerto López, ayudará a preservar el medio ambiente? 

Tabla 7  

 
 

 

Figura 10: La mayor parte de los pobladores consideran que sí que ayuda mucho al medio ambiente 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: se ha obtenido un 48% de pobladores piensa que ayudará mucho, mientras 

que el 42% opina que solo será un poco lo que ayudará a preservar el medio ambiente y 

un 10 % considera que no ayudara al medio ambiente.  

Interpretación: Cómo se puede observar en los resultados la mayoría de los 

pobladores considera que si ayudaría a preservar el medio ambiente la utilización de una 

aplicación móvil y sería aceptada por porque así no se vería volantes por los pisos, 

brindando un catón más limpio a los turistas. 
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Pregunta N° 4 

De los siguientes medios para promocionar el turismo en Puerto López, 

¿conoce usted cuál es el más utilizado? 

Tabla 8  

 
 

 

Figura 11: Los diferentes medio que se usan para promocionar el turismo 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: mediante la información obtenida se determina que se usan varias formas 

de hacer publicidad como son: volantes, Trípticos, anunció por medio de comunicación, 

aplicaciones móviles.  

Interpretación: Según los resultados obtenidos se puede decir que las promociones 

que más se realizan son por medio de volantes y trípticos, lo cual nos demuestra la 

necesidad de la utilización de una aplicación móvil, sería muy valiosa. 
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Pregunta N° 5 

¿Considera usted que en la actualidad y de acuerdo a los avances tecnológicos, 

Las aplicaciones móviles aportan valor a la información turística, enriqueciendo la 

experiencia del turista durante y después de su viaje?  

Tabla 9 

 
 

 

Figura 12: Las aplicaciones móvil si aportan al turismo 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

 

Análisis: Según los datos obtenido los pobladores el 96% si considera que 

enriquece la experiencia del turista durante y después de su viaje y el 4% dice que no. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas encuetadas y 

a los avances tecnológicos en la actualidad es muy utilizado en los negocios para realizar 

diferentes tipos de transacciones y en este caso los pobladores consideran que es 

necesaria una aplicación móvil para promocionar el turismo. 
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Pregunta N° 6 

¿Considera usted que conocer con anterioridad los atractivos turísticos del 

Cantón Puerto López, contribuirá a optimizar su tiempo al momento de visitarlo? 

Tabla 10  

 

 
 

Figura 13: Los pobladores del cantón puerto López consideran que si debe  conocer con anterioridad los 

atractivos turísticos.  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Como se puede observar tenemos un 100% de pobladores que dice que 

conocer con anterioridad le ayuda a optimizar su tiempo. 

Interpretación: Se puede decir que están de acuerdo los pobladores que conocer 

con anterioridad los atractivos del cantón le ayudara optimizar tiempo, los turistas por 

medio de una aplicación móvil pueden observar los diferentes sitios turísticos. 
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Pregunta N° 7 

¿Dispone usted de un dispositivo móvil inteligente? 

Tabla 11  

 
 

 

Figura 14: Que disponen de dispositivo móvil  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

 

Análisis: Según los datos obtenidos el 75% de los pobladores usan dispositivos 

inteligentes, el 25% no. 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de las personas usan 

un dispositivo inteligente, lo cual demuestra que pueden descargar una aplicación móvil, 

que para la empresa Arrecife Marino S.A. Es beneficioso porque puede hacer sus reservas 

turísticas por este medio. 
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Pregunta N° 8 

¿Para qué utiliza más su dispositivo móvil? 

Tabla 12  

 
 

 

Figura 15: Lo que más usan los pobladores 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: según los datos obtenidos el 42 % de los pobladores usan más llamadas 

telefónicas, seguido por 24% de navegación web y así mismo el 24% de mensajes, el 4% 

todas, el 3% juegos. 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico el dispositivo móvil es más usado para 

llamada, navegación web y mensajes, lo cual demuestra que la mayor parte de los 

pobladores gastan más en llamadas telefónicas, pero también tienen accesos a internet en 

su dispositivo móvil, en este caso ya ahorrarían saldo de llamadas al momento de realizar 

sus reservas turísticas por medio de una aplicación móvil.  
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Pregunta N° 9 

¿Utiliza alguna aplicación móvil o web para realizar reservas turísticas? 

Tabla 13  

 
 

 

Figura 16: Los pobladores que usarían una aplicación móvil 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: El 60 % de la población si utilizarían una aplicación móvil, el 40% dicen 

que no reservarían una aplicación móvil. 

Interpretación: Se puede observar que la mayor parte de la población si usaría una 

aplicación móvil porque sería mucho eficiente que tener que ir a la agencia para verificar 

si hay cupo para realizar una reservación turística.  
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Pregunta N° 10 

¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

Tabla 14  

 
 

 

Figura 17: Sistema operativo que ´más poseen los pobladores 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Como podemos observar el 84% de los pobladores usan sistema operativo 

Android, el 9% usa iOS y el 7 %Windows. 

Interpretación: La mayor parte de población usa sistema Android lo cual es bueno 

porque se puede realizar una aplicación móvil para este sistema de manera sencilla y el 

costo es menor. 
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3.6.4. Encuesta a los Turistas 

Pregunta N° 1 

¿Conoce usted una aplicación móvil para hacer reservas turísticas en el 

cantón Puerto López? 

Tabla 15  

 

 

Figura 18: Los turista que conocen una aplicación móvil  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: el 67 % de los turistas no conoce una aplicación móvil para realizar 

reservaciones turísticas en la empresa, el 33% si conoce.  

Interpretación: Podemos observar en el gráfico que la mayoría no conoce una 

aplicación móvil para hacer reservas de paquete turísticos en la empresa turística  

Arrecife Marino S.A. la cual es factible para el análisis que se está realizando. 
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Pregunta N° 2 

¿Considera usted que se debe utilizar aplicaciones móviles para promocionar 

los paquetes turísticos en la empresa Arrecife Marino S.A.? 

Tabla 16  

 

 

Figura 19: Consideran que se debe usar una aplicación Móvil  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: según observamos el grafico el 63% de turista de la empresa están de 

acuerdo en utilizar una aplicación móvil y el 37% no. 

Interpretación: Según la encuesta realizada a los turistas podemos observar en el 

gráfico que la mayoría de turistas que acuden a la empresa Arrecife Marino está de 

acuerdo en usar una aplicación para realizar el proceso de reservas turísticas.  
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Pregunta N° 3 

¿Considera usted que utilizar una aplicación móvil para promocionar el 

turismo en Puerto López, ayudará a preservar el medio ambiente? 

Tabla 17 

 

Figura 20: Una aplicación móvil ayudara al medio ambiente 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

 

Análisis: El 46 % de opina no ayuda en nada al medio ambiente mientras el 28% 

piensa un poco y el 26%, considera que si ayuda mucho. 

Interpretación: La mayoría de los turistas opinan que no ayuda al medio ambiente 

mientras otros turistas opinan que si ayuda, porque son consiente de los papeles que se 

usan para promocionar el turismo. 
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Pregunta N° 4 

¿Cómo promociona actualmente Arrecife Marino S.A. sus paquetes 

turísticos? 

Tabla 18  

 

 

Figura 21: Como se promociona Arrecife Marino S.A. 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: podemos observar que el 33% de turistas son atraídos mediante trípticos, 

el 24% mediante redes sociales, el 22% por medio de la página web, el 14% mediante 

volantes y por último el 7% por medios de comunicación. 

Interpretación: Podemos observar que la mayor parte de los turistas son atraídos 

por medio de trípticos, a su vez también vemos que se informan por medio de redes 
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sociales lo cual es factible porque nos ayuda corroborar que el análisis que estamos 

realizando para los procesos de reservas turísticas es fiable. 
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Pregunta N°5 

¿Considera usted que en la actualidad y de acuerdo a los avances 

tecnológicos, Las aplicaciones móviles aportan valor a la información 

turística, enriqueciendo la experiencia del turista durante y después de su 

viaje? 

Tabla 19  

 

 

Figura 22: El avance tecnológico aporta al Turismo 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: El 53% de turistas dicen que no aporta la tecnología en el turismo 

mientras que el 47% piensa que sí. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico  los turistas opinan que la tecnología no 

ayuda a fomentar el turismo. 
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Pregunta N° 6 

¿Considera usted que conocer con anterioridad los atractivos turísticos del 

Cantón Puerto López, contribuirá a optimizar su tiempo al momento de 

visitarlo? 

Tabla 20  

 

 

Figura 23: Conocer ayuda optimizar el tiempo 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: De los datos obtenidos se determina que el 56% de turistas consideran 

que, si sería bueno conocer con anterioridad los atractivos turísticos del cantón Puerto 

López porque les va a permitir optimizar tiempo al momento de visitarlo, el 44% 

considera que no. 

Interpretación: Conforme con los resultados se concluye que la mayoría de los 

turistas consideran que conocer con anterioridad los atractivos turísticos del cantón Puerto 

López, ayudará optimizar su tiempo, con la utilización de una aplicación móvil sería 

mucho más fácil observar los sitios turísticos.   
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Pregunta N°7  

¿Dispone usted de un dispositivo móvil inteligente? 

Tabla 21 

 
 

 

 

Figura 24: Dispositivo móvil disponible 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de los turistas encuestados 

cuentan con un dispositivo móvil inteligente con sistema operativo Windows, iOS o 

Android. 

Interpretación: La mayor parte de los turistas usan dispositivos inteligentes, que 

brindan una variedad de opciones y aplicaciones lo cual es una ventaja para el usuario que 

lo posee, y esto aporta a mi análisis ya que los dispositivos móviles son una herramienta 

necesaria para demostrar la factibilidad de una aplicación móvil.  
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Pregunta N° 8 

¿Qué es lo que más usas en tu dispositivo móvil? 

Tabla 22 

 

 

Figura 25: Que es lo que más usa un turista  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Según los datos calculados se obtiene que el 40% de los turistas utilizan 

más mensajes en su dispositivo móvil, el 31% de navegación web, el 13% en llamadas 

telefónicas, el 9% en juegos y el 7% búsquedas turísticas.  
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Interpretación: Según los resultados obtenidos de las encuetas a los turistas la 

mayor parte hace uso de mensajes y otra parte navega en la web, que hace evidente el uso 

de internet, lo cual aporta al análisis de factibilidad para mejorar los proceso de reservas 

turísticas y así mantener actualizada la información a los usuarios y a la empresa. 
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Pregunta N° 9 

¿Utiliza alguna aplicación móvil o web para realizar reservas turísticas? 

Tabla 23 

 

 

Figura 26: Que si utilizarían una aplicación móvil 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: De los datos obtenidos se puede observar que el 70 % de los turistas usan 

una aplicación móvil o página web para hacer reservas turísticas, y el 30 % no lo usa. 

Interpretación: La mayoría de los turistas conocen una aplicación móvil y página 

web de cual hacen uso para obtener cierta información, para luego mediante una llamada 

o usando el WhatsApp que es una aplicación para pedir información, que demuestra que 

los clientes si están familiarizado con una aplicación móvil, y este es un factor importante 

para el análisis de factibilidad. 
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Pregunta N° 10  

¿Qué sistema operativo tiene su dispositivo móvil? 

Tabla 24  

 

 

Figura 27: Sistema Operativo más usado 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Según los datos obtenidos el 59% turistas encuestados tiene un dispositivo 

móvil con sistema Android, el 29% con sistema Windows y el 12% iOS. 

Interpretación: Se muestra que la mayoría de turistas poseen dispositivos móviles 

con sistema Android a diferencia de Windows e iOS, esto nos ayuda la investigación 

porque demuestra que se puede usar una aplicación móvil. 
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3.6.5. Empresa 

Pregunta N° 1 

¿Utiliza algún tipo de herramienta tecnológica para el proceso de reserva 

turística? 

Tabla 25 

 

 

Figura 28: Utiliza la tecnología  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: De acuerdo al grafico el 90% de las personas que trabajan en Arrecife 

Marino S.A. utilizan una herramienta tecnológica y un 10% dice que no. 

Interpretación: La mayoría de las personas usan una herramienta tecnológica en la 

empresa la cual ayuda a que se puedan acoplar a una nueva herramienta. 
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Pregunta N° 2 

¿Utiliza alguna herramienta tecnológica para conocer las necesidades de los 

clientes? 

Tabla 26 

 

 

 

Figura 29: Conoce la necesidad de su clientes 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: De los datos obtenido se determina que el 90% de la empresa expresa 

utilizar herramienta tecnológica para conocer las necesidades del cliente y el 10% que no. 

Interpretación: Conforme los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de la 

empresa usa herramientas tecnológicas para conocer las necesidades de los turistas. 
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Tabla 27 

 

 

Figura 30: Que es lo que más usa  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: De acuerdo al grafico podemos concluir que el 67% de la empresa usa 

dispositivo móvil como herramienta tecnológica para conocer las necesidades de sus 

clientes y el 33% utiliza la página web. 

Interpretación: Acorde a los resultados obtenidos podemos decir que la mayoría 

de las personas que trabajan en la empresa Arrecife Marino S.A. utilizan como 

herramienta tecnológica los dispositivos móviles para conocer las necesidades de sus 

clientes. 
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Pregunta N° 3 

¿Qué recursos utiliza para obtener información acerca de los clientes? 

Tabla 28 

 

 

 

Figura 31: recurso para conocer la necesidad del cliente 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Según el gráfico el 70% de la empresa obtiene información de sus clientes 

por medio de una entrevista y el 30 % que por medio de otros medios. 

Interpretación: Existe una gran mayoría que considera que se obtiene información 

de sus clientes por medio de una entrevista, mediante el cual se puede determinar los 

inconvenientes que presentan los clientes al momento de realizar las reservas turísticas. 
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Pregunta N°4 

¿Sabe usted que, con el auge del uso de las herramientas tecnológicas los 

negocios mejoraran considerablemente la productividad, los ingresos, las 

utilidades...etc.? 

Tabla 29 

 

 

Figura 32: Es muy beneficiosa la tecnología en los negocios  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Con la tabulación de los datos se determina que el 100% de la empresa 

está de acuerdo de usar una herramienta tecnológica en la actualidad es fundamental en 

los negocios para generar más ingresos. 

Interpretación: Cómo podemos observar en el gráfico todos los integrantes de la 

empresa consideran, que utilizar una herramienta tecnológica mejorara considerablemente 

la productividad, los ingresos y las utilidades lo cual es muy útil en la empresa para 

mejorar su economía. 
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Pregunta N° 5  

  ¿Estaría dispuesto a usar una herramienta tecnológica (aplicación móvil) 

para promocionar sus servicios turísticos? 

Tabla 30: 

 

 

 

Figura 33: Usaría una aplicación móvil 

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: con la tabulación de los datos se determina que el 100% de la empresa 

está de acuerdo en usar una herramienta tecnológica para promocionar sus servicios 

turísticos. 

Interpretación: Cómo podemos observar todos consideran que si utilizarían una 

aplicación móvil para promocionar sus servicios turísticos, lo cual demuestra que todos 

los integrantes de la empresa están dispuestos a un cambio en el proceso de reservas 

turísticas. 
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Pregunta N° 6 

  ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por una herramienta tecnológica que le 

permita mejorar su promoción y captar más clientes? 

Tabla 31 

 

 

Figura 34: Invertiría  

Fuente: Encueta estructurada  

Elaborado por: Sara Tumbaco 

Análisis: Se obtuvo mediante la encuetas realizada en la empresa arrecife Marino 

S.A. que el 50% considera que puede ser más de 500 dólares, el 30 % que debe ser entre 

300,00 ha 400,00 dólares y un 20 % expresa que de 100,00 a 200,00 dólares.  

Interpretación: Considerando los resultados de las encuestas realizadas a la 

empresa Arrecife Marino S.A. puedo concluir que están dispuestos a invertir más de $500 

dólares porque sería beneficioso para la economía de la empresa. 
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CAPÍTULO 4  

PROPUESTA 

TEMA: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

APLICACIÓN MOVIL PARA EL PROCESO DE RESERVA DE LOS SERVICIOS DE 

TURISMO EN LA EMPRESA ARRECIFE MARINO S.A. 

4.1. Objetivo de la propuesta 

Analizar la factibilidad de una aplicación móvil para mejorar los procesos de 

reservas turísticas en la empresa Arrecife Marino S.A.  

4.2.  Justificación 

El análisis de investigación fue desarrollado para demostrar cuan viables son 

Actualmente las aplicaciones móviles en el mundo laboral para llevar acabo los procesos 

de reservas turísticas y así informar a sus clientes. 

El presente análisis demuestra que la empresa que se dedica promocionar paquetes 

turísticos le sería favorable una aplicación para que sea reconocida a nivel mundial en el 

turismo. 

4.3. Antecedentes de la propuesta 

Después de haber realizado un estudio de investigación mediante entrevista y 

encueta,  teniendo en cuenta las observaciones como, que las personas de Arrecife Marino 

S.A. utilizan dispositivos móviles con sistema Android que es un sistema de código 

abierto y también podemos llegar a la conclusión que no se usa una aplicación móvil para 
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realizar procesos de reserva, la cual sería muy favorable para los clientes porque no 

tendrían que viajar hasta la empresa para solicitar información sobre si existe o no cupo 

para navegar ese día. 

También se puede ver el interés de los pobladores, turistas y empresa que les 

agradaría tener una aplicación no solo para informase si no para ya estar seguros de su 

reservación.  

4.4. Descripción de la propuesta 

Analizar si es factible el desarrollo de una aplicación móvil, con la cual se 

procederá a automatizar los procesos manuales, de esta forma se optimizara el tiempo de 

respuesta al brindar información así mismo el tiempo que lleva el realizar una reserva 

para un viaje. 

4.5. Impactos  

4.5.1. Impacto económico 

Costos de adquirir o desarrollar un aplicativo móvil 

Si voy a promocionar los servicios por medio de la afiliación a una web 

Visual Studio-Xamarin es una plataforma que nos brinda comodidad al momento de 

desarrollar aplicaciones móviles, su versatilidad para el desarrollo multiplataforma la 

hace eficiente ya que nos brinda en un solo software todo lo que necesitamos al momento 

de desarrollar. Su precio es accesible y te brinda la comodidad de adquirir una licencia 

anual o mensual para obtener todos los beneficios. (Microsoft, 2017). 
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Tabla 32:  

 

4.5.2.  Impacto Tecnológico 

El análisis de los proceso de la empresa Arrecife Marino S.A. Permite demostrar la 

factibilidad de uso de una aplicación móvil que va ayudar a optimizar tiempo y dinero e 

informar, promocionar, fidelizar y atraer clientes, y así brindar un mejor servicio. 

4.5.3.  Impacto Ambiental  

Se estima que el uso de la aplicación móvil ayudara a reducir el uso del papel que se 

entrega cada vez que algún turista se acerca a pedir información, así mismo al momento 

de realizar el viaje no se le entregaría información física más bien el turista haría uso de la 

aplicación para poder ir obteniendo información del sitio que va a visitar. 

4.5.4.  Impacto Social 

El  principal  beneficio de contar con una aplicación  móvil  es  dar a conocer a la 

sociedad  los servicios  que ofrece la  empresa  además de automatizar los procesos  de 

reserva de la misma. 

 



 

 
 

4.6. Procesos de reservas Procesos en Arrecife Marino S.A  

4.6.1. Actualidad 

 

Figura 35: Diagrama de Flujo de la actualidad 

Fuente: Sara Tumbaco Chilán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA EL PROCESO DE RESERVA DE LOS 

SERVICIOS DE TURISMO EN LA EMPRESA ARRECIFE MARINO S.A.” 

  

71 
 

Procesos de reserva en Arrecife Marino S.A  

4.6.2. Propuesta 

  

 

 

Figura 36: Diagrama de Flujo de la Propuesta  

Fuente: Sara Tumbaco Chilán 
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4.7. Conclusiones  

El análisis de resultado del proyecto se lo realizó para verificar la factibilidad de 

una aplicación móvil para mejorar los procesos de reservas turísticas en la empresa 

Arrecife Marino S.A. Para lo cual fueron considerados los siguientes aspectos: 

económico, social, tecnológico y operativo. Para de esta manera llevar un mejor control 

de sus clientes y organización. 

Mediante las entrevistas realizadas al gerente de la empresa y las encuestas 

realizadas a los pobladores y turistas en el cantón Puerto López, se pudo identificar que 

no conocen una aplicación móvil para realizar el proceso de reservas turísticas en la 

empresa Arrecife Marino S.A. 

Por lo cual se requiere el uso de una aplicación móvil para realizar procesos de 

reservas turísticas, que además promueva el turismo haciendo conocer su cultura y sus 

atractivos, considerando que en la actualidad las herramientas tecnológicas son muy 

beneficiosas para automatizar algunos procesos en la empresa, tomando en cuenta los 

medios que utilizan para promocionar sus servicios actualmente no obtienen muchos 

beneficios.  

Se ha considerado que los integrantes de la empresa están dispuestos a realizar un 

cambio,  haciendo el uso de una aplicación móvil y con esto también ayudando a los 

clientes a optimizar tiempo, además los turistas pueden conocer otros lugares turísticos. 

De acuerdo con el análisis realizado mediante la información obtenida de la 

empresa puedo decir que está dispuesta a invertir en una aplicación móvil para el proceso 

de reserva de los servicios de turismo. 
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4.8. Recomendaciones  

Mediante la información recopilada y de acuerdo a los resultados obtenidos se 

recomienda a la gerencia de la empresa Arrecife Marino S.A.: 

 

 La utilización de una aplicación móvil para mejorar los procesos de reservas 

turísticas y de esta manera atraer clientes. 

 Una vez implementada la aplicación, socializar con los habitantes y turistas 

mediante correos, redes sociales. 

 Posesionar la aplicación móvil en el área del turismo. 

 Informar a los clientes de los paquetes turísticos, promociones y precios. 

 Realizar diseño de publicidad turística para la empresa Arrecife Marino S.A. 
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ANEXOS A. Cuestionario a los pobladores 

Cuestionario dirigido a los pobladores del Cantón Puerto López. 

Para realizar el análisis de factibilidad de la implementación de una aplicación móvil 

para el proceso de reserva de los servicios de turismo en la empresa Arrecife Marino 

S.A. 

1. ¿Usted conoce una aplicación que promueva el turismo en el cantón Puerto 

López? 

Si 

No 

2. ¿Considera usted que se debería usar una aplicación móvil para promocionar el 

turismo en puerto López?  

Si   

No 

3. ¿Considera usted que utilizar una aplicación móvil para promocionar el turismo en 

Puerto López, ayudará a preservar el medio ambiente? 

Nada  

Poco 

Mucho 

4. De los siguientes medios para promocionar el turismo en Puerto López, ¿conoce 

usted cuál es el más utilizado?  

Volantes  

Trípticos 

Anuncio por medios de comunicación  

Aplicaciones móviles 
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5. Considera usted que en la actualidad y de acuerdo a los avances tecnológicos, 

¿Las aplicaciones móviles aportan valor a la información turística, enriqueciendo 

la experiencia del turista durante y después de su viaje?  

 Si  

No  

6. ¿Considera usted que conocer con anterioridad los atractivos turísticos del Cantón 

Puerto López, contribuirá a optimizar su tiempo al momento de visitarlo? 

Si 

No 

7. ¿Dispone usted de un dispositivo móvil inteligente? 

Si                                                                            

No  

8. ¿Para qué utiliza más su dispositivo móvil? 

Mensajes 

Juegos   

Navegación web 

Llamadas telefónicas 

Turismo 

Otros_____________________ 

9. ¿Utiliza alguna aplicación móvil o web para realizar reservas turísticas? 

Si   

No      

10. ¿Qué sistema operativo posee su dispositivo móvil? 

IOS    Android  Windows 

ANEXOS B. Cuestionario a los Turistas  
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Cuestionario dirigido a los turistas del Cantón Puerto López. 

Para realizar el análisis de factibilidad de la implementación de una aplicación móvil 

para el proceso de reserva de los servicios de turismo en la empresa Arrecife Marino 

S.A. 

1. ¿Conoce usted una aplicación móvil para hacer reservas turísticas en el cantón 

Puerto López? 

Si  

No  

2. ¿Considera usted que se debe utilizar aplicaciones móviles para promocionar los 

paquetes turísticos en la empresa Arrecife Marino S.A.? 

Si 

No 

3.  ¿Considera usted que utilizar una aplicación móvil para promocionar el turismo 

en Puerto López, ayudará a preservar el medio ambiente? 

 

Nada  

Poco 

Mucho 

4. ¿Cómo promociona actualmente Arrecife Marino S.A. sus paquetes turísticos? 

Tríptico 

Volantes 

Página web 

Redes sociales 

Medio de comunicación  
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5. ¿Considera usted que en la actualidad y de acuerdo a los avances tecnológicos? 

¿Las aplicaciones móviles aportan valor a la información turística, enriqueciendo 

la experiencia del turista durante y después de su viaje?  

Si 

No 

6. ¿Considera usted que conocer con anterioridad los atractivos turísticos del Cantón 

Puerto López, contribuirá a optimizar su tiempo al momento de visitarlo? 

Si 

No 

7. ¿Dispone usted de un dispositivo móvil inteligente? 

Si                                                                            

No  

8. ¿Qué es lo que más usas en tu dispositivo móvil? 

Mensajes 

Juegos   

Navegación web 

Llamadas telefónicas 

Buscaría turísticos 

9. ¿Utiliza alguna aplicación móvil o web para realizar reservas turísticas? 

Si   

No      

10. ¿Qué sistema operativo tiene su dispositivo móvil? 

 

Android        IOS   Windows  
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ANEXOS C. Cuestionario para la Empresa 

Estas preguntas están diseñadas a todos los que integran la empresa Arrecife 

Marino S.A. 

1. ¿Utiliza algún tipo de herramienta tecnológica para el proceso de reserva turística? 

Si    

No        

2. ¿Utiliza alguna herramienta tecnológica para conocer las necesidades de los 

clientes?  Cual………………… 

Si    

No 

(Si la respuesta es sí, que indique cuál) 

3. ¿Qué recursos utiliza para obtener información acerca de los clientes? 

Encuestas     

Entrevistas          

Otros………………  cual……………. 

4. ¿Sabe usted que, con el auge del uso de las herramientas tecnológicas los negocios 

mejoraran considerablemente la productividad, los ingresos, las utilidades...etc.? 

Si  

No  

5. ¿Estaría dispuesto a usar una herramienta tecnológica (aplicación móvil) para 

promocionar sus servicios turísticos? 

Si    

No  
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por una herramienta tecnológica que le 

permita mejorar su promoción y captar más clientes? 

100-200 

300-400 

Más de 500 

 

 

  

 


