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Presentación 

• El reporte de la “Situación de las TIC en el 

Sector Turismo del Ecuador” es un 

esfuerzo conjunto entre la Asociación 

Ecuatoriana de Software – AESOFT  e 

IMAGINAR para identificar las 

oportunidades de la incorporación de las 

TIC en el sector productivo del Ecuador. 

• Se aplicó una encuesta de 32 preguntas a 

40 empresas entre el 2 al 15 de abril de 

2014. 
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Caracterización de las empresas 
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Infraestructura TI 
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Conectividad 
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100% de las empresas 
encuestadas aseguran tener 

acceso a internet 



Sitio web 
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TIC y Gerencia 



Software en las empresas de turismo 
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Necesidades de software por procesos 
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Software en las empresas 
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Diseño y 

Manufactura 

(0%) 

Gerencia y toma de decisiones (25%) 

Logística 

(8%) 

Comercialización 

(38%) 

Recursos Humanos (23%) 

Administración Financiera (78%) 



Conclusiones 
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• Las empresas del sector turismo en el Ecuador si tienen 

acceso a tecnología básica: internet, computadoras. 

• El 95% de las empresas tiene sitio web. Y el 95% utiliza 

redes sociales. El 98% utiliza facebook.  

• El 18% utiliza su sitio web para comercio electrónico. 

• El 90% de los gerentes del sector turismo tiene 

smartphones. El 90% utiliza internet todo el día. 

• El 90% de los gerentes utilizan internet para recibir 

correo electrónico y el 78% para buscar nuevos 

mercados 

• El 78% de las empresas tienen sistemas contables 

informatizados. 

• El nivel de automatización y uso de software 

empresarial es bajo. 

• El 48% de las empresas cuentan con una velocidad de 

entre 1-4 Mbps y el 35% entre 4 y 10 Mbps. 
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