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RESUMEN EJECUTIVO 

Este  proyecto de tesis se desarrolló con el propósito de dinamizar e impulsar la 

promoción turística de la feria Artesanal Llicacama-Capillapamba de la Parroquia 

Salasaca, con la implementación de un sitio web dinámico para difundir la 

artesanía  de la localidad a nivel nacional e internacional, ya que en los actuales  

momentos sus productos no han sido difundidos de manera adecuada con los 

recursos publicitarios tradicionales dentro y fuera del país.  

El desconocimiento de nuevos recursos tecnológico publicitarios como la web por 

parte de autoridades, directiva y comunidad en general no permite un desarrollo 

sustentable de los asociados comunitarios lo cual dificulta el desarrollo del buen 

vivir de dichas familias. 

Palabras claves: Promoción, turística, feria, Artesanal, Salasaca, web, difusión, 

publicitario, tecnológico, autoridades, comunidad, desarrollo, asociados, buen 

vivir
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de la tecnología de información es fundamental en este siglo XXI que 

gracias a ella el índice de desarrollo económico social y cultural de todos los 

países va en aumento. Ahora ya se habla la sociedad de la información al 

referirse a las tecnologías de la información y comunicación o TIC. El 

sector turístico está aprovechando los grandes beneficios que proporciona la 

plataforma web al turismo ecuatoriano con sus amplios servicios como; 

sitios web dinámicos, ventas en línea, blogs, redes sociales, wikis etc. 

El objetivo primordial de esta investigación es que los socios comunitarios 

tengan un medio de ventas en línea y difusión adecuada completamente 

funcional. El administrador de la plaza artesanal Llikacama-Kapillapamba 

pueda subir contenidos como; videos, imagen, noticias, documentación o 

información importantes de manera fácil y rápida en beneficio de todos los 

asociados. En el siguiente proyecto de tesis está distribuido en seis capítulos 

cada uno se describen de la siguiente manera: 

Capítulo I. Consiste en el planteamiento del problema; luego del estudio 

contextual de manera crítica sobre la problemática de la utilización de web 

dinámicas el cual permite formular el tema de investigación e interrogantes, 

además se procedió a delimitar el problema de manera espacial y temporal. 

En este capítulo se justifica el tema de investigación y se plantearon los 

objetivos generales y específicos. 

Capítulo II. Consta del marco teórico mencionando los antecedentes de la 

investigación que servirán de soporte a la investigación, la Fundamentación 

filosófica, tecnológica y legal. El proyecto también tiene sus categorías 

fundamentales las cuales son conceptualizadas fundamentadas de varios 

autores, concluyendo con la Hipótesis, Señalamiento de variables. 
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Capítulo III. Consiste en la descripción de  la metodología de investigación 

dando lugar al enfoque analizado, modalidades y tipos de investigación 

aplicada en el presente trabajo, determinando a la población a la que se 

investiga, la Operacionalización de variables como objeto de estudio, la 

planificación de la recolección de información y por ultimo procesamiento, 

análisis de resultados. 

Capítulo IV. Consta de un análisis e interpretación de resultados de 

investigación, la encuesta fue aplicada a los asociados y directivos de la 

feria artesanal tabulada con sus respectivos gráficos, tomando en cuenta la 

comprobación de la hipótesis y el proceso de verificación de la misma, 

facilitando la recolección de datos con métodos estadísticos y por último la 

decisión estadística que se va a tomar.  

Capitulo V. Se refiere a las conclusiones de acuerdo con los objetivos 

específicos  planteada en la investigación y se plantea las recomendaciones.  

Capítulo VI. Se consignan a la propuesta, la misma que permite gestionar, 

diseñar e implementar un sitio web dinámico con carrito de compras que 

optimice la promoción, difusión y ventas de la feria artesanal Llicacama 

Capillapamba 

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. TEMA 

“Las webs dinámicas y su incidencia en la promoción turística de la plaza 

artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización (macro meso y micro) 

Macro 

A nivel mundial, el uso de la tecnología de la información está 

revolucionando la industria turística ya que por medio del cual aumenta la 

capacidad de atraer nuevos clientes pudiendo ser nacionales e 

internacionales, así mejorando considerablemente la difusión de sectores 

turísticos ya que a través de sitios web las empresas brinda información 

actualizada de sus productos y por consiguiente ofreciendo un servicio 

eficiente pudiendo realizar compras, consultas de precios del producto de su 

interés sin la necesidad de visitar personalmente una sucursal para su trámite 

respectivo ahorrando tiempo y dinero rompiendo barreras geográficas que 

antes serían impensables. 
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En los últimos años y muy especialmente en países como; España, de la Unión 

Europea, han producido un aumento notable en la utilización de medios 

electrónicos y más concretamente la web como manifiesta Garrigos, F. J. (2006). 

Sitios web dinámicas y turismo comunitario “El internet de acuerdo con La 

Sociedad de la información en España presentado por telefónica (2003), el 64,5% 

de las pequeñas y medianas empresas tienen acceso a internet, mientras que un 

24% tienen sus propios sitios web y en un 3% realizan comercio electrónico. Las 

previsiones a su vez apuntan al incremento notable de estas cifras en los próximos 

años”. (Garrigos, F. J., Narangajavana, Y. 2006:29-32). Estos datos son positivos 

para el sector turístico la cual abre nuevas oportunidades en los mercados 

electrónicos sin límite geográfico y operando las 24 horas los 365 días del año 

facilitando poniendo a su disposición plataformas virtuales en la cual pueden ver 

imágenes, videos, artículos e información actualizada y permitiendo la 

comunicación del turista con la empresa que ofrece el servicio turístico. (Garrigos, 

F. J. 2006:29-32). 

En América Latina sobre todo en países miembros del Programa Iberoamericano 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED, 2011) en el proyecto Red 

Iberoamericana de Innovación y Transferencia de Tecnología Para el 

Fortalecimiento Artesanal (RITFA, 2011) concluye que; A pesar de contar con 

políticas de fomento al sector artesanal, no acceden a los recursos para su 

fortalecimiento organizacional y social por desconocimiento o falta de integración 

con universidades o gremios. El principal mercado que tiene la artesanía está 

dirigido a clientes locales, como son los turistas en sus zonas de influencia con un 

85% evidenciándose gran debilidad en los procesos de comercialización, 

principalmente por no contar con modos de establecer contactos con nuevos 

mercados como los europeos. (CYTED, 2011) 

En los países miembros como; Argentina, chile, Colombia, Ecuador, México, 

República Dominicana, Venezuela los cuales son comunidades heterogéneas 

como las participantes en la “red RITFA donde las artesanías tienen realidades 

muy distintas, es importante resaltar el papel de las artesanías en la configuración 
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global de la cultura y el desarrollo de cada región. Es así, que se debe pensar en el 

establecimiento de una política de fortalecimiento y desarrollo de empresas 

culturales donde se mezclen los factores productivos y culturales de estas 

comunidades en función de alcanzar mercados nacionales e internacionales en el 

mediano y largo plazo”. (RITFA, 2011) 

Meso 

La globalización impone nuevos retos al desarrollo humano, especialmente los 

relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

locales, “se estima que las artesanías representan cerca de una cuarta parte de las 

microempresas en el mundo en desarrollo, vinculando a diversos grupos de 

población y comunidades étnicas, lo cual demuestra el efecto social multiplicador 

del sector, que genera empleos en el corto plazo y fortalece la identidad cultural” 

(Mincomercio, 2006). Según Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

(PRO ECUADOR, 2013) En el Ecuador las artesanías pueden ser apreciadas en 

todas las regiones del país, ya que son realizados con materia prima única que 

identifica a cada región. Tal es el caso de la paja toquilla de la provincia de 

Manabí, tagua de la que se elabora preciosas bisuterías, en Esmeralda materiales 

del mar como la concha coral en elaboración de joyas. Otra región 

tradicionalmente artesanal, es la provincia del Azuay donde elaboran joyas de 

plata, oro y con piedras preciosos y productos de la serranía como tapices echas 

de lana, material vegetales y otros como en la provincia de Ibarra. “La 

Exportaciones del Sector artesanal por Ecuador (valor FOB) en el período 2008-

2012, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fue de 5.9%; pasando de 

USD 17,133 miles en el año 2008 a USD 21,523 miles en el 2012”. (PRO 

ECUADOR, 2013) 
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El estado ecuatoriano ha emprendido grandes campañas publicitarias para  atraer 

al mercado  turístico internacional con la implementación de herramientas 

tradicionales así como herramientas web como redes sociales sitios web entre 

otras, buscando apuntalar  los atractivos turísticos de cada región en las 

principales ciudades del mundo. Por otro lado el estado muestra poca 

preocupación en la difusión o promoción de las plazas y ferias artesanales que se 

ubican en los cantones y parroquias del país, es así que hoy por hoy no existe 

ningún tipo de difusión por medios televisados, escritos o a través de la web  de 

sitios o lugares que los turistas de cada ubicación geográfica puedan visitar en 

busca de obsequios o adornos para llevarse a sus casas, o  algún tipo de artesanías 

de su preferencia. 

En el Ecuador, el turismo se considera la cuarta generadora de divisas 

representando el 1,4% del PIB con una tendencia creciente para el 2011 de allí la 

importancia de difundir las riquezas, étnicas culturales y biósfera tanto  local, 

provincial y nacional. (MINTUR, 2013) 

 

Micro 

La provincia de Tungurahua tiene un alto potencial turístico la cual no es 

explotada de manera adecuada, aun estando en una zona estratégica y privilegiada 

considerada también como centro de intercambio con visión hacia el resto del 

país. Los mercados, plazas y ferias artesanales que pertenecen a la provincia de 

Tungurahua reciben un escaso apoyo de las diferentes autoridades locales 

seccionales en cuanto a la promoción y difusión de sus productos y si lo tuvieren 

son gracias al auto gestión o con ayuda privada.  

Lamentablemente además de no contar con este tipo de apoyos ahonda más los 

problemas antes mencionados la carencia de apoyo técnico o capacitación 

encaminado al trato y buenas prácticas de convivencia y desarrollo sustentable en 

esta actividad económicamente activa. (Telégrafo, 2014) 
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Salasaca es una de las etnias culturales de gran renombre dentro y fuera del país 

por sus costumbres y tradiciones los cuales mantienen milenariamente como es el 

caso de su música, artesanías así como sus vestimentas los cuales el 90 % son 

producidos de forma artesanal con productos de la localidad. Las festividades son 

otro de sus atractivos culturales los cuales son coloridos, alegres y se desarrollan 

en los lugares sagrados de acuerdo con las creencias de la cultura de Salasaca y 

son de gran concurrencia por visitantes locales, nacionales e internacionales 

denotando así su importancia para la Parroquia Salasaca en pos del adelanto y 

progreso de la economía de los diferente comunidades y en general para la propia 

parroquia. 

El emprendimiento comunitario, cooperativo y privado está ayudando a generar 

nuevos atractivos turísticos obedeciendo a las necesidades de los visitantes como 

es el caso de museo, ferias artesanales, eventos culturales así como también 

servicios como; hosterías, locutorios, Ciber cafés, restaurantes, entre otros para el 

mejor confort del turismo en la parroquia Salasaca. Las actividades turísticas 

incentivan a la generación de nuevas actividades productivas y por ende en la 

generación de fuentes de empleo de esta manera incidiendo favorablemente en la 

economía local que de otro modo sería imposible. 

En la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba perteneciente a la parroquia de 

Salasaca cantón Pelileo se puede observar que los recursos informativos o 

publicitarios son limitados o escasos peor aún no tienen acceso a la publicidad 

multimedia o tecnológica como el internet, redes sociales blogs etc. que pudieran 

ayudar a la difusión de sus productos como del propio local, la aplicación de estos 

recursos tecnológicos ayudaría a optimizar sus ventas, permitiendo mejorar su 

calidad de vida y a la vez permitiendo preservar sus costumbre y tradiciones. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº1: Árbol de problemas.  

Elaborado por: José Chango. 
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El impacto que tiene el uso insuficiente de infraestructura publicitaria en la feria 

artesanal puede acarear la poca afluencia de turistas a los locales de expendio 

incurriendo en ventas deplorables o nulas incidiendo así en la crisis económica de 

las familias que expenden en la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba. 

El problema se profundiza más por el uso deficiente los sitios web dinámicos en la 

difusión propagandística de la feria cayendo en el desconocimiento dentro y fuera 

del país de los productos así como también de los servicios que brindan los 

diferentes stands dentro de la plaza artesanal. 

Los socios de la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba, manifiestan que los 

presupuestos son limitados dentro de la comunidad ya que funcionan con la auto 

gestión con recursos propios y no reciben ningún tipo de apoyo o beneficios por 

parte del Ministerio de Turismo ni de otras instituciones del estado Ecuatoriano 

provocando la desmotivación a realizar un emprendimiento como es el turismo 

comunitario. 

En este mundo globalizado el limitado uso de las tecnologías es uno de los 

problemas que más ahonda y dificulta la difusión y comercialización yaqué los 

países desarrollados tecnológicamente buscan sitios web que faciliten la 

información o a su vez hacer negocios en línea. 

 

1.2.3 Prognosis 

Al no poner énfasis en solucionar esta problemática podría incurrir en una 

degradación de las actividades propiamente de la plaza artesanal provocando 

paulatinamente la deserción de los socios que viven de esta actividad económica 

provocando la desaparición de la feria artesanal. Este problema reducirá la gran 

oportunidad que tiene la comunidad de hacer negocios rentables y sostenibles con 

lo cual pudieran tener una vida sustentable y salir de la pobreza. 
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Es menester de las autoridades, directivos y comunidad en general buscar 

alternativas de solución viables para promocionar y difundir los beneficios que 

brinda la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba utilizando recursos 

tecnológicos de vanguardia que permitan abrir las puertas al mercado mundial 

nacional y local detallando o difundiendo los beneficios de plaza artesanal 

comunitaria, para atraer a turistas de todas las localidades, nacionales e 

internacionales. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

¿De qué manera incide la utilización de un  sitio web dinámico en la promoción 

turística de la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca 

cantón Pelileo provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

1. ¿Considera que la promoción y difusión en los actuales momentos de la plaza 

artesanal es pertinente y oportuna? 

2. ¿Cuáles serían los recursos tecnológicos más apropiados para difundir los 

beneficios de la plaza artesanal? 

3. ¿Considera usted que la utilización de recursos tecnológicos fortalecerá la 

promoción y difusión de la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba? 
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1.2.6 Delimitación 

Delimitación espacial: la presente investigación se llevara a cabo en la plaza 

artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua.” 

Delimitación temporal: la presente investigación se llevara a cabo en el periodo 

Mayo 2014 - Agosto 2015. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación se justifica por cuanto existe la necesidad de 

difundir los beneficios de la plaza artesanal  Llicacama-Capillapamba, ya que en 

la actualidad existen serios problemas en las ferias artesanales de Salasaca, sobre 

todo por la poca promoción de la comercialización de sus productos, lo cual 

desmotiva por continuar sus actividades comerciales por la poca afluencia de 

turistas nacionales o internacionales los cuales adquieren sus productos 

artesanales. Esto se debe a que las autoridades, directivos, socios y comunidad en 

general no buscan alternativas de solución sustentables. 

 

La presente investigación es de gran importancia porque permitirá difundir los 

grandes atractivos culturales étnicos sobre todo las costumbres, tradiciones y 

artesanías, los cuales son diseñados y confeccionados por los artesanos de la 

localidad. Los cuales son comercializados a turistas locales, nacionales e 

internacionales en la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba. 
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Por medio de esta investigación se busca dar alternativas de solución a la poca 

promoción, difusión y comercialización en la plaza artesanal Llicacama-

Capillapamba mejorando y posibilitando la comercialización de artesanías, a nivel 

nacional e internacional, contribuyendo de esta manera que los asociados mejoren 

su situación económica y social, sustentados en los principios del buen vivir. 

Cabe destacar que la presente investigación es factible porque se cuenta con los 

recursos humanos, tecnológicos necesarios para su desarrollo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 

Diagnosticar cómo inciden los sitios web dinámicos en la promoción turística de 

la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Especifico 

1. Determinar la situación actual de la promoción y difusión turística en la plaza 

artesanal Llicacama-Capillapamba. 

2. Establecer los recursos tecnológicos existentes para difundir y promocionar la 

plaza artesana Llicacama-Capillapamba. 

3. Diseñar una alternativa de solución para fortalecer el desarrollo social y 

económico de los asociados de la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Luego de la revisión realizada en las bibliotecas de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Electrónica e Industrial y Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, existen obras que resaltan y sustentan el tema la investigado como; 

Según María Elena Torres Chancusi (2013) en su tesis “Sitios web de promoción 

turística y su incidencia en la dinamización del mercado turístico en el cantón 

Saquisilí” de la Universidad Técnica de Ambato previo a la obtención del título de 

licenciada en Hotelería y Turismo, en la que llega a las siguientes conclusiones: 

 “La mayoría de las personas encuestadas consideran que un sitio web es un 

gran canal publicitario para promocionar su Cantón, de esta manera el índice 

en el turístico mostrara un amplio desarrollo.” 

 “El uso de la nuevas tecnologías de la información como es un sitio web 

impulsa a la dinamización del mercado turístico del cantón.” 
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Según Doris Paola Barrionuevo (2013) en su tesis  “Información tecnológica 

didáctica y su aporte al desarrollo del turismo histórico cultural en el cantón 

Ambato” de la Universidad Técnica de Ambato previo a la obtención del título de 

licenciada en Hotelería y Turismo, en la que llega a las siguientes conclusiones: 

 “Las imágenes, videos, música e interactividad en parte ayuda a procesar la 

información histórica cultural del cantón, además es necesario la utilización 

de diferentes métodos que contribuyan a una mejor difusión del turismo los 

cuales estén al alcance de todo tipo de personas.” 

 “La tecnología en parte contribuye a la difusión del turismo pero consideran 

necesario la selección del tipo de información que se difunde para que aporte 

positivamente al conocimiento de turistas y pobladores.” 

 

De a curso con Ivonne del Pilar Ortega (2006) en su tesis “Módulo de información 

institucional y de créditos para el sitio web de la cooperativa OSCUS Ltda.” de la 

Universidad Técnica de Ambato previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas Informáticos y Computacionales, en la que llega a las siguientes 

conclusiones: 

 “Los clientes o socios de la Cooperativa “OSCUS” y usuarios en general 

pueden mantenerse informados sobre el estado actual de la institución en 

cuanto se refiere a información institucional y de Créditos que ofrece la 

Cooperativa.” 

 “El sitio web al contar con una página dinámica donde se puedan ingresar los 

datos para una solicitud de Crédito permite ahorrar tiempo y recursos a los 

usuarios que necesiten de este servicio.” 

 La problemática hacer investigada están dentro de los lineamientos de 

Ambientes virtuales como es el caso de diseño de Sitios Web Dinámico, los 

cuales hemos adquirido durante la formación académica sin duda estos 

conocimientos nos permiten viabilizar la solución a la problemática 

planteada. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el paradigma critico 

propositivo y constructivo; critico porque cuestiona la realidad emitiendo juicios 

de gran valor a la problemática estudiada; propositivo por cuanto busca plantear 

alternativas de solución a la escasa innovación tecnológica de los medios de 

difusión y comercialización en el mercado artesanal y constructivo en cuanto no 

se detiene en el estudio de los fenómenos que lo causan si no que se desarrollaran 

soluciones reales que puedan ser implementados con el apoyo de las tecnologías 

de la información. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

Se busca que la propia comunidad y asociados de la plaza artesanal  Llicacama- 

Capillapamba promocionen, comercialicen y continúen en sus actividades 

artesanales, contribuyen de esta manera, a que no se pierdan sus costumbres, 

tradiciones milenarias y las futuras generaciones valoricen y preserven sus riqueza 

culturales, así como sus conocimientos ancestrales. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN TECNOLOGICA 

La aparición de nuevos recursos tecnológicos como es el caso de computadoras, 

tablets, teléfonos inteligentes, la telecomunicación sufrió un gran cambio 

especialmente con el internet la gran red de redes y muy particularmente el 

comercio electrónico. La comunidad turística la adopta y se sirve de esta 

tecnología, implementando sitios webs dinámicos para publicar y vender sus 

productos y de esta manera eliminando barreras que parecían irrompibles. Estas 

plataformas son de gran apoyo al momento de recopilar información porque 

permiten interactuar directamente con el usuario o cliente estableciendo ambientes 

de confianza con nuevos clientes. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo con la Ley de Turismo, No. 97. RO/ Sup. 733 de 27 de Diciembre del 

2002, editada por el CONGRESO NACIONAL, en el CAPITULO I, 

GENERALIDADES, en el Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los 

siguientes: 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (ECUADOR, ASAMBLEA 

NACIONAL DEL ECUADOR, 2015) 

TÍTULO VI 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS 

Art. 181.- Difusión.- El Ministerio de Turismo, para el cumplimiento de sus 

objetivos en materia de turismo social, propiciará el establecimiento de políticas 

de difusión para los mismos, con el objeto de estimular el conocimiento y estudio 

de aquellas zonas del país que por sus cualidades y características, contribuyen a 

su esparcimiento y formación cultural. 
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TÍTULO VII  

DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Art. 182.- Campañas promocionales.- El Ministerio de Turismo tendrá a su cargo 

la realización de campañas promocionales nacionales e internacionales, tendientes 

a alcanzar la creación de la verdadera imagen turística del Ecuador a nivel 

nacional e internacional, a fomentar el turismo receptivo, el turismo interno y el 

turismo social, a diversificar la oferta y propender a la integración nacional.  

La realización de estas campañas de promoción deberá estar basada en lo 

dispuesto en la Ley Especial de Desarrollo Turístico y en las políticas y 

lineamientos que el Ministerio de Turismo establezca periódicamente.  

Estas campañas a nivel internacional y nacional se las ejecutará en 1os principales 

mercados emisores del mundo y mercados nacionales, sin lesionar la dignidad 

nacional ni alterar o falsear los hechos históricos o las manifestaciones de la 

cultura e idiosincrasia nacionales e informar con veracidad sobre los recursos y 

servicios turísticos que se ofrezcan.  

 

El Ministerio de Turismo dictará normas generales, para la planificación y la 

orientación de las actividades de promoción turística.  

Art. 183.- Medios para la promoción.- Las campañas de promoción informando a 

nivel nacional e  internacional se las realizarán entre otras a través de la 

participación directa en ferias internacionales, ferias nacionales, fiestas cívicas 

nacionales y provinciales, edición de material promocional como afiches, 

publicaciones, mapas, planos, audiovisuales representaciones folclóricas y 

cualquier tipo de material destinado para este fin, para lo cual previamente se 

prepararán estudios de comercialización y difusión en todos los mercados.  

Las actividades nacionales e internacionales de promoción del producto turístico 

del país pueden realizarse a través de la consideración de regímenes de 

cooperación, mediante celebración de acuerdos y convenios entre el sector público 

incluidos los gobiernos seccionales y el sector privado.  
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Art. 184.- Papel del sector privado.- Corresponde al sector privado, previa la 

aprobación del Ministerio de Turismo, realizar la promoción comercial de la 

oferta turística.  

 

Art. 185.- Asesoramiento técnico.- El Ministerio de Turismo colaborará y 

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

información turística en general, y de proyectos de promoción y ejecución de los 

mismos e investigación de mercados, de conformidad con las disposiciones que 

para el  efecto, se formulen en este reglamento o en otras disposiciones.  

 

Art. 188.- Campañas oficiales.- El Ministerio de Turismo efectuará campañas 

oficiales de publicidad tendiente a fomentar el turismo en el país, así como 

actividades de relaciones públicas nacionales e internacionales para el 

cumplimiento de sus fines. (Costitucion Politica del Ecuador, 2015) 



19 
 

2.6 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº2: Categorías fundamentales 
Elaborado por: José Chango. 

Las web 

dinámicas  

Telecomunicación 

Tecnología 

Promoción 

turística 

Publicidad 

Marketing 

Variable Dependiente Variable Independiente 
 



20 
 

2.6.1 Variable Independiente Constelación de Ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº3: Constelación de ideas. 
Elaborado por: José Chango. 
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2.6.2 Variable dependiente Constelación de Ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº4: Constelación de ideas.  
Elaborado por: José Chango. 

Ventajas 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

Publicidad 
 

Características  

Marketing  
 

Conceptos  

Tipos  

Clasificación 

Características 

Conceptos  

Ventajas  

Característica
s 

Publicidad 

contextual 

Definición 

A nivel 
mundia
l 

Publicidad web 2.0 

Ferias  

Promoción de ventas 



22 
 

LA TECNOLOGÍA  

“La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de un 

arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos. 

Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico de forma que los 

elementos que la componen queden perfectamente definidos, de acurdo con el 

léxico adoptado para la tecnología específica” (Cegarra, 2012) 

 

La tecnología dependiendo del proceso y el fundamento de su generación se 

puede clasificaren en; tecnologías artesanales por ejemplo la orfebrería, artes 

manuales que no utiliza medios sofisticados para su ejecución, La tecnologías 

tradicionales no han tenido un fundamento científico, sino que han ido 

evolucionando mediante la experimentación e ingenio de los que la ejercían por 

ejemplo textil, metalúrgica, imprenta(…), científica son tecnologías que tiene su 

fundamentación en los conocimientos anteriores o previos con los nuevos 

planteando hipótesis, formulando leyes, ecuaciones, principios y conceptos 

sujetos a comprobaciones en un ambiente controlado (laboratorio) como por 

ejemplo; química, automóvil, la informática. Es en este punto que la ciencia y la 

tecnología hacen una convergencia apoyándose mutuamente en la búsqueda de 

soluciones que de otro forma seria imposible. La ciencia como la tecnología 

generan conocimientos durante su evolución cada uno tiene un fin diferente “la 

actividad innovadora de la ciencia tiene como resultado final un avance en el 

conocimiento, que se explica a través de la formulación escrita de un hallazgo 

experimental o de una nueva teoría. La actividad innovadora de la tecnología tiene 

como finalidad la obtención de un nuevo producto o proceso capaz de mejorar la 

existente o inventar lo no conocido; en ambos casos, sus resultados se 

materializan físicamente (...)”. (Sánche, 2013). 
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Los lenguajes de programación  

Los lenguajes de programación juegan un papel fundamental con las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) que desarrollan sistemas 

complejos, que ayudan y facilitan el desarrollo social económico y educativo de 

cada país del mundo. 

  

Los lenguajes de programación orientados al desarrollo de sistema o aplicaciones 

en la web o internet se clasifica en programación de lado der servidor (máquina 

que contiene y ofrece el servicio) como es el caso de PHP, JSP, ASP y de lado del 

cliente (maquina recibe el servicio del servidor a petición del usuario) ejemplo; 

Java Script, JScrit.net, VBScript. Y los gestores de bases de datos que pueden 

trabajar con páginas dinámicas son: PostgresSQL, MySQL, Oracle, Microsoft 

SQL Server. (Cobo A. G., 2005) 

Entro los distintos uso que se le dan a la tecnología web en la actualidad los más 

utilizados son; busque da de información, redes sociales, chat, Blogs, Comercio 

electrónico (e-commerce), Educación a distancia (e learning), foros, Grupos de 

noticias y el correo electrónico que en estos últimos años ha notado un leve 

descenso en su utilización con la predominio de las redes sociales como Facebook 

pe permite enviar documentos. (Purificación, M.M. (S, f): 230-232) 24  

 

TELECOMUNICACIÓN.  

La telecomunicación es la comunicación de la información de cualquier tipo a 

largas distancias de manera bidireccional.  

“Se entiende por [telecomunicaciones] a toda trasmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza 

por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. 

(Lucena, A.J., Rodríguez, J. M., Muñoz, F., Torres, L. 2004:328)  
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Los beneficios de la telecomunicación es la trasferencia de información pudiendo 

ser estos textos, imágenes, voz, datos  de un punto A al punto B de manera 

bidimensional, comunicación de largas distancias.  (Pascuales J. C., 2000) 

 

Los sistemas de telecomunicación se pueden clasificar por la señal que maneja 

analogías y digitales.  

Según el medio físico de trasmisión; cables, fibra óptica o radioeléctricos.  

Por el tipo de usuarios; en sistemas punto apunto (telefonía) a multipuntos 

(radiodifusión).  

Por el tipo de comunicación; uní o bidireccional.  

Por la banda de frecuencia; banda estrecha y ancha.  

Entre otros sistemas de telecomunicación tenemos; espacial, Tierra-espacio, 

Radioastronómica y estándares de frecuencia con usos específicos científicos o 

técnicos. (Pérez, Sistemas de telecomunicación., 2007) 

 

Comercio electrónico  

Concretamente en la web, es un medio que permite a las empresas intercambiar 

de forma electrónica información y servicios esenciales para sus negocios y que 

no involucra necesariamente transacciones monetarias.  

El e-commerce implica la posibilidad de compra en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Si además todos los procesos de negocio de una empresa se 

realizan electrónicamente, o al menos se utiliza no solamente para la venta 

electrónica, nos encontramos con el e-business. Las modalidades de e-commerce 

más conocidas son:  

B2C (Business to Consumer): cuando la transacción se realiza entre empresa y 

consumidor.  

B2B (Business to Business): Cuando la transacción se realiza entre empresa.  

 

Con vistas a crear un sistema de comercio electrónico se han desarrollado 

generadores automáticos de Websites. Todos ellos disponen de los medios 
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necesarios para la creación de su sitio web dinámico dirigidos al comercio 

electrónico. Es evidente que el mantenimiento de un sector de e-commerce sería 

demasiado costos de allí la importancia de tener una estructura web basada en una 

base de datos que se accede desde la web mediante cualquier tipo de lenguaje o 

aplicación que permita manejar y gestionar webs dinámicos. (Ortega, 2005). 

 

Según Luis Valdés Peláez y Agustín V. Ruiz Vega Las mega tendencia en el 

sector turístico destaca en la necesidad de mejor los sistemas de información tanto 

para información sobre el destino y el producto, y la información sobre su 

adquisición con la ayuda de las nuevas tecnologías ya que ayudan y permiten 

garantizar las expectativas del turismo. En segundo lugar manifiesta la necesidad 

de crear sistemas de reservas más completas y multifuncionales posibles 

permitiendo la compra de los productos directamente en los sitios web. Cabe 

resaltar que eso solo sería posible con los sitios web dinámicos. 

 

LA PÁGINA WEB 

Es un documento o información electrónica que contiene texto, sonido, vídeo, 

programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas adaptadas para la web Wide 

Web, en un lenguaje adecuado como HTML y que puede ser accedida mediante 

un navegador y se clasifican en web estáticas y dinámicas. 

Estáticos; son sitios webs donde su contenido o información esta 

predeterminados durante su creación y es lo único que el usuario puede ver. 

Dinámicas; son sitios webs creadas con un  lenguaje HTML, PHP u otros, y que 

utiliza base de datos para generar transacciones o información que el usuario 

requiere de manera eficiente. (“Anónimo”. 2010:11). En definitiva, el concepto de 

página Web dinámica se ha impuesto en el mundo del diseño y de la empresa en 

Internet pudiendo crear carritos de compra, generar transacciones bancarias, 

gestionar sistemas escolásticos o administrativas en línea y generar páginas como 

Google. 
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Recurso de desarrollo web  

Los recursos o herramientas de desarrollo web son aplicaciones o software que 

permiten planificar, desarrollar y gestionar desde cero un sitio web completo. Los 

software permiten un desarrollo fácil y eficiente pero el coste es muy altos, en 

toces la corriente open source es donde influencia notablemente por ser libre bajo 

licencia GNU/LINUX sin costo ahorrando gran cantidad de dinero para su 

desarrollo.  

 

Servidor web 

 Es un ordenador (PC) con un software específico que está  esperando 

permanentemente las solicitudes  o peticiones de conexión mediante el protocolo 

HTTP de otros ordenadores y satisfacerlas sirviendo páginas web. (Mora, 2002) . 

Algunos servidores web más conocidos con licencia open source más conocidos 

son: Apache, Microsoft-IIS, AOL Server, Roxen y Thttpd de los cuales el más 

utilizado por los que gestionar y administran servidores es el Apache por su 

funcionalidad y gratuidad. 

 

Base de datos 

Una base de datos es la colección interrelacionada de datos, almacenados en un 

conjunto cuyo finalidad es la de servir a una o más aplicaciones para  gestionar  

eficientemente la información. (Cabello, 2015). Un sistema de administración de 

base de datos es un conjunto de programas que maneja la estructura de la base de 

datos y controla el acceso a los datos guardados en ella sirviendo como 

intermediario entre el usuario y la base de datos. Las bases de datos se pueden 

clasificar según el número de usuarios, ubicación y el tipo y grado de uso 

esperador.   

Número de usuarios 

Base de datos de un solo usuario o de escritorio. 

Base de datos de usuarios múltiples al mismo tiempo 
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Ubicación 

Base de datos centralizado  

Base de datos distribuida  

El tipo y grado de uso esperador 

Base de datos operativos son transaccionales o de producción que en la 

actualidad son las más usadas en empresa corporaciones en la gran red de redes o 

internet. 

Almacén de datos son colección de datos de base de datos operacionales para 

toma de decisiones pudiendo ser estadísticos u otros. (Coronel, 2011) 

Programación PHP 

Es un lenguaje de script que se ejecuta de lado del servidor y estas líneas de 

código pueden ser embebidas directamente en el lenguaje HTML y son ejecutadas 

por el servidor web también permite la utilización de gestores de bases de datos 

como Oracle Mysql  y Microsoft SQL sin problemas. Permitiendo de esta mane 

generar páginas web funcionales y dinámicas que gestionen operaciones 

transaccionales como reservaciones o pagos de un servicio etc. (Heurtel, 2011) 

 

Gestores de contenidos web  

Son programas que permiten la creación y administración de contenidos 

principalmente de páginas web permitiendo dar funcionalidad y actualizando al 

instante la información contenida en un sitio web. (Ramos, 2013) .Los más 

conocidos son; Wordpress, Drupal, Mambo. ImpressCMS, Joomla este último es 

de uso gratuito con licencia open source GNU/LINUX permitiendo que se 

desarrollen sitios web dinámicos que no pidan favores a software con licencia, en 

todas sus etapas. Por ultimo cabe destacar que grandes empresa, multinacionales y 

poco a poco las medianas y pequeñas empresa están migrando de usar software 

pagado (propietario) al software libre GNU/Linux pos sus grandes ventajas 

especialmente en lo económico. (Cobo A. G., 2005) 
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MARKETING 

 

Según Philip Kotler considerado padre del marketing es el proceso social y 

administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al 

intercambiar bienes y servicios.  

Marketing Mix. “es la combinación de los diferente recurso e instrumentos de los 

que dispone la organización para alcanzar sus objetivos” (Bigne, .Marketing de 

destinos turisticos., 2000) el modelo más extendido es las cuatro pes (4P). 

Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona que se ofrezca en un mercado 

para su adquisición en base a una necesidad.  

Precio: Es el valor de intercambio del producto  

Distribución ("Place"): Elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que 

un producto llegue satisfactoriamente al cliente.  

Promoción: La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público a comunicar las características, beneficios, y que se recuerde 

la marca/producto.  

La comunicación no es sólo publicidad también es las relaciones públicas, la 

venta personal, la promoción de ventas.  

 

Tipos de marketing o mercadotecnia son variado denotaremos algunas de ellas:  

Telemarketing, móvil, E-mailing, Mercadotecnia en Internet, Wikimarketing.  

Marketing corporativo, industrial, directo, internacional, social. 

El Ciber mercadotecnia. Consiste en la utilización de la mercadotecnia en internet 

en todas sus corrientes. Mercadotecnia Digital plantea algunas tendencias para la 

mercadotecnia digital.  

Las audiencias cada día están más fragmentadas, con una alta dispersión entre 

medios y al interior de ellos, planteando el desafío de alcanzar al grupo objetivo 

que buscamos.  
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La estrategia para los móviles es un imperativo, ya que el uso de este medio está 

creciendo a pasos agigantados.  

El proceso de compra es cada vez más complejo, dado que los medios digitales 

han integrado nuevos elementos ya no se trata de un proceso simple, único y 

directo.  

 

LA PUBLICIDAD  

Es un instrumento de comunicación específica encaminada con los medios de 

comunicación de masas para informar o convencer a los consumidores y 

transmitir un mensaje controlado de sus productos o servicios. Las principales 

características de la publicidad son;  

La información que se tramite la reciben un público anónimo en muchas 

ocasiones una audiencia no buscada. 

La comunicación es uní direccional convirtiéndose en un monologo. 

El anunciante corre con los gastos en los diferentes medios. 

Es impersonal dado que se dirigen a públicos amplios u no delimitados. 

Los anuncios son controlados por el anunciante bajo su completa responsabilidad. 

(Díaz & Rubio, 2006) 

Los medios de publicidad tradicionalmente se clasifica en medios convencionales  

o tradicionales como radio, televisión, prensa (diarios, suplementarios y revistas), 

cine e internet que en los últimos años se ha convertido en un poderos aliado de la 

promoción y difusión de la información y medio no convencionales son medios de 

comunicación no masivas como la señalización, rótulos y animación en el punto 

de venta; guías, catálogos, ferias y exposiciones marketing telefónico, pantallas y 

carteles en taxis y buces. (Uceda, 2011) 
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Las ventajas 

Aumenta el impulso de compra de productos anunciados. Aumenta la eficacia de 

la promoción. Impulsa la venta de los productos. Informa de nuevos productos al 

cliente. 

Las desventajas; Solo influye en el público que ha visto o escuchado. Requiere un 

personal especializado para su diseño atractivo y sobrio. Los gastos son elevados. 

(Muños, 2004) 

La promoción turística a nivel mundial 

 El Ministerio de Turismo del Ecuador busca que el Ecuador sea un destino 

turístico de clase mundial es por ello que desde el primero de abril del 2014, 

iniciaran un publicidad masivo alrededor del mundo con todos los medios 

tradicionales así como tecnológicos para facilitar la promoción y difusión de 

productos emblemáticos del país con el eslogan  “todo lo que necesitas es 

Ecuador.  Para esta campaña, el Ministerio de Turismo adquirió los derechos del 

uso del clásico tema musical All you need is love de los Beatles. El concepto gira 

en torno a que en el país todo está cerca como en ningún otro lugar del mundo 

como es la regiones Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, destacándose la 

cultura, patrimonio, naturaleza, aventura, gastronomía, paisajes, entre otros. El 

objetivo es que el turismo se convierta en la primera fuente de divisas del 

Ecuador. La etapa de expectativa arrancó el 28 de febrero en redes sociales con 

gran acogida. Solo la cuenta de Twitter @AllYouNeedis  alcanzó más de 180 mil 

seguidores en 3 semanas. Luego de ello, con el apoyo del sitio web 

“www.allyouneedisecuador.travel” el sitio estará habilitada con información 

variada y permitirá incluso la reservación de paquetes turísticos. Durante el primer 

trimestre del 2014 el índice de turistas extranjeros que ingresaron al país creció en 

un 18%. De allí la importancia de promoción del turismo en todas sus variaciones 

y el mejoramiento de las infraestructuras físicas como publicitarias y también 

apoyándose en los tecnologías de la información que ofrece el internet 2.0 (El 

telégrafo, 2014). 
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PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Según, Miguel Ángel Acerenza, en su libro Promoción Turística indica que “Es 

una actividades destinada a la información, la persuasión e influenciar sobre el 

cliente con la publicidad o promoción con el objetivo de estimular al turista 

nacional o extranjero a un destino específico.” (C, P, & C., 2004) 

TIPOS DE PROMOCIÓN  

Ferias 

Encuentros anuales semestrales de corta duración que tienen lugar en la misma 

fecha y lugar; sirven para presentar y promocionar la oferta comercial de las 

empresas y destinos a intermediarios, proscriptores y público en general.  

Los instrumentos de comunicación turística varían según se trate de mercados de 

consumo o mercados organizacionales, para el primer caso, se utiliza la publicidad 

y la promoción de ventas.  

Promoción y venta 

Conjunto de acciones que mediante diversos estímulos, tratan de incrementar la 

demanda a corto plazo. Pueden ir dirigidas a los intermediarios, consumidores o 

proscriptores. (Cautín, 2014).  

Lo que se debe tener en cuenta para realizar la promoción y venta de productos 

turística  

 Localización.  

 Extensión.  

 Infraestructuras de acceso: automóvil, tren, avión, mar.  

 Posibilidades reales de atracción de demanda externa, tanto internacional 

como estatal.  

 La rentabilidad de la oferta comercial y de las actividades económicas 

terciarias destinadas al consumidor final.  

 Los eventos como elemento dinamizador del atractivo turístico de la 

ciudad.  
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Una vez que se tiene un producto, y que existe un posible mercado para ese 

producto, es indispensable darlo a conocer. Nadie puede consumir lo que no 

conoce, por eso será necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al 

mayor número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando los 

medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal 

manera que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en 

deseo y éste en una verdadera necesidad. Los métodos que se utilizan para hacer 

llegar la información a los mercados turísticos son múltiples y variados; todos 

constituyen un complejo sistema que se denomina promoción turística, que forma 

parte del área de comercialización, por lo tanto quedará subordinada al plan de 

marketing turístico. 

 

La promoción turística requiere de un proceso de planeación, en el cual se 

deberán determinar los siguientes puntos:  

 Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende lograr 

el programa de promoción.  

 Qué medios publicitarios se utilizarán.  

 Con qué presupuesto económico se cuenta.  

 Cómo se medirán los resultados.  

 

Publicidad contextual  

“Son mensajes de textos cortos, indicados claramente como anuncios y son un 

éxitos” (Beelen, 2006: 16) por ser poca invasivas al usuario como el de Google 

AdSense  

 

Google AdSense. Es claramente un resultado micro targets y micro medios. En 

este punto debemos recordar que cuando hablamos de publicidad en una página 

web no son los típicos portales si no, blogs individuales con su micro medio que 

difunden información recopilada y la distribuyen a sus lectores sin la necesidad de 

publicidad.  
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“Por ejemplo, un avisador compra cierta cantidad de clicks del programa de 

Google AdSense. Google entonces paga al dueño del blog por cada persona que 

hace clicks en un aviso en su blog” (Beelen, 2006: 16). 

 

 

2.7 HIPÓTESIS  

Las webs dinámicas inciden en la promoción turística de la plaza artesanal 

Llikacama-Kapillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua.  

 

 

2.8 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

Variables independientes: Webs dinámicas.  

Variables dependientes: Promoción turística.  

Termino de la relación: inciden. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El Enfoque de la investigación es cuali-cuantitativa; cualitativa porque 

interpretara, analizara una problemática como es la utilización de sitios 

webs y cuantitativa por cuanto se obtendrán datos numéricos que serán 

tabulados y analizados estadísticamente en los que respecta a la promoción 

turística. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Documental bibliográfica: Porque se consulta en libros, textos, revistas, 

periódicos e internet de la promoción y difusión con las web. 

De campo: Porque se investigara en el lugar de los hechos, es decir en el 

entorno mismo de la feria artesanal. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Exploratoria: Porque permite indagar las características, formulara hipótesis 

de trabajo y seleccionara la metodología a utilizar en la problemática 

planteada como es el uso de las web dinámicas en la promoción turística. 

Descriptiva: Por cuanto se detalla la realidad por la que atraviese la feria 

artesanal en cuanto a la promoción y difusión turística. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la “Plaza Artesanal Llicacama-Capillapamba” de la parroquia 

Salasaca, está conformado por un recurso humano de 6 directivos y 70 asociados 

contabilizados con un total de 76 miembros activos. 

 

Cuadro Nº 1: Población y muestra 

 

PERSONAL FRECUENCIA 

Directivos  6 

Asociados  70 

Total  76 

 

 Elaborado por: José Chango. 

 

Para la presente investigación se tomara el total de la población de los asociados 

de la feria Artesanal Llicacama-Capillapamba contabilizando un total de setenta y 

seis encuestados.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N°2 Variable Independiente: Las web dinámicas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es aquel sitio web que brida 

servicios y se construye en el 

momento en que la página es 

visitada por el usuario cuyo 

contenido no es fija si no que es 

recuperada de una base de datos y 

la información se generada de 

acuerdo a la interacción que el 

usuario hace con la página web.  

 

 

Sitios web  

 

 

 

usuarios 

 

 

 

 

 

Información  

 

Dinámicos. 

Fijos. 

 

 
 

Navegación 

Investigación 

Visitas enfocadas 
 

 

 

Privilegiada. 

Pública. 

Confidencial. 

Externa. 

¿Considera usted que el desarrollo de un 

sitio web dinámico ayudaría a mejorar la 

promoción y difusión de la plaza artesanal a 

nivel local nacional e internacional?  

Si ( )    NO(  ) 

 

¿Considera usted que los usuarios que 

navegan en la web busca información 

privilegiada acerca de ferias artesanales? 

SI(  )     NO(  ) 

 

¿Considera usted que los turistas tienen a su 

disposición información adecuada y 

privilegiada utilizando medios tradicionales? 

SI(  )     NO(  ) 

 

Técnica  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 
Elaborado por: José Chango. 
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Cuadro N°3 Variable Dependiente: Promoción turística 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Es la actividad de difusión de 

los atractivos biodiversos, 

históricos, culturales y 

servicios que ofrece un lugar 

con la intención de que los 

potenciales viajeros o turistas 

se decidan a planificar una 

visita. 

 

Difusión  

 

 

 

Atractivos  

 

 

 

Servicios 

Escrita. 

Radiodifusión. 

Televisión. 

Internet 

 

Flora 

Fauna  

Étnicas 

 

Individuales. 

Colectivos. 

On line. 

 
¿Considera Usted que la promoción y difusión 

de la Plaza Artesanal  utiliza recursos y 

métodos tecnológicos para su difusión? 

Si  

 

 

¿Considera usted que los turistas tienen a su 

disposición algún medio  de información para 

conocer los beneficios  de la feria artesanal 

Llicacama-Capillapamba? 

 

 

 
¿Considera usted que la plaza artesanal 

Llicacama-Capillapamba cuenta con todos los 

servicios para que los turistas o visitantes 

tengan una estadía adecuada y placentera? 

 

 

Técnica  

Encuesta 

 

 

 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 
Elaborado por: José Chango. 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Plan de Recolección de la Información 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto haremos uso del Plan de Recolección de la 

Información detallada a continuación, para el trabajo investigativo. 

1. ¿Para qué?: Para lograr alcanzar el objetivo propuesto de la investigación y 

para poder  comprobar  mediante la encuesta la  hipótesis. 

2. ¿De qué persona u objeto? De los socios de la Plaza Artesanal Llicacama-

Capillapamba de la parroquia Salasaca del año 2014. 

3. ¿Sobre qué  aspecto? Sobre los indicadores traducidos a ítems: el uso de la 

tecnología incidencia promoción turística.  

4. ¿Quién / Quienes? José Abraham Chango P. 

5. ¿Cuándo? 13 de agosto  del 2014  

6. ¿Dónde? Salasaca, Plaza Artesanal Llicacama-Capillapamba. 

7. ¿Cuántas veces? Por una sola vez. 

 
 

Plan de procesamiento de la información  

Se detalla a continuación el siguiente Plan de Procesamiento de la Información 

1. Depuración de datos.  

2. Codificación.  

3. Tabulación. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la feria artesanal 

Llicacama-Capillapamba. 

Encuesta aplicada: Socios de la Plaza artesanal Llicacama-Capillapamba. 

 

1. ¿Considera Usted que la promoción y difusión de la Plaza Artesanal 

utiliza recursos y métodos tecnológicos para su difusión? 

 

Cuadro Nº 4: La promoción y difusión de la Plaza Artesanal utiliza 

recursos  tecnológicos en su difusión. 

 

Alternativa de respuesta Frecuencia 

# X% 

Siempre 8 10,53 

A veces 17 22,37 

Nunca 51 67,11 

Total 76 100 

                                 

                           Fuente: Encuesta Estructurada 

                        Elaborado por: José Chango. 
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Gráfico Nº 5: Utiliza recursos  tecnológicos en la difusión de la Plaza Artesanal. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                      Elaborado por: José Chango. 

 

Análisis:  

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta se puede observar que el 

67% de los encuestados contestaron que nunca han utilizado medios tecnológicos, 

el 22% manifiestan que solo a veces utilizan la tecnología para su difusión y el 

11% responden que siempre han utilizado medios tecnológicos para promocionar 

la feria artesanal. 

 

Interpretación:  

Las personas encuestadas  manifiestan que la gran mayoría no utilizan el internet 

porque, es un medio tecnológico que nunca aprendieron en su vida mientas que 

pocos mencionaron que a veces utilizan medios tecnológicos en la promoción por 

cuanto aprendieron en el trascurso de su  formación  de manera informal o formal 

y la mínima parte de los encuestados declaran que siempre han utilizado  medios 

tecnológico en la promoción y difusión de la feria artesanal. 
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2. ¿Considera que en los actuales momentos es necesario la utilización de 

sitios web dinámicos para promocionar a nivel local, nacional e internacional 

los beneficios de la plaza artesanal? 

 

Cuadro Nº5: En los actuales momentos es necesario la utilización de sitios web 

dinámicos para promocionar los beneficios de la plaza artesanal. 

 

 

 

 

 

                                    

                                  Fuente: Encuesta Estructurada 
                                          Elaborado por: José Chango (2014) 

 

                                                    

Gráfico Nº 6: En los actuales momentos es necesaria la utilización de sitios web 

dinámicos para promocionar los beneficios de la plaza artesanal. 
 

 

 
                                      Fuente: Encuesta Estructurada 
                                          Elaborado por: José Chango 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Si 71 93,42 

No 5 6,58 

Total 76 100 
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Análisis:  

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta se puede observar que el 

93,42%  de los encuestados contestaron que Si es necesario la utilización de sitios 

web dinámicos para la promoción de los beneficios de la plaza artesanal y el 

6,58% de los encuestados contestaron que No es necesario la utilización de sitios 

web dinámicos para la promoción de los beneficios de la plaza artesanal. 

 

 

Interpretación:   

De los datos obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los socios 

consideran que si es necesaria la utilización de sitios web dinámicos para 

promocionar a nivel local, nacional e internacional los beneficios de la plaza 

artesanal que de otra manera seria imposible, evidenciando la gran necesidad de 

implementar políticas encaminadas a promocionar los beneficios de la plaza  con 

la nuevas tecnología que brinda la web, mientras solo una minoría manifiesta que 

no es necesario la implementación de un sitio web por cuanto  desconocen parcial 

o total de estos medios tecnológicos en la promoción y difusión en la web. 
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3. ¿Considera usted que la promoción y difusión actual de la plaza artesanal 

Llicacama-Capillapamba es eficiente? 

 

Cuadro Nº6: La promoción y difusión actual de la  feria artesanal es eficiente. 

 
 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Siempre 10 13,16 

A veces 28 36,84 

Nunca 38 50 

Total 76 100 

                                            

                                          Fuente: Encuesta Estructurada 

                                      Elaborado por: José Chango 
 
 

 

 

Gráfico Nº7: La promoción y difusión actual de la  feria artesanal es eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                      Elaborado por: José Chango 

 

 

A veces  
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Análisis:  

De la encuesta realizada denota los siguientes datos que solo el 13,16%  

contestaron que siempre es eficiente la promoción y difusión de la feria artesanal, 

el 36,84% de los encuestados que a veces es eficiente y el 50% que corresponde a 

la mitad de los encuestados respondieron que no es eficiente la promoción y 

difusión implementada en la feria artesanal Llicacama Capillapamba. 

    

 

Interpretación:   

Se concluir  que la gran mayoría de los socios de la feria artesanal declaran que la 

promoción y difusión actual nunca ha sido eficiente debido a que solo utilizan 

medios tradicionales en el fomento de la feria artesanal Llicacama-Capillapamba, 

mientras que la pequeña  parte de los asociados manifiesta que solo a veces  es 

eficiente la promoción por cuanto se ha tenido apoyo de empresas de 

comunicación particular y solo la minoría de los encuestados de la feria artesanal 

manifiestan que  siempre es eficiente. 
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4. ¿Considera usted que el desarrollo de un sitio web dinámico ayudaría a 

mejorar la promoción y difusión de la plaza artesanal a nivel local nacional e 

internacional? 

 

Cuadro Nº7: El desarrollo de un sitio web dinámico ayudaría a mejorar la 

promoción de la plaza artesanal a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 
                                          

 
                                        Fuente: Encuesta Estructurada 

                                            Elaborado por: José Chango 
 

 

Gráfico Nº 8: El desarrollo de un sitio web dinámico ayudaría a mejorar la 

promoción de la plaza artesanal a nivel mundial. 
 

 

                                     Fuente: Encuesta Estructurada 

                                        Elaborado por: José Chango 

 

 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Si 71 93,42 

No 5 7,58 

Total 76 100 
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Análisis: 

De la encuesta realizada se desglosa que el 93,42% de los encuestados 

contestaron que si creen que el desarrollo de un sitio web dinámico ayudaría a 

mejorar la promoción y difusión de la plaza artesanal a nivel nacional e 

internacional, mientras que solo una pequeña parte que corresponde al 7,58% 

manifiestan que  no consideran necesaria el desarrollo de un sitio web para la 

promoción de la misma. 

 

Interpretación:  

De las personas encuestadas se afirmar que la mayoría de los socios feria artesanal 

si consideran que el desarrollo e implementación de un sitio web dinámico 

ayudaría a mejorar la promoción y difusión de la plaza artesanal Llicacama-

Capillapamba ya que en los actuales momentos no cuentas con esta herramienta 

publicitaria dentro y fuera del país como y una minúscula parte de los asociados 

respondieron que no  es necesaria el desarrollo de un sitio web por 

desconocimiento de nuevas estrategias de promoción pero sobre todo económica 

de hacer publicidad a nivel nacional e internacional. 
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5. ¿Considera usted que los turistas tienen a su disposición información 

adecuada y privilegiada utilizando medios tradicionales? 

 

Cuadro Nº 8: Los turistas tienen a su disposición información privilegiada 

utilizando medios tradicionales. 

 

 

 

 

                                               

 

                                              Fuente: Encuesta Estructurada 

                                         Elaborado por: José Chango (2014) 

 

Grafica Nº 9: Los turistas tienen a su disposición información privilegiada 

utilizando medios tradicionales. 

 

 

                                               Fuente: Encuesta Estructurada 
                                                   Elaborado por: José Chango. 

 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Si 25 32,89 

No 51 67,11 

Total 76 100 



48 
 

Análisis:  

De la encuesta realizada se desprende que el 67,11% de los encuestados 

contestaron que los turistas no tienen a su disposición información adecuada y 

privilegiada con medios tradicionales y el 32,89% manifiestan que si tiene 

información adecuada con medios tradicionales. 

 

 

Interpretación:  

De los encuestados se puede manifestar que la gran mayoría de los encuestados 

concluyen que no tienen a su disposición información privilegiada con medios 

tradicionales por cuanto los turistas buscan información de los diferentes lugares 

de interés en los diferentes servicios web, mientras que la minoría considera que 

los turistas tienen a su disposición información privilegiada con medios 

tradicionales,  evidenciando el desconocimiento parcial o total de los beneficios 

de levantar información privilegiada en la web en este mundo globalizado. 
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6. ¿Ha utilizado Usted, algún tipo de servicios que brinda el Internet  para la 

promoción y difusión de la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba? 

 

 

Cuadro Nº 9: Utiliza algún tipo de servicios de Internet  para la difusión de la 

plaza artesanal. 

 
 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Siempre 7 9,21 

A veces 8 10,53 

Nunca 61 80,26 

Total 76 100 

                                         Fuente: Encuesta Estructurada 

                                             Elaborado por: José Chango 

  

 

Grafica Nº10: Utiliza algún tipo de servicios de Internet  para la difusión de la 

plaza artesanal. 

 

 

                                         Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                 Elaborado por: José Chango 
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Análisis: 

De la encuesta realizada se puede desglosar que el 80,26% de los encuestados 

respondieron que nunca han utilizado algún servicio que brinda el internet para la 

promoción y difusión de la feria artesanal Llicacama-Capillapamba, mientras que 

el 10,53% de los encuestados contestaron que a veces utilizan algún medio o 

servicio que ofrece el internet para la promoción de la feria artesanal y solo el 

7,21% de los socios encuestados manifiestan que siempre han utilizan algún 

servicio que brinda el internet para su difusión y promoción.    

 

Interpretación: 

De los encuestados se concluir que la gran mayoría nunca ha utilizado ningún tipo 

de servicios que brinda el internet en la promoción y difusión de la plaza artesanal 

Llicacama-Capillapamba ya que los asociados no cuentan con capacitaciones 

enmarcada a la utilización de la web 2.0, también que la minoría de los asociados 

solo a veces utilizan algún servicio del internet para la promoción o difusión de la 

feria artesanal ya que no conocen muy bien en las nuevas plataformas que brinda 

la web, por ultimo solo algunos encuestados afirma que siempre han utilizado 

algún servicio de internet por cuanto son socios que han cursado algún nivel de 

bachillerato o superior. 
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7. ¿Considera usted que los turistas tienen a su disposición algún medio  de 

información para conocer los beneficios  de la feria artesanal Llicacama-

Capillapamba? 

 

Cuadro Nº 10: Los turistas tienen a su disposición algún medio  de información 

para conocer los beneficios  de la feria artesanal. 

 

 

 

 

                       

                                   
                                          

Fuente: Encuesta Estructurada 
                                                 Elaborado por: José Chango 

 

Gráfica Nº 11: Los turistas tienen a su disposición algún medio  de información 

para conocer los beneficios  de la feria artesanal. 

 

 

                                            Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                 Elaborado por: José Chango 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Si 15 19,74 

No 61 80,26 

Total 76 100 
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Análisis:  

De la encuesta realizada se puede extraer que el 80,26% de los encuestados 

respondieron que los turista o visitantes no disponen de algún medio de 

información para conocer los  beneficios de la feria artesanal Llicacama-

Capillapamba y solo el 19,74% de los encuestados consideran que los turistas sí 

disponen medios de información para conocer los beneficios de la misma.  

  

Interpretación:  

Las personas encuestadas consideran que no disponen de medios o recurso de 

información adecuadas para dar a conocer los benéficos que ofrece  la feria 

artesanal Llicacama-Capillapamba por la escasa implementación de herramientas 

de propagandísticos, y la minoría de los asociados afirman que si cuentan con 

algún medio de información para dar a conocer a la feria artesanal  gestionado por 

directivos o ayuda de particulares. 
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8. ¿Considera usted que la feria artesanal tendría un mayor impulso al 

iniciar  algún tipo de campaña publicitario a nivel local, regional, nacional o 

internacional? 

 

Cuadro Nº11: La feria artesanal tendría un mayor impulso al iniciar  algún tipo 

de campaña promocional de forma local e internacional. 

 
 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Siempre 55 72,37 

A veces 17 23,37 

Nunca 4 5,26 

Total 76 100 

                                                        

                                        Fuente: Encuesta Estructurada 

                                            Elaborado por: José Chango. 
 

 

Grafica Nº12: La feria artesanal tendría un mayor impulso al iniciar  algún tipo 

de campaña promocional de forma local e internacional. 

 

 

                                             Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                  Elaborado por: José Chango 
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Análisis:  

De los resultado obtenidos en la aplicación de  la  encuesta se puede observar que 

el 72,37% de los encuestados consideran  que la feria artesanal tendría siempre 

un mayor impulso en  campañas publicitaria nacional o internacional, el 23,37%  

responde que a veces piensan  que la feria artesanal tendría un mayor impulso y el 

5,26% contestan que nunca tendría un empuje  al iniciar algún tipo de 

promoción.   

 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados consideran que la feria artesanal tendría un mayor 

impulso al iniciar  algún tipo de campaña publicitario ya que en los actuales 

momentos no cuentan con ningún campaña publicitario de manera local nacional 

peor aún de manera internacional, mientras una minoría manifiesta que a veces  

hacen campañas publicitaria solo de manera local y algunos asociados  considera 

que nunca tendría un mayor impulso con ningún tipo de campaña publicitaria, 

evidenciando el desconocimiento total o parcial de la publicidad dentro y fuera de 

su localidad de la feria  artesanal Llicacama-Capillapamba. 
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9. ¿Considera Usted que la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba cuenta 

con todos los servicios para que los turistas o visitantes tengan una estadía 

adecuada y placentera? 

 

Cuadro Nº 12: La plaza artesanal Llicacama-Capillapamba cuenta con todos los 

servicios tengan una estadía adecuada y placentera. 

 

 

 

 

 

 

                                        
                                        Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                       Elaborado por: José Chango. 

 

Grafica Nº 13: La plaza artesanal Llicacama-Capillapamba cuenta con todos los 

servicios tengan una estadía adecuada y placentera. 

 

 

 

                                              Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                   Elaborado por: José Chango 

 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Si 59 77,63 

No 17 22,37 

Total 76 100 
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Análisis:  

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta se puede observar que el 

77,63%  de los encuestados contestaron que Si cuentan con todos los servicios 

para que los turistas tengan una estadía placentera y el 17,37% de los encuestados 

contestaron que No cuentan con todos los servicios necesarios la feria artesanal. 

 

 

Interpretación:  

Las persona encuestadas considera que si cuentan con todos los servicios como; 

baños, comedor, venta de abarrotes, salón de reunión  garaje para una estadía 

placentera y que tiene la capacidad de recibir gran cantidad de turistas de manera 

eficiente y de mejor manera que otras plazas de la localidad, y la minoría 

manifiesta que no cuentan con todos los servicios necesarios para el turismo como 

servicios de internet o  zona wifi.  
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10. ¿Considera usted que los usuarios que navegan en la web busca 

información privilegiada acerca de ferias artesanales? 

 

Cuadro Nº13: Los usuarios que navegan en la web busca información 

privilegiada de ferias artesanales. 

 

 

 

 
                                         

 

 
                                  Fuente: Encuesta Estructurada 

                                      Elaborado por: José Chango. 

 

Grafica Nº 14: Los usuarios que navegan en la web busca información 

privilegiada de ferias artesanales. 

 

 

                                             Fuente: Encuesta Estructurada 

                                                  Elaborado por: José Chango. 

 

 

Alternativa 

Frecuencia 

# % 

Si 73 96,05 

No 3 3,95 

Total 76 100 
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Análisis:  

De los datos de la encuesta realizada se denota los siguientes datos, el 96,05% de 

los encuestados responden que si busca información privilegiada acerca de ferias 

artesanales y solo el 3,95% manifiesta que los usuarios de la web no buscan 

información acerca de ferias o plazas artesanales. 

 

Interpretación:  

Los encuestados señalan que si utilizan los servicios de la web en búsqueda de 

información privilegiada para mejorar la estadía de los visitantes o a su vez para 

mejora el buen trato a los turistas en la feria artesanal Llicacama-Capillapamba, en 

cambio algunos asociados de la feria artesanal mencionan que no han buscado 

información privilegiada de los diferentes servicios de la feria por la incapacidad 

o desconocimiento del uso de la web. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

Para realizar la verificación de la hipótesis se utiliza el estadígrafo Chi Cuadrado 

(X²) que permite determinar los valores observados y esperados, de esta manera 

comprobar la hipótesis planteada. 

 

4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

H0= Hipótesis nula 

H1= Hipótesis alterna 

Modelo Lógico: 

fo ≠ fe 

H1: “Las webs dinámicas SI inciden en la promoción turística de la plaza 

artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua.” 

 

H0: “Las webs dinámicas NO inciden en la promoción turística de la plaza 

artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua.” 

 

4.2.2. Determinar el nivel de significancia (α) 

Para la investigación desarrollada en la feria artesanal Llicacama-Capillapamba se 

utilizará: 

Un nivel de significancia del 5%. 

Un nivel de confianza de 95% y 

Con un error de 5% = 0,05 

α =0, 05 
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4.2.3 Descripción de la Población 

Para el trabajo investigativo no se toman muestras, se trabaja con el total de la 

población que son 76 compuestos por los asociados y directivos de la feria 

artesanal Llicacama Capillapamba de la Parroquia Salasaca del cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua. 

 

4.2.4. Especificación Estadístico 

   ∑
(     ) 

  
 

FO= Frecuencias Observadas 

FE= Frecuencias Esperadas 

X2= Chi cuadrado 

∑=Sumatoria 

 

4.2.5. Especificación de las zonas de Aceptación y Rechazo 

Para determinar los grados de libertad utilizamos la siguiente formula; 

gl = (f-1) (c-1) donde;  

gl= grados de libertad 

f=número de filas de la pregunta del cuadro de frecuencias observadas 

c=número de columnas de las alternativas del cuadro de frecuencias observadas 

gl= (3-1) (3-1) 

gl= (2) (2) 

gl=4 

 

Valor del Chi cuadrado de la tabla:  

X2t=9.49 
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Cuadro Nº 14: Chi Cuadrado tabular  

 

 

4.2.6. Recolección de Datos y tablas estadísticos 

Frecuencia observada (fo) 

Selección de las encuestas realizada preguntas que sirven de base para la 

comprobación de la hipótesis; 

Cuadro Nº 15: Frecuencias observadas 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS  

Total Siempre A veces Nunca 

1 ¿Considera Usted que la promoción y 

difusión de la Plaza Artesanal  utiliza 

recursos y métodos tecnológicos para su 

difusión? 

 

8 

 

17 

 

51 

 

76 

3 

 

 

 

¿Considera usted que la promoción y 

difusión actual de la plaza artesanal 

Llicacama- Capillapamba es eficiente? 

 

10 

 

28 

 

38 

 

76 

8 

 

 

 

 

¿Considera usted que la feria artesanal 

tendría un mayor impulso al iniciar  

algún tipo de campaña publicitario a 

nivel local, regional, nacional o 

internacional? 

 

55 

 

17 

 

4 

 

76 

Total 73 62 93 228 

  Fuente: Encuesta Estructurada 

  Elaborado por: José Chango. 
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Determinación de la frecuencia esperada (Fe) 

Para el cálculo de la frecuencia esperada, utilizamos la siguiente fórmula. 

Donde “N” es el número total de frecuencias observadas. 

 

   
(                     )(                            )

 
 

Pregunta Nº1:         
(  )(   )

   
 =24,33 

 

Pregunta Nº3:          
(  )(   )

   
 =20,67 

 

Pregunta Nº8:          
(  )(   )

   
  =31,0000 

 

 

Cuadro Nº16: Chi cuadrado calculado 

 

Opciones O E (O-E) (O-E)
2
 (O-E)

2
/E

 

1s 8 24.33 -16.33 266,6689 10,96 

2av 17 20.67 -3.67 13,4689 0,65 

3n 51 31 20 400 12,90 

4s 10 24.33 -14.33 205,3489 8,44 

5av 28 20.67 7.33 53,7289 2,60 

6n 38 31 7 49 1,58 

7s 55 24.33 30.67 940,6489 38,66 

8av 17 20.67 -3.67 13,4689 0,65 

9n 4 31 -27 729 23,52 

TOTAL 
228 228 0 2.671 99.97 

 
En valor observado es de   X

2 
c= 99,97 

Fuente: Ecuación Chi Cuadrado. 

Elaborado por: José Chango. 
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4.2.7 Representación gráfica del Chi Cuadrado 

Gráfico Nº 15: representación gráfica de Chi cuadrado 

 

Elaborado por: José Chango. 

 

Valor del Chi Cuadrado de la Tabla es: X² t= 9.49 

 

4.2.8 Regla del Chi cuadrado para las decisiones estadísticas: 

X²c> X² t  Se rechaza Ho 

 

4.2.9 CONCLUSIÓN 

Con los datos calculados anteriormente en la tabla de frecuencias esperadas se 

observa que el valor a trabajar es de 4 grado de libertad y con un nivel se 

significancia del 0.05, verificando el siguiente resultado (X2c =99.97) > (X² t= 

9.49). De conformidad a lo establecido en la regla de decisión se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la Hipótesis Alternativa que dice “Las Webs Dinámicas 

si inciden en la promoción turística de la plaza artesanal Llicacama-

Capillapamba.” 

0 

9.49 99.97 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de la encuesta demuestran que los asociados de la 

feria artesanal no emprenden  campañas publicitarias en los 

diferentes medios de comunicación encaminadas a la promoción y 

difusión de la feria artesanal Llicacama-Capillapamba dentro y fuera 

del país. 

 Se concluye que la feria artesanal no cuenta con ningún medio 

tecnológico para promocionar los grandes beneficios de la feria 

artesanal y de esta manera impidiendo el posicionamiento en el 

mercado turístico a nivel cola, regional, nacional e internacional. 

 En la encuesta realizada, demuestra la escasa utilización del internet 

como medio de promoción y difusión de la feria artesanal 

Llicacama-Capillapamba evidenciando la necesidad de implementar 

tecnologías publicitarias innovadores. 

 De los resultados obtenidos se puede concluir  que la gran mayoría 

de los asociados desconocen la utilización y manejo de web 

dinámicos como medio de herramientas publicitarios, en la 

promoción y difusión sus productos artesanales. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Adoptar medidas dirigidas a la promoción y difusión de la feria artesanal 

Llicacama-Capillapamba, con el objetivo de promocionar y alcanzar el 

reconocimiento local, regional, nacional e internacional con la utilización 

de medios tecnológicos como la web 2.0. 

 

 Diseñar e implementar un sitio web dinámico, dirigida a la publicidad de 

la feria artesanal Llicacama-Capillapamba a nivel local, regional, nacional 

e internacional, dando a conocer a los turistas los beneficios de esta feria, 

privilegiando así el turismo comunitario de la localidad. 

 

 Promover dentro de la feria artesanal el uso de servicios que brinda el 

internet como blogs, redes sociales, páginas web con fines publicitarios o 

de promoción de los stands de la feria artesanal. 

 

 Capacitar a los socios de la feria artesanal Llicacama y Capillapamba 

sobre la utilización y manejo eficiente del sitio web, mediante cursos, 

tutorías y charlas. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 TITULO 

Sitio web dinámico para fortalecer el desarrollo social y económico de los 

asociados de la “plaza artesanal Llicacama-Capillapamba” de la comunidad 

Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo provincia 

de Tungurahua. 

 

6.2 DATOS INFORMATIVOS 

 

Beneficiarios: La asociados de feria artesanal Llicacama-Capillapamba. 

Ubicación: Vía Baños al frente de la gasolinera Pico Núñez. 

Provincia: Tungurahua. 

Cantón: Pelileo. 

Parroquia: Salasaca. 

Comunidad: Llicacama y Capillapamba. 

Tiempo estimado para la ejecución: Inicio; 22/12/2014 Fin; 25/05/2015 

Equipo técnico responsable: José Abrahán Chango P. 
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6.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

De acurdo con el estudio realizado sobre las web dinámicas y su incidencia en la 

promoción turística de la feria artesanal se determina que se requiere elabora un 

medio de promoción encaminados a la difusión promoción de los diferentes 

productos que brida la plaza artesanal tanto local, nacional e internacional 

permitiendo de esta manera que más turistas visiten la feria artesanal.  

Una alternativa viable es la promoción por medios digitales utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación  los cuales facilitan de manera 

eficiente pero sobre todo económica permitiendo posicionarnos dentro y fuera del 

país a través de internet aprovechando los servicios que ofrece esta tecnología 

como son revistas digitales, redes sociales, páginas webs y otros de manera 

adecuada y eficiente ofreciendo información detallada y privilegiada sobre 

productos y servicio de la plaza artesanal. 

 

El estudio demuestra que en la actualidad la feria artesanal Llicacama y 

Capillapamba no cuenta con ningún sistema publicitario en internet por lo que 

solo la realizan a través de medios tradicionales como; pancartas, anuncios de 

boca en boca, escasamente radios o medios televisados. La falta de sistemas 

eficaces de promoción y difusión de la feria han causado el desconocimiento de la 

feria artesanal tanto dentro como fuera del cantón acarreando como consecuencia 

la deserción paulatina de los asociados y con grandes pérdidas económicas. Por 

estos motivos existe la necesidad de contar con un sitio web dinámico que facilite 

y mejore los procesos de promoción, difusión mejorando así sus ventas dentro de 

la feria artesanal Llicacama Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua. 
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6.4 JUSTIFICACIÓN 

Los sitios web ofrecen un gran servicio a los usuarios del internet quienes pueden 

buscar y encontrar información detallada y actualizada de su interés, esto 

evidencia por qué las  instituciones públicos y privada incursionan en este 

ambiente virtual como por ejemplo el Ministerio de turismo, la televisora 

Ecuavisa quienes suben imagen, video, documentos e información actualizada, 

minuto a minuto. 

En cualquier sector turístico es primordial la publicidad en los diferentes medios 

existentes, especialmente en las plazas y feria artesanales que depende de los 

visitantes locales, regionales, nacionales o extranjeros que adquieran sus 

productos por cuanto de esta manera mejorar el status de vida social y económica 

de los socios y la comunidad en general. 

 

La feria artesanal Llicacama Capillapamba está en la necesidad de implementar 

sistemas tecnológicos de promociones adecuadas pero sobre todo económicas 

para que la feria artesanal Llicacama Capillapamba se posicione en los primeros 

sitiales en el mercado turístico y pueda llegar a ser conocida de manera local, 

regional, nacional e internacional y  de esta manera mejorar sus ventas 

permitiendo que la comunidad  tenga mayores beneficios. 

 

La implementación de un sitio web dinámico es de gran importancia ya que será 

de gran utilidad a los asociados y directivos de la feria artesanal Llicacama 

Capillapamba, porque servirá como un medio de promoción, difusión y 

comercialización de los productos artesanales, la web como herramienta eficiente, 

económica y potente que permitirá publicitar sus productos en todos los rincones 

del mundo, Internet es el medio más usado tanto en sistemas de cómputo como 

dispositivos móviles por su versatilidad y eficiencia. 
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6.5 OBJETIVOS 

6.5.1 General 

Diseñar e implementar un sitio web dinámico para la promoción y difusión de los 

productos artesanales de la Feria artesanal Llicacama-Capillapamba de la 

parroquia Salasaca cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 

6.5.2 Específico 

 

 Analizar los requerimientos de los asociados y administradores de la feria 

artesanal para promocionar y difundir a nivel Local, Nacional e 

Internacional la feria artesanal Llicacama-Capillapamba. 

 

 Diseñar una interfaz amigable con contenidos multimedia adecuados a la 

publicidad de la feria artesanal. 

  

 Implementar un ambiente virtual de compras en línea para fortalecer el 

aspecto social y económico de la comunidad Llicacama-Capillapamba. 

 

 Realizar un seguimiento y evaluación de la propuesta al implementar. 

 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Web dinámicos 

Son sitios que tiene la funcionalidad de interactuar con el usuario generando 

transacciones o información requerida por el visitante recopilando datos alojados 

en una base de datos y reconstruyendo el sitio web con toda la información para el 

usuario. Esta propuesta se basa en la implementación de un sitio web dinámico 

para la promoción y difusión de la feria artesanal.  
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Para el desarrollo de la presente propuesta se ha utilizado un conjunto de 

herramientas de diseño de sitios web dinámicos con licencias GNU/Linux. 

 

Software. 

Según la IEEE “es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un 

sistema de computación y proporcionando una interfaz amigable con el usuario.” 

 

Software de programación. 

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar 

programas informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de 

programación, de una manera práctica. Incluyen básicamente: 

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

 

Lenguajes de programación web. 

Desde los inicios de Internet, fueron surgiendo diferentes demandas por los 

usuarios y se dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. Esto dio lugar a 

desarrollar lenguajes de programación para la web estáticos y dinámicos, que 

permitieran interactuar con los usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos. 

Lenguaje HTML. 

Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web (HyperText Markup 

Language). Lenguaje de Marcas Hipertextuales Desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C). Los archivos pueden tener las extensiones (htm, html). 

 

 



71 
 

Lenguaje PHP (Hypertext Pre-processor Personal Home Page). 

Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitio web. PHP es un 

lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la generación 

de páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el 

servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento 

necesita tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. (Oliver H. , 2009) 

 

PHP  

Es un poderoso lenguaje e intérprete, ya sea incluido como parte de un servidor 

web en forma de módulo o ejecutado como un binario CGI separado, es capaz de 

acceder a archivos, ejecutar comandos y abrir conexiones de red en el servidor. 

(Oliver H. , 2009) 

 

 

Base de datos. 

Una base de datos es una colección estructurada de tablas que contienen datos, 

desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de 

información en una red corporativa. 

 

MySQL 

Es un sistema de administración de bases de datos. Dado que los computadores 

son muy buenos manejando grandes cantidades de información, los 

administradores de bases de datos juegan un papel central en la computación, 

como aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. MySQL es 

un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de datos 

relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en 

un gran archivo.(Heurtel. 2009:9,10) 
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MySQL es software de código abierto.  

Fuente abierta significa que es posible para cualquier persona usarlo y 

modificarlo, puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo sin pagar. MySQL 

usa el GPL (GNU General Public License) para definir qué puede hacer y qué no 

puede hacer con el software en diferentes situaciones. 

 

XAMPP 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl, para cualquiera de los diferentes 

sistemas operativos. 

 

 

Apache 

MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como 

un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris, y Mac OS X. 

WAMP presenta una funcionalidad parecida a XAMPP, pero enfocada en Linux, 

y WAMP lo hace enfocado en Windows. 

 

 

Joomla. 

Es un Sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content 

Management System). Joomla permite desarrollar sitios web dinámicos e 

interactivos y generar contenidos de manera sencilla a través de su panel de 

administración en la cual podrá crear, modificar o eliminar contenido de un sitio 

web. Es un software para desarrollo web de código abierto, desarrollado en PHP y 

liberado bajo licencia GPL.  
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Joomla se ejecuta localmente con Appserv que simula un servidor con todo lo 

necesario como Apache, MySQL, PHP y su gestión es a través de navegador 

como Google Chrome Mozilla Firefox Internet. (Wikipedia, 2014) 

 

VirtueMart.  

Es una aplicación de Cesta de Compra basada en PHP para la venta de productos 

a través de Internet. Se trata de un Componente (plugin) para el Sistema de 

Gestión de Contenidos  Joomla. Su instalación es muy fácil usando el componente 

de instalación automática de Componentes y Módulos. Este componente contiene 

todo lo necesario para implementar y gestionar de manera totalmente gráfica una 

tienda online en sus sitio web creada con Joomla. VirtueMart web empresa. 

(virtuemart, 2014) 

 

 

Acerca de Akeeba  

Es un software construido en PHP que realiza copias de seguridad de sus sitio web  

desarrollado en Joomla de esta manera proteger su portal de posibles daños, 

amenaza o ataques en caso de cualquier caída   de su sitio web levantarlo en 

cuestión de minutos con su copia de seguridad. 

Acerca de Akeeba permite guardado de sus copias de seguridad en un CD, DVD, 

Memoria USB Disco Duro externo o servicios en la nube, como Amazon S3 o 

DropBox con la versión Akeeba Backup Professional. (Carlos, 2014) 

 

Editor JCE 

Es un editor potente que permite gestionar imágenes, textos, tablas, tipo o tamaño 

de letras, copiar, pegar etc. permitiendo de esta manera que el conocimiento de 

HTML no tan necesario para diseñar artículos y contenidos profesionales en 

nuestro sitio web facilitando al desarrollador de sitios web centrarse directamente 

en los contenidos. (Canalip Editor JCE, 2014) 
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6.7 METODOLOGÍA  

 

MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

INTRODUCCION 

Este manual pretende ser una herramienta de consulta adecuada y eficiente en el 

manejo y gestión del sitio web la cual contara con servicio de ventas en línea 

también ofrecerá información detallada y privilegiada de la feria artesanal 

Llikacama Kapillapamba. 

 En la administrador encontrara en el sitio web áreas que están divididas 

ítems adecuadamente para su mejor comprensión u uso.  

 El menú principal está diseñado para facilitar el manejo de las funciones 

principales como contenido y componentes que permiten el correcto 

funcionamiento del sitio web. 

1. Acceso de la administración del sitio web. 

Para entras a gestionar escribe la URL del sitio web: 

llikacama.260mb.net/administrator 

 

Escribe el nombre de  usuario y contraseña  que se te proporciono clic en 

acceder. 
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2. El entorno de trabajo 

Una vez que esté dentro del gestor de contenidos de la página web, se te 

desplegara el entorno de trabajo de Joomla, si quieres ver la página web clic en 

previsualizar. 

 

 

Para ver los cambios que tu haz echo en la administración de Joomla en la página 

web publicada mandas actualizar o f5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno de trabajo 
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En la barra de herramientas del administrador tenemos algunas opciones  de los 

cuales nos centraremos en barra de menús; contenidos y componentes que son 

los más importantes para publicar a contenidos, gestionar la tienda.  

 

 

MENU 

Tenemos las opciones de gestor de menús, papelera de menús y a continuación 

son los menús que ya están creados los cuales son:   

Ingresa al gestor de menús y se le desplegara todos los menú que están creados 

como; 

Menú principal contiene a su vez los ítems de menús y se visualiza en la página 

de forma vertical lado derecho del sitio web. 
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El menú principal tiene inicio, tienda en línea catálogo de productos, nuestra 

feria, preguntas frecuentes los cuales están enlazados a un artículo 

correspondiente. 

 

 

El menú tiene inicio, tienda en línea, catálogo de productos, nuestra feria y 

preguntas frecuentes los cuales están enlazados a un artículo correspondiente y 

visualizan de forma horizontal. Usted puede des publicar o publicar y ordenarlos 

con un clic. 

 

Contenido  

Es esta parte encontramos las opciones de; gestor de artículos, papelera de 

artículos, gestor de secciones, gestor de categorías, gestor de página de inicio. De 

los cuales nos centraremos en gestor de artículos, el cual nos permitirá crear 

nuevos articulo y publicar información que necesitemos. 
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Para lo cual clic en gestor de artículos  se te desplegara una nueva opción que 

tiene los artículos ya creado como; feria artesanal Llikacama Kapillapamba que se 

ejecuta como página principal, que muestra toda la información de la feria 

ejemplo ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos? Ubicación, información adicional etc.  

 

 

 

Para entra a edita la información clic en los diferente  opciones para el ejemplo 

usaremos el articulo feria artesanal Llikacama Kapillapamba al ingresar 

aparecerá el artículo que hemos seleccionado, en la cual cuenta con un  editar de 

contenidos JCE  este editor permite insertar texto, imagen aumentar, disminuir,  

centrar, justificar  o seleccionar el tipo de letra también enlaces a otros artículos 

entre otras  
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Insertar texto e imagen  

 

Paso 1: clic debajo del editor u proceda a escribir de acurdo a sus necesidades 

utilice las opciones de negrita, cursiva, subrayado, alinear a la izquierda derecha o 

justificado. Etc. 

 

  

 

Paso 2: Insertar imagen  

Clic en el icono insert/ edit imagen se le desplegara una ventada para subir una 

imagen primero a Joomla y luego insertar. 
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Paso 3: Subir una imagen al servidor para lo cual clic en el icono subir, a 

continuación clic en Add, busque en su computador o medio USB la imagen 

correspondiente y clic en abrir y listo. 
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Paso 4: Ya hemos terminado de subir al servidor lo único que nos queda es 

insertar en nuestro articulo para lo cual seleccionamos la imagen subida 

verificamos que sea la correcta.  
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Paso 5: Clic en el botón insert y listo, este paso es sumamente importante, si solo 

quiere pre visualizar como está quedando cliquee el botón aplicar y luego mande 

a pre visualizar la página y está conforme con los cambios clic en guardar y listo. 

 

 

 

El resultado final es: 
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COMPONENTES  

 

Es ente apartado tenemos lo que es el componente Virtuemart que es la que 

gestiona todo lo es la TIENDA ON LINE. 
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Ingreso de productos dentro de las categorías de la tienda. 

 

 

Clic en Virtuemart, se te re-direccionara al gestor de la tienda con las respectivas 

opciones en listadas en la partes izquierda del sitio.  
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Para lo cual buscamos la opción productos a lado izquierda, clic en listar 

productos se le desplegara la ventana correspondiente en la cual agá un clic en el 

botón nuevo.  

 

 

Para ingresar un nuevo producto, debemos llenar las siguientes opciones;   

En información del producto rellenamos los formularios obligatorios referencia, 

nombre, precio del producto, ID impuestos, tipo de descuentos, descripción 

corta/larga y por ultimo seleccionamos la categoría. 
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Opciones de visualización en los cuales rellenamos con la siguiente información, 

en cantidad clicamos en usar lista desplegable y en cuadro desplegable de 

valores  insertamos los valores de inicio fin y valor de salto. 

 

  

 

Estado del producto.- Rellenamos en stock (cuanto de mercaderia tenemo), en 

disponibilidad(en cuanto tiempo podemos entregar el producto al comprador en 

24,48 horas etc.), seleciona. 
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Dimensión y peso del producto.- Rellenamos el formulario que necesitemos, 

unidad de medida entre otros si lo necesitaran.  

 

 

Imágenes del producto.- Seleccionamos la imagen del producto a vender para lo 

cual, clic en el botón examinar para buscarla imagen a continuación clic en el 

botón abrir. 
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Verificamos que todos los campos necesarios estén rellenados y seleccionados 

clic en el botón aplicar y guardar. Por último clic en pre visualizar.   
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MANUAL DE USUARIO 

Introducción  

El presente manual tiene como objetivo el  uso adecuado del sitio web  de la feria 

artesanal Llikacama Kapillapamba el cual se integra de la siguiente manera. 

En la página de inicio podrás encontrar  información  de los festivales, eventos 

culturales y toda lo referente a la feria. 

 

 

El ítems Tienda On line: La plaza  artesanal pone a su disposición un servicio de 

ventas en línea con lo más destacado de los productos  artesanales de Salasaca así 

como de otras regiones al por mayor y menor.  
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¿Cómo comprar en nuestra tienda?  

Selecciona una categoría de la que te guste comprar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda On line 
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Cuando estés dentro de la categoría seleccionada puedes observar los diferentes 

productos, precio, seleccionar la cantidad  y añadir tu cesta. La cesta de compras 

que está ubicada en el lateral derecho te muestra cuanto en  de productos y el 

monto a pagar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cantidad            Añadir              Precio                   productos 
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Si ya quieres procesar los pedidos clic en mostrar cesta o  en la ventana emerjente 

AVISO  en el boton cesta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar 

cesta. 

 

Cesta. 
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Cuando estes en la sesta podras ver monto tootal a pagar, los productos , cantidad 

tambien puede aumentar y disminuir la cantida en caso de que no quiers un 

producto facilmente puedes eliminar. 

 

 

En la parte inferior de la página tienes dos opciones continuar comprando pero si 

lo que quieres es hacer la compra clic en  procesar pedido. 

Aumentar y 

disminuir la 

cantida. 

 

Eliminar. 

 

Monto tootal 

a pagar. 
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Para continuar el proceso de compra tienes que registrarte para lo cual completa 

los formulario correspondientes y al final acepta los terminos y listo ya tienes tu 

cuenta y continual el proceso de compra. 

 

Continuar 

comprando 

 

Procesar 

pedido 

E-mail 

Nombre usuario 

Contraseña 

Nombre 

Apellido 

Dirección 

Ciudad. 

Código postal. 

Acepta los 

términos. Enviar 

registro. 
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Si ya tienes una cuenta de usuario inicia sesión. y sigue los paso siguientes. 

 

                                     Nombre de usuario           Contraseña.             

               Clic en iniciar sesión. 
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Cunado inicioas la secion se te desplegara los ultimos proceso para confirmar tu 

pedido clic en siguiente si estas segura de aber ofrecido toda la informacion 

verdadera y detallada para la facturacion. 
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Seleciona el metodo de envio  correo norma(demora de dos a tres dias) o 

certificada(garantizada la entrega en el tiempo acordado) y clic en siguiente.  
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En el metodo de pago tenemos tres formas de pago de la que selecionaras una: 

contra reembolso, trasferencia bancaria y tageta de credito Paypal clic en 

siguiente. 
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Verifica por ultima ves toda la informacion como monto de pago, los productos, 

cantidad direcion ecxacta y clic en el boton procesar pedido. 
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Acretita el monto de tu factura dependiendo la forma de tu pago selecionado que 

en este caso es por tarjeta de credito o PAYPAL. 

 

Inicia sesión  para hacer el pago con los servicios de PayPal o simplemente paga 

con tu tarjeta preferida. 
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Llena los formularios y listo pago seguro y ágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Catálogo de productos donde podrás visualizar las diferentes características, 

precio etc. 
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El página web cuenta con el ítems Nuestra feria en la cual podrás encontrar 

información de quiénes somos qué haces ubicación etc. 
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6.7.1 Modelo operativo 

Cuadro Nº17: Modelo Operativo.  

 

ETAPAS 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

Socialización Motivar a los asociados 

en el uso eficiente del 

sitio web dinámico, con 

información adecuada y 

útil. 

Convocar a los asociados y directivos 

de la feria Artesanal Llicacama-

Capillapamba para proporcionar 

información del sitio web. 

Humanos 

Retro proyector. 

Computadoras. 

Cuadernos. 

Flas memory 

Esferos. 

 

El investigador. 

Directivos y 

Asociados. 

Dos días 

según la 

disponibilida

d de los 

asociados. 

Capacitar Instruir a directivos y 

asociados en la 

utilización del sitio web. 

Realizar actividades y talleres teóricos 

prácticos en el uso del sitio web 

dinámico de la feria artesanal. 

Hacer uso del manual de usuario como 

guía. 

Humanos 

Computadoras. 

Imágenes informativos. 

Videos. 

 

El investigador. 

Directivos y 

Asociados. 

Una semana. 

Implementar Efectuar ingresos de  

productos artesanales y 

datos  tanto a la tienda on 

line como al sitio web. 

Realizar subidas de productos y 

actualizaciones de la información 

(multimedia) al sitio web de la feria. 

Internet. 

Equipos de cómputo. 

Gestor de contenidos 

Joomla. 

 

Directivos y 

Asociados. 

Una semana. 

Evaluar Medir el grado de 

satisfacción de los 

asociados y directivos. 

Monitoreo y revisión de la información 

subida al sitio web. 

Humanos. 

Tecnológicos. 

El investigador. 

Directivos y 

Asociados. 

Dos 

semanas. 

Elaborado por: José Chango. 
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6.9 ADMINISTRACIÓN 

 

El presente sitio web dinámico será implementado y gestionado por los dirigentes, 

asociados de la feria artesanal Llicacama-Capillapamba conjuntamente con el 

investigador quienes tendrán la responsabilidad de levantar el sitio web dinámico 

y que se ejecute de manera funcional en los tiempos acordados. El administrador 

del sitio web será responsable del mantenimiento y gestión de la tienda virtual así 

como de la promoción y difusión de la feria mediante; información útil para los 

visitantes con imágenes, videos, noticias de interés al turista. 

 

6.10 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

En la comprobación de la efectividad de la implementación del sitio web para la 

promoción y difusión de la feria artesanal Llicacama y Capillapamba se aplica una 

evaluación al término del prototipo presentado. Esto permitirá visualizar 

claramente los aciertos y errores de la efectividad del aplicativo implementado. 

Los resultados serán informados directamente a los directivos y asociados de la 

feria artesanal. 
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Anexo 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

OBJETIVO: Determinar cómo incide  los sitios web dinámicos en la promoción turística de la 

plaza artesanal Llicacama-Capillapamba de la parroquia Salasaca cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua. 

Instructivo:  

 Lea detenidamente y conteste adecuadamente  cada una de las preguntas.  

 Marque con una (X) y una respuesta en cada pregunta. 

 

1. ¿Considera Usted que la promoción y difusión de la Plaza Artesanal  utiliza recursos y 

métodos tecnológicos para su difusión? 

Siempre     (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca        (    ) 

2. ¿Considera que en los actuales momentos es necesario la utilización de sitios web 

dinámicos para promocionar a nivel local, nacional e internacional los beneficios de la plaza 

artesanal? 

Si     (    ) 

No    (    ) 

3. ¿Considera usted que la promoción y difusión actual de la plaza artesanal Llicacama-

Capillapamba es eficiente? 

Siempre     (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca        (    ) 

4. ¿Considera usted que el desarrollo de un sitio web dinámico ayudaría a mejorar la 

promoción y difusión de la plaza artesanal a nivel local nacional e internacional?  

Si     (    ) 
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No    (    ) 

5. ¿Considera usted que los turistas tienen a su disposición información adecuada y 

privilegiada utilizando medios tradicionales? 

Si   (   )             

No  (   ) 

6. ¿Ha utilizado Usted, algún tipo de servicios que brinda el Internet  para la promoción y 

difusión de la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba? 

Siempre     (    ) 

A veces     (    ) 

Nunca        (    ) 

7. ¿Considera usted que los turistas tienen a su disposición algún medio  de información para 

conocer los beneficios  de la feria artesanal Llicacama-Capillapamba? 

Si   (   )            

No  (   ) 

8. ¿Considera usted que la feria artesanal tendría un mayor impulso al iniciar  algún tipo de 

campaña publicitario a nivel local, regional, nacional o internacional? 

Siempre      (    ) 

A veces      (    ) 

Nunca         (    ) 

9. ¿Considera usted que la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba cuenta con todos los 

servicios para que los turistas o visitantes tengan una estadía adecuada y placentera? 

Si   (   )            

No  (   ) 

10. ¿Considera usted que la utilización de la  tecnología ayudaría en   la promoción y 

difusión a la plaza artesanal Llicacama-Capillapamba? 

Si   (   )             

No  (   ) 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 


