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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del comercio electrónico como alternativa para 
mejorar la oferta en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil en el período del 2013 al 2018. A 
través de varios análisis en cuanto a los establecimientos de alojamientos turísticos según la 
categorización de los más sobresalientes para esta investigación como lo son los de 5,4 y 3 
estrellas. En la actualidad el comercio electrónico ha ganado mayor participación en el sector 
hotelero y es importante para el desarrollo del sector adoptar innovaciones tecnológicas que les 
ayude a ofertar sus servicios de hospedaje de forma idónea en el mercado, en ese contexto el 
comercio electrónico surge como una alternativa viable y rentable con respecto a la 
tradicionalmente utilizada por los empresarios hoteleros. El estudio se realiza mediante una 
metodología investigativa con herramientas estadísticas que permitieron obtener resultados 
concluyentes para la toma de acciones en el uso del comercio electrónico en el sector hotelero, 
apoyadas en las diversas teorías explicadas en el marco teórico de este estudio, además se 
plantea una propuesta aplicable teniendo en cuenta el entorno del sector hotelero de la ciudad, 
considerando las principales barreras que impiden el desarrollo del comercio electrónico. 

 

Palabras Claves: Comercio electrónico, Guayaquil, Sector hotelero, Turismo, Negocios 

Digitales. 
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Abstract 

The present work aims to study electronic commerce as an alternative to improve the offer in the 
hotel sector of the city of Guayaquil in the period from 2013 to 2018. Through several analyzes 
regarding tourist accommodation establishments according to categorization of the most 
outstanding for this investigation as are those of 5.4 and 3 stars.  At present, electronic commerce 
has gained greater participation in the hotel sector and it is important for the development of the 
sector to adopt technological innovations that help them offer their lodging services in an ideal 
way in the market, in that context electronic commerce emerges as a viable and profitable 
alternative with respect to that traditionally used by hotel entrepreneurs.  The study is carried out 
by means of a research methodology with statistical tools that allowed to obtain conclusive 
results for the taking of actions in the use of electronic commerce in the hotel sector, supported 
by the various theories explained in the theoretical framework of this study, in addition a 
applicable proposal taking into account the environment of the hotel sector of the city, 
considering the main barriers that prevent the development of electronic commerce. 
 

Keywords: E-commerce, Guayaquil city, Hotels, Turism, Digital Bussiness.
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Introducción 

La era de la digitalización ha significado que el comercio evolucione, entiéndase por 

comercio la acción de intercambiar bienes o servicios para cubrir una necesidad a cambio 

de dinero, y a pesar que la esencia del concepto del comercio se mantiene a lo largo de la 

historia es la forma de realizarlo que ha tenido cambios sustanciales, el consumidor tiene 

acceso a todo tipo de información desde su hogar este nivel de accesibilidad a marcado 

una tendencia en la sociedad actual. 

Los hábitos del consumidor son muy inestables lo que implica desafíos constantes para 

los ofertantes de productos o servicios para satisfacer a sus clientes, la innovación 

constante en las formas de llegar al consumidor hoy en día forma parte de los planes 

estratégicos y si hablamos de formas existe una tendencia que crece exponencialmente en 

el mundo actualmente y es el comercio electrónico. 

No obstante, el comercio electrónico no nace recientemente su origen data de los años 

de 1920 en los Estados Unidos donde surgió la venta por catálogo; era una manera 

novedosa de ofrecer un producto sin ver el mismo y poder llegar a zonas inaccesible, para 

el año de 1960 se inventó en el mismo país una forma de Intercambio de Datos 

Electrónicos llamado EDI.  

La historia del e-Commerce o en español llamado comercio electrónico prácticamente 

data desde este punto EDI, a raíz de eso las empresas empiezan a realizar transacciones 

electrónicas comerciales y así fueron surgiendo diferentes alternativas de comercio 

electrónico hasta finales de los 90 aquí obtuvo su boom a nivel mundial creando portales 

exclusivos como eBay y Amazon y hasta hoy siguen con grandes crecimientos. 

En Ecuador el comercio electrónico también está en crecimiento y ha ganado mucho 

mercado en los últimos años, en los diferentes sectores de la economía a nivel nacional. El 

sector hotelero debe estar a la vanguardia en cuanto se refiere a las diversas formas de 

ofertar sus servicios, ya que en la actualidad las plataformas digitales son las nuevas 

modalidades de reservas para el turismo local e internacional. 

El sector hotelero en la ciudad de Guayaquil es sumamente importante ya que la urbe 

porteña acumula gran concentración de turismo nacional como internacional, por ser una 

de las ciudades principales del Ecuador ya que es considerada la capital del comercio de 

nuestro país  y los empresarios hoteleros realizan grandes inversiones en cuanto a la 

innovación tecnológica para conseguir estar al alcance de cualquier tipo de consumidores 
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y ofertar sus servicios de hospedaje mediante sus páginas web o plataformas dedicadas a 

la e-Commerce necesario para mejorar cada día. 

Dicha investigación nace ante un problema detectado en cuanto a la forma de ofertar 

los servicios en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil, ya que se encuentran 

deficiencias al momento de realizar búsquedas en las páginas web y en las plataformas 

digitales con respecto a la información solicitada por los consumidores, es decir, los 

turistas, como también poco conocimiento en los usuarios de extractos sociales medios-

bajos. 

En el primer capítulo se presenta y desarrolla las generalidades de nuestra investigación 

además de la delimitación a la que se reduce la misma. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, el cual nos permite analizar las 

diferentes teorías y posturas referentes al comercio electrónico y sus diversas 

conceptualizaciones como también el marco legal que rige al comercio electrónico en el 

Ecuador. 

En el tercer y cuarto capítulo se presenta el marco metodológico que se va a aplicar en 

la investigación y se muestra el análisis de los datos que se obtuvieron mediante la 

aplicación de las encuestas a realizarse y los resultados que arrojan estos análisis en 

cuanto al tema de estudio. 

En el quinto capítulo se realiza la propuesta para solventar las barreras que presenta el 

comercio electrónico para potenciar su expansión y mejorar la oferta en el sector hotelero 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

1 El problema de la investigación 

 

 Planteamiento del problema 

El comercio es la forma de fomentar el crecimiento y desarrollo de un país, realizando 

valoraciones a través del tiempo y clasificándolas por sectores e industrias, con esta 

premisa entendiendo la importancia que implica para una población el comercio como tal 

es importante analizar su entorno, sus componentes, el comportamiento del mismo en los 

diferentes sectores. 

La presente investigación tiene el objetivo de estudiar y analizar el sector hotelero 

frente al emergente comercio electrónico que crece exponencialmente a nivel global y se 

posiciona como la mejor opción para ofertar el servicio de hospedaje, el estudio tendrá 

lugar en la ciudad de Guayaquil capital comercial del país donde se evidencia un gran 

potencial en el sector hotelero y es una de las ciudades con más accesibilidad tecnológica 

del país a pesar de eso existe el cuestionamiento si la ciudad cuenta con las plataformas, 

medios y la planificación respectiva para hacer uso del comercio electrónico como 

herramienta primordial para la oferta del servicio de hospedaje. 

La ciudad de Guayaquil se proyecta como una de las ciudades cumbres en América 

Latina para el turismo de negocios, este anhelo guayaquileño implica tener un giro 

sustancial en la oferta del sector hotelero y en la manera de cómo la  oferta llega al 

consumidor, en este efecto tienen lugar las plataformas digitales o comercio electrónico 

que desde su inclusión parcial al sistema hotelero en la ciudad de Guayaquil son 

consideradas una herramienta clave en los planes estratégicos de las empresas que los han 

ejecutado, para demostrar en su totalidad esta hipótesis en la presente investigación  se 

plantea el análisis   exhaustivo del comercio electrónico como alternativa para mejorar la 

oferta del sector hotelero de la ciudad de Guayaquil tomando como referencia los 

acontecimientos, estadísticos, del período 2013 – 2018. 

El impacto de las tecnologías cada vez juega un rol más importante en la vida de los 

consumidores ecuatorianos y ha cambiado la forma de adquirir un bien o un servicio, cada 

día aumentan, aunque a paso lento la cantidad de empresas o personas que ofrecen algún 

tipo de servicio o algún bien por medio de plataformas o redes sociales actualmente en el 

país. 
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El informe realizado por la Universidad Espíritu Santo y liderado por la Cámara 

Ecuatoriana de Comercio Electrónico desarrolló un informe de los antecedentes y situación 

del e-commerce en Ecuador afirma: 

“Ecuador es un país que promete tener un gran potencial en materia de comercio 

electrónico su población busca constantemente información mediante el internet y en la 

actualidad el 35% de la población realiza compras de manera regular en línea” 

(Observatorio de Comercio Electrónico de la Universidad Espíritu Santo – UEES, 2017). 

Sin embargo, nuestro país debe enfrentar grandes barreras predominantes en el 

consumidor ecuatoriano que obstaculizan la proyección del comercio electrónico, la 

principal es la inseguridad que percibe el consumidor de compartir su información, de 

realizar los pagos y de la información que transmiten las plataformas digitales.  

Al existir grandes avances en cuanto a la tecnología es de vital importancia que en un 

mundo globalizado los países pequeños como el nuestro también estén a la vanguardia a 

las mejoras que existen a nivel mundial y éste se dé por medio de los distintos medios y de 

diferentes herramientas como por ejemplo a través de los sistemas de comunicación 

satelitales y herramientas portátiles, en nuestro país las compras online de productos se 

realizan en su mayoría a tiendas extranjeras la mayoría de usuarios prefiere hacerlo por la 

confianza que estas le brindan al consumidor, es un rubro que las empresas hoteleras que 

operan en la ciudad de Guayaquil vienen trabajando constantemente por eso los usuarios 

no presentan objeciones al momento de adquirir servicios en las tiendas nacionales  y en 

ese sentido los pasajes de avión ocupan el primer rubro seguido del sector hotelero. En 

cuanto al sector hotelero se refiere existen varios problemas que se presentan al momento 

de ofertar sus servicios a través del comercio electrónico, ya que es común notar que no 

todos los hoteles cuenten con el conocimiento de la interacción con sus clientes por medio 

de plataformas que ayuden a mejorar su incremento en la demanda de sus servicios; o 

incluso muchos usuarios no estén familiarizados con este tipo de interacción y encuentren 

mucha desconfianza al momento de requerir servicios de hospedaje por medio de 

plataformas de comercio electrónico y esto incida en la oferta del sector hotelero en la 

ciudad de Guayaquil.  
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Figura 1. Árbol de problemas elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

 

El comercio electrónico en Guayaquil se enfrenta a estas barreras de manera emergente 

y los esfuerzos en el corto plazo deben ser canalizados para superarlas. 
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 Falta de educación digital de los consumidores objetivos. Una 

problemática que enfrenta el desarrollo del sector hotelero en el comercio electrónico en 

Guayaquil es el desconocimiento que tiene el usuario para acceder a las diferentes 

plataformas digitales existentes para contratar el servicio, en un nivel corporativo no se 

presenta tal inconveniente pues la totalidad de este servicio se contrata mediante las 

respectivas plataformas, sin embargo, el consumidor final si presenta inconvenientes para 

realizar uso de la compra online del servicio. 

 Inseguridad en la forma de pago- desconfianza del manejo de 

información personal de usuario.  Estas dos barreras son la causa de un alto porcentaje 

de que el consumidor final en Guayaquil no compre en línea existe mucha desconfianza en 

realizar pagos en línea y también de compartir sus datos personales por miedo a llegar a 

sufrir estafas en ese sentido se debe establecer medidas y comunicarlas al usuario. 

 Publicidad engañosa. El consumidor guayaquileño además se siente 

vulnerable a que la información expuesta en las plataformas digitales sea falsa y los lleve a 

realizar una mala compra, expone la necesidad de ver un agente vendedor que los asesore 

o un televendedor que atienda las novedades, objeciones o lo asesore. 

 Carencia de entidad reguladora de las plataformas digitales. El 

comercio electrónico ha significado un aporte relevante para el sector hotelero no obstante 

la nulidad de una entidad regulatoria de lo que se ofrece en la red genera complicaciones 

de cara al consumidor como ser víctimas de publicidad engañosa y en ciertos casos de 

estafas digitales esta situación pasa a nivel global inclusive en países mucho más 

desarrollados que el nuestro, por ello es pertinente analizar qué acciones se han tomado 

entre el 2013-2018 para prevenir esta problemática o en su defecto reducir el riesgo para el 

consumidor final. 

 Monopolio de las principales cadenas hoteleras.  En todo tipo de mercado el 

acceso tecnológico significa una ventaja competitiva frente a tus competidores y por lo 

general son las compañías con más recursos que acceden a ella y agrandan la brecha entre 

grandes empresas con pequeñas y medianas empresas; este comportamiento de igual forma 

se puede reflejar en el sector hotelero, la red con sus plataformas que permiten dinamizar 

el comercio no dejan de ser un negocio en donde tendrán más cabida los hoteles con más 

recursos, por ello es importante fomentar la accesibilidad y conocimiento a las plataformas 

digitales de todo el sector hotelero. 
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 Hábitos del consumidor en un mundo globalizado. La globalización hoy 

en día es sinónimo de versatilidad, de cambios constantes y accesibilidad a la información, 

esto en el mediano y largo plazo significa un problemática pues los hábitos del consumidor 

varían con mayor frecuencia y llevándolo al campo investigado es una variable que 

debemos considerar a mediano y largo plazo pues la manera de como el consumidor 

adquiere el servicio hotelero hoy es probable que cambie significativamente el día de 

mañana esto complica la inversión en el comercio electrónico. 

 

  Justificación 

La tecnología es una herramienta que necesita ser utilizada correctamente para mejorar 

el estilo de vida de las personas con esta premisa el objetivo de la investigación es analizar 

las oportunidades de mejoras para implementar el comercio electrónico de manera más 

eficiente en Guayaquil y de esta forma mejorar la oferta del sector hotelero. 

La investigación tiene lugar además por la influencia que está teniendo en el comercio 

las plataformas digitales en los últimos años y en el sector turístico que es donde los 

hoteles tienen prácticamente su giro de negocio los datos indican que la proyección del 

consumidor en plataformas digitales aumentará en los años venideros. Es fundamental que 

primero todo el sector hotelero este consciente de estos cambios en el consumo del 

servicio y para ello analizaremos ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? el comercio electrónico ha 

llegado a tener un poder determinante a nivel global para el desarrollo del sector hotelero, 

razón suficiente para la investigación que se realiza, para que esta sirva como herramienta 

para identificar las barreras y oportunidades existentes en Guayaquil para la explotación y 

desarrollo del comercio electrónico en el sector hotelero. 

Además, analizaremos las debilidades del comercio electrónico en Guayaquil desde el 

punto de vista legal, económico y social que nos permita determinar soluciones y 

estrategias viables para mejorar el sistema de comercio electrónico con enfoque al sector 

hotelero. 

 

 Delimitación del problema 

La delimitación de la investigación es en la ciudad de Guayaquil entre el año 2013 – 

2018; y servirá para determinar la viabilidad del comercio electrónico como alternativa 

principal para la oferta del sector hotelero en los próximos años. 
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 Formulación del problema 

Se identifica un alto grado de desconocimiento en la sociedad guayaquileña en el uso 

de esta herramienta como medio para potenciar sus negocios, se observa en el mercado 

una polarización en el sector hotelero nuevo de la ciudad frente al tradicional es decir un 

porcentaje de negocios aún no utilizan las plataformas digitales para ofertar su servicio, 

además los vacíos que existen en la parte legal del país que respalden al consumidor del 

servicio hotelero mediante el comercio electrónico.  

¿De qué forma se potencializa al comercio electrónico en el sector hotelero de la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo ayuda el comercio electrónico al sector hotelero de la ciudad de Guayaquil? 

 

 Objetivos de la investigación 

 Objetivo general. 

 Estudiar el comercio electrónico como alternativa para la oferta de los servicios de 

hospedaje en la ciudad de Guayaquil dentro un período determinado desde 2013 al 2018. 

 Objetivos específicos. 

• Conocer la utilización de medios digitales, por parte de los hoteles a nivel local por 

medio de las categorías más relevantes de acuerdo a la investigación realizada. 

• Analizar mediante un FODA la viabilidad y sostenibilidad del comercio 

electrónico en el sector hotelero a largo plazo en la ciudad de Guayaquil. 

• Determinar la existencia de páginas webs utilizadas por los establecimientos de 

alojamientos turísticos en Guayaquil, para dar a conocer y realizar la venta en línea 

de sus servicios. 

 Hipótesis 

Demostrar la viabilidad del comercio electrónico como herramienta alternativa 

principal de la oferta del sector hotelero en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 
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Capítulo II 

2 Marco teórico 

 

 Antecedentes 

En la actualidad los niveles de competitividad son cada vez más altos en todos los 

sectores empresariales y más aún a la hora de ofertar servicios, en este ámbito quien está 

un paso adelante con el manejo de la información del mercado puede generar ventajas 

competitivas en el mismo. 

La correcta administración de esta información permite generar un valor agregado para 

el consumidor, captar el consumidor del siglo XXI puede significar uno de los principales 

desafíos para los departamentos comerciales de cada compañía, los hábitos del 

consumidor no son constantes este fenómeno se produce propiamente al estar inmersos en 

la era de la información. 

Esta investigación tiene la finalidad de plantear como alternativa a los medios digitales 

como solución para mejorar la oferta del sector hotelero de Guayaquil, pero para lograr el 

enfoque apropiado es necesario conocer a quien le vendemos.  

La EAE Business School afirma que: 

“El perfil del consumidor actual es muy diferente a la idea tradicional de un 

consumidor pasivo, que se limita a consumir aquello que le ofrece el mercado, sin que se 

le conceda demasiado protagonismo. Por contra, el nuevo consumidor es proactivo, tiene 

capacidad de liderazgo, es activo en redes y está mucho más informado. Las nuevas 

tecnologías lo han convertido en un agente activo, con una importante influencia a la hora 

de expresar su parecer, tanto para hacer sugerencias como para generar contenidos y dar 

opiniones muy tenidas en cuenta por otros consumidores que buscan información de 

referencia. Una nueva realidad para la que surgen nuevos términos, como el 

de prosumidor, la unión de los términos "productor" y "consumidor", derivado del 

anglicismo prosumer, que define este nuevo tipo de consumidor que no se explica sin 

tener en cuenta los cambios económicos, culturales y tecnológicos” (EAE Business 

School, 2019). 

El comercio electrónico encaja a la perfección con el perfil del consumidor moderno, la 

versatilidad de ofertas que disponen las plataformas digitales les permite elegir y manejar 

la totalidad del proceso de compra, el dicho común en el neuromarketing que al 
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consumidor le gusta comprar pero odia que le vendan explica el crecimiento exponencial 

del comercio electrónico en el mundo y en nuestro país esta situación se replica aunque en 

menor medida debido al conjunto de barreras existentes que las estudiaremos a fondo en 

los próximos capítulos. 

El informe del observatorio de Comercio Electrónico de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES) y avalado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico (CECE).” Las compras en línea ganan terreno en Ecuador. El año pasado el 

comercio electrónico movió USD 1 286 millones, casi el doble frente al 2016” 

(Observatorio de Comercio Electrónico de la Universidad Espíritu Santo – UEES en 

Guayaquil, 2017). 

En el ámbito de los servicios el rubro que más peso tiene son las compras online de 

boletos de avión seguido por las compras de entradas para espectáculos, las reservaciones 

en el sector hotelero le siguen, pero con una distancia muy grande a estos dos rubros y 

tiene que ver mucho con la poca planificación del sector hotelero de nuestro país. 

El sector privado muestra constantemente interés en realizar macro proyectos en el 

sector hotelero para potenciar a la ciudad de Guayaquil como cumbre de negocios para 

América Latina recientemente se presentó el proyecto Royal Hideaway Barceló que será 

construido en el corazón de Urdesa este hotel de seis estrellas será el edificio más grande 

del país. 

Este tipo de proyectos sin duda son un aporte significativo para el sector hotelero no 

obstante es de vital importancia incluir en la planificación estratégica hotelera de la ciudad 

la incursión de las plataformas digitales como herramientas para mejorar la accesibilidad a 

los hoteles que a pesar de los sin números de atractivos turísticos que tiene el país, Ecuador 

es el noveno país en América Latina como principal destino turístico y en gran parte tiene 

que ver sobre la capacidad hotelera que presenta el país al mercado y también la forma en 

cómo se da a conocer el sector de los establecimientos de alojamientos turísticos a nivel 

mundial. 

 Evolución del comercio electrónico en América. La evolución del 

comercio electrónico en América data desde los inicios del siglo pasado con mayor 

exactitud lo podemos definir en los años 20 donde las empresas en los Estados Unidos 

incluyen como nueva forma de comercio las ventas de sus productos por catálogo.  

Este modelo de negocio revoluciona velozmente el mercado, esta innovadora forma de 

comercio consistía que por medio de una galería de fotos ilustrativas se daba a conocer al 
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consumidor final los productos en venta, de esta forma otorgándole la oportunidad de 

elegir y analizar su compra de una manera más cómoda y  práctica antes de llegar al 

establecimiento donde adquirirá el producto o inclusive realizar el pedido del producto  de 

su agrado revisado en el catálogo a través de la entrega a domicilio, evitando tener la 

necesidad de  acudir al establecimiento de venta. 

En 1950 surge el nuevo sistema de pago que ayudaría a fortalecer este medio de compra 

que es la tarjeta de crédito, esta aparición sin duda ayudó al fomento del comercio a nivel 

general, y es en la emergente globalización que terminará siendo uno de los mecanismos 

que años después promoviera el comercio electrónico como ocurre en la actualidad. 

A inicios de los años 70, los establecimientos comerciales empiezan a utilizar la 

tecnología en las transacciones comerciales y el equipo usado en dichas ventas es la 

computadora de escritorio, la cual otorgaba a sus propietarios el poder de transmitir datos, 

como además documentos comerciales denominadas facturas. 

A mediados de la década de los 80's las publicidades por televisión empezaban a ser 

destinadas a la venta por catálogos, estas prácticas de marketing contribuían al impulso del 

comercio electrónico ya que se mostraban con mayor  especificaciones y detalles las 

características de los productos a los televidentes, eliminando ciertas barreras propias del 

consumidor de esa época y además permitía tener un mayor alcance de las empresas 

ofertantes, captando más compradores a través de una forma dinámica y fortaleciendo la 

venta directa utilizando como herramientas para la ejecución de la compra un teléfono fijo 

y como medio de pago las tarjetas de crédito. 

En 1995 es creada la Organización Mundial de Comercio (OMC) entidad reguladora de 

los procesos de intercambio comercial entre los países asociados, y por ello uniendo 

universalmente las transacciones comerciales a gran escala. 

El comercio físico y el comercio electrónico tiene como mayor diferencia en común el 

uso de la tecnología en el segundo término, por ello a finales del siglo XX en conjunto a la 

globalización tecnológica surge el comercio electrónico como un modelo vanguardista y 

sin límites de las compras en línea o en otras palabras usando el internet ya que este nuevo 

canal está utiliza como medio las TIC en la interacción de compra o venta implementando 

páginas webs o plataformas digitales que se han incrementado y perfeccionado con el paso 

de los años. 

Actualmente el comercio electrónico tiene una gran cantidad de variables con 

participación en prácticamente todos los sectores existentes y dentro de las cuales debemos 
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resaltar a las principales tiendas online a nivel mundial que son Amazon, AliExpress, Olx 

a nivel de productos y en referencia a los servicios los pasajes de avión y las reservas 

hoteleras encabezan la lista. 

En un estudio realizado en el año 2015 por A.T.Kearney Global Consumer Institute 

sobre el índice global de comercio electrónico minorista se destacan la diferencia de los 

grandes y pequeños mercados de comercio electrónico y concluye que la razón 

fundamental se puede observar que los países que llevan la ventaja son los países 

considerados emergentes frente a los que están en vías de desarrollo. El pionero del 

comercio electrónico en función a la investigación es Estados Unidos debido a su alto 

nivel en las tecnologías de la información, el segundo país en desarrollo del comercio 

electrónico es China seguido por el Reino Unido. (Sabat, Moriarty, Nilforoushan, & Yuen, 

2015). 

 

 Marco conceptual 

El comercio electrónico cambia la interacción tradicional de ofertar un servicio 

presencialmente entre un agente comercial y el comprador la interacción se realiza entre la 

plataforma digital y el comprador por ello es indispensable proporcionar toda la 

información en el medio digital para facilitar la compra. 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero Almenara, 2005). 

En la cúspide de esta transformación se encuentra el llamado comercio electrónico, que 

permite la concurrencia de innumerables compradores y vendedores mediante 

transacciones automáticas, expande las opciones de compra, amplía de manera 

exponencial el mercado potencial de los vendedores y reduce drásticamente los costos de 

transacción para todos los participantes. (Kaplan y Sawhnwy, 2000). 

Desde el punto de vista de las comunicaciones es el transporte de información; 

productos, servicios o pagos mediante canales de comunicación y redes de ordenadores.  

Desde la perspectiva de las empresas es una aplicación de la tecnología para la 

automatización de las transacciones entre organizaciones. (Águila, 2000)  
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Acorde a los servicios es una herramienta que presenta la oportunidad de reducir los 

costes, al tiempo que se aumenta la calidad y la velocidad del servicio prestado. 

 Modelos de negocios en comercio electrónico.  El auge del comercio 

electrónico ha desarrollado nuevas formas de negocios y es importante diferenciarlas 

acorde a su naturaleza, nivel de ingresos, actividad, transacciones estas formas de negocio 

se realizan comúnmente mediante las TICS las cuales permiten realizarlas entre uno o más 

actores permitiendo generar más beneficios para las partes. 

Los modelos de negocios que están relacionados al comercio electrónico se clasifican 

según los actores que intervienen en la transacción y se pueden realizar entre empresas, 

consumidores e inclusive con el gobierno y estos modelos de negocios son: 

B2B: Business to Business. 

B2E: Business to Employer. 

B2C: Business to Consumer. 

C2C: Consumer to Consumer. 

B2G: Business to Government. 

 B2B (Business to Business) negocios a negocios. El Business to Business 

es un modelo de negocio que se desarrolla entre empresas,  este tipo de negocio permite 

optimizar el proceso, las transacciones electrónicas se realizan basadas en el Intercambio 

Electrónico de Datos que facilita la negociación de los precios entre el ofertante y 

demandante, facilita y ha permitido dinamizar alianzas estratégicas entre compañías, 

además ayuda a dinamizar el proceso de pagos, la facturación es electrónica y el servicio 

postventa es mucho más directo y por ende más efectivo este tipo de negocio además 

permite reducir costos entre las empresas debido a que recortan la cadena de distribución.  

En el País se evidencian empresas con este modelo, tanto en el sector privado como en 

el sector público específicamente en el sector tecnológico tenemos como un gran ejemplo 

los planes corporativos que ofrecen las operadoras móviles a los empleados de las diversas 

empresas del país es uno de los negocios B2B, más común en el medio. 
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 B2E (Business to Employer) negocios a empleados. El modelo de negocio 

B2E, enmarca la posibilidad de ofertar tu bien o servicio a los empleados de la compañía 

mediante una plataforma digital en este proceso se realiza una interacción directa entre una 

empresa y los miembros que la conforman, y por lo general el objetivo fundamental es 

crear sentido de pertenencia del empleado con la compañía además de fidelizarlos con las 

marcas que representa. 

 B2C (Business to Consumer) del negocio al consumidor. Este modelo de 

negocio es uno de los más tradicionales y también uno de los más empleado en el mercado 

esta estrategia de negocios que desarrollan las empresas a través del comercio electrónico 

sirve para llegar directamente al consumidor final, y es muy rentable porque además de 

recortar la cadena de distribución lo que permite disminuir costos de venta se puede tener 

una retroalimentación directa de los hábitos del consumidor.     

Además, se puede explotar el marketing digital para brandear nuestro producto; el 

medio por donde se realiza este tipo de negocio es el internet, el cliente externo realiza una 

visita virtual al sitio web de la empresa y accede a los productos que desea luego de validar 

precios, características e inclusive formas de pago al consumidor final le permite además 

ahorrar tiempo y con una buena logística fidelizarlo a la compañía. 

 C2C (Consumer to Consumer) ventas entre consumidores.  Este tipo de 

negocio surge del auge de las plataformas digitales en esta modalidad las negociaciones de 

compra y venta se realizan en tiempo real donde los actores del negocio son dos usuarios 

que ofrecen productos y servicios nuevos o usados desde una página web en la cual deben 

afiliarse o tener una cuenta en algunos casos el registro de esta cuenta genera una comisión 

para la plataforma digital o en su defecto por cada transacción ejecutada.  

Grandes empresas han incursionado en implementar estas plataformas digitales por 

ejemplo Facebook les ofrece a sus usuarios el Market Place y es una plataforma gratuita 

que te permite ofrecer bienes y servicios para todos los usuarios de Facebook de forma 

gratuita, en esta categoría además entra el gigante Amazon que es el líder mundial en 

comercio electrónico a nivel transaccional. 

El éxito del negocio es su nivel de confianza por parte del ofertante hacia el consumidor 

por lo que en la página web se publica su calificación o comentarios de clientes anteriores 

que hayan efectuado la compra, mitigando posibles riesgos de estafas. 
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 B2G (Business to Government) negocios a gobierno.  Este tipo de negocio 

surge de la relación de negocios realizada por internet entre empresas y el Gobierno, esta 

interacción se realiza comúnmente por el portal de Administración Pública en las compras 

públicas, licitaciones y ciertas solicitudes de servicios que ofrece el gobierno desde su 

portal web en línea paralelamente las compañías pueden ofrecer sus servicios en línea al 

Gobierno a través del internet. 

En el negocio hotelero la interacción con el cliente también ha tenido un giro sustancial 

en el inicio cuando el cliente empezó a tener contacto directo con los proveedores de 

servicios hoteleros el internet era utilizado solo con un medio para obtener información, 

pero con el paso del tiempo ha sigo convertido poco a poco en una herramienta para poder 

reservar y contratar el servicio. 

El sector hotelero representa el principal motor del B2C tanto en Europa, Estados 

Unidos y aún más en economías del tercer mundo donde el B2B no se ha desarrollado 

demasiado. 

La ventaja del comercio electrónico frente al comercio tradicional principalmente es el 

alcance, el internet te permite llegar miles de millones de potenciales clientes a cualquier 

hora y eso explica el crecimiento del comercio electrónico en la industria hotelera, la 

disponibilidad juega un rol importante especial para la participación internacional 

inclusive para los actores pequeños del mercado permite un poco más de equidad en el 

mercado. 

“El crecimiento del comercio electrónico en la industria hotelera parece imparable, 

aunque aún se encuentre con cierta desconfianza por parte del consumidor. Las cifras 

destacan al sector frente a otros” (Garrido, 2007). 

 En el proceso de ofertar servicios por medios digitales es importante analizar y estudiar 

al consumidor en este caso el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil debe hacer un 

análisis de las necesidades de este nuevo consumidor, esta variable es importante para el 

desarrollo de la plataforma digital con la cual se debe realizar una planificación que 

además permita adaptarse constantemente a los cambios en los hábitos del consumidor 

propios del cliente moderno. 
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 Crossumer, el consumidor de la nueva generación. El comercio 

electrónico es una gran herramienta para las compañías en la actualidad sin embargo como 

todo recurso si no es utilizado de manera eficiente no se logrará los resultados esperados y 

en esta herramienta debemos estar consciente que se busca empoderar al cliente en el 

proceso de compra. 

Hoy en día el consumidor puede acceder a todo tipo de información desde la facilidad 

de su hogar puede realizar varias cotizaciones simultáneamente validar la confianza del 

ofertante con el fin de disminuir cualquier riesgo de compra de ahí surge el término 

crossumer del prefijo “Cross” Cruzar en inglés y resumen la actualidad de los 

consumidores que han cruzado cualquier línea entre los roles de productor y consumidor. 

Los Crossumers son el nuevo grupo de consumidores  y están caracterizados por ser 

conscientes de su posición en el mercado y en el consumo, estos consumidores receptan la 

publicidad de forma reflexiva son muy analíticos y críticos con la publicidad engañosa, se 

anticipan a la persuasión y emplean fuentes de información alternativas a la plataforma 

donde están realizando la compra, el Crossumer es consciente además de que está siendo 

sometido a una gran cantidad de estrategias de marketing por parte de las marcas todo el 

tiempo. 

 Prosumer. Es una figura en el mercado que ha adquirido mucho 

protagonismo actualmente y aunque no es algo que tiene su origen propiamente por el 

auge del comercio electrónico al contrario tiene su origen en los años setenta por medio de 

Marshall McLuhan y Barrington Nevitt quienes predijeron que por el desarrollo 

tecnológico el consumidor terminaría convirtiéndose en productor de contenidos y 

participes directos para inducir una decisión de compra por un producto o servicio. 

No hay mejor campaña publicitaria que la que puede realizar un cliente satisfecho con 

tu servicio o producto, el alcance que tienen las redes sociales debe ser utilizado de manera 

positiva, en el sector hotelero el usuario comúnmente comenta su experiencia en las 

publicaciones publicitarias de los hoteles y ese comentario es replicado a millones de 

usuarios mediante redes es una muestra de la importancia que adquiere el consumidor en la 

actualidad. 

Las grandes marcas han identificado la importancia y poder del consumidor y han 

decidido apostarles como medios de publicidad para su marca a este tipo de personas se los 

conoce comúnmente como influencers (influenciadores en español) y aunque es 
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cuestionado en el mundo del marketing el impacto real en la decisión de compra del 

consumidor es importante diferenciar dos estrategias: 

 Compra por impulso. Cuando el bien o servicio no presenta características 

representativas que permitan utilizar como argumento la calidad en las campañas 

publicitarias se intenta incentivar las emociones del consumidor para incentivar la decisión 

de compra. 

 Compra racional. Cuando se pueda recalcar honestidad, transparencia y 

confianza al consumidor se pretende incentivar la compra por el lado objetivo y racional. 

 Análisis de las tecnologías de información y la comunicación en el 

sector hotelero (TIC).Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen en la 

actualidad un rol trascendental en la medición de indicadores estadísticos, facilitan el 

análisis y tratamiento de la información por medio del internet, las telecomunicaciones y la 

informática; significan unas herramientas importantes para la toma de decisiones a nivel 

empresarial y además permiten que el consumidor tenga acceso a toda la información de 

su entorno. 

Sin embargo, las TIC, no dejan de ser una herramienta y como tal para optimizar su uso 

es importante direccionar apropiadamente su uso, en el ámbito del comercio electrónico su 

participación es aún más preponderante debido a que son el medio por el cual se lo realiza, 

esta premisa explica porque en países potencias donde el desarrollo tecnológico es 

superior, el comercio electrónico tiene una mayor aceptación. 

No obstante, las TIC tienen sus desventajas para los ofertantes de productos y servicios 

en los diferentes medios digitales pues permiten tener “consumidores” mucho más 

preparados, y por ello es vital conocer a quien le vendemos de esta manera podemos 

realizar estrategias eficientes para atraer clientes. 

En la industria hotelera el comercio electrónico ha provocado que el término 

consumidor se cuestione su uso como tal tomando en cuenta su concepto, (Mercado 

Salvador, 2004) afirma “Es aquel que utiliza las mercancías o artículos que compra ya sean 

bienes o servicios producidos”. Con el comercio electrónico el producto o en este caso el 

servicio de hospedaje que busca el cliente nace de la interacción entre el trabajador del 

operador turístico y principalmente de la exigencia del cliente, es decir el servicio surge de 

ambas partes. 
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 Tendencias de los ofertantes del comercio electrónico hotelero frente al 

usuario. Para poder cumplir los objetivos investigativos es importante analizar la realidad 

de la oferta del comercio electrónico en el sector hotelero, luego de analizar el medio para 

llegar al usuario en este caso analizamos tendencias globales de la forma de ofertarle al 

usuario y determinamos cinco aspectos básicos que permitirán el éxito en el proceso de 

venta del servicio hotelero. 

 El cliente es lo primero.  El rol del cliente es tan importante que no solo el 

cliente tiene la razón, sino que es el protagonista de toda la estrategia y planificación del 

comercio electrónico del sector hotelero. El desvelo del sector hotelero es lograr que los 

usuarios sean el fondo del proceso de reserva y no simplemente concurrentes al hospedaje 

el proceso implica empoderar al usuario para que determine la forma de que pretende 

subscribirse al servicio de hospedaje, cumplir su expectativa y obtener retroalimentación 

del usuario de la experiencia que implicó el hospedaje para tomar acciones de mejora 

continua. 

 Aplicaciones en dispositivos móviles.  El auge de la tecnología móvil y de 

las aplicaciones para Smartphone va a seguir revolucionando la forma en que los clientes 

realizan sus reservas y se relacionan con los prestadores de servicios turísticos. Razón que 

justifica el integrar todos los procesos en los dispositivos móviles como medio preferente 

en este punto el desarrollo de aplicaciones para facilitar el proceso de reserva es 

importante para potenciar la accesibilidad de los usuarios al sector hotelero de Guayaquil. 

(Camara de Comercio Electrónico, 2018) afirma “En nuestro país los usuarios de internet 

tienen una preferencia de uso del 64% en celulares frente a un 41 % desde su computadora 

portátil”. 

 Plataformas y directorios sólidos. La utilización de plataformas online para 

la realización de reservas y búsquedas de alojamientos es el medio más usado en el sector 

hotelero. La consecuencia lleva a una integración de estas plataformas y directorios que 

aumenta la competencia pero que son una excelencia para el usuario debido a la gran 

cantidad de alternativas que le brindan al consumidor. 

 Experiencias personalizadas. El comercio electrónico además ha permitido 

evolucionar el servicio de hospedaje en una experiencia y esto se ha logrado mediante las 

plataformas digitales donde los usuarios buscan experiencias como parte de los servicios 

asociados al sector turístico los clientes buscan contratar paquetes de este tipo frente a las 

vacaciones tradicionales. 
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El usuario busca experiencias y vivencias únicas, lo que lleva a aumentar la oferta de 

servicios para atender las diversas demandas individuales y al sector hotelero realizar 

negocios B2B con los diversos atractivos turísticos. 

 Más competencia.  El comercio electrónico ha intensificado la competencia 

en el sector hotelero a nivel global, la accesibilidad de los usuarios a una gran cantidad de 

alternativas desde su dispositivo obliga a la empresas hoteleras a ofrecer un servicio de alta 

calidad no solo por el usuario actual si no por la repercusión que pueden llegar a tener los 

comentarios de los usuarios en las plataformas digitales, éstos comentarios son un aspecto 

importante que influye directamente en la decisión de compra de futuros usuarios. 

El sector hotelero a nivel global ha sido influenciado por el comercio electrónico la 

mayoría de transacciones los usuarios prefieren realizarlas mediante los medios 

electrónicos para buscar y reservar sus habitaciones esto es ocasionado en gran medida por 

el grado de especialización del servicio que se está brindando, situación que debemos 

replicar en la ciudad de Guayaquil para que los resultados esperados del comercio 

electrónico en el sector hotelero se cumplan, este cambio debe empezar a darse desde los 

ofertantes entendiendo la necesidad de que todos se incluyan en los medios digitales de lo 

contrario perderían competitividad. 

Es importante entender que para profesionalizar el comercio electrónico se lo debe 

manejar como un canal de venta moderno y como tal debe empleárselo con un plan 

estratégico direccionado a las realidades del mercado y esta profesionalización proviene 

desde los ofertantes, que son los encargados de implementar los diversos proyectos 

hoteleros. 

Para el éxito de estos proyectos deben trabajar en conjunto el sector privado, sector 

público y municipio de Guayaquil, el sector hotelero  es un eje fundamental en la industria 

turística de Guayaquil, el crecimiento turístico de la ciudad es directamente proporcional a 

la capacidad hotelera y el comercio electrónico es la herramienta para mejorar la 

accesibilidad, desde la alcaldía de Guayaquil de Jaime Nebot se viene trabajando 

constantemente en proyectos para fortalecerse en el acceso a internet en toda la ciudad de 

manera gratuita, este tipo de proyectos agregan valor y empujan el desarrollo del comercio 

electrónico. 

El comercio electrónico provoca nuevas necesidades  de especialización en el ámbito 

del marketing digital, de hecho ya existen especializaciones en Guayaquil que contemplan 

esa rama dentro de su oferta académica, es otro punto a considerar que permitirá mejorar la 
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oferta del servicio en las plataformas digitales pues la forma en como llegas al usuario es 

importante como lo hemos analizado y anunciar tu producto en una plataforma digital 

requiere de conocimientos especializados, es determinante como te muestras en línea para 

el consumidor. 

El usuario que contrata servicio de hospedaje por lo menos pretende encontrar un lugar 

acogedor e higiénico que cuente con todos los servicios necesarios para una estadía 

confortable y en la plataforma digital hay que saber plasmar todos los servicios que 

ofrecemos de forma trasparente y clara, el sector hotelero debe tener en cuenta que el 

consumidor actual es capaz de consultar en su círculo inmediato como es el servicio en tu 

negocio de hecho en nuestro país es la principal fuente de información de consulta previo a 

la decisión de compra. 

Desde el ámbito financiero la inversión en plataformas digitales por parte del sector 

hotelero es rentable la buena presencia online de los hoteles es determinante pues no 

resulta tan costosa, se pueden lanzar nuevas campañas constantemente y el alcance del 

internet es más grande que lo que logran los medios convencionales. 

Los hoteles en Guayaquil que han optado por ir actualizándose para ser competitivos en 

el mundo del comercio electrónico han evidenciado mejoras en sus ingresos cada vez son 

más los hoteles que aprovechan el dinamismo de las plataformas online para captar nuevos 

clientes y buscan implementar una página web bien diseñada para facilitar los procesos de 

reservas de sus clientes actuales.  

El comercio electrónico es tan rentable para el sector hotelero que además recorta la 

cadena del negocio permite llegar de forma directa a muchos más usuarios y conocerlos de 

forma directa para prestarles un mejor servicio y se provoca una relación bilateral de 

beneficios pues el usuario satisfecho cuidará la reputación online de su proveedor. 

 Ventajas y desventajas para el sector hotelero del comercio electrónico. 

 Ventajas. 

• Mejora en la rentabilidad del sector hotelero, al vender sin intermediarios percibes 

más ingresos. 

• Mejora el flujo de caja, las formas de pago permiten recibir el dinero de forma 

inmediata. 

• Menores costos en publicidad, posterior a la inversión de la plataforma digital no 

se realiza una nueva gran inversión más que actualizarla correctamente; no hay que 
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imprimir o distribuir folletos para las agencias de viajes y los distribuidores, ni 

participar en ferias para ofrecer el servicio de hospedaje. 

• Acceso a mayor y mejor información acerca del cliente: ¿quién es?, ¿cómo se 

comporta online?, ¿cuáles son sus intereses? La retroalimentación para la mejora 

de los procesos se realiza directamente con el usuario, anteriormente esta 

información normalmente la manejaban las agencias de viajes. Cuando el hotel 

cuenta con ella, podrá aumentar la satisfacción de sus huéspedes en todo momento. 

• Mayor alcance de clientes, uno de las principales ventajas que ofrece el comercio 

electrónico es que mediante las TIC se puede llegar a un mayor número de 

usuarios tanto local como internacionalmente sin necesidad de invertir en algo 

adicional situación que de la manera tradicional sería inviable por el alto costo que 

significaría. 

• Optimización de recurso tiempo, el comercio electrónico además representa un 

ahorro de tiempo tanto para el usuario como para el sector hotelero recorta procesos 

que no agrega valor, el ofertante comunica mediante su plataforma digital todo lo 

que necesita avisar a sus potenciales clientes y el usuario accede a esta información 

sin necesidad de trasladarse. 

  Desventajas. 

• Alta competencia, la competencia en el mercado hotelero ha crecido 

exponencialmente las diversas empresas de hospedaje han mejorado 

sustancialmente su nivel de servicio y ciertos casos mejorado sus precios debido al 

recorte presupuestario que implica manejar la operación comercial mediante el 

comercio electrónico, se necesita emplear una estrategia de marketing bien 

estructurada y planificada para lograr sobresalir en un mercado tan competitivo. 

• Consumidores arcaicos y desconfiados, existe en nuestro país una considerable 

parte del mercado objetivo hotelero que no se adapta a realizar la compra del 

servicio mediante los medios digitales por lo que aún no es viable manejar todo el 

negocio mediante plataformas digitales pues estaríamos renunciando a este público 

objetivo que en su mayoría son personas mayores de 45 años que sienten la 

necesidad principalmente de encontrar una persona que los atienda y resuelva sus 

inquietudes y atienda la forma de pago. 
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• Clientes Infieles, con el auge del comercio electrónico se ha desatado la infidelidad 

comercial es muy difícil fidelizar un cliente en la era de la información, en este 

punto la accesibilidad del consumidor a la información juega un rol contrario al 

mismo que se le hace muy fácil comparar precios, servicios, promociones que 

provocará que cambie de proveedor constantemente en este punto es mejor 

direccionar los esfuerzos en perfeccionar la calidad del servicio que en desarrollar 

campañas de fidelización. 

• Caída plataformas digitales, uno de los factores negativos del comercio electrónico 

son las eventuales caídas de los sitios web los cuales pueden colapsar en el 

momento más inoportuno principalmente en los días pico como black friday o en 

temporadas, por ello es importante protegerte con una plataforma sólida. 

• Barreras en los consumidores, cambiar el hábito del consumidor es una tarea muy 

complicada, los diversos piratas de internet siembran desconfianza en los clientes, 

como también las múltiples estafas online que se han replicado a lo largos de los 

años. 

• Cualquier actividad económica nueva permite analizar las ventajas y desventajas 

que trae consigo su implementación sin embargo en el caso particular del aporte 

que significa el comercio electrónico para el sector hotelero hay que preponderar 

que las ventajas son más significativas que las desventajas o barreras que se 

presentan para el desarrollo del mismo en el país. 

 Conceptos de negocios en línea. Según (Garza Pérez, 2003) define al 

negocio en línea como cualquier iniciativa realizada en internet que transforma las 

relaciones de negocio, sean éstas, relaciones business to business, business to customer, 

intraempresariales o entre dos consumidores. 

Los negocios en línea abarca el campo estudiado conocido como comercio electrónico, 

que como hemos definido es realizar transacciones para adquirir bienes o servicios en la 

web, según (Kalakota & Robinson , 2001), Siebel (2001), “el negocio en línea es la 

estrategia global de redefinir antiguos modelos de negocios, con la ayuda de tecnología 

para maximizar valor del cliente y ganancias”. 

(Siebel, 2003) menciona que “el ebusiness incorpora el uso estratégico de las 

tecnologías de la información y la comunicación (incluyendo, pero no limitándose, a 

Internet) para interactuar con clientes, proyectos, y socios a través de la comunicación 

múltiple y los canales de distribución”. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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En el ebusiness se involucra a la organización por completo, cubriendo procesos 

internos como producción, inventario, administración de riesgos, finanzas, desarrollo de 

estrategias, conocimiento y recursos humanos, compras, ventas, incluyendo al comercio 

electrónico como el valor agregado que permite a las organizaciones a optimizar recursos 

en toda su cadena de valor. 

 Conceptos del comercio electrónico. El Comercio Electrónico conocido 

también con e-commerce, forma parte del negocio en línea, es un pilar fundamental de este 

modelo de negocio. 

Según el trabajo de (Ramos, 2004) afirma “El comercio electrónico es definido como 

una tecnología comercial moderna que recopila las necesidades de las empresas y 

consumidores, disminuyendo costos, mejorando la calidad de bienes y servicios, y entrega 

rápida del servicio”. 

(Kalakota & Robinson, 1999) Describen “al comercio electrónico desde la perspectiva 

de un proceso de negocio como la aplicación de la tecnología hacia la automatización de 

las transacciones de los negocios y el flujo del trabajo”. 

El comercio electrónico comprende la compra, venta, marketing de productos y 

servicios, transacciones de negocios en línea, a través de sistemas, procesos y equipos 

electrónicos usando las redes de telecomunicación, como internet, acceden a una página 

web, realizando la interacción, que muestra temas de interés como información básica de 

la empresa que oferta el servicio, productos, disponibilidad, precios, promociones, 

campañas, galerías, contactos, opción de compra, medios de pago, servicio post-venta, 

facturación electrónica, entre otras páginas de interés. 

En el comercio electrónico intervienen cinco actores principales y que pueden variar de 

acuerdo a la actividad que se especialice la empresa: 

•  La empresa que realiza el comercio, que ofrece el producto, servicio o 

información. 

• Institución Financiera, que ofrece el medio de pago. 

• Empresa de Telecomunicaciones, que ofrece la red de comunicaciones como el 

internet. 

• Operador Logístico, que entrega el producto (Este actor no se incluye si se trata de 

empresa de servicios). 

• El cliente o usuario que realiza la acción de la compra. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Clasificación de alojamiento turístico. Conforme al Reglamento General 

de Actividades Turísticas Artículo 1 son alojamientos las infraestructuras de una empresa 

de alojamiento, que se oferta a un individuo que necesita un lugar donde hospedarse de 

forma momentánea o inclusive de una estadía más larga, mediante el pago de su hospedaje 

con o sin servicios complementarios. Para ello necesita contar con las autorizaciones de la 

apertura, funcionamiento, y tipos o categorías que es otorgada por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador publicado en el reglamento general de actividades turísticas de donde 

proviene la fuente clasificando en los siguientes: 

 Hotel. Es una infraestructura que cuenta con un mínimo de treinta 

habitaciones que tiene por objetivo dar alojamiento turístico a los individuos que buscan 

este servicio en habitaciones privadas incluido un espacio para que sea el cuarto de baño 

dentro de la habitación además que incluye el aseo de la misma.  

Según la categoría del hotel éste contará con un espacio determinado como el área de 

restaurante o cafetería donde se otorgará el servicio de alimentación y bebidas sin la 

necesidad de generar otro servicio complementario.  

En el caso de hotel apartamento está infraestructura es diseñada de uso exclusivo para 

este servicio donde contará mínimo con las siguientes dependencias: dormitorio, cuarto de 

baño, sala, comedor y cocina y todo amoblado ya que facilita el pago por el servicio de 

hospedaje de estancias largas. 

 Hostal. Es una infraestructura que cuenta con un mínimo de doce 

habitaciones y que tiene por objetivo dar alojamiento turístico a los individuos que buscan 

este servicio en habitaciones privadas o compartidas incluido un espacio para que sea el 

cuarto de baño dentro de la habitación además que incluye el aseo privado o compartido de 

la misma.  

Según la categoría del hostal puede ofrecer a sus huéspedes el servicio de alimentación 

y bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena) en un espacio determinado como el área de 

restaurante o cafetería sin la necesidad de generar otro servicio complementario. 
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 Hostería - hacienda Turística – lodge. 

2.2.9.3.1 Hostería. Es una infraestructura que cuenta con un mínimo de seis 

habitaciones que tiene por objetivo dar alojamiento turístico a los individuos que buscan 

este servicio en habitaciones  o cabañas privadas incluido un espacio para que sea el cuarto 

de baño dentro de la habitación o cabaña además que  incluye el aseo  privado de la 

habitación o cabaña; cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deportes, 

estacionamiento por lo general pueden formar bloques independientes de esta manera 

puede ocupar de forma total o parte independiente del establecimiento. Además, la hostería 

ofrece a sus huéspedes el servicio de alimentación y bebidas sin la necesidad de generar 

otro servicio complementario. 

2.2.9.3.2 Hacienda turística. Es una infraestructura que cuanta con un mínimo de 

cinco habitaciones que tiene por objetivo dar alojamiento turístico a los individuos que 

buscan este servicio en habitaciones privadas incluido un espacio para que sea el cuarto de 

baño dentro de la habitación además que incluye el aseo privado o compartido de la misma 

según la categoría de la hacienda turística.  

Está localizada su instalación dentro de parajes naturales o áreas verdes cercanas a 

centros poblados y su construcción muchas veces son consideradas parte del patrimonio 

cultural del lugar donde están asentadas por sus valores históricos, siempre manteniendo 

las actividades propias de los sectores rurales como la siembra, huertos tini, cabalgatas, 

actividades de cultura e inclusión de la comunidad local, entre otras.  

Además de contar con la experiencia del contacto directo con naturaleza de alrededor 

ofrece a sus huéspedes el servicio de alimentación y bebidas sin la necesidad de generar 

otro servicio complementario como también de estacionamiento. 

2.2.9.3.3 Lodge. Es una infraestructura que cuanta con un mínimo de cinco 

habitaciones que tiene por objetivo dar alojamiento turístico a los individuos que buscan 

este servicio en habitaciones o cabañas privadas incluido un espacio para que sea el cuarto 

de baño dentro de la habitación o cabaña además que incluye el aseo privado y/ o 

compartido de la habitación o cabaña dependiendo de la categoría del lodge.  

Su instalación se encuentra ubicada en entornos naturales en los que se prioriza la vista 

de los paisajes cercanos y se mantiene la armonía con el medio ambiente de alrededor ya 

que sirve para realizar actividades al aire libre como excursiones donde se observará de 

forma plena la flora y fauna del lugar además de las costumbres y tradiciones locales 

además de caminatas por senderos aledaños, entre otras.  
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Además, el lodge ofrece a sus huéspedes el servicio de alimentación y bebidas sin la 

necesidad de generar otro servicio complementario. 

 Resort. Son instalaciones que forman un complejo turístico con un mínimo 

de cinco habitaciones para ofrecer alojamiento turístico y recreacional a los individuos que 

buscan este servicio en habitaciones privadas incluido un espacio para que sea el cuarto de 

baño dentro de la habitación además que incluye el aseo privado de la misma.  

Su objetivo principal es brindarles a sus huéspedes la inclusión de un sinnúmero de 

actividades de recreación, diversión, deportivas y / o de descanso en las cuales se prioriza 

el contacto con la naturaleza ya que posee instalaciones debidamente equipadas y una gran 

variedad de servicios complementarios que ocupan la totalidad del establecimiento. 

Se encuentran ubicadas sus instalaciones en áreas vacacionales o áreas naturales como 

montañas, playas, lagunas, bosque, entre otros; y finalmente ofrece a sus huéspedes el 

servicio de alimentación y bebidas en espacios adecuados para llevar a cabo dichas 

actividades sin la necesidad de generar otro servicio complementario. 

 Refugio. Se encuentra ubicado en montañas y áreas naturales protegidas, ya 

que su objetivo principal es servir de protección a los individuos que realizan actividades 

turísticas activas adentrándose en lugares remotos e incluso realizando actividades 

turísticas como deportes extremos. 

Esta infraestructura brinda hospedaje en habitaciones privadas y/ o compartidas 

incluido un espacio para que sea el cuarto de baño dentro de la habitación además que 

incluye el aseo privado y/ o compartido de la misma. 

Además, cuenta con un área de estar, comedor y cocina para ofrecer servicio de 

alimentación y bebidas, pero cabe recalcar que puede proporcionar otros servicios 

complementarios. 

 Campamento turístico. Es una infraestructura de alojamiento turístico que 

cuenta con las instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en tiendas de campañas 

además dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo compartidos aledaños al área 

donde se encuentran las tiendas de acampar, estos campamentos están bien delimitados y 

equipados para ofrecer actividades recreacionales y de descanso al aire libre. 

Estos establecimientos disponen de lugares exteriores donde se realizará la preparación 

de la comida y del descanso, además ofrece seguridad y señalización dentro de todo el 

campamento interna en toda su área.  
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 Casa de huéspedes. Se encuentra ubicada dentro de las instalaciones en 

donde reside el prestador del servicio de hospedaje, es decir, es una infraestructura de 

alojamiento turístico que cuenta con habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo 

privados. Puede ofrecer el servicio de alimentación y bebidas (desayuno y/o cena) a los 

individuos que buscan el servicio de hospedaje. Y deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento General de Actividades Turísticas y su capacidad mínima 

será de dos y máxima de 4 habitaciones, con un máximo de seis plazas por 

establecimiento.  

Consideraciones. Según el acuerdo Ministerial No. 1, publicado en Registro Oficial 

664 de 7 de enero del 2016, esta clasificación no está permitida en la Provincia de 

Galápagos. Nota: Numerales c.1, c.2 y c.3 reformados por literales c) y d) del artículo 1 y 

literal c) del artículo 3. 

También se encuentran en otro subgrupo: Complejos vacacionales, campamentos, 

apartamentos que según su categoría puede ser de tres a una estrella plateada, y de acuerdo 

a la fuente no se encuentran registradas este tipo de establecimientos en Guayaquil. 

 Los establecimientos deberán contar con la información de su tipo de categoría en su 

publicidad, factura, como también exhibir la placa distintiva que indica la actividad del 

establecimiento, de igual forma las estrellas que indiquen su categoría que es otorgada por 

el Ministerio de Turismo, de tal forma que el cliente pueda identificarlo. 

 

 Marco legal 

 Reglamento de alojamiento turístico. En el marco legal, se presenta el 

Reglamento de Alojamiento Turístico del Acuerdo Ministerial 24 expedida en el Ecuador 

según Registro Oficial Suplemento 465 de 24-mar.-2015 y con su última modificación el 

18 de febrero del 2016 y la Institución encargada de regular es el Ministerio de Turismo, 

siendo su objetivo regular la actividad turística de alojamiento, será aplicado a nivel 

nacional.  
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 Actividad turística de alojamiento o alojamiento turístico: El alojamiento 

es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que 

consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes 

nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos correspondientes a su 

clasificación y categoría, determinados en el presente Reglamento.  

 Categorías según la clasificación de los establecimientos de alojamiento 

turístico. De acuerdo al artículo 13 del Reglamento de Alojamiento Turístico es de 

competencia privativa de la Autoridad Nacional de Turismo establecer a nivel nacional las 

categorías oficiales según la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico y 

sus requisitos. Las categorías de los establecimientos alojamiento turístico según su 

clasificación son: Clasificación del establecimiento de alojamiento turístico Categorías 

asignadas:  

• Hotel 2 estrellas a 5 estrellas.  

• Hostal 1 estrella a 3 estrellas. 

• Hostería - Hacienda Turística 3 estrellas a 5 estrellas. 

• Lodge Resort 4 estrellas a 5 estrellas.  

• Refugio Categoría única.  

• Campamento turístico Categoría única.  

• Casa de huéspedes Categoría única. 

 Requisitos de los hoteles según su categorización de 5,4 y 3 estrellas. Los 

establecimientos de alojamientos turísticos clasificados como hoteles deben contar con 

ciertos requisitos indispensables de acuerdo a su categorización de 5 y 4 estrellas, ya que 

de este modo avalan su categoría tanto en la infraestructura como servicio que la diferencia 

de categorías menores. De acuerdo al artículo 9 del reglamento general de actividades 

turísticas del título, capítulo y sección 1 deben cumplir con los siguientes: 

a. Contar con un Asistente de Gerencia para atender los reclamos de los clientes. 

b. Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayunos. 

c. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59, deberán existir en estos 

establecimientos cajas fuertes individuales a disposición de los clientes que deseen 

utilizarlas, a razón de una por cada veinte habitaciones, salvo que se encuentren 

instaladas en éstas. De los efectos introducidos en dichas cajas fuertes, no será 
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responsable el alojamiento salvo que hubiere dolo por parte de éste o de sus 

empleados. 

d. Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa. Cambiar 

ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a última hora de la tarde a fin 

de que estén listas para la noche. 

Cabe recalcar que en los artículos siguientes 10 y 11 del reglamento en mención se 

dejan por sentado las diferencias en los servicios de los hoteles de 5 y 4 estrellas en sus 

respectivos apartados; sin embargo, la única diferencia que se encuentra entre ambas 

categorías radica en literal a que indica lo siguiente en artículo 10: 

El jefe de recepción y el primer conserje conocerán, además del español, dos idiomas de 

los cuales uno deberá ser el inglés; los demás recepcionistas y conserjes, incluso los que 

presten servicio durante la noche, hablarán el idioma inglés además del español. El portero 

del exterior, los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán 

de la Conserjería; que en el artículo 11 difiere en que el jefe de recepción y el capitán de 

botones conocerán, además del idioma español, otro idioma, preferentemente el inglés. El 

capitán de botones, así como los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y 

mensajeros, dependerán de la recepción. 

Consecuentemente, en el artículo 12 del reglamento general de actividades turísticas 

deben cumplir con los siguientes servicios: 

a. De recepción y conserjería, permanentemente atendido por personal experto. El jefe 

de recepción conocerá los idiomas español e inglés. Los demás recepcionistas y el 

capitán de botones deberán tener conocimientos básicos de algún idioma extranjero. 

El capitán de botones, los ascensoristas, los mozos de equipajes y los botones o 

mensajeros, dependerán de la recepción;  

b. De pisos, para mantenimiento de las habitaciones, así como para su limpieza y 

preparación; estará a cargo de un ama de llaves ayudada por las camareras de pisos. 

El número de camareras dependerá de la capacidad del establecimiento, debiendo 

existir al menos una camarera por cada diez y seis habitaciones 

c. De comedor, que estará atendido por el maitre o jefe de comedor y asistido por el 

personal necesario, según la capacidad del alojamiento, con estaciones de ocho 

mesas como máximo. Los jefes de comedor, además de conocer el idioma español, 

tendrán conocimientos básicos del inglés. El menú del hotel permitirá al cliente la 

elección entre tres o más especialidades dentro de cada grupo de platos. El servicio 
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de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido, de no existir el personal 

específicamente destinado a tal efecto, por el del comedor. 

d. Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida 

permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rápido 

y eficaz. Los encargados de este servicio deberán hablar el español y tener, además, 

conocimientos de inglés 

e. De lavandería y planchado para atender el lavado y planchado de la ropa de los 

huéspedes y de la lencería del alojamiento. Este servicio podrá ser propio del 

alojamiento o contratado 

f. Botiquín de primeros auxilios. 

 Políticas de comercialización de los establecimientos alojamientos 

turísticos. De acuerdo al artículo 18 del Reglamento de Alojamiento Turístico del capítulo 

V de la sección I de la comercialización manifiesta que los establecimientos de 

alojamiento turístico deberán contar con políticas que permitan una correcta 

comercialización de los mismos. Estas políticas se deberán manejar de la siguiente manera: 

1. Contar con herramientas tecnológicas como portales web que determinen la 

dirección, teléfonos y correo electrónico de contacto directo del establecimiento, 

tarifas rack o mostrador, mapa de ubicación del lugar, descripción de servicios, 

facilidades que brinda el establecimiento para personas con discapacidad, 

fotografías actuales y reales de habitaciones y áreas de uso común. 

2. Desarrollar una política de pago y cancelación de reservas. 

3. Establecer un sistema propio o contratado de manejo de reservas. Es facultad del 

establecimiento establecer un sistema de pago en línea. (No aplica para casa de 

huéspedes y refugio). 

4. Usar obligatoriamente el logo de la Autoridad Nacional de Turismo en 

herramientas digitales, conforme lo establecido en el manual de aplicación de uso 

de logotipo. El uso del logo deberá estar vinculado a través de un enlace, en el 

portal electrónico del establecimiento, que se remita directamente a la página en la 

que conste información sobre el registro del establecimiento ante la Autoridad 

Nacional de Turismo o Gobiernos Autónomos Descentralizados a quienes se les 

haya transferido las competencias. 
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 Ley del comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

A continuación, se presenta la Ley de Comercio Electrónico, Firmas electrónicas y 

Mensajes de Datos expedida en el Ecuador mediante Ley No. 67, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 577, y la institución encargada de regular es el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones (CONATEL), siendo su objetivo el de dotar de un marco jurídico a 

las transacciones y demás operaciones que tengan como escenario el internet, que permita 

proteger al consumidor o usuario de este servicio, que asegure tecnológicamente la 

identidad del oferente y en general que avale los desarrollos tecnológicos, sobre seguridad 

en materia de comercio electrónico; que homologue los documentos digitales que en 

general son acuerdos de voluntades dentro de la red, con el mismo valor jurídico que los 

documentos o contratos tradicionales, y principalmente que introduzca o modifique las 

infracciones, delitos y penas que pueden originarse de las operaciones virtuales dentro del 

comercio electrónico. 

(Congreso Nacional de Ecuador, 2011) en la ley del comercio electrónico artículo 1 

establece el objeto de la ley “Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y 

la protección a los usuarios de estos sistemas”. 

También se analiza la Resolución 481-20-CONATEL-2008 de 8 de octubre de 2008 y 

acto administrativo suscrito el 6 de noviembre de 2008 la misma que sugiere se acredite la 

certificación electrónica al Banco Central del Ecuador como la institución facultada por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, a emitir los certificados digitales y servicios 

relacionados, garantizando seguridad jurídica y tecnológica en entornos electrónicos 

cumpliendo el marco legal, las normas y estándares nacionales e internacionales de 

certificación electrónica, legalmente facultadas para generar firmas digitales, sobre la base 

de dos claves; una de conocimiento público y otra secreta, garantizando en cierta parte la 

seguridad de los datos a transmitirse al momento de realizar una compra – venta de un 

determinado producto o servicio. 

Se aplica el reglamento general a la ley de turismo, que establece el marco legal de 

obligaciones, derechos, responsabilidades para la promoción, desarrollo y regulación de 

las actividades relacionadas al turismo ecuatoriano. 

Para las empresas hoteleras es de gran relevancia conocer las leyes que rigen y regulan 

dentro del país referente al comercio electrónico como la ley orgánica de defensa del 
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consumidor, leyes de tributación publicada por el Servicio de Rentas Internas, que es el 

organismo fiscal recaudador de impuestos, y de donde radica la disposición del sistema de 

la facturación electrónica, ley de turismo promulgada a través del Ministerio de Turismo, 

y programas de desarrollo como el Plan de Gobierno electrónico que lo realiza a través de 

la Secretaria Nacional de la Administración Pública, así como también; el programa del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 a través de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo. 
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Capítulo III 

3 Marco Metodológico 

 

 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es Cuantitativo y Cualitativo.  

 Cuantitativo.  

Se realiza la recolección de datos aplicando las herramientas de investigación como el 

cuestionario, que son producto de mediciones representadas mediante números, analizadas 

a través de métodos estadísticos en base a la muestra, es decir que de alguna manera nos 

da resultados y este puede ser verificable (Baptista, Sampieri, & Fernandez, 2006). 

 Cualitativo.  

Se utiliza la recolección de datos sin alguna medición numérica, para la formulación de 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación, en base a las herramientas de 

investigación como lo es el internet, revistas o periódicos (Baptista, Sampieri, & 

Fernandez, 2006).  

 

 Metodología de la investigación 

El estudio que se presenta en este capítulo es el marco metodológico, donde se realiza la 

descripción del tipo y diseño de la investigación, se detalla la población, la muestra, se 

define la población, la muestra, las técnicas de recolección de información, investigación 

de páginas web, y resultados de la recopilación de datos (Baptista, Sampieri, & Fernandez, 

2006). 

Por tanto, se realizará una breve descripción el método que se aplica, para así alcanzar 

los objetivos del presente trabajo. 

 Diseño de la investigación. 

Para aplicar el diseño en la investigación se realiza un estudio no experimental, ya que 

en esta muestra datos y situaciones que se encuentran plasmadas y no se pueden alterar de 

acuerdo con el estudio del sector hotelero en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Tipo de investigación 

Según (Baptista, Sampieri, & Fernandez, 2006), en la investigación cuantitativa existen 

cuatro tipos de investigación por tanto a continuación se detalla y a su vez se explican en 
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qué momento se emplean, también se encontrarán las características que estas lo 

conforman y así poder identificar el tipo de investigación que será utilizado en la presente 

investigación. 

 Investigación exploratoria. Se utiliza cuando el objetivo busca explorar un 

tema o problema de la investigación poco estudiado, y de este tema se tiene dudas. 

• Se indagan problemas muy poco estudiado. 

• Investigan desde una perspectiva vanguardista. (Baptista, Sampieri, & Fernandez, 

2006) 

 Investigación descriptiva. Se utiliza cuando el objetivo es identificar como 

se manifiestan las situaciones y contestos; este busca especificaciones de características 

importantes de cualquier situación que se analice. Se mide y recolecta datos sobre cada 

una, para describir lo que se indaga (Baptista, Sampieri, & Fernandez, 2006). 

• Definen variables. 

• Miden conceptos. 

 Investigación correlacional. Se utiliza cuando su objetivo es conocer la 

relación existente entre dos o más conceptos o variable en un contexto particular en la cual 

se asocia mediante un patrón dirigido a un grupo de pobladores (Baptista, Sampieri, & 

Fernandez, 2006). 

• Cuantifican relaciones entre variables. 

• Explican relación entre variables. 

 Investigación explicativa. Se establecen causas de las situaciones o eventos 

que se estudian en lo que se investiga. 

• Determinan causas de los eventos. 

• Combinan sus elementos a estudiar. 

Los tipos de investigación para el presente estudio han sido experimentales que han 

sido útil a lo largo del estudio son investigaciones explicativas, documental y por ende de 

campo es de tipo descriptivo, para esta se realiza un formato para encuestas   en la cual se 

recoge información concluyendo con los resultados (Baptista, Sampieri, & Fernandez, 

2006). 
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 Obtención de la información 

Los datos para recolectar nos darán las repuestas a las preguntas de la investigación y 

así lograr cumplir los objetivos que han sido originados del problema de la investigación.  

 Fuentes de recolección de información. Considerando al autor (Cerda 

Gutierrez, 2003)generalmente toma en manifestación dos tipos de recolección de datos 

siendo como tal, la fuente primaria y la fuente secundaria. 

 Fuentes primarias. Los datos son recolectados desde el lugar de estudio en 

la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, mediante encuestas a diversos hoteles 

de categoría cinco estrellas, cuatro estrellas y tres estrellas (Cerda Gutierrez, 2003). 

 Fuentes secundarias.  Hemos usado libros, revistas e internet para 

investigar el presente estudio y así lograr tener mejores referencias de la información para 

lograr el objetivo (Cerda Gutierrez, 2003). 

 

 Técnicas de recolección de información 

En el presente trabajo investigativo de acuerdo con lo ya descrito se ha aplicara una 

investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo tomando en cuenta técnicas de 

recolección de datos que se muestran a continuación (Cerda Gutierrez, 2003). 

  Investigación cuantitativa. Se ha preparado un formulario en la que 

abarca una serie de preguntas tomando como objetivo recolectar información por medio de 

las personas que se encuentra laborando en el  establecimiento, como administradores, 

recepcionista o personal de marketing que nos brinda de mejor manera la información que 

se busca (Cerda Gutierrez, 2003). 

Para el bosquejo del formulario se prepararon 15 preguntas las mismas que fueron 

contestadas vía telefónica por recepcionista y personal de marketing del establecimiento. 

 Investigación cualitativa. Considerando como un medio de alta 

importancia como es el internet para la realización de este trabajo para lograr de mejor 

manera la recopilación de información; así como también se buscó datos en libros y 

revistas (Cerda Gutierrez, 2003). 
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 Comercio electrónico en el Ecuador 

 Uso de internet de la población. De acuerdo al histórico del uso de internet 

de la población ecuatoriana vemos como desde el año 2000 empezamos a notar la 

participación del uso de internet por los ciudadanos en el país por tanto es claro que el país 

ha logrado avances tecnológicos y así identificamos que dentro de los años de estudio del 

2013 al 2018 como muestra la figura 2, hasta el año 2017 el uso de internet se ha 

propagado por todo el país y por ende hasta ahora el internet sigue marcando tendencia con 

pasos firmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Información adaptada del Banco Mundial 2018, Elaborado por Anchundia Romero Gissela y 

Vásquez Rivera Vangie. 
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 Uso de internet por sectores de la economía del Ecuador. En la tabla 1 

nos muestra los sectores en los cuales se representa al uso de internet para de alguna forma 

realizar el comercio electrónico para el sector empresarial el internet se utiliza como 

comercio para la información, servicio al cliente, optimización de Costos, promoción y 

disfunción en este ítem es donde sale a relucir el comercio electrónico ya que las diferentes 

promociones y disfunción son realizadas mediante plataformas o redes sociales. Para el 

sector del Gobierno también se ve reflejada el uso de internet sin embargo con respecto a 

nuestro objeto de estudio no muestra al sector hotelero sin embargo este sector su 

incremento de venta se ha desarrollado gracias al uso de internet mediante plataformas y 

páginas web. 

Tabla 1.  

Uso de internet por Sectores de la Economía del Ecuador 

Uso del internet  Descripción 

Sector Empresarial • Información 

 • Servicio al Cliente 

 • Optimización de Costos 

 • Promoción y difusión 

 • Presencia en línea 

 • Transferencia Bancarias 

 • Pago en línea 

  

Sector usuarios (población)  • Información 

 • Email 

 • Volp 

 • Prospección 

 • Compras Internacionales 

  

Sector gobierno • Petroecuador 

 • Compras públicas 

 • SRI 

 • IESS 

  • BCE 
Información adaptada de las estrategias para la implementación del comercio electrónico por el Banco 

Mundial (2017). Elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vasquez. 
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 Uso de redes sociales según la región.  Notamos que la costa tiene poca 

participación en el uso de redes sociales, pese a que el sector hotelero muestra grandes 

avances de acuerdo al estudio que se ha venido realizando en esta investigación. 

 
 

Figura 3. Uso de redes sociales según región, información adaptada del INEC 2015, elaborado por Gissela 

Anchundia y Vangie Vasquez 

 

 Uso de redes sociales ciudades principales del país. 

Para el año 2015 de las ciudades principales del país para este estudio del E-commerce 

Cuenca, Quito, Machala y Guayaquil muestran una incidencia muy importante para el 

comercio electrónico no obstante la ciudad de Cuenca se encuentra con una incidencia 

muy importante en el uso de redes sociales  con un 57.1%, seguido de Quito con un 

55.1%, Machala con un 52.8% y como ultimo la ciudad de Guayaquil con un 51.1% que 

es la ciudad de estudio en el sector hotelero lo que muestra claramente es como la ciudad 

para el año 2015 aún tenía pequeños altibajos y no lograba tener una mayor incidencia en 

las redes sociales.  
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Figura 4. Uso de redes sociales cuatro ciudades principales del país información adaptada del INEC 2015, 

elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 

 

 Llegadas de extranjeros al Ecuador 

La llegada de extranjero al país favorece al mercado turístico y por ende estos 

extranjeros siempre requieren de un lugar confortable para una estadía de primera en la 

que se sientan como en si estuvieran en su país, obviamente estos extranjeros como no 

conocen la ciudad en la que desean pasar un momento agradable prefieren utilizar el 

método del comercio electrónico a través de plataformas y así no necesitan andar 

buscando hospedajes y precautelan su seguridad e integridad. 

 

Figura 5. Base de Datos de entrada y salida de Extranjeros INEC 2018, elaborado por Gissela Anchundia y 

Vangie Vásquez. 
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tendencia al alta, aunque para el año 2016 y 2017 hubo una caída leve por el terremoto del 

16 de abril del 2016, esto no impidió a que los extranjeros llegaran al país a disfrutar de él. 

 

 E-commerce awards Ecuador  

 Empresas destacadas en el comercio electrónico. El E-commerce Institute 

en un evento que se realiza anualmente dio a conocer las empresas ecuatorianas ganadoras 

de los E-commerce Awards Ecuador para el año 2018 le dio a cada una el mayor 

reconocimiento a cada sector.  

Para este evento se selecciona jurados internacionales y que sean expertos de la materia 

y así se decidió de la siguiente manera como las más destacadas en el desarrollo y aporte al 

Comercio Electrónico y Negocios por Internet en Ecuador. 

• Los líderes del eCommerce en la Industria Turística: 

Despegar.com – https://www.despegar.com.ec/  

• Los líderes del eCommerce en Retail: 

Disensa – https://www.disensa.com.ec/    

• Entretenimientos y Medios en eCommerce: 

Supercines – https://www.supercines.com           

• Servicios IT y soluciones para eCommerce: 

DHL – https://www.logistics.dhl/ec-es/home.html          

• Servicios financieros y Banca Online: 

Banco Pichincha – https://www.pichincha.com/portal/ 

• Indumentaria y Moda en eCommerce: 

Totto – https://www.totto.ec/       

• Agencia de Marketing Online para eCommerce: 

Grupo EcuaLink – http://www.grupoecualink.com         

• Mejor Pyme de eCommerce: 

Tipti – https://www.tipti.market/ 

• Mejor iniciativa Mobile para eCommerce: 

Linio – https://www.linio.com.ec/ 

 

https://www.despegar.com.ec/
https://www.disensa.com.ec/
https://www.supercines.com/
https://www.logistics.dhl/ec-es/home.html
https://www.pichincha.com/portal/
https://www.totto.ec/
http://www.grupoecualink.com/
https://www.tipti.market/
https://www.linio.com.ec/


41 

 

 Población y muestra 

 Población. De acuerdo con la investigación que se está llevando a cabo se 

detalla los datos de la población para de esta manera obtener la muestra. 

El estudio fue realizado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en el sector 

Hotelero considerando 26 hoteles como la población los mismos que estarían segmentados 

en 3 categorías de acuerdo a la AHOTEC (Asociación Hotelera del Ecuador). 

Tabla 2.  

Establecimientos del sector hotelero. 

Población Categoría Nombre de establecimientos # De hab. 

1 5 estrellas Hotel Continental 89 hab. 

2 5 estrellas Hotel Del Parque 44 hab. 

3 5 estrellas Hotel Grand Hotel Guayaquil 183 hab. 

4 5 estrellas Hotel Hampton Inn by Hilton Guayaquil 95 hab. 

5 5 estrellas Hotel Hilton Colón Guayaquil 294 hab. 

6 5 estrellas Hotel Oro Verde Guayaquil 212 hab. 

7 5 estrellas Hotel Ramada 75 hab. 

8 5 estrellas Hotel Sheraton Guayaquil 141 hab. 

9 5 estrellas Hotel Sonesta 112 hab. 

10 5 estrellas Hotel Unipark 140 hab. 

11 5 estrellas Hotel Wyndham Guayaquil 179 hab. 

12 5 estrellas Radisson Hotel Guayaquil 85 hab. 

13 4 estrellas Hotel Palace 95 hab. 

14 4 estrellas Apart Hotel Kennedy 30 hab. 

15 4 estrellas Hotel Rizzo 60 hab. 

16 4 estrellas Hotel HM International 46 hab. 

17 4 estrellas Hotel Marcelius 105 hab. 

18 4 estrellas Hotel Castell 48 hab. 

19 4 estrellas Hotel Cityplaza 42 hab. 

20 4 estrellas Hotel Del Rey 47 hab. 

21 4 estrellas Hotel Doral 60 hab. 

22 4 estrellas Hotel Galeria Man Ging 94 hab. 

23 4 estrellas Hotel Gold Center 33 hab. 

24 4 estrellas Hotel Sol de Oriente 56 hab. 

25 4 estrellas Wyndham Garden Guayaquil Hotel 108 hab. 

26 3 estrellas Hotel Alexander 62 hab. 

Información adaptada de AHOTEC. Elaborado por autoras 
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 Muestra. De acuerdo con la población se ha procedido a la obtención de la 

muestra donde nos indica que debemos trabajar con una muestra de 12 hoteles. 

Tabla 3.  

Obtención de la muestra del estudio. 

CATEGORIA POBLACION % n 

5 Estrellas 12 46,15% 6 

4 Estrellas 13 50,00% 7 

3 Estrellas 1 3,85% 0 

TOTAL 26 100,00% 12 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

 Sector hotelero de la ciudad de Guayaquil 

 Principales mercados nacionales.  Guayaquil siempre se ha caracterizado 

por ser una de las ciudades de grandes negocios y pese a que se percibe el gran crecimiento 

por parte de la ciudad Machala con un 35% seguido de Manta con un 24%, Guayaquil no 

se queda atrás con un 17% en cuanto a su variación anual, lo cual implica que Guayaquil 

es una ciudad de negocio en los últimos años se ha catalogado como tal. 

Tabla 4. 

Principales mercados nacionales. 

MERCADOS 2017 2018 %Var. 

QUITO 10.494 8.209 -22 

CUENCA 2.694 2.906 8 

GUAYAQUIL 2.096 2.461 17 

MACHALA 547 739 35 

MANTA 525 652 24 

LOJA 422 389 -8 

PORTOVIEJO 285 300 5 

OTROS 969 1.375 42 

TOTAL 18032 17.031 -6 
Información adaptada de Fiducia (Informe del operador Sonesta guayaquil de la Asamblea-29 de abril 

2019), Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  
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 Oferta de habitaciones en Guayaquil 2018. Dentro de la oferta de 

habitaciones en la ciudad de Guayaquil al año 2018 se presenta en la tabla a la cadena a la 

que pertenece cada hotel y el número de habitaciones y por ende también nos presenta el 

tiempo de apertura que tiene cada uno de ellos.  Es importante resaltar que el sector 

hotelero en la ciudad de Guayaquil es muy competitivo y hay hoteles que han logrado 

prevalecer a lo largo del tiempo a pesar de que en muchas ocasiones el país ha pasado por 

fluctuaciones muy fuerte en la que ha caído la economía. 

Tabla 5.  

Oferta de Habitaciones en Guayaquil 2018. 

Hotel Cadena 
No. 

Habitaciones 
Observaciones 

Sonesta Hotel Guayaquil Sonesta Internacional 110 Apertura hace 7 años 

Hilton Hilton Hotels 294 
Apertura hace 21 

años 

Oro Verde Oro Verde 236 Apetura hace 38 años 

Wyndham Wyndham Hotels 175 Apertura hace 6 años 

Courtyard by Marriot Starwood Hotels/Marriott 144 Apertura hace 8 años 

Sheraton Starwood Hotels/Marriott 141 
Apertura hace 18 

años 

Hliday Inn IHG 122 Apertura hace 6 años 

Wyndham Garden Gye Wyndham Hotels 108 
Apertura hace 13 

años 

Radisson Carison Rezidor Group 85 Apertura julio, 2017 

Hotel Parque Historico Oro Verde 44 
Apertura Febrero, 

2017 

SUBTOTAL DE COMPETENCIA DIRECTA 1459  

    

COMPETENCIA OTRAS CATEGORIAS   

Gran Hotel Guayaquil Independiente   

Unipark Oro Verde   

Continental Independiente   

Palace Independiente   

SUBTOTAL DE COMPETENCIA DE OTRAS 

CATEGORIAS 
505  

    

TOTAL DE OFERTA Y COMPETENCIA 

CIUDAD 
1964  

    

OFERTA HOTELERA 2017 1964  

INCREMENTO DE LA OFERTA 0.0%   

Información adaptada de Fiducia (Informe del operador Sonesta guayaquil de la Asamblea-29 de abril 

2019), Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie.  
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 Market share Guayaquil. Acorde a la participación del mercado entre el 

año 2018 y el 2019 ha tenido una variación con tendencia a la baja pese a que los precios 

tienen poca variación uno de los hoteles con mayor participación en el mercado del sector 

hotelero es el Wyndham Garden. 

Tabla 6.  

Market Share Guayaquil. 

HOTEL % Occup. ADR RevPAR 

Wyndham 75.6% $112.9 $85.4 

Sheraton 74.3% $114.5 $85.0 

Hilton 66.9% $115.9 $77.6 

Sonesta Hotel 74.7% $100.2 $74.9 

Courtyard by Marriot 74.5% $99.3 $74.0 

Holiday Inn 0.3% $103.7 $72.9 

Wyndham Garden 77.4% $82.6 $63.9 

Radisson 76.2% $81.2 $61.9 

Oro Verde 71.5% $82.1 $58.7 

Continental 0.4% $65.1 $45.9 

Unipark 66.9% $66.0 $44.2 

Palace 59.5% $69.6 $41.4 

Grand Gye 49.7% $73.1 $36.4 

GYE 2018 69.2% $ 93.5 $ 64.75 

GYE 2019 66.3% $ 93.72 $ 62.12 

Diferencia 2.92% -0.16 2.62 
Información adaptada de Fiducia (Informe del operador Sonesta guayaquil de la Asamblea-29 de abril 

2019), Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie.  
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Figura 6. Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por clase año 2017, tomado de 

las estadísticas del Ministerio Turismo, elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 

 Establecimientos de alojamientos registrados 

 Por tipo o clase 

Tabla 7.  

Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por clase año 2017. 

DISTRIBUCION POR CLASE  

SUBACTIVIDAD 
REGISTR

OS 

HABITACIO

NES 

CAM

AS 

PLAZAS 

CAMAS 

CASA DE HUESPED 1 4 11 14 

CENTRO DE TURISMO 

COMUNITARIO 
2 20 34 57 

HOSTAL 46 933 1.359 1.935 

HOSTERIA 1 30 40 74 

HOTEL 65 4.465 7.485 9.025 

Información adaptada del Ministerio de Turismo estadísticas 2017, elaborado por Gissela Anchundia y 

Vangie Vásquez. 
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Dentro de los establecimientos registrados por clase vemos que prevalecen para el año 

2017 los hoteles con un 56% por esto que en el enfoque de nuestro estudio se optó por 

tomar la muestra para los hoteles y por categoría para lograr identificar de mejor manera 

las fortalezas que tienen cada uno de ellos e identificar los grandes acontecimientos del 

sector hotelero en cuanto al comercio electrónico. 

 Por categoría 

Tabla 8.  

Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por categoría año 

2017. 

DISTRIBUCION POR CATEGORIA 2017 

CATEGORIA REGISTROS HABITACIONES CAMAS 

PLAZA 

CAMAS 

UNICA 3 24 45 71 

1 ESTRELLA O CUARTA 7 149 286 317 

2 ESTRELLAS O 

TERCERA 42 1.489 2.407 3.163 

3 ESTRELLAS O 

SEGUNDA 33 1.221 2.042 2.492 

4 ESTRELLAS O 

PRIMERA 19 1.008 1.722 2.184 

5 ESTRELLAS O LUJO 11 1.561 2.427 2.878 

TOTAL 115 5.452 8.929 11.105 
Información adaptada del Ministerio de Turismo estadísticas 2017, elaborado por Gissela Anchundia y 

Vangie Vásquez. 

 

Dentro de la categorización de los establecimientos registrados en la ciudad de 

Guayaquil tenemos por registro y por la cantidad de habitaciones. Por tanto, para la 

siguiente figura tenemos los registros en lo que identificamos que los hoteles de 2 y 3 

estrellas son los que tiene mayor proporción en la ciudad esto puede ser por la economía 

de los usuarios y por ende de la ciudad.  
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Los hoteles de 2 estrellas se encuentran registrado un 36% seguido por los hoteles de 3 

estrellas con un 29% sin embargo para el estudio fue utilizado los hoteles de 5 estrellas y 4 

estrellas estos tienen un porcentaje menor sin embargo son os establecimientos que en 

mayor proporción utilizan el comercio electrónico, sobre todo en los turistas que llegan al 

país y desconocen de la ciudad. 

 

 Habitaciones. Para la cantidad de habitaciones si prevalece los hoteles de 5 

estrellas ya que estos establecimientos son categorizados por su cantidad de habitaciones, 

es así como para los hoteles de 5 estrellas prevalecen con un 29% seguido por los hoteles 

de 2 estrellas sin embargo esta categoría muestra un 2% menor al de 5 estrellas, esto se 

debe a que en la cantidad de establecimientos registrados esta categoría tiene una muy alta 

proporción con respecto a los hoteles de 5 estrellas. 

 

UNICA

4% 1 ESTRELLA 
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Figura 7. Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por categoría año 2017, tomado 

de las estadísticas del Ministerio Turismo, elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 
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Figura 8. Establecimientos de alojamiento por habitaciones en Guayaquil según por categoría año 2017, 

tomado de las estadísticas del Ministerio Turismo, elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 

 

Año 2018 

Tabla 9.  

Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por clase año 2018. 

DISTRIBUCION POR CLASE 2018 

SUBACTIVIDAD REGISTROS HABITACIONES CAMAS 

PLAZAS 

CAMAS 

CASA DE HUESPED 3 11 23 21 

CENTRO DE TURISMO 

COMUNITARIO 2 20 34 57 

HOSTAL 50 1.064 1.611 2.062 

HOSTERIA 1 30 40 74 

HOTEL 66 4.603 7.781 8.759 
Información adaptada del Ministerio de Turismo estadísticas 2017, elaborado por Gissela Anchundia y 

Vangie Vásquez 
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Figura 9. Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por clase año 2018, tomado de 

las estadísticas del Ministerio Turismo, elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 

 

Tabla 10.  

Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por categoría año 

2018. 

DISTRIBUCION POR CATEGORIA 2018 

CATEGORIA REGISTROS HABITACIONES 

UNICA 5 31 

1 ESTRELLA  13 321 

2 ESTRELLAS 41 1.510 

3 ESTRELLAS 34 1.214 

4 ESTRELLAS 19 1.135 

5 ESTRELLAS 10 1.417 

TOTAL 122 5.628 
Información adaptada del Ministerio de Turismo estadísticas 2017, elaborado por Gissela Anchundia y 

Vangie Vásquez 
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Para el año 2018 los cambios en cuanto a lo ante mencionado en el año 2017 no han 

tenido mayor relevancia y hay unas pequeñas diferencias entre nuevos establecimientos 

registrados y por ende el aumento de habitaciones. 

 

Figura 10. Establecimientos de alojamiento registrados en Guayaquil según por categoría año 2018, 

tomado de las estadísticas del Ministerio Turismo, elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 

 

Figura 11. Establecimientos de alojamiento por habitaciones en Guayaquil según por categoría año 2018, 

tomado de las estadísticas del Ministerio Turismo, elaborado por Gissela Anchundia y Vangie Vásquez. 
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Capítulo IV 

4 Análisis de los resultados 

 

 Recolección y procesamiento de la información 

 Entrevistas. Para llevar a cabo la interpretación de datos y a la vez su 

análisis con respecto al sector hotelero en la ciudad de Guayaquil, hemos realizado 

entrevistas a huéspedes de hotel de alta categoría para lograr una mejor interpretación en 

cuanto a las encuestas realizadas y a su vez logra mejores resultados en cuanto a nuestros 

objetivos y propuestas. 

En el hotel Oro Verde de la ciudad de Guayaquil nos encontramos con el Señor 

Marcelo Cortez tal como se identificó huésped del mismo al cual le entrevistamos y nos 

expuso que él pudo realizar la reserva por medio de la página web realizando pago por 

medio de transferencia y esto se le facilita al llegar al hotel ya que  no necesita tomar 

mucho tiempo en recepción sino que solo presenta su cedula y con eso puede disfrutar de 

su servicio, tiempo y por ende no necesita cargar efectivo gracias a los pagos en líneas. 

También se le pregunta de cómo ve el avance en la ciudad con respecto al comercio 

electrónico ya que es un tema que la ciudad ha logrado grandes avances, el huésped 

manifiesta que el solo viaja a la ciudad por negocios ya que es oriundo de la ciudad de 

Quito, pero por trabajo viaja y ha visto un avance en el sector hotelero muy elevado e 

inclusive en esta ciudad nota mayor avance que en la ciudad de Quito hablando de forma 

general del comercio electrónico. 

Para el hotel Alexander de tercera categoría (tres estrellas) entrevistamos a la huésped 

Paola Márquez quien sostuvo que ella buscaba comodidad y precios económicos y 

empezó a buscar plataformas en la que se encuentran diversas promociones y así logró 

encontrar este hotel, pese a que no tiene todas las comodidades  pero era suficiente para 

hospedarse un día y muy acorde a su bolsillo, el pago lo realizó en efectivo pero la forma 

en como encontró el hotel fue excepcional y manifiesta que años anteriores tenía que 

realizar llamadas y con suerte te contestaban o si no le tocaba ir al hotel y allí confirmar si 

es que había disponibilidad para hospedarse o sino seguir buscando. 

Manifiesta que la tecnología ha avanzado y esto ayudar a economizar tanto tiempo 

como dinero, de igual forma le preguntamos cree que el comercio electrónico en la ciudad 

de Guayaquil ha tenido avanzados y su respuesta fue –por supuesto, la tecnología ha tenido 
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grandes alcances y es una ciudad que por lo visto siempre quiere estar al igual que la 

tecnología con grandes avances- argumentó la señorita Márquez. 

De acuerdo a las dos entrevistas que se realizó se identifica que pese a su diferenciación 

en categorías el comercio electrónico en el sector hotelero de la ciudad de estudio ha 

tenido grandes avances y que hoy por hoy como lo es Guayaquil una ciudad de negocio ha 

logrado que estos avances se vean reflejados en el mismo. 

 Modelo de procesamiento de datos. Mediante Excel en una plantilla con 

gráficas y tablas para analizar los diferentes resultados de estos. 

 

 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas  

 A través de 13 preguntas se realiza la encuesta para la recolección e interpretación de 

los datos y así lograr el objeto de estudio. 

1. Antigüedad del establecimiento en el sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil. 

Tabla 11.  

Pregunta 1. Antigüedad del establecimiento en el sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil. 

0 A 5 AÑOS 6 A 10 AÑOS 11 A 20 AÑOS 21 AÑOS O MAS 

1 3 3 5 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

Figura 12. Antigüedad del Establecimiento en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por 

Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

Sin duda alguna vemos que prevalecen los hoteles que tiene mayor a 21 años brindando 

el servicio en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil con un 43%, con esto 
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CORREO ELETRONICO

identificamos que a pesar de adversidades en el transcurso de los años el sector hotelero se 

encuentra activo ya hace muchos años atrás inclusive considerando las crisis económicas 

en las cuales se ha presentado el país, para la categoría de 11 a 20 años y de 6 a 10 años se 

mantienen en un 25% cada una, en cuanto para la categoría de 0 a 5 años es importante 

recalcar que los empresarios siguen apostando por este sector ya que muestra un 7%. 

Por ende, es de gran importancia que este sector siga brindando los mejores servicios 

acorde en cuanto sus avances tecnológicos, siendo este el brinda mayor importancia y 

enfoques positivos al sector. 

2.  Medios de comunicación que utiliza para ofertar el servicio del hotel. 

Tabla 12.  

Pregunta 2. Medios de comunicación que utiliza para ofertar el servicio del hotel. 

REVISTAS O 

PERIODICOS 

RADIO O 

TELEVISION 

REDES 

SOCIALES 

CORREO 

ELETRONICO 

3 2 5 2 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

Figura 13. Medios de comunicación que utiliza para ofertar el servicio del hotel. Elaborado por Anchundia 

Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

En cuanto a esta pregunta el sector hotelero siempre busca medios que resalten al sector 

para lograr avances positivos y sus ventas en este servicio de alguna forma o medio se 

incrementen anualmente por lo que se determina que este sector busca utilizar todos los 

medios que sean necesarios para ofertar sus servicios. 
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Claramente  se identifica que las redes sociales tiene su mayor porcentaje en un 35% de 

los medios de comunicación que se utilizan para ofertar el servicio sin embargo vemos que 

este sector siempre se encuentra a la vanguardia usando todos los medios que sean 

necesarios para lograr un fuerte incremento en el uso de sus servicios, para la categoría de 

revistas y periódicos un 25% que los empresarios utilizan como medio para ofertar sus 

servicios y con un 20%  el correo electrónico y radio o televisión. 

 3. En caso de utilizar redes sociales cuales de las siguientes utiliza. 

Tabla 13.  

Pregunta 3. En caso de utilizar redes sociales cuales de las siguientes utiliza 

YOUTUBE FACEBOOK INSTAGRAM TWITER 

1 6 2 3 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

Figura 14. En caso de utilizar redes sociales cuales de las siguientes utiliza. Elaborado por Anchundia 

Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

Con respecto a los resultados de la encuesta en la pregunta 3 el sector hotelero de igual 

forma busca integrarse en todas las redes sociales ya que este sector siempre debe de estar 

innovando y buscando nichos tecnológicos que busquen alternativas para mejora del 

sector por ende se hace el estudio para las cuatros redes sociales más importantes y más 

utilizadas en el Ecuador y por ende en la ciudad de Guayaquil que es lugar de estudio, 
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todas son utilizadas sin embargo siempre hay una red social que predomina ya que es la 

que muestra resultados positivos a la hora ofertar el servicio y para  este caso es el 

Facebook con un 52%, seguido de Twitter con un 24%, Instagram con 16% y como último 

Youtube con un 8% una de las redes menos utilizadas por los empresarios hoteleros. 

4. De los medios de comunicación mencionados en la pregunta 3 cual le muestra 

mas efectividad para beneficio de su hotel. (escoja una opcion). 

Tabla 14.  

Pregunta 4. De los medios de comunicación mencionados en la pregunta 3 cual le 

muestra más efectividad para beneficio de su hotel. (escoja una opcion).  

REVISTAS O 

PERIODICOS 

RADIO O 

TELEVISION 

REDES 

SOCIALES 

CORREO 

ELETRONICO 

0 0 12 0 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 
 

 

Figura 15. De los medios de comunicación mencionados en la pregunta 3 cual le muestra más efectividad 

para beneficio de su hotel. (escoja una opción). Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera 

Vangie. 

 

Sin duda alguna en esta pregunta vemos claramente que para el administrador o dueño 

del hotel predomina en un 100% las redes sociales lo que cabe recalcar que este medio de 

comunicación a pesar del corto tiempo que lleva en el mercado ha logrado grandes 

tendencias a la hora ofertar un producto o servicio, por lo que revistas y periódicos, radio o 
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televisión y correo electrónico no muestran los empresarios hoteleros un medio de 

comunicación efectivo dando como resultado un 0%. 

No obstante, la importancia con el pasar de los años sigue posicionándose claramente 

en el mercado sin dar tregua y en el sector hotelero siempre marcará diferencia por la 

captación de cliente.  

5. ¿Porque es el medio más efectivo para su hotel? (escoja una opción). 

Tabla 15.  

Pregunta 5.  ¿Porque es el medio más efectivo para su hotel? (escoja una opción). 

CAPTA MAYORES 

CLIENTES 
OPTIMIZA RECURSOS OPTIMIZA TIEMPO 

5 3 4 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

 

Figura 16. ¿Porque es el medio más efectivo para su hotel? (escoja una opción). Elaborado por Anchundia 

Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

Con respecto a lo anterior ya dicho esta pregunta busca conocer por qué la red social es 

el medio más efectivo a la hora de brindar el servicio en el sector, sin embargo, las tres 

opciones muestran una dinámica en la economía del sector pese a que en un 55% la 

captación de cliente es más efectiva también muestra esta pregunta como una forma de 
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optimizar recursos con un 15% y optimizar tiempo con un 30% para el cliente a la hora de 

acoger un servicio que es lo más importante para el usuario. 

 

6. ¿Qué proveedor de internet utiliza? 

Tabla 16.  

Pregunta 6. ¿Qué proveedor de internet utiliza? 

CLARO TVCABLE NETLIFE PUNTONET 

2 5 4 1 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

 

Figura 17. Pregunta 6. ¿Qué proveedor de internet utiliza? Elaborado por Anchundia Romero Gissela y 

Vásquez Rivera Vangie. 

 

Con respecto a esta pregunta la cual se refiere al proveedor de internet que utiliza para 

este sector es dinámico ya que para los doce hoteles encuestados utilizan diferentes tipos 

de internet sin embargo predomina el proveedor de TV CABLE con un 33% sin embargo 

los otros tres proveedores muestran su pequeña competencia entre sí, como Netlife con un 

27%, seguido de CLARO con un 13% y PUNTONET con un 7%.  Por tanto, el internet no 

marca tanto la diferencia para el sector, ya que si hubiera una negativa los usuarios 
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mostraran molestias y por ende esto obligara al dueño o empresario cambiarse de 

proveedor, sin embargo, hasta el momento las pequeñas sugerencias han sido mínimas. 

 

 

7. ¿Su hotel cuenta con página web? 

Tabla 17.  

Pregunta 7. ¿Su hotel cuenta con página web? 

Si No 

12 0 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie 

 

 
Figura 18. ¿Su hotel cuenta con alguna página web? Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez 

Rivera Vangie. 

 

Para los empresarios o dueños del hotel es necesario y de vital importancia el uso 

respectivo de una página web ya que ellos usan este medio como parte primordial de 

presentar el hotel en su forma y servicios que prestan para lo cual los doces encuestados 

respondieron que todos tienen su página web contando con un si al 100% y un no en un 

0%. 

 8. ¿El Hotel cuenta con aplicación móvil para acceso al mismo? 

Tabla 18.  

Pregunta 8. ¿El Hotel cuenta con aplicación móvil para acceso al mismo? 

Si No 

7 5 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

SI

83%

NO

17%
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Figura 19.¿El hotel cuenta con aplicación móvil para acceso al mismo? Elaborado por Anchundia Romero 

Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

Los hoteles prefieren ofertar con las plataformas que ya hay en el mercado sin embargo 

7 de los hoteles cuenta con una aplicación móvil para ofertar sus servicio con 47% y estar 

siempre predominando en el ámbito tecnológico y así mostrar al cliente que puede 

adquirir de sus servicios de diferentes maneras, por el simple hecho de que la tecnología 

es una magia que se propaga por el mundo haciendo incrementar las ventas a lo largo del 

tiempo en un corto y largo plazo y un 33% que aún no cuentan con aplicación móvil. 

9. ¿Realiza venta en línea de sus servicios, por medio de página web? 

Tabla 19.  

Pregunta 9. ¿Realiza venta en línea de sus servicios, por medio de página web? 

No Si 

0 12 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

47%

33%

Si

 No
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Figura 20. ¿Realiza venta en línea de sus servicios, por medio de su página web? Elaborado por Anchundia 

Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

 

Lograr eficacia a través de una página web y maximizar sus ventas es necesario,  por 

tanto los encuestados realizan su 100% de venta en línea  a través de su página web y 

hacer que el comercio electrónico siga marcando tendencia en el sector hotelero de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que siempre tratan de ir innovando en sus páginas web con 

diferentes modelos o aumentando ítems que hayan sido sugeridos por el cliente, para 

seguir maximizando sus ventas y seguir estando en la vanguardia de la tecnología. 

10. Selecciones portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel. 

Tabla 20. 

Pregunta 10. Selecciones portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel. 

TRIVAGO HOTELES.COM DESPEGAR.COM TODOS 

0 0 0 12 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

Figura 21. Seleccione portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel. Elaborado por 

Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie 

 

Para los empresarios los portales web han sido tendencia a la hora de ofertar sus 

servicio por tanto para ellos todos son de vital importancia para con cada uno de ellos 

haciendo énfasis en la encuesta con un 100% mostrando los servicios que presta el hotel y 
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cada una con sus diversas promociones, por tanto es que las portales web hoy por hoy 

marcan tendencias para ofertar bienes y servicios sin embargo cada uno se marca en su 

especialidad ciertas portales son por tipo de bienes y servicios para que el mercado a 

escoger sea más pequeño y no se choque con  demasiado información que no es necesario 

a la hora de querer hospedarse en alguno de los hoteles que se encuentran en dichas 

portales. 

11. ¿De los portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel cuál cree 

que es más efectivo? 

Tabla 21.  

Pregunta 11. ¿De los portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel cuál cree 

que es más efectivo? 

TRIVAGO HOTELES.COM DESPEGAR.COM 

3 3 6 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

Figura 22. De los portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel cuál cree que es más efectivo. 

Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

Como en la anterior pregunta se mencionó que para los empresarios o dueños hoteles 

eran importante el uso de las portales web, en esta pregunta se le menciona las 

plataformas despergar.com, hoteles.com y trivago  que son las aplicaciones más usadas 

tanto en Ecuador como la ciudad de estudio que es Guayaquil, vemos que escogen en un 

50% la plataforma despegar.com ya que hay permite brindar mejores promociones para el 

cliente y se logra de manera eficaz la captación del cliente, seguido de Hoteles.com y 

Trivago con un 25%. 
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12. ¿En caso de tener venta en línea, que medios de pagos más utiliza? 

Tabla 22.  

Pregunta 12. ¿En caso de tener venta en línea, que medios de pagos más utiliza? 

TARJETA DE 

CRÉDITO 

TARJETA DE 

DEBITO 

TRANSFERENCIA 

BANCARIA 
CHEQUE 

6 3 3 0 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie  

 

 

 

 

Figura 23. ¿En caso de tener venta en línea, que medios de pagos más utiliza? Elaborado por Anchundia 

Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie 

 

El medio de pago a la hora de adquirir un servicio es importante los empresarios 

utilizan pagos en líneas y ven la efectividad de los pagos en línea esto ayuda a que el 

cliente no cargue efectivo en su bolsillo y evitar también la delincuencia en la que hoy nos 

encontramos y el cliente pueda sentirse seguro y también estos medios de pagos en línea 

buscan optimizar el tiempo del cliente y no tener que esperar en recepción mientras le 

realizan su cobro. Con respecto al cheque el uso es 0% para los 12 hoteles encuestados por 

tanto el cheque no predomina para este sector, mientras que para tarjetas de crédito 

prevalece en un 40% seguido de tarjeta de débito y transferencia con un 30%. 
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Skrill y PayPal son otros medios de pagos que los sugieren como forma de pago segura 

sin embargo esto no le garantiza al cliente que se le va a realizar efectivo su transacción 

por lo que se genera desconfianza al cliente a la hora de realizar un pago online. 

13. ¿Conoce si el GAD tiene medios electrónicos que le permitan publicar los 

servicios que ofrece el hotel? 

Tabla 23.  

Pregunta 13. ¿Conoce si el GAD tiene medios electrónicos que le permitan publicar los 

servicios que ofrece el hotel? 

Si No 

10 2 
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie 

 

 

Figura 24. ¿Conoce si el GAD tiene medios electrónicos que le permitan publicar los servicios que ofrece su 

hotel? Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie. 

La municipalidad de Guayaquil tiene medios electrónicos en los cuales les permite 

publicar servicios que ofrece el hotel y los empresarios 10 de ellos lo conocen con un 83% 

y 2 de ellos no lo conocen quizás por la forma en como lo presenta la municipalidad con 

un 17% y así ver que ellos también se preocupan por el sector marcar tendencia en el 

sector hotelero. 

 Análisis de la matriz FODA del comercio electrónico en el sector hotelero 

Es una herramienta en la que se determina como está la situación de la empresa y tomar 

decisiones con respecto a los objetivos; misma que está conformado por las siguientes 
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siglas FODA que son Fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. De las variables 

antes mencionadas las dos primeras son internas en estas variables podemos intervenir sin 

necesidad de terceros y las dos últimas son externas; a pesar, que en estas no podemos 

influir directamente es importante tenerlas en cuenta al momento de la toma de decisiones 

y acciones en las estrategias a aplicarse en sector hotelero. 

Fortaleza.   

• Guayaquil ciudad elite y acogedora de turistas. 

• Es una ciudad de negocios que permite también ser receptora de empresarios. 

• El sector hotelero es innovador  

• El sector hotelero es el principal actor para que la estadía de los turistas y 

empresarios siempre sea la mejor. 

• La tecnología e innovación a la hora de ofrecer los servicios del sector hotelero. 

• El comercio electrónico optimiza tiempo y recurso al usuario. 

• El uso de comercio electrónico reduce los costos al momento de ofertar el servicio 

de hospedaje en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. 

Oportunidades 

• Crecimiento en el sector hotelero por medio del comercio electrónico que se ha 

desarrollado a nivel local con el plan del Municipio “Guayaquil es mi destino” 

• Vender al sector hotelero en conjunto con el turismo como eje principal de 

desarrollo en localidad. 

• El Municipio de Guayaquil a la ciudad la mantiene a un nivel vanguardista, para 

que la captación de clientes y usuario a la ciudad sea más eficiente. 

Debilidades 

• La falta de capacitación al personal en cuanto a su labor diaria 

• No se realiza remodelación en un tiempo determinado al hotel. 

• El uso de internet como herramienta para ofertar los servicios hoteleros. 

Amenaza 

• Crisis económica en el país puede afectar la actividad turística en la ciudad y por 

ende el sector hotelero se verá afectado. 

• la inseguridad y delincuencia en la ciudad. 

• Fenómeno del niño e inundaciones en la ciudad 
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  Recursos y limitantes de la investigación 

Guayaquil una ciudad muy linda por sus atractivos turísticos y lugares muy acogedores 

para los visitantes que deciden venir a disfrutar del cálido clima de la ciudad; en esta 

ciudad se disfruta de una gastronomía deliciosa, iglesias de grandes acontecimientos 

parques emblemáticos que tanto para el adulto como para los niños vale la pena disfrutarlo 

al máximo. 

Para que la ciudad reciba a los turistas tiene de experto al sector hotelero que se 

caracteriza por ser los mejores en el país, brindando un servicio de calidad con hoteles de 

alta y baja categoría, pero todas cuentas con un personal altamente capacitado para acoger 

al huésped como en su casa y por ende para economías de huésped dinamizados. 

Para llegar a la ciudad se lo puede hacer mediante vía terrestre, área o marítima, por lo 

que lo hace un lugar especial a la hora de elegir el medio en cual transportarse. Así mismo 

los hoteles tienen servicios adicionales en lo que puede transportar al huésped desde el 

aeropuerto hasta el hotel. 

Para llevar a cabo la investigación se logró visitar a dos hoteles de alta y baja categoría 

en los que se logró entrevistar dos huéspedes mismos que manifestaron sobre la atención 

que fue excelente, la única limitante el regresar a la ciudad es la delincuencia que cada día 

avanza y no se lograr dar tregua y esto si toma fuerte limitante a que los turistas vuelvan a 

la ciudad. 

 

 Principales resultados de la investigación 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a 

las recepcionistas, a los Costumer Manager o el personal de marketing que también nos dio 

información de los establecimientos encuestados del sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil. 

El tiempo que brinda el servicio el establecimiento prevalece en un 43% con mayor a 21 

años de antigüedad, seguido por los establecimientos de 11 a 20 años y 6 a 10 años con un 

25% cada uno lo que quiere decir que el sector hotelero está logrando su objetivo de 

permanencia en el mercado y a pesar de las fluctuaciones que suele tener el país 

permanecer en este nicho de mercado, sin embargo vemos que así mismo este sector 

incentiva que el mercado se expanda ya que tiene una participación mínima de 0 a 5 años 

pero implica que si hay nicho para los nuevos negocios en este sector. 
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Los medios de comunicación que se utiliza para ofertar el servicio sin duda alguna son 

todos, también considerando que cada uno tiene cierta participación para esto las redes 

sociales repuntan con un 35%, seguido por revistas y periódicos son un 25%, para radio, 

televisión y el correo electrónico marcando una participación del 20%. No obstante, a ello 

se identifica que las redes sociales si es un medio de comunicación con mayor efectividad. 

Las redes sociales que más se utilizan de acuerdo al estudio es el Facebook con un 52%, 

seguido por Twitter con un 24%, Instagram con un 16% y YouTube un 8% con una 

participación menor pero no deja que el comercio electrónico se estanque, sino que busca 

alternativas de negocios para el sector. El Facebook en la actualidad es tendencia para 

todos los mercados ya que da las opciones de ofertar todos los servicios que tenga la 

empresa. 

Para los encuestados las redes sociales son las que muestran mayor efectividad a la hora 

de solicitar los servicios del establecimiento marcando un 100% de participación para este 

sector, por lo que se identifica que el comercio electrónico está haciendo énfasis en el 

sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. 

De igual forma al momento en que las redes sociales se convierten efectivas es porque 

para los establecimientos captan mayores clientes con un 55% seguido porque optimiza 

tiempo con un 30% y finalmente optimiza recursos con un 15%. Si bien es cierto que la 

captación de clientes se convierte en muchas ocasiones complicadas en el mercado sin 

embargo el uso de redes sociales ha demostrado lo contrario y el comercio electrónico día 

a día se empodera de los mercados del sector hotelero. 

Dentro de los proveedores de internet que utilizan los establecimientos se ve 

dinamizado ya que la operadora TVCABLE marca un 33% de participación para este 

sector, seguido de Netlife con un 27%, seguido por claro con 13% y Punto net con un 7%. 

Sin embargo, esto muestra que los empresarios hoteleros no tienen preferencias a la hora 

de escoger un proveedor. 

Para los encuestados, es de vital importancia que tenga una página web y que esta esté 

a la vanguardia de la tecnología y así brindar de mejor manera el servicio. Por tanto, en el 

momento de encuestarles si tenían página web los 12 encuestados manifestaron que sí. 

Los establecimientos no todos tienen aplicaciones móviles para ofertar sus servicios y 

acceder al mismo solo establecimientos cuentan con ellos los otros 5 solo se manejan 

mediante plataformas. 
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Las ventas se realizan en línea en todos los 12 establecimientos ya que esto con el pasar 

del tiempo ha logrado un incremento de huésped. 

De igual forma los establecimientos utilizan todas las plataformas que sean necesarias 

para ofertar sus servicios, colocándose en un 100% que utilizan todas las plataformas para 

brindarle promociones o paquetes en el momento de brindarles los servicios hoteleros, 

teniendo como opción Despegar.com, Hoteles.com y Trivago. 

De los tres portales antes mencionados los encuestados tienen su favorita por decirlo de 

esta manera, pero en realidad es que le ayuda a tener mayor captación de clientes; para 6 

establecimientos es Despegar.com con una participación del 50%, seguido Hoteles.com y 

Trivago que para ambos 3 encuestados manifiestan con estos resultados captan mayores 

clientes con estas dos plataformas ya que ambas marcan un 25 % cada una. 

Para las ventas en línea los encuestados muestran ninguna participación en cheque, 

tarjeta de crédito 6 establecimientos muestran que la mayor participación es para la tarjeta 

de crédito y para transferencias y tarjetas de débitos muestran una participación de 3 para 

cada uno según los encuestados. 

Para la participación del Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en el sector hotelero 

solo dos encuestados desconocen que existen medios electrónicos donde se puede publicar 

y ofertar los servicios hoteleros que mantiene el establecimiento. 
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Capítulo V 

5 Propuesta 

 

 Título de la propuesta 

Campaña de actualización de información referente al uso del comercio electrónico 

dirigida al sector hotelero de Guayaquil, como alternativa viable para mejorar la oferta del 

servicio de hospedaje en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Justificación de la propuesta 

Es de gran importancia impulsar en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil cada 

vez más el uso del comercio electrónico que se ha implantado como una herramienta 

importante a nivel global debido a que les permite aumentar el alcance en el mercado a los 

hoteles que lo emplean, permitiéndoles acceder a un gran número de usuarios que  

haciéndolo de la manera tradicional sería imposible por el alto costo operativo que esto 

implicaría; inclusive no existe limitaciones de género, niveles socioeconómicos ni grupos 

etarios cuando a la tecnología se refiere y es imprescindible que los empresarios hoteleros 

tengan mayor información en cuanto a la misma. En un mundo globalizado es importante 

que estas empresas de alojamientos turísticos tengan la cultura de tratar de seguir 

cultivando sus conocimientos a la par que el mundo sigue avanzando y la tecnología de la 

misma forma cada día está en constante innovación. 

En el sector hotelero es necesario que todas las categorías de los establecimientos de 

alojamientos turísticos tengan la misma ventaja, ya que la ciudad está formando parte de 

una campaña de turismo como lo es “Guayaquil, es mi destino” y es un referente para el 

turismo en nuestro país, por lo consiguiente cada uno de los alojamientos turísticos deben 

mantener sus portales webs actualizados y funcionales como parte del uso del comercio 

electrónico que ayude a la mejora en la oferta de sus servicios de hospedaje. 

Es conveniente que la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil ayude a los 

establecimientos de alojamientos turísticos a iniciar una actualización en temas de 

innovación tecnológica, ya que de esta forma el sector tendrá mayor potencialización 



69 

 

ayudando a la economía de la ciudad; así los empresarios están cada vez más preparados 

para ofertar los servicios de hospedaje de sus establecimientos a nivel local, nacional e 

internacional. 

  Objetivos de la propuesta 

  Objetivo general. Es importante destacar que para realizar el objetivo 

general de la propuesta planteada se tomó en cuenta el objetivo general de la investigación 

realizada que tenía como fin realizar un estudio del comercio electrónico como una 

alternativa para la oferta de los servicios de hospedaje en la ciudad de Guayaquil. 

• Ejecutar la campaña de actualización de información referente al uso del comercio 

electrónico dirigida al sector hotelero de Guayaquil para mejorar la oferta del 

servicio de hospedaje en la ciudad de Guayaquil. 

 Objetivos específicos. Cuando ya se define el objetivo general en la cual 

estará enfocada la propuesta planteada, debemos utilizar los medios y herramientas para 

alcanzar esta meta y por ello se han determinado los siguientes objetivos específicos para 

ejecutar la propuesta orientada al éxito de la misma. 

• Innovar en temas tecnológicos que los establecimientos de alojamientos turísticos 

no posean para la mejora de la oferta en el sector hotelero. 

• Actualizar el uso del comercio electrónico en las distintas categorías de los 

alojamientos turísticos de la ciudad. 

• Capacitar a los empresarios hoteleros y sus colaboradores a través de seminarios 

anuales para mejorar el uso de las e-commerce con la ayuda de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

 Institución ejecutora 

La institución ejecutora de acuerdo a la propuesta planteada es la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, ya que se necesita realizar una alianza con su campaña 

“Guayaquil, es mi destino” para que los establecimientos de alojamientos turísticos 

puedan hacer uso de una forma idónea del comercio electrónico como una alternativa para 

la oferta en el sector hotelero y ayude a potencializar el turismo en la ciudad.  
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 Beneficiarios 

El beneficiario directo al que está dirigida la propuesta es el sector hotelero; es decir, a 

los empresarios hoteleros y a los colaboradores de estos establecimientos de hospedaje, ya 

que la propuesta busca la actualización de temas tecnológicos e innovación en el uso 

correcto del comercio electrónico. 

Además, indirectamente se beneficiarán los distintos tipos de consumidores del uso del 

comercio electrónico en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. 

  Antecedentes 

Para el presente estudio como se ha desarrollado en el capítulo cuatro en base a los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas el sector hotelero en lo que compete al 

análisis del comercio electrónico se ha logrado avances importantes gracias al desarrollo 

tecnológico desde el año 2000 el internet ha evolucionado y por ende este sector ha 

acogido como una herramienta alternativa para ofertar los servicios que brinda cada 

establecimiento, si bien el mercado es competitivo y muchos establecimientos buscan ser 

el mejor y tener la tecnología al alcance de su manos y por su puesto al alcance del cliente. 

 No obstante a ello durante los resultados de las encuestas aun identificamos que el uso 

del comercio electrónico ha logrado incrementar sus ventas de servicios a lo largo los 

años, a pesar de identificar establecimientos con más de 20 años estos han tenido 

perseverancia para mantenerse activo y por ende no quedarse en el pasado sino 

involucrarse con la tecnología y de hecho realizando remodelaciones a los 

establecimientos, pese a que los grandes hoteles de alta categoría pertenecen a una cadena 

hotelera y quizás para estas cadenas se encuentran con ventajas con respecto a los hoteles 

que lo maneja un solo empresario y se esmera porque el hotel brinde todas las 

comodidades y así volverse competitivo. 

Un punto que es de suma importancia en base a los resultados obtenidos es que las 

redes sociales juegan un papel importante a la hora de ofertar los servicios y esto se ha 

incrementado aún más, sin embargo, hoy por hoy se han desarrollado plataformas que 

están marcando tendencia con el uso del internet e involucrando de una forma más eficaz y 

eficiente al comercio electrónico. 

Cabe resaltar que la falta de información y la inseguridad al momento de realizar una 

compra por internet se genera desconfianza sin embargo cuando llegan al establecimiento 
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los usuarios determinan que es mejor usar plataformas para la compra del servicio ya que 

se encuentra con diversas promociones. 

 Dimensiones de la propuesta 

 Organizacional 

 Misión. Fortalecer y profesionalizar el uso del comercio electrónico en el 

sector hotelero de la ciudad de Guayaquil mediante el cumplimiento a cabalidad de los 

objetivos planteados en la propuesta. 

     Visión. Mediante la ejecución de la propuesta de la campaña de 

actualización de información del uso del comercio electrónico se proyecta al 2024 lograr 

que los establecimientos de alojamientos turísticos potencialicen y mejoren la forma de 

ofertar el servicio de hospedaje en la ciudad de Guayaquil. 

 Valores. Una parte fundamental que debe contemplar la propuesta planteada 

son los valores que desea transmitir con la ejecución de la campaña de actualización de 

información del uso del comercio electrónico como alternativa para mejorar la oferta en el 

sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. 

Por lo tanto, los valores deben ser sociabilizados e impartidos de forma integral a los 

empresarios de los establecimientos de alojamientos turísticos y a los colaboradores de los 

mismos, ya que es sumamente importante que éstos conozcan la importancia de transmitir 

seguridad a los diferentes tipos de consumidores (clientes), los valores que se focalizan en 

el sector para ganar la confianza en el uso del comercio electrónico a la hora de realizar las 

transacciones comerciales para solicitar una reservación de hospedaje. 

• Transparencia y Honestidad: Es imprescindible para que los establecimientos de 

alojamientos turísticos alcancen una buena reputación actuar con total transparencia 

a la hora de brindar el servicio al usuario denominado huésped en el sector 

hotelero. 

• Responsabilidad social: Es lograr mejorar las condiciones de vida en las zonas 

donde están establecidos los alojamientos turísticos como también contribuir 

positivamente a la comunidad aledaña. 

• Orientación a la calidad: Solamente logrando que los empresarios y colaboradores 

de los establecimientos de alojamientos turísticos se comprometan a brindar un 

excelente servicio a sus clientes; sin la necesidad de incurrir en altos costos, y 
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ofrezcan mejoras en los procesos operativos y comerciales de forma eficiente y 

eficaz. 

 Matriz FODA 

5.7.1.4.1 Fortalezas. El uso de comercio electrónico reduce los costos al momento de 

ofertar los servicios de hospedaje en la ciudad de Guayaquil, ya que los empresarios 

hoteleros se benefician de esta forma de las ventajas que implica tener una alternativa de 

oferta en el sector frente a la tradicional, además con este ahorro pueden invertir en 

ampliar sus servicios e incluso en innovación tecnológica que les continúe ayudando a 

potencializar y dinamizar la economía del sector hotelero. 

5.7.1.4.2  Oportunidades. La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de 

una alianza con el sector hotelero de acuerdo a la propuesta que se plantea en conjunto con 

la campaña “Guayaquil es mi destino” busca promover la actualización de información del 

uso del comercio electrónico a través de capacitaciones a los empresarios hoteleros y sus 

colaboradores. 

 Económico-financiera. Para ejecutar la campaña de actualización de 

información del uso del comercio electrónico dirigida al sector hotelero es fundamental 

que se realice un presupuesto de los costos y gastos en los cuales deberá incurrir la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Cabe recalcar que en estas campañas por lo general se debe acudir al sector privado 

para que patrocinen los empresarios esta idea a cambio que puedan utilizar este espacio 

que conglomera un sector importante de la economía como un showroom donde den a 

conocer sus productos y servicios tanto de proveedores del sector como la banca 

respectivamente.  
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Tabla 24.  

Presupuesto de la campaña de actualización de información del uso del comercio 

electrónico en el sector hotelero de Guayaquil. 

Cumbre Anual de Negocios digitales destinado al sector hotelero de Guayaquil  
   

Inversión Financiamiento  $   13,300.00   

Empresa Pública (Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil) 
 $     7,000.00  

Empresa Privada (Bancos, proveedores del sector 

hotelero) 
 $     6,300.00  

 
 

 

Gastos Generales  $   13,300.00   

Gastos operativos  $   13,000.00   

Alquiler centro de convenciones Guayaquil  $     5,000.00  

Capacitadores internacionales  $     6,000.00  

Material Publicitario   $     1,000.00  

Material Didáctico   $     1,000.00  

Gastos Varios  $         300.00   

Logística de Staff    $         300.00  
Elaborado por Anchundia Romero Gissela y Vásquez Rivera Vangie 

  Fundamento científico – técnica 

La tecnología en la industria hotelera no es impulsada satisfactoriamente ya que este 

sector suele tener poca innovación en el ámbito tecnológico y es mayormente 

tradicionalista al momento de ofertar sus servicios de hospedaje. 

“El sector de los servicios ha sido descrito tradicionalmente como poco innovador y 

consumidor de tecnologías desarrolladas en el sector industrial. En el caso de la industria 

hotelera se ha seguido una pauta mixta de invención y adopción en la introducción de 

nuevas tecnologías” (Groizard y Jacob, 2004). 

La práctica es necesaria en la gestión ya que se obtendrá la experiencia y por ello al 

momento de utilizar las innovaciones en los diferentes sectores ya sea en la ciencia como 

en la tecnología, y su ajuste a las nuevas circunstancias, carencias y requerimientos de los 

distintos tipos de consumidores han ido satisfaciendo a los diversos productos hoteleros de 

la actualidad y los de un futuro venidero. 
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La tecnología en los establecimientos de alojamientos turísticos se encuentra explícita 

por la unión del equipamiento de las instalaciones hoteleras y del valor agregado que sería 

el conocimiento de sus directivos y colaboradores. En lo tangible, que es lo físico, que 

poseen los establecimientos de hospedaje turísticos abarca la infraestructura, materiales, 

muebles, espacio, la relación con la naturaleza; así como también los equipos tecnológicos 

tanto de hardware (tangible) como de software (intangibles) que hacen posible el 

funcionamiento de dichos establecimientos. 

Por otra parte, el conocimiento es impalpable y esto comprende las nociones y destrezas 

imprescindibles para manejar estos sistemas operativos como también dirigir y ejecutar los 

distintos procesos y procedimientos que permiten mantener la buena gestión operativa y de 

comercialización de los establecimientos de alojamientos turísticos. 

Consecuentemente, el uso del comercio electrónico en el sector hotelero forma parte de 

la innovación tecnológica y es una alternativa viable para mejorar la oferta de sus 

servicios de hospedaje. Y por ello es necesaria la capacitación adecuada de su uso en el 

sector hotelero de la ciudad de Guayaquil. 

El análisis de Karl Marx sobre el desarrollo tecnológico es el ápice al estudio de la 

tecnología dentro de la Economía Política. Su correlación con el capital se trata en el tercer 

tomo de su libro denominado “El Capital” de forma más amplia y detallada en capítulo 

XIII “Maquinaria y gran industria” (Marx, 1965-b). La tecnología permite el uso de las 

fuerzas de la tierra y la innovación científica a la producción por consiguiente aumenta la 

productividad y la plusvalía relativa. De la misma forma establece las condiciones de 

trabajo y el número de trabajadores, las relaciones con los obreros y desencadena la fuerza 

del capital, beneficiando su acumulación y concentración. Cuando la manufactura pasa al 

capitalismo, el obrero deja de vender bienes manufacturados o productos terminados para 

ofertar su mano de obra como mercancía, sujeta a las leyes de oferta y demanda del 

mercado, además siendo un valor agregado la especialización. En la actualidad, en la 

economía del conocimiento, este se vende como mercancía y la tecnología es una 

herramienta de potencia y supresión de los denominados países capitalistas o desarrollados 

sobre los subdesarrollados o denominados tercermundistas. 

A partir de esta premisa se puede definir que la tecnología en el sector hotelero afecta y 

está intrínsecamente tanto en el capital constante, como en el capital variable ( D' Meza 

Pérez, Zaldívar Puig, & Martín Fernández, 2016). 
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 Propuesta  

La propuesta de la investigación realizada sobre “El comercio electrónico como 

alternativa para mejorar la oferta en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil, período 

2013 - 2018” se basa en una campaña de actualización de información referente al uso del 

comercio electrónico dirigida al sector hotelero para mejorar la oferta del servicio de 

hospedaje en la ciudad porque es una alternativa viable para potencializar y dinamizar la 

economía mediante la innovación tecnológica. 

Esta campaña será patrocinada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en 

conjunto con el sector privado como la banca y los proveedores de los establecimientos 

alojamientos turísticos, en la cual se realizará anualmente una Cumbre donde se desarrolle 

temas apropiados para la actualización del sector hotelero referente al uso de comercio 

electrónico, contando con la presencia de capacitadores de talla internacional para impartir 

charlas en el evento a realizarse en el Centro de Convenciones de Guayaquil. 

Inclusive, es necesario fomentar el aprendizaje del uso correcto de las e-commerce por 

parte de los establecimientos de alojamientos turísticos para que los distintos tipos de 

consumidores de esta herramienta tecnológica se sientan satisfechos y el sector hotelero 

obtenga mayores beneficios al conocer mediante capacitaciones el uso de páginas webs 

actualizadas y funcionales además de conocer cómo formar parte de las plataformas 

virtuales más reconocidas donde pueden ofertar sus servicios de hospedaje para que 

turistas tanto nacionales como internacionales puedan acceder de una forma rápida, 

dinámica y cómoda a los alojamientos turísticos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Limitaciones  

 Los posibles desafíos a los que se enfrentan la propuesta de la campaña de 

actualización de información referente al uso del comercio electrónico dirigida al sector 

hotelero de Guayaquil, como alternativa viable para mejorar la oferta del servicio de 

hospedaje en la ciudad de Guayaquil son los siguientes: 

• La falta de cooperación de los diferentes establecimientos de alojamientos turísticos 

por tratar de llevar ventajas competitivas dentro del sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil. 
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• La burocracia a la que deben someterse los diferentes alojamientos turísticos para 

acceder a las capacitaciones brindadas por personal capacitado contratado por la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 Futura líneas de investigación 

 Las futuras líneas de investigación con respecto al tema investigado sobre “El 

comercio electrónico como alternativa para mejorar la oferta en el sector hotelero de la 

ciudad de Guayaquil, periodo 2013-2018” deben ser realizados a los estudios prospectivos 

de la transformación de la matriz productiva aplicados a la tecnología en los procesos 

productivos y su relación con la matriz productiva. 

Es primordial que la investigación con base del comercio electrónico como alternativa 

para mejorar la oferta del sector hotelero continúe afianzándose y fomentándose para que 

el sector en mención tenga mayor crecimiento y dinamismo en la economía por medio del 

turismo y las e-commerce en la ciudad de Guayaquil. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el presente estudio con respecto al comercio 

electrónico en el sector hotelero de la ciudad de Guayaquil, el sector en mención logra 

tener mayor participación por el simple hecho que se ha logrado grandes avances a lo largo 

de los años y la tecnología se ha propagado por todos los sectores de la economía y ha 

logrado que haya un crecimiento económico tanto en el sector como a nivel del país, ya 

que el PIB (Producto interno Bruto) ha tenido crecimiento económico dentro de los años 

2013 al 2018, exceptuando el año 2016 que fue el único año en que la economía del país 

no aumentó; con respecto a las e-commerce a nivel nacional por ende ya culminado este 

estudio se identifica la alta participación del comercio electrónico en el sector estudiado. 

Se identificó que los establecimientos de alojamientos turísticos en la clasificación de 

hoteles los mismos que se clasifican según su categorías de 5 a 1 estrellas y que en la 

investigación realizada se consideró las categorías de 5, 4 y 3 estrellas donde las encuestas 

realizadas demostraron que aquellos hoteles de alta categoría aprovechan todos los 

recursos necesarios para potencializar el sector y de alguna manera favorecerse e 

incrementar sus ingresos, en estos establecimientos claramente se identifica que el 

comercio electrónico se aprovecha en su gran totalidad. 

Los establecimientos de hospedaje cada día logran mejorar sus páginas web y estar a la 

vanguardia de la tecnología y así el cliente se sienta satisfecho por tanto logran optimizar 

el tiempo del mismo y que no deje de utilizar sus servicios. 

Los portales web o plataformas digitales son la tendencia de hoy para el sector hotelero 

los empresarios optan por tener acceso a todas las plataformas para que estas oferten sus 

servicios y así brindarle de otra manera los servicios al cliente e inclusive aquí se dan 

promociones que en la página web del hotel no lo encuentras a pesar de que todas las 

plataformas compiten entre sí para otorgar a los clientes la satisfacción de sus necesidades 

además para ofertar los servicios de hospedaje que desencadena en la forma de captar 

clientes o huéspedes. 
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En el periodo estudiado se nota como el comercio electrónico va marcando tendencias y 

ha logrado incrementos importantes para el sector, por tanto, para los empresarios las redes 

sociales que es otro medio que lo aprovechan al máximo influye en sus ventas. 

Se determinó que en la mayoría de establecimientos de alojamientos turísticos usan 

aplicaciones móviles para ofertar sus servicios, además de las plataformas que también 

logran captar clientes. 

En conclusión, el uso del comercio electrónico permite optimizar el tiempo tanto de los 

empresarios hoteleros como el de los diferentes tipos de consumidores; además de 

minimizar los costos a los que deben incurrir los empresarios hoteleros al momento de 

ofertar sus servicios de hospedaje en el sector de la ciudad de Guayaquil. 

Es realmente impresionante la facilidad con la que se pueden realizar las transacciones 

comerciales y la comodidad que este medio otorga a sus consumidores, huéspedes, que 

pueden ser nacionales o extranjeros, ya que lo que los separa de su objetivo de hospedaje 

en la ciudad está a tan sólo un clic, ya se sea desde su ordenador o teléfono móvil. 

El sector hotelero de la ciudad de Guayaquil debe emplear el uso de comercio 

electrónico sin lugar a dudas ya que es una alternativa viable y rentable de ofertar sus 

servicios en todos los tipos de alojamientos turísticos como en las diferentes categorías de 

los mismos. 
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Recomendaciones 

 

Para el presente estudio se determinan recomendaciones como posibles avances que 

puedan desarrollarse en el sector hotelero. 

Se sugiere que el gobierno en conjunto con la municipalidad debería implementar 

políticas de desarrollo económico para el sector hotelero en general y que no sólo se 

beneficien los establecimientos de alojamientos turísticos de alta categoría sino también 

los establecimientos de baja categoría. 

Se recomienda que los pequeños y medianos establecimientos también busquen todas 

las alternativas necesarias para que puedan ofertar sus servicios y no se queden atrás, ya 

que en la actualidad la tecnología ha logrados grandes avances y todas las personas están 

al alcance de ella y aún más el comercio electrónico que en la actualidad marca tendencia 

a seguir creciendo porque la innovación tecnológica no se detiene. 

Se recomienda al Gobierno o Banco Central que se publiquen estadísticas anualmente 

por sectores del comercio electrónico para de esta manera identificar la problemática que 

puede haber en cada sector y donde se puede implementar estrategias para mejorar la 

comercialización de bienes y servicios por medio del internet y de esta manera conocer si 

la economía en el comercio electrónico está siendo dinamizada y en su defecto aplicar 

políticas que logran avances a las e-commerce. 

Además, es recomendable que como el comercio electrónico permite reducir tiempo y 

otorga comodidad a sus usuarios, es necesario que las páginas web de los hoteles sean 

actualizadas periódicamente y que los sitios web sean oficiales para que los huéspedes 

sientan la confianza y seguridad al momento de registrarse y dar información personal por 

solicitar el servicio de hospedaje. 
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Anexos 

Anexo 1. Hoteles de alta categoría en la ciudad de Guayaquil. 
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Anexo 2. Hoteles de alta categoría en la ciudad de Guayaquil. 
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Anexo 3. Hoteles de alta categoría en la ciudad de Guayaquil 
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Anexo 4. Total de usuarios que usan internet y Facebook en Suramérica 

 

 

Anexo 5. Algunos datos en Ecuador 
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Anexo 6. E-commerce en Ecuador 2017. 

 

 

Anexo 7. Desafíos en Ecuador 2017 
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Anexo 8. Encuestas realizadas a la muestra de los establecimientos de alojamientos 

turísticos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

ENCUESTA 

   

EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA 

OFERTA EN EL SECTOR HOTELERO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Nombre del establecimiento de alojamiento turístico: 

 

 

Pregunta 1. Antigüedad del establecimiento en el sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil. 

DE 0 A 5 AÑOS  

DE 6 A 10 AÑOS  

DE 11 A 20 AÑOS  

DE 21 AÑOS EN ADELANTE  

 

Pregunta 2. Medios de comunicación que utiliza para ofertar el servicio del hotel. 

REVISTAS O PERIODICOS  

RADIO O TELEVISION  

REDES SOCIALES  

CORREO ELETRONICO  

 

Pregunta 3. En caso de utilizar redes sociales cuales de las siguientes utiliza. 

YOUTUBE  

FACEBOOK  

INSTAGRAM  

TWITER  
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Pregunta 4. De los medios de comunicación mencionados en la pregunta 3 cual le 

muestra más efectividad para beneficio de su hotel. (Escoja una opción).  

REVISTAS O PERIODICOS  

RADIO O TELEVISION  

REDES SOCIALES  

CORREO ELETRONICO  

 

Pregunta 5.  ¿Porque es el medio más efectivo para su hotel? (Escoja una opción). 

CAPTA MAYORES CLIENTES  

OPTIMIZA RECURSOS  

OPTIMIZA TIEMPO  

 

Pregunta 6. ¿Qué proveedor de internet utiliza? 

CLARO  

TV CABLE  

NETLIFE  

PUNTO NET  

 

Pregunta 7. ¿Su hotel cuenta con página web? 

SI  

NO  

 

Pregunta 8. ¿El Hotel cuenta con aplicación móvil para acceso al mismo? 

SI  

NO  

 

Pregunta 9. ¿Realiza venta en línea de sus servicios, por medio de página web? 

SI  

NO  
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Pregunta 10. Selecciones portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel. 

TRIVAGO  

DESPEGAR.COM  

HOTELES.COM  

TODOS  

 

Pregunta 11. ¿De los portales web que utiliza para ofertar los servicios del hotel cuál 

cree que es más efectivo? 

TRIVAGO  

DESPEGAR.COM  

HOTELES.COM  

TODOS  

 

Pregunta 12. ¿En caso de tener venta en línea, que medios de pagos más utiliza? 

TARJETA DE CRÉDITO  

TARJETA DE DÉBITO  

TRANSFERENCIA BANCARIA  

CHEQUE  

 

Pregunta 13. ¿Conoce si el GAD tiene medios electrónicos que le permitan publicar 

los servicios que ofrece el hotel? 

SI  

NO  

 

 

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


