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RESUMEN
El siguiente trabajo de tesis es una propuesta para las autoridades de
la provincia de Cotopaxi; un Plan Publicitario, el cual tiene como
objetivo dar a conocer el turismo en la provincia; informar acerca de
los lugares que se pueden visitar y las actividades que se realizan en
ellos.

Se ha planteado ejecutar la promoción a través de medios digitales,
en especial en Internet con Web 2.0 y en celulares; con Marketing
Móvil, que son los medios con mayor desarrollo y penetración en el
Ecuador, además a través de los formatos que se proponen existirá
gran

interacción

y

generación

de

contenidos

que

es

lo

que

principalmente se busca, ya que crea una estrecha comunicación
entre la marca y el usuario.
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ABSTRACT
The following research is a proposal for the authorities of the province
of Cotopaxi; an Advertising Plan, which has as objective get to know
the tourism; let the people know about the interesting places and the
activities that could be practiced on it.
It has been suggested to promote the PLAN thru digital media,
specially in Internet using Web 2.0 and with cell phones using Mobil
Marketing, this are the medias with best performance and developing
in Ecuador. Also, thru this kind of formats that were proposed is
going to be more interaction with the target, who is going to generate
contents and a very close relationship between the brand and the
target.
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INTRODUCCIÓN:
La comunicación turística de la provincia de Cotopaxi, en espacial la
digital,

necesita

de

mayores

herramientas

y

esfuerzos

para

promocionar las actividades, productos y servicios turísticos que en
ella se ofrece, para lo cual se ha diseñado un Plan Publicitario para
promocionar el turismo en Cotopaxi, a través de medios digitales, a
nivel nacional.
Los objetivos y medios que se plantearon están acorde con la
audiencia meta que se propuso para el Plan Publicitario, ya que
principalmente los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos son
quienes pasan gran parte de su tiempo en contacto con la tecnología.
Se hizo una investigación para conocer las tendencias con respecto a
turismo y medios digitales en Ecuador; de la cual se pudo concluir
que los lugares naturales y la aventura se encuentran dentro de los
principales factores al momento de escoger un destino turístico,
Cotopaxi es una provincia que satisface estas características. La
comunicación se baso en este tipo de información práctica, pero
además usó factores motivacionales.
“Lo Mejor de ti en una sola provincia” es lo que se recalca en cada
pieza, un mensaje que llega al interior de las personas y que al
mismo tiempo desafía; llama a conocer lo mejor de cada uno,
¿Donde? En Cotopaxi; “Cotopaxi la aventura de vivir el Ecuador”, es
la frase que concluye la comunicación y que engloba la idea de
aventura y variedad de actividades.
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CAPÌTULO I
EL PLAN PUBLICITARIO
Para trazar un plan publicitario, es necesario primero realizar un plan de
marketing ya que a partir de este se recopilan todos los datos que se necesitan
de una empresa para hacer un estudio pertinente. De manera que se hace la
investigación y se plantean estrategias y objetivos.
Hay dos tipos de planes de marketing que son los más usados, se habla del
descendente y del ascendente. Las grandes empresas ocupan el plan de
marketing descendente ya que necesitan de registros y sistemas para que
todos sus empleados estén al tanto de la información necesaria y puedan
cumplirlo, mientras que en una empresa pequeña va haber menor número de
personas siendo más fácil la comunicación entre ellos, para este tipo de
empresas se trabaja con el plan de marketing ascendente que es más fácil
manejarlo y diseñarlo.
El plan de marketing descendente es más profundo y parte de cuatro
elementos: análisis de la situación, objetivos de marketing, estrategias de
marketing y tácticas. El plan de marketing ascendente, de manera contraria
empieza por la táctica y luego se la convierte en una estrategia poderosa,
dando buenos resultados.
Hablar de marketing hace 50 años es muy diferente a hablar del marketing
actual, antes las empresas estaban muy enfocadas en los productos, pero
ahora han descubierto la importancia del servicio en la fidelidad del cliente y en
el posicionamiento de la marca, que a la final es lo que toda empresa anhela.
Partiendo de esta premisa se implemento una nueva herramienta en el plan de
marketing el IMC o Comunicación Integrada de Marketing, uno de sus objetivos
es dar un mensaje unificado de la empresa a todos sus interesados, ya sean
empleados, clientes, proveedores y público en general. El IMC (Comunicación
de Marketing Integrada) se lo realiza por medio de publicidad, promoción de
ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo.

3


1. EL PLAN PUBLICITARIO Y SUS HERRAMIENTAS
Dependiendo de las características y necesidades de le empresa se toma un
modelo del plan de marketing, una vez concluido se empieza a formular el plan
publicitario, para esto ya se tiene un conocimiento de cuáles van a ser las
acciones que se pretenden con la publicidad, hacia donde quiere llegar la
empresa y como pretende hacerlo. A continuación se muestra un modelo del
plan publicitario descendente, siendo el más completo;


Esquema del Plan Publicitario (Modelo de Arens)
Fecha:
Nombre de la compañía (marca servicio):

I. RESUMÉN EJECUTIVO
A. Antecedentes: síntesis de la información presentada en el plan de
marketing
Se toman los puntos más importantes del plan del marketing como guía para
realizar el plan publicitario, porcentajes, mercado, información del producto
entre otros.
B. Resumen de los objetivos de la publicidad
Para poder trazar los objetivos de la publicidad se debe tomar del plan de
marketing cuales serán los objetivos de comunicación, la selección de la
audiencia meta y la cuantificación de los objetivos.
C. Resumen de la estrategia publicitaria
Los objetivos indican lo que se va a comunicar, mientras que la estrategia
indica la forma en que se lo va ha realizar; indica el tono, estilo, medios etc.
D. Resumen del presupuesto
El presupuesto para la publicidad en muchos de los casos es tomado en
cuenta como un gasto para la empresa, mas no como una inversión, la
publicidad suele ser requerida para promover compras inmediatas, en
realidad la publicidad crea un resultado a largo plazo. En base a estos
puntos se debe saber que el presupuesto debe ser constante y comunicado
antes de una campaña para saber cuáles son los recursos que se puede
utilizar para la misma.
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II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
“El análisis de la situación busca describir a la empresa, al producto,
delimitar el mercado y analizar la competencia” 1 .

A. Situación mercadológica actual de la compañía (o del producto)
1. Información referente a la compañía o a la industria
El análisis de la situación ubica el estado actual de la empresa y su
historia, el lugar que ocupa en el mercado versus la competencia y la
información necesaria de la empresa.
2. Descripción de la compañía, del producto o del servicio
a. Etapa del ciclo de vida del producto: existen cuatro etapas dentro
del ciclo de vida de un producto, introducción, crecimiento, madurez y
declinación.
b. Clasificación de los bienes: se toman en cuenta todos los bienes
con los que la empresa cuenta y que forman parte de su capital.
c. Posicionamiento competitivo o de mercado: viene a ser el lugar
que su marca ocupa en la mente del consumidor.
3. Descripción general del mercado o de mercados atendidos: describe
los intereses y las similitudes de la audiencia a la que se dirige la
comunicación.
4. Historial de ventas y participación en el mercado: con respecto a
años anteriores y a publicidad realizada, porcentajes, resultados, etc.
5. Descripción del proceso de compras del consumidor: cada
consumidor tiene motivaciones diferentes y formas de hacerlo, en este
punto se lo investiga superficialmente, para luego entrar en detalle.
6. Métodos de distribución: el lugar para distribuir depende del tipo de
producto que sea, hay dos tipos de distribución, la directa y la indirecta.
7. Estrategias utilizadas de precios: las hay de 4 tipos, la primera es la
de publicidad de imagen; crea una personalidad de la marca, la
publicidad de línea de precios regular; no exhibe el precio en la venta, la

1

FERNANDEZVALIÑAS,Ricardo.PublicidadunenfoqueLatinoamericano.EditorialThomsonCorporation.
PrimeraEdición2004.México.PAG75
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tercera es la de publicidad de ventas y liquidación; impulsa promociones
en cierto tipo de mercadería y la última es la publicidad de líder perdido;
promueve descuento drásticos en la mayoría de productos creando gran
trafico.
8. Aplicaciones de la investigación de mercados: se usan los datos del
segmento específico del mercado que se estudio para poder aportar con
ellos al mensaje publicitario.
9. Historia de la comunicación: analiza mensajes y campañas anteriores
de la marca y/o empresa.

B. Descripción del mercado meta
El mercado meta es el mercado a donde se quiere llegar con el producto,
donde vamos a focalizar la comunicación, para esto necesitamos primero
segmentar el mercado, se puedo hacerlo en base a diferentes variables.
1. Mercado Primario

2. Mercados Secundarios

Se toma en cuenta un mercado primario que es a donde se dirigirá la
comunicación, sin embargo hay que tomar en cuenta que siempre llega
indirectamente a otro tipo de mercado, este viene a ser el secundario,
muchas veces es el que llega a ser el influyente de la compra. Como
ejemplo tenemos a la espuma de carnaval, el mercado primario van a ser los
niños, pero el influyente van a ser los padres que son quienes adquieren el
producto, este sería el mercado secundario.
2. Características del mercado Para segmentar el mercado se utilizan
principalmente las siguientes características:
a. Geográficas: se refieren al sector donde vive el target, sierra, costa,
urbana,

rural, etc.

b. Demográficas: “definen a la población por sus rasgos estadísticos
como son el sexo, la edad, raza, educación, ingresos y otros factores
cuantificables” 2 .
c.

Psicográficas: “agrupa a las personas por sus valores, actitudes,
personalidad y estilo de vida” 3,


2

 ARENS,William.“Publicidad”.EditorialMcGrawͲHill.Undécimaedición.Pág.174
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d. Conductuales: es la agrupación de los consumidores por medio del
comportamiento de compra, principalmente se los divide por medio del
estado del usuario, tasa de uso, ocasión de compra y beneficios
buscados.

C. Objetivos de marketing
1. Objetivos de satisfacción de necesidades
2. Objetivos de ventas a corto y a largo plazos
Hay dos tipos de objetivos de marketing, basados en la satisfacción de las
necesidades; se refiere a llenar la necesidad que el consumidor busca, es de
tipo subjetivo. Y los objetivos en base a

las

ventas especificas; es

cuantitativa, realista, específica y se la debe cumplir dentro de un período de
tiempo.

D. Mezcla de marketing para cada segmento meta: resumido del plan de
marketing
Es la combinación particular, o mezcla, de elementos estratégicos indica las
características especiales que vamos a dar al producto, establecer un precio,
trazar los lugares donde lo vamos a ubicar y por ultimo preparar su
comunicación.
1. Producto: “El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al
mercado y a través del cual el consumidor satisface sus necesidades. El
concepto de producto no debe centrarse en sus características o atributos
intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, las emociones que puede
despertar o las experiencias que proporciona al consumidor o usuario. “ 4
2. Precio: “El precio no es sólo el importe monetario que se paga por
obtener un producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias
necesarias para obtenerlo.” 5
3. Distribución: “La distribución relaciona la producción con el consumo.
Tiene como misión poner el producto demandado a disposición del

3

 Ibíd.2.Pág.177
loc.cit2.Pág.9
5
loc.cit2.Pág.10

4
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mercado, de manera que se facilite y estimule su adquisición por el
consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por el producto,
a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor.” 6
4. Comunicación o promoción: “La promoción de un producto es el
conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios que
reporta el bien o servicio y de persuadir al mercado objetivo para que lo
adquiera. Es una combinación de las siguientes actividades: Venta
personal, Publicidad, Propaganda, Relaciones públicas, Promoción de
ventas.”

7

E. Papel deseado de la publicidad en la mezcla de comunicación
Con el análisis de la mezcal del marketing se puede saber cual es el mensaje
que se dará a conocer por medio de la publicidad, se sabe los atributos del
producto, su precio, donde lo podemos encontrar, etc.
F. Información diversa no incluida en las secciones anteriores
En esta sección se pueden detalla o especificar los algún tema tratado
anteriormente que se alga un poco del contexto, o se puede agregar
información importante para la investigación

III. OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD
“Labor de comunicación específica que se realizará con un público meta
específico durante un periodo especifico” 8 .Los objetivos de la publicidad
deberán ser específicos, realistas y mensurables.
A. Demanda primario o selectiva
“La demanda primaria representa las ventas totales de una clase de
producto, la selectiva representa la venta de cada uno de los competidores
dentro de la clase de producto” 9 . Según el propósito de los objetivos de
publicidad se estimula la demanda primaria cuando un producto es nuevo o

6

loc.cit2.Pág.11
loc.cit2.Pág.11
8
KOTLER,Philip,ARMSTRONG,Gary.“FundamentosdeMarketing”.EditorialPearson.
SextaEdiciónPág.479
9
BLACKWELL,RogerD.MINIARD,PaulW.“ComportamientodelConsumidor”EditorialThomson
ParaninfoS.A.NovenaEdición2003.Pág.104
7
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bien posicionado en el mercado ya que se crea una necesidad genérica del
producto, por lo tanto el resto de marcas de la categoría se pueden
beneficiar de la publicidad que se va hacer, se estimula la demanda selectiva
cuando dentro de los productos de la categoría se necesita dar un mensaje
diferenciador a la marca para que el consumidor la reconozca y la prefiera.
B. Acción directa o indirecta
La acción directa tiene como objetivo producir una respuesta inmediata,
mientras que la indirecta busca un resultado a largo plazo, comunica varios
aspectos de manera permanente para que los consumidores realicen la
compra y se posicione el producto.
C. Objetivos formulados a partir de:
1. Pirámide de la publicidad
“Describe la progresión de los efectos de la publicidad en audiencias
masivas, en especial para productos nuevos.” La pirámide consta de 5
niveles; conciencia, comprensión, convicción, deseo y acción, siendo
estas las acciones que realiza la publicidad en la audiencia.
2. Comportamiento de compra
Depende de muchos factores, el consumidor es diferente puede estar
enfocado en el precio o calidad, puede ser un producto masivo o
específico, estacionario o permanente,

para fijarse objetivos se debe

analizar en comportamiento de compra con minuciosidad.
3. Expansión cuantificada de los objetivos
En muchos casos los objetivos de la publicidad deben basarse en
medidas cuantificables de los objetivos por diferentes razones como
abastecimiento del producto, falla de producción, investigaciones, fechas
especial o estaciones del año entre otras, por tal motivo se fijan los
objetivos en base a:
1. Cantidades o porcentajes específicos
2. Plazo para la consecución de los objetivos
3. Otras mediciones posibles
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IV. Estrategia Publicitaria (Creativa)
“La estrategia publicitaria combina los elementos de la mezcla creativa:
audiencia seleccionada, concepto del producto, medios de comunicaciones y
mensaje publicitario” 10
A. Concepto del producto: cómo la publicidad representará el producto
atendiendo a:
1. Posicionamiento del producto o del mercado
El posicionamiento es el lugar que la marca tiene en la mente del
consumidor, el producto esta bien posicionado cuando esta entre los
primeros lugares, ejemplo Marlboro esta posicionado dentro de la
categoría de los cigarrillos, ya que es el número uno de recordación.
2. Diferenciación del producto
Los productos en sí pueden tener mucha familiaridad, el mismo color,
forma del envase, precio, etc. Es muy importante darle un factor
diferenciador al producto para que el consumidor sepa reconocerlo por
ese atributo a la hora de la compra.
3. Ciclo de vida: El ciclo de vida se explica en el Análisis de la situación.
4. Clasificación, empaque, marcas
Los productos se encuentran divididos por medio de: “Mercado, tasa de
consumo y tangibilidad, hábitos de compra y descripción física” 11 . Los
servicios en cambio se encuentran divididos por medio de servicio basado
en equipo y servicio basado en personas.
“El dispositivo de diferenciación fundamental para todos los productos es
la marca” 12 , las marcas son diferentes en todo el mundo, están protegidas
por la ley de propiedad intelectual, una ves que se la registra nadie puede
copiarla. Conjunto con la imagen de la marca se trabaja en el empaque,
es de vital importancia ya que viene a ser la responsable de exhibir el
producto.


10

Ioc.Cit2.ApèndiceB.Pàg.625 
 loc.cit2.Pág.190
12
 loc.cit2.Pág.256

11
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5. Posición de decisión de compra según la rejilla de Kim-Lord
Demuestra el grado de involucramiento de las personas con el producto
de forma cognostiva (pensar) y afectiva (sentir):
a. Participación alta/baja del pensamiento
b. Participación alta/baja del sentimiento
Cuadro1.1: RejilladeKimLord
Participaciónafectiva(sentir)
ALTA

ALTA
Participación
cognoscitiva
(pensar)
BAJA

BAJA

Universidad

Automóvil

Cámara de video

Champú

Aceite para motor

Loción para la piel

Detergente para
lavandería

Tarjeta de felicitación

Toallas de papel

Pizza
Pan

Fuente:Libro“Publicidad”WilliamArens

B. Audiencia meta: personas a las que se dirigirá la publicidad
La audiencia meta es la que consume los bienes o servicios, se debe hacer
un estudio prudente para determinar quienes son los que consumirán el
producto del que vamos a comunicar, se lo hace a través de:
1. Descripción detallada de la audiencia meta
Para poder comunicar el producto debemos saber quienes lo necesitan para
que el mensaje les llegue específicamente, hay 3 tipos de clientes, los
actuales, los prospectos y los centros de influencia, de tal forma
determinamos:
a. Relación de la audiencia meta con el mercado meta
Los mercados son los que agrupan a todos los tipos de clientes y a los
no clientes, los cuales tienen

intereses, necesidades y deseos

comunes.
b. Influencias futuras de compra
Muchas de las compras se las realiza por medio de la influencia de
otras personas, a estas se la llama influencias interpersonales, hay de
tres tipos; las familiares, las sociales y las culturales o subculturales.
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De la misma forma hay influencias impersonales, estas pueden afectar
la decisión final de compra de un consumidor, estas son; tiempo, lugar
y ambiente.
c. Beneficios buscados/ mensajes publicitados
Los beneficios buscados por los clientes en los productos son varios,
buena calidad, bajo precio, posición, diseño etc. El mensaje publicitario
es la combinación entre el arte, el texto y la producción del mensaje
que se la pueda hacer de distintas maneras.
d. Demografía: se refiere a los rasgos estadísticos cuantificables de la
población, como la raza, el sexo, la educación, etc.
e. Psicografía: son los de valores, actitudes, personalidad y estilo de vida
de las personas.
f. Conductual: es la conducta que el consumidor tiene al momento de la
compra.

2. Establecimiento de prioridades en las audiencias meta
Al momento de adquirir un producto nos basamos en la necesidad y la
importancia de adquirirlo:
a. Primarias: son las necesidades innatas que están relacionadas con las
necesidades básicas del hombre, la comida, la bebida, el agua, el aire,
la vestimenta y el sexo.
b. Secundarias: son las necesidades que se adquieren, son influidas por
el medio en el que vivimos dentro de estas encontramos la autoestima,
la cultura, el afecto, el poder y el aprendizaje.
c. Complementarias:

son

necesidades

específicas

sin

ser

complementarias, por ejemplo la tecnología, la luz eléctrica, entro otras.

C. Medios de comunicación
1. Definición de los objetivos de los medios
Son los que hacen posible que las estrategias de publicidad se puedan
lograr a través de los medios. Tiene dos componentes principales; los
objetivos de audiencia que son los que “definen los tipos específicos de
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personas a los que el anunciante desea llegar” 13 un ejemplo puede ser la
edad de mi audiencia a la que quiero entregar el mensaje. El segundo
componente son los objetivos de distribución del mensaje “definen dónde,
cuándo y con cuánta frecuencia deberá aparecer la publicidad” 14 para esto
se necesita de:
a. Alcance: es el número total de diferentes personas u hogares
expuestos al menos una vez, a un medio durante tiempo específico,
por lo general cuatro semanas.
b. Frecuencia: Es el número de veces que una misma persona es
expuesta a un mensaje durante un periodo especifico.
c. Puntos brutos de rating: Más conocidos como GRP son el resultado
de la fórmula FRECUENCIA x ALCANCE, se la usa para determinar el
peso o la efectividad del mensaje.
d. Continuidad/escape/palpación: La continuidad es el periodo durante
el que la campaña o un mensaje publicitario están expuestos en los
medios. El escape alterna los periodos, se muestra publicidad durante
un tiempo y durante otro no se lo hace. La palpitación mezcla la
continuidad y el escape.

2. Determinación de qué medios llegan mejor a la audiencia
Los medios son aquellos en los cuales el anunciante debe pagar para que
su mensaje llegue a una audiencia seleccionada, saber como escogerlos
dependerá de un planificador el cual se guie en los objetivos de la
publicidad, el presupuesto y el target al que se quiera llegar, esto lo hace por
medio de:
a. Medios masivos tradicionales
Se los llama medios tradicionales ya que fueron los más usados durante
muchos años, antes de la aparición del internet y del BTL, sin embargo
tienen una gran ventaja sobre los otros medios que es su alcance.


13

 loc.cit2.Pág.281
 loc.cit2.Pág.282

14

13


- Radio: medio auditivo, su costo de pauta es muy accesible, está
enfocado principalmente a un target adulto
- Televisión: medio audiovisual, está enfocado a todo tipo de audiencia
debido a su programación variada, los costos de pauta son muy
elevados.
- Periódicos: es un medio visual enfocado a un público adulto en su
mayoría, los costos varían de acuerdo al tiraje y alcance
- Revistas: son medios audiovisuales, están dirigidos a diferentes
audiencias y su ventaja es que la publicidad tiene largo tiempo de
exposición
- Medios exteriores: los medios exteriores son muy diversos; los hay
visuales, auditivos y una mezcla de ambos, tienes diversos formatos y
tiempos de exposición a la audiencia.

b. Otros medios: con la llegada del BTL se han creado medios
diferentes a los que se conocía por años, ocupan objetos e ideas nuevas
para comunicar un mensaje, lugares en buses, en baños, en paisajes, etc.
Con la aparición del Internet la comunicación tuvo gran cambio, ahora la
publicidad juega un papel muy importante dentro de este campo.
- Correo Directo: es un medio que ha tenido mucho éxito por lo que
principalmente permite personalizar el mensaje y apoyarse en bases
de datos de una audiencia determinada.
- Medios digitales/interactivos: son medios de gran importancia ya
que debido a su tecnología permiten tener una interacción con la
audiencia además son importantes para tomar resultados.
- Publicidad no pagada: principalmente vienen a ser relaciones
públicas de los productos o empresas son tomadas con mucha
importancia ya que un tercero es el que comunica.

c. Medios complementarios
Las relaciones públicas son muy importantes también para comunicar los
mensajes, se los hace a través de ferias, publirreportajes, etc. En los
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últimos años ha tenido un gran éxito la publicidad BTL que se basa en
elementos existentes para crear una publicidad muy creativa o crean
nuevos medios para comunicar su mensaje.
- Exposiciones industriales: para este tipo de eventos se reúnen los
fabricantes, los comerciantes y los compradores que son quienes se
enteran o comunican acerca de los productos.
- Medios de promoción de ventas: según Arens es una herramienta
de comunicación que ofrece incentivos especiales para motivar a las
personas a actuar de inmediato.
- Otros medios: la creatividad viene junta la creación de diversos tipos
de medios.
- Medios exteriores: usan a zonas urbanas como escenario del
mensaje.
3. Disponibilidad de medios relacionados con los patrones de compra
Para hacer uso de los medios existen procesos a los cuales las marcas
deben regirse, cada medio tiene tiempos diferentes de entrega, en los
periódicos hay cierta anticipación para apartar el espacio y entregar el arte,
comprobar la disponibilidad de los espacios debe hacerse con anticipación.
4. Potencial de eficacia de la comunicación
Para que la comunicación del mensaje sea eficaz se deben tomar en cuenta
los parámetros antes vistos como la segmentación y de acuerdo a eso se
describe cuales van a ser los medios convenientes.
5. Consideraciones sobre los costos
Las empresas en su mayoría eligen los medios en base al presupuesto
a. Consideraciones mecánicas/ tamaño de las unidades del mensaje:
Si se quiere lograr una mayor recordación las empresas optarán por
exponer varias veces el mensaje y en todos los medios posibles, lo
importante es el volumen de exposición.
b. Eficiencia de costos del plan de medios contra las audiencias
meta: Dependiendo de los casos los anunciantes prefieren exponer su
mensaje sólo a sus audiencias metas, por lo que sólo seleccionan los
medios que llegan a ellas.
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c. Costos de producción: son todos lo que abarca la realización del
mensaje publicitario, ya sea dentro de un escrito el valor del diseño del
arte, la impresión, etc., o dentro de un comercial de televisión los
actores, la locación, utilería, arriendo de cámaras, luces, etc.

6. Relevancia con otros elementos de la mezcla creativa: para este caso
tenemos a la publicidad BTL, se hizo una publicidad en Argentina donde
aparecía una casa sumergida en medios de un lago, era para los
damnificados de las inundaciones, en este caso el medio fue el lago.
7. Alcance del plan de medios: se definen los medios en base al alcance
que se quiere llegar, por ejemplo si es un producto local se escogen medios
locales, si es nacional se escogen varios medios nacionales.
8. Exposición/atención/valores

de

motivación

de

los

vehículos

mediáticos seleccionados: Se seleccionan los medios de acuerdo a la
exposición y a la atención que ubica a cierta audiencia, por ejemplo para
hacer una publicidad para niños debe ser un medio interactivo o una
publicidad llamativa ya que su atención no va a ser la misma que la de un
adulto.

D. Mensaje publicitario
El mensaje publicitario viene a ser la comunicación de la empresa acerca de
los productos, lo que quiere decir y cómo quieren hacerlo ya sea en forma
verbal como no verbal. Los elementos principales son el texto, el arte y la
producción del mensaje.

1. Elementos del texto publicitario
a. Mensajes publicitarios: es lo que la empresa desea decir y como
decirlo.
b. Plataforma del texto: es un resumen de la estrategia creativa, se
toman los puntos más importantes a comunicar en el mensaje, el quién,
por qué, qué, dónde y cuándo.
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c. Beneficios principales para el consumidor: lo que el consumidor
suele buscar en un producto está basado en la calidad, en el precio, en
el servicio, en el tiempo de entrega, etc.
d. Soportes o reforzamientos del beneficio: hay muchos elementos
para hacerlo, como ejemplo hipotético Sedal saca el nuevo Shampo
liso perfecto, ese es el beneficio, para apoyarlo dice que ahora viene
con el nutriente OV7 , este elemento hace más creíble al beneficio.
e. Personalidad e imagen del producto : la personalidad del producto
viene a ser lo que su consumidor piensa del mismo, por ejemplo las
personas ven en Coca Cola un producto joven, alegre, familiar,
amiguero y esta es su imagen.

2. Elementos del arte
El conjunto de los elementos de arte forman un mensaje el cual se basa en
unidad, armonía, secuencia, énfasis contraste y equilibrio.
a. Atractivos Visuales: es la fusión de los elementos artísticos (elementos
de producción) de una manera original, los atractivos visuales son:
1) En anuncios y en comerciales: son medios audiovisuales por lo que
se pone peso en ambos campos
2) En empaque: se pone fuerza en los elementos visuales
3) En los puntos de compra y en los materiales de venta: estos
soportes pueden ser visuales como audiovisuales por lo que se puede
hacer una mezcla de elementos para crear un atractivo.
b. Plataforma del arte:
1) Layout: arreglo ordenado general de todos los elementos de formato
en un anuncio: visuales, encabezado, subencabezado, texto del
anuncio, eslogan, sello, logo y firma.
2) Diseño: patrón o composición visual de elementos artísticos elegidos y
estructurados por el artista gráfico.
3) Estilo de Ilustración: las ilustraciones vienen a ser imágenes su estilo
puede ser pintado, bosquejado o dibujado.
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3. Elementos de producción
Para producir un mensaje se necesitan de los siguientes elementos
a. Consideraciones mecánicas en la producción de anuncios
Estas 3 características son básicas dentro de las diferentes piezas
publicitarias:
1) Color
2) Tamaño
3) Estilo
b. Valores deseados de producción
En la producción se pueden usar los siguientes elementos dando un
énfasis especial en algunos de ellos para crear valores especiales, por
ejemplo al usar una tipografía manuscrita en una pieza le da un valor de
seriedad al mensaje.
1) Tipografía: tipo de letra
2) Impresión: métodos para imprimir las piezas publicitarias sobre
diferentes materiales a base de tintas de colores.
3) Reproducción del color: cambiar o alterar el color
4) Fotografía/Ilustración: imágenes captadas por medio de un aparato o
en un papel.
5) Papel: se miden en base a su gramaje los hay de diferentes tipos, se
usan finos y brillantes para piezas más costosas como revistas y otros
de menos calidad para periódicos.
6) Efectos Electrónicos
7) Animación: son imágenes inanimadas creadas para dar vida
8) Película o videotape: imágenes en movimiento
9) Efectos sonoros:

crean sensaciones

de realidad o escenas

especificas creados por el directo.
10) Música: mezcla de voces, instrumentos musicales y efectos sonoros.
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IV. El presupuesto de la publicidad
La publicidad tiene mucha influencia en las ventas de la empresa, crea una
relación a largo plazo lo que a su vez crea posicionamiento en la audiencia, con
el resultado general de ventas.
A. Impacto de la situación mercadológia en el método de asignación
El método de asignación de presupuesto se lo hace en base a los siguientes
parámetros:
1. Producto nuevo o viejo: cuando entra un producto nuevo en el
mercado la inversión va a ser mayor, sin embargo para que el producto
se posicione y se repita la compra debe haber publicidad constante
2. Curva de la demanda primaria de las ventas del producto
3. Situación competitiva: se traza el presupuesto en base a la
competencia, para contrarrestar sus campañas, o para posicionar su
marca frente a las otras, etc.
4. Objetivos y estrategia de marketing: en base a las ventas específicas,
a satisfacer las necesidades del consumidor y a la forma en el que el
marketing busca hacerlo.
5. Consideraciones

sobre

utilidades

o

crecimiento:

cuando

el

crecimiento e alto y las utilidades son buenas hay mayor inversión para
hacer publicidad, por lo que se asigna más presupuesto.
6. Relación de la publicidad con las ventas y con las utilidades: la
publicidad no es la encargada de vender, pero si de posicionar el
producto y que la gente conozca acerca de este, de esta forma se
genera la compra, por lo tanto la relación con ventas es estrecha y
muchas veces se refleja en las utilidades.
7. Experiencia: se fija presupuesto en base a experiencias anteriores, en
base

a

lanzamientos

de

producto,

campañas

de

promoción,

mantenimiento, etc.
B. Método de asignación
Hay varias técnicas de asignación de presupuesto, cada una se usa
dependiendo de las situaciones en las que esta el producto o la empresa, a
continuación se especifican algunas de ellas:
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a. Porcentaje de ventas o de utilidades: se basa en los porcentajes del
último año, de las futuras ventas para el próximo año, o se hace una
mezcla en base a los dos parámetros. Es la técnica más simple para el
personal de negocios.
b. Participación en el mercado: o también conocido como cuota de voz,
según Arens es un intento audaz por vincular los dólares de publicidad
con los objetivos de ventas.
c. Método objetivo funcional: considera que la publicidad es una
herramienta de mercadotecnia para ayudar a generar ventas, consta de 3
pasos; definir objetivos, determinar la estrategia, y estimar el costo.
d. Unidad de venta: se fija un valor a cada unidad de venta producida, caja,
barril, etc. Es también conocida como método de tasa de cajas.
e. Paridad competitiva: este método tiene como parámetros a sus
competidores, pues asigna sus fondos de acuerdo a la inversión que
hayan gastado dichos competidores.

V. Pruebas y evaluación
Las pruebas aseguran la efectividad de la publicidad y se corrigen errores que
pueden llegar a ser muy costosos.
A. Realización de la investigación de la publicidad
“Es el acopio sistemático y análisis de información para ayudar a desarrollar o
evaluar estrategias de publicidad, anuncios individuales y campañas enteras” 15 .
Los principales propósitos para investigar a la publicidad se los divide en las
siguientes categorías; investigación de la estrategia, investigación del
concepto creativo, preprueba y posprueba.
1. Selección de estrategias
La estrategia es la base de la publicidad ya que ayuda a definir los
medios que se va a utilizar, el mensaje, el concepto y a que mercado se
va asistir, para lo cual se los investiga a fondo.


15

loc. Cit 2. Pág. 210
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2. Desarrollo del concepto
Al momento que se crea un mensaje, la audiencia inmediatamente tiene
una respuesta acerca de este, ese se llama el desarrollo del concepto,
en el cuál se basa mucha investigación importante para el producto.

B. Pruebas y pospruebas
Las pruebas aseguran los posibles resultados de la publicidad, de esa manera
se evitan errores, las pospruebas miden la publicidad ya emitida, de esta forma
se corrigen parámetros para publicidad futura.
1. Elementos probados
Para los prepruebas y pospruebas los investigadores se basan en los
siguientes elementos:
a. Mercados: en la prepueba miden la efectividad de la estrategia ante
diferentes tipos de audiencia en un mercado, el cual les va a dar
parámetros para modificarla y en la posprueba comprueban lo antes
dicho.
b. Motivos: en la prepueba se analiza si los motivos de los consumidores
esta reflejada en el mensaje, en las pospruebas se indica la efectividad.
c. Mensajes: estos muchas veces son interpretados por sus creadores y
los conocedores del producto, mas no por la audiencia, en la prepueba
se analiza si el mensaje es claro y entendible, mientras que en la
posprueba se analiza si el mensaje fue visto, analizado y entendido.
d. Medios: en la prepueba se analiza cuales van a ser los medios más
efectivos para hacer la publicidad, en la pospueba se analiza la
efectividad de la mezcla de medios después de una campaña.
e. Presupuesto: se hace un análisis de los elementos anteriores para
tener un resultado de cual va a ser el presupuesto en la preprueba y
posprueba, arrojando cuan eficaz va a ser la inversión.

2. Metodología
Las metodologías a continuación sirven para realizar las prepruebas o
pospruebas:
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a. Pruebas de ubicación central: estas se utilizan para radio y televisión,
en diferentes puntos de encuentro como centros comerciales se
muestra un video a un grupo y se hacen preguntas antes y después del
mismo.
b. Experimento de ventas: “Comerciales alternos se presenta en dos o
más áreas de mercado” 16
c. Pruebas fisiológicas: Los hay de varios tipos, dentro de las más
populares se encuentran: dispositivo pupilométrico, cámara de
movimiento de ojo, galvanómetro, análisis del tono de voz, análisis del
patrón cerebral.
d. Pruebas de recordación con ayuda
e. Pruebas de recordación sin ayuda
f. Pruebas de actitudes: se usan “para medir la efectividad de una
campaña en la creación de una imagen favorable para una empresa,
su marca o sus productos” 17
g. Pruebas de preguntas:
h. Pruebas de ventas: están basadas en compras pasadas y medición
por los diferentes tipos de medios, miden las ventas dependiendo de su
relación con campañas y ventas.
i. Otras pruebas: Existen un sin número de pruebas para probar la
eficacia de la publicidad, se las escoge dependiendo de los factores
que se quieran medir.

3. Costos de las pruebas
Los costos de las pruebas por lo general son elevados ya que se
necesitan de material, de personas que trabajen haciéndolas y que se
presten para hacerlas. Sin embargo hay que tomar en cuenta que estas
pruebas

previenen

gravísimos

errores

que

evitan

pérdidas

inimaginables, además de asegurar un mensaje claro y con los objetivos
de comunicación que se requieren.

16
17

loc. Cit 2. Pág. 224
loc. Cit 2. Pág. 224
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CAPÍTULO II
EL MARKETING TURÍSTICO
El turismo es una actividad bastante dinámica debido a los cambios y
tendencias alrededor del mundo. Es una de las principales actividades
económicas, crea demanda y desarrollo; genera fuentes de trabajo, ingresos a
los municipios, etc.
La primera entidad que se creó para dar un enfoque específico al turismo fue el
Comité permanente internacional de Turismo en Madrid en 1911, con la
cooperación internacional de españoles, franceses y portugueses. En 1925 se
creó la OMT (Organización Mundial de Turismo), organización representante
de las Naciones Unidas, cuenta con 161 países y territorios miembros y más de
390 afiliados que representan al sector privado, instituciones de enseñanza,
asociaciones de turismo y

autoridades turísticas locales. Tiene como sus

principales objetivos los siguientes:
x Desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos,
prestando especial atención a los intereses de los países en desarrollo.
x Promover el cumplimiento del Código Ético Mundial para el Turismo, de
esta manera aseguran evitar impactos negativos ambientales y sociales
y garantizan beneficios económicos sociales y culturales para los países
asociados.
x Compromiso con los objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas
para el milenio cuyo fin es reducir la pobreza y fomentar el desarrollo
sostenible.
En Ecuador la institución que se encarga de dar información de estadísticas
turísticas es el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
Según la OMT “el turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual,
por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros
motivos.” 18

18

OrganizaciónMundialdeTurismo.http://www.unwto.org/index_s.php.12/02/201018:30
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En el 2003 las llegadas de los turistas internacionales disminuyeron de 702
millones en el 2002 a 691 millones en dicho año, en el 2009 la crisis mundial se
ve reflejada en las cifras de turismo mundial, el año anterior de la misma forma
bajo de 920 millones de turistas internacionales que se registro en el 2008 a
880 millones en el 2009, este es un ejemplo del dinamismo del turismo en el
mundo, ya que es dependiente de muchos factores, sin embargo y a pesar de
la crisis mundial siendo una de las mayores actividades mundiales y la gente
siguió viajando de un lugar a otro.

2.1 EL TURISTA Y EL TURISMO
El visitante, unidad estadística básica del turismo, se distingue de otros tipos de
viajeros por tres elementos principales” 19 :
1. El entorno habitual: se refiere a la visita de un individuo en un espacio
fuera de su entorno habitual.
2. La duración del viaje: para que se pueda llamar turismo la estancia del
sujeto debe ser menos a un año.
3. La finalidad del viaje: el sujeto debe estar en cierto lugar sin un fin
remunerado para que pueda ser llamado turista. La OMT propone 6
categorías:
x Ocio, recreo y vacaciones
x Visitas a parientes y amigos
x Negocios y motivos profesionales (incluidos los estudios)
x Tratamientos de salud
x Religión, peregrinaciones
x Otros motivos (tripulaciones de aeronaves y barcos de embarcaciones
de transporte públicos; en tránsito y otros)
A base de esta división se obtienen 3 tipos de turismo en un país:
 Turismo interno (son los residentes de un país que viajan al mismo país
de referencia)


19

LANQUAR,Robert.“MarketingTurístico”EditorialArielTurismo.Octubre2001.Pág.50
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 Turismo receptor (los no residentes que viajan en cierto país)
 Turismo emisor (son los residentes de un país que viajan fuera de éste)
Combinando los tres anteriores se obtiene las 3 categorías de turismo
 Turismo interior (incluye el turismo interno y receptor)
 Turismo nacional (incluye el turismo interno y emisor)
 Turismo internacional (incluye el turismo receptor y emisor)

2.2 EL MERCADO TURÍSTICO Y SUS SEGMENTOS
El mercado es el conjunto de la oferta y la demanda de cierto producto, en
cuanto a una empresa es la suma de segmentos, cuando hablamos de un
mercado turístico son segmentos geográficos y según Robert Lanquar se
pueden clasificar de la siguiente forma:
Mercado Internacional:
 Residentes de países vecino y países cercanos (turismo intrarregional) y
otros países (turismo interregional, es decir, que no son de la misma
región del mundo).
 Nacionales, residentes en el extranjero (turismo intrarregional o
interregional).
Mercado Nacional:
 Residentes del país (incluidos los residentes extranjeros, diplomáticos,
estudiantes extranjeros, etc.)

2.3 EL MARKETING TURÍSTICO
Con la importancia del turismo en la economía mundial, se creó una
herramienta para ayudar a controlar y ordenar ciertos aspectos, el marketing en
sí tiene como
Objetivo buscar las necesidades de lo consumidores y satisfacerlas, por tal
razón dicha herramienta es el marketing turístico; de esta forma se busca
encontrar cuales son las demandas de los turistas y ofrecerles una oferta (o
complacer sus necesidades) por medio de productos, servicios y todo esfuerzo
que abarque la actividad turística.
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Debido a que el turismo presenta factores particulares con relación a servicios
y productos es de gran importancia la aplicación del marketing en el turismo.
Según J.J.Aragay y A. Grande, seguidores de Kotler el marketing turístico es
“El Conjunto dinámico de actividades necesarias para el aprovechamiento,
creación. Distribución de los bienes, productos y servicios turísticos por
cualquier ente con el fin de ponerlo a disposición del consumidor o usuario con
la óptica filosófica de satisfacer su demanda o necesidades, cómo, cuándo y
dónde el usuario turístico (el turista) lo precisa.” 20
El marketing turístico está basado principalmente en un sistema de información
que reúne datos económicos y sociales tanto globales como locales. Los
encargados de recolectar dicha información son observatorios creados y en la
mayoría de los casos los mismos centro turísticos que en mutua cooperación
se encargan de reunir datos importantes.
Las ventajas de este sistema de información organizado son muchas; por un
lado los turistas que pueden tener a su disposición un sin fin de información
brindada por varios medios como los de comunicación o las agencias de viaje.
Por otro lado quienes disfrutan también de este sistema son las mismas
agencias de viaje y centros de recreación ya que se basan en dicha
información para satisfacer los deseos de los turistas.
Con estas premisas es preciso decir que el marketing turístico es una
herramienta básica para el desarrollo del turismo en los pueblos y naciones.

2.3.1 Sistema de información de marketing
La OMT declaró: “A medida que las organizaciones de marketing de los
destinos han ido comprendiendo mejor el medio, se han dado cuenta de que no
basta con esperar a que los consumidores encuentren su páginas sino que
deben promocionarlas de forma activa. Esto puede realizarse por medios
electrónicos a con la promoción por medios tradicionales, etc.” 21 Con estos
fundamentos las oficinas de turismo, agencias de viaje, etc. han tomado gran
importancia en la información turística, incluso se ha adaptado el término OMD

20
21

Ibíd.LanquarPág.23
Ibíd.LanquarPág.38
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(Organización de Marketing de Destino)

este incluye el uso de todas las

tecnologías ocupadas para la información relacionada con la actividad turística.
Hay personal experimentado en le marketing turístico que es quién se encarga
de seguir los cambios y evoluciones del mercado a nivel coyuntural a largo
plazo, de esta forma luego se encargan de informar y aconsejar acerca de los
cambios a los desicion-makers o planificadores.
Según la OMT un sistema de marketing es la “reunión, el análisis, la
interpretación y la difusión sistemáticos de datos que facilitarán las decisiones
de gestión, contribuirán a su eficiencia, permitirán controlar sus resultados
prácticos y facilitarán sus modificaciones, en cuánto a que la información
demostrará que esto es necesario para hacer la utilización de los recursos
consagrados al marketing óptimo.” 22

2.3.2 Las estadísticas y la CST
Las estadísticas son reguladas por medio de un sistema de evaluación del
turismo en los sistemas económicos nacionales y regionales denominado CST
o Cuenta Satélite del Turismo, instrumento metodológico para los profesionales
del marketing turístico.
“La CST es la solución metodológica adecuada en cuyo marco conceptual se
deben establecer las definiciones, clasificaciones, principios y normas
contables, así como las tablas de resultados turísticos, para contemplar en su
totalidad la magnitud económica del turismo, tanto en su aspecto d demanda
como de oferta, garantizándose así la credibilidad de la estimación cuantitativa
del turismo. En consecuencia, la CST es un instrumento de síntesis estadística
y de política económica que permite a los centros de decisión públicos y
privados establecer sus planes y programas de acción relacionados con el
turismo en el ámbito de economía nacional e internacional. ” 23
La CST permite la medición de variables como:
x la proporción del PBI de cada país
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Ibíd.LanquarPag.46
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x el volumen de las industrias turísticas en comparación a otras
industrias
x lo empleos generados gracias al turismo
x inversión pública y privada con relación a la actividad turística
x efectos del turismo internacional en la balanza de pagos del país
x valor de ingresos públicos generados por el turismo
La CST se lo realiza nacional y anualmente, pero debido a que la actividad
Turística tiene variaciones con dimensiones espaciales y temporales puede
ampliarse a nivel regional y trimestral. La CST se puede utilizar a nivel
microeconómico y local por las organizaciones de marketing de destinos
turísticos y por las Pymes (pequeñas y medianas empresas).

2.4 LA INTELIGENCIA MARKETING
“La inteligencia marketing se encuentra en la realización de cualquier estudio
de mercado y de toda investigación comercial.” 24
Para el estudio de los mercados se cuenta con varios métodos de investigación
y técnicas de marketing, es cuestión de saber cuales son los mejores para la
empresa o el caso que se quiere estudiar, dependiendo del sector, el número
de personas, si se necesitan respuestas cualitativas o cuantitativas, etc.
El turismo es uno de los sectores económicos con características diversas,
pues cuenta con entidades públicas, privadas, fundaciones, organizaciones,
negocios comerciales, etc. Para que este tipo de sectores turísticos funcionen
de una manera adecuada necesitan implementar la inteligencia marketing, esta
realiza la evaluación de tres sectores: condiciones del entorno, evaluación del
futuro y benchmarking. De esta forma se pueden corregir graves errores
sociales, económicos, entre otros, al momento de tomar decisiones.

2.4.1 Las condiciones del entorno
El entorno son todos aquellos actores o fuerzas que afectan o pueden afectar a
la habilidad de la empresa para realizar transacciones de un modo efectivo con
sus mercados escogidos. Se divide a los factores del entorno en dos grupos:
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2.4.1.1 El microentorno de la empresa
Los factores del microentorno actúan de manera más directa e
influenciable con el mercado, estos factores son:
ႛ Suministradores: son los encargados de suministrar el producto
turístico, su trabajo se mide en la calidad del producto que ofrecen.
ႛ Intermediarios: Se refiere a los canales de distribución que ocupan los
productos turísticos, pues la actividad es muy dispersa y necesita de
varias personas para entregar el producto.
ႛ Instituciones y colectivos interesados: “son todas aquellas instituciones
o colectivos que, de una u otra forma, pueden tener un impacto, o un
interés actual o potencial, sobre nuestra empresa, sus objetivos y las
acciones que desarrolla para conseguirlos.” 25 Así como por ejemplo
bancos, medios de comunicación, asociaciones de barrios, etc.
ႛ Competidores: dentro de los principales objetivos de cada empresa
esta el de analizar su competencia, estrategias, objetivos, actividades,
etc. ya que se deben tomar acciones a base de las actividades de
esta.
2.4.1.2 El macroentorno de la empresa
El macroentorno tiene importantes implicaciones sobre los hábitos de
compra y los tipos de productos adquiridos, se dividen dentro de 6 grupos
importantes:
x Demográfico: determina el nivel de la natalidad dentro de un sector, la
edad de la población, tasas de divorcio, movimientos migratorios, etc.
x Económico: el turismo va a ser determinado por la economía de los
sectores, así se puede medir el nivel de rentas, desempleo, moneda,
etc.
x Cultural y social: es uno de las principales riquezas del turismo, ya que
permite explorar entornos diferentes; tradiciones, gastronomía, bailes,
etc.

25

SERRA,Antoni.“Marketingturístico”.EditorialESIC.Año2002.Pág.80

29


x Lo legal y político: puede dar estabilidad al turista al mismo tiempo que
complicaciones, por ejemplo viajar a ciertos países del medio oriente es
de fácil acceso pero no siempre es seguro debido a factores políticos.
x La tecnología: juega un papel muy importante en el turismo ya que se
califica con infraestructura en los centros turísticos, facilidad para llegar
a los centros de recreación, comunicación tecnológica en el país en
que se encuentra y hacia el resto de países, etc.
x Natural o medio ambiente: lo natural da grandes parámetros para el
turista, guías y agencias de viaje, pues se hace en base al clima, la
humedad, la ubicación, la facilidad para llegar, los recursos que existen
en la zona, de esa forma se pueden construir lugares seguros referente
a los desastres naturales, o como otro ejemplo se pueden hacer
turismo deportivo si es una zona propicia para deportes extremos.

2.4.2 Evaluación del Futuro Turístico
La Organización Mundial de Turismo desde 1997 ha publicado Panorama
2020-Avance donde se presentan la respuesta de 85 países y los resultados
sobre encuestas a futurólogos sobre las megatendencias que se proveen para
el 2020, se basen en los siguientes objetivos:
Identificar las tendencias claves de la oferta y la demanda turística (en todo el
mundo y por regiones), su impacto en los sectores comerciales directos y a
base de esto trazar sus implicaciones para la adopción de políticas y de
estrategias pertinentes.
El uso de las previsiones fueron de controversia y se llego a la conclusión de
que son de gran utilidad ya que se necesitan estudios de marketing y
planificación estratégica de las empresas y organismos de promoción del
turismo, principalmente a corto o mediano plazo (3 – 5 años), ya que los
cambios del sector son rápidos.
Megatendecias: Utilizan técnicas barométricas y analizan las tendencias del
pasado para deducir posibles tendencias el futuro; analizan más de 5000
revistas, periódicos y datos cualitativos de información.
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La OMT trazó en 1997 tendencias para el 2020; entre una de ellas está el
Internet móvil, en la actualidad este sistema tecnológico se está popularizando,
por lo que se puede concluir que muchas de las tendencias son acertadas.

2.4.3 El benchmarking
La metodología del benchmarking empezó en la China, cuándo mandaban a su
personal a otros países a aprender de la tecnología y los procesos de dichos
países, ellos con ese conocimiento incrementaban el suyo y lo mejoraban
completamente, en otras palabras, aprender y mejorar.
Las actividades del benchmarking en el turismo son una respuesta a favor de la
promoción de la calidad, se la ha desarrollado como una nueva estrategia hacia
el futuro de las empresas turísticas.
Lo que se pretende con esta herramienta es comparar las experiencias
nacionales, regionales e incluso mundiales, busca una mirada exterior y
aprender del éxito de procesos, herramientas, acciones, etc. Y de esta manera
implementarlas.
El benchmarking implica cuatro pasos:
 “Entender sus propios procesos en detalle
 Analizar los procesos de otros
 Comparar su propia actuación con los analizados
 Finalmente, llevar a cabo los pasos necesarios para reducir las
diferencias, por

ejemplo en el conocimiento de los mercados, los

procesos de comunicación, los estándares de publicidad y de
promoción, etc. “ 26

2.5 DEMANDA DE MERCADOS TURÍSTICOS
La demanda turística es lo que los sujetos están dispuestos a adquirir, ya sea
un volumen físico o monetario que brinda un producto o servicio, en el caso del
turismo son los que van a consumir los productos o servicios turísticos,
relacionados con el viaje o la estadía en algún lugar.
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El encargado de marketing tiene como objetivo alcanzar un mercado y
satisfacer su demanda, la cual viene a ser el número de personas que van a
comprar los productos y servicios que ofrece su empresa. Para dicha tarea se
requiere de cierta información como motivación de compra, actividades durante
el viaje, sus hábitos de información y compra, los gastos aproximados, en fin,
toda referencia que indique los hábitos del turista, antes, durante y después del
viaje turístico.

2.5.1 Diferenciación de la demanda
Hay dos formas de diferenciar la demanda, la demanda turística final y la
demanda derivada turística.
La demanda turística final es la de viajes y estancias turísticas creadas por los
sujetos para satisfacer sus deseos de turismo, como ejemplo los hoteles.
La demanda derivada turística es la de productos o servicios que se crean
partiendo de las necesidades de la producción de la industria del turismo, la
cual es originada por la demanda de otras industrias a lo largo de un proceso,
por ejemplo restaurantes.

2.5.2 Clasificación de la demanda
“La segmentación de la demanda es la técnica más usada para ordenar la
demanda, clasificarla en nichos directamente explotados por el marketing, la
promoción y la publicidad.” 27
Es importante saber clasificar la demanda turística para elaborar herramientas
del marketing-mix. Lo importante dentro de este campo de la demanda es
saber quien quiere viajar y quien no, tomando en cuenta que a pesar de esto,
se puede crear nuevos mercados ofreciendo un elemento atractivo hasta para
los que no lo tienen pensado. Se clasifica a la demanda de la siguiente forma:
 Demanda efectiva o actual; esta se refiere a los sujetos que viajan, se
mide

por

medio

internacionales.
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 Demanda no efectiva; se refiere a todos aquellos que no viajan, pero a
su vez tiene 2 categorías. La potencial, se refiere a los que no viajan
pero lo harán cuando tengan dinero, tiempo, etc., la diferida se refiere a
los que no han viajado por algún problema con la oferta o el entorno.
 No demanda; son aquellos que no viajan o no quieren hacerlo por
enfermedad o vejez.

2.5.3 Evaluación de la demanda
Para evaluar la demanda es necesario obtener datos fiables. La obtención de
datos no es precisa pero se pueden tener estimaciones de los mercados y de
los segmentos de la demanda. Para esto existen varias técnicas, las más
utilizadas son el uso de las tendencias vigentes de la demanda del mercado; se
refiere a usar estadísticas existentes. Otra técnica muy usada es mediante el
uso de la analogía, así se toma como ejemplo una región parecida; por ejemplo
Mindo es un pueblo de características similares a Baños, por lo tanto tomaron
su ejemplo para muchas de las actividades turísticas.

2.5.4 Los determinantes de la demanda
Existe un cierto grupo de factores que pueden llegar a explicar el desarrollo de
la demanda turística. La Organización Mundial de Turismo realizó un estudio en
1977 sobre los factores de la demanda turística internacional, agrupándolos
como resultado en dos grupos:
 Los factores o variables controlables: se refiere a aquellos en los que los
centros turísticos pueden influir para cambiar la demanda a favor de sus
objetivos, por ejemplo la publicidad, la promoción, la calidad, los precios,
la estacionalidad, etc.
 Los factores o variables incontrolables: en este tipo de factores lo
centros turísticos no ejercen influencia alguna, pero pueden modificar
sus objetivos para reducir el impacto, estos factores se agrupan en tres
grupos;

33


1.- Factores de entorno: geográfico, medioambiental, económico, social,
cultural, etc.
Imagen2.1:TurismoErupciones

En Baños durante las erupciones bajó
Considerablemente la actividad turística, sin
embargo los guías y hoteles de la región
realizan tours para ir a ver las erupciones, es
uno de los ejemplos donde cambiaron los
objetivos turísticos a
su favor.

Fuente:www.lunaruntun.com

2.- Factores de competición: cada competidor del mismo mercado va a usar
estrategias diferentes o puede tener un presupuesto, ubicación, etc.
privilegiado contra lo que no se puede influir o modificar.
Imagen2.2:DinnerintheSky

Dinner in the Sky pertenece a una cadena de
restaurantes belgas ubicados en varios
países, están a 50 mts. De altura ubicados en
una plataforma operada por una grúa. Sin
duda es difícil para la competencia superar su
especial ubicación
Fuente:www.espaciogastronomico.com.ar

3.- Factores característicos de los individuos que forman la demanda: se
refiere a su edad, educación, sector donde viven, situación social, etc.
Ejem:
Imagen2.3:Toursterceraedad

Se han creado viajes especiales para las
personas de la tercera edad,
con facilidades y comodidades creados
a sus necesidades.
Se descubrió un mercado nuevo y
trazaron sus objetivo partiendo de éste.
Fuente:www.gettyimages.com

2.5.5 Estacionalidad de la demanda turística
La demanda turística es uno de las actividades donde más está marcada la
estacionalidad, ya que tiende a subir la demanda en ciertos meses del año. Por
ejemplo a nivel mundial los meses de mayor actividad turística están entre junio
y agosto. Este fenómeno se encuentra justificado con diferentes factores
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históricos, sociales y culturales, que a su vez son los que más beneficios han
traído al turismo.

2.6 MERCADOS TURÍSTICOS Y SEGMENTACIÓN
2.6.1 Segmentación de la demanda
Por ser el turismo una de las mayores actividades en el mundo es necesario
segmentar el mercado para facilitar su actividad, cada sujeto que tenga una o
más características en común, va a formar parte de dicho mercado.
La segmentación es la división de la población, hace posible el cumplimiento de
objetivos y el esfuerzo del marketing, de esta forma, cuanto más precisa sea la
segmentación del segmento meta y mientras más información se obtenga de
dicho grupo, se facilitará la comunicación acerca del producto.
La segmentación consiste en dividir y subdividir las categorías para tener
resultados precisos y específicos, mientras más clara y subdividida sea, se van
a obtener resultados homogéneos.
Además la segmentación va facilitar la elección de la oferta de productos, de
canales de distribución y de la comunicación del producto para el cliente
potencial por medio de la investigación de sus motivaciones, todo esto a favor
de la compra.
Según Lanquar para que la segmentación sea eficaz se debe plantear:
- ¿El mercado puede ser identificado y medido?
- ¿El segmento es suficientemente grande para que sea provechoso?
- ¿El mercado es penetrable?
- ¿El segmento reacciona rápidamente?
- ¿El segmento es relativamente estable? “

2.6.2 La etapas de la segmentación
Las etapas van a ser diferentes dependiendo de los productos y las
organizaciones, estos son los parámetros que se siguen generalmente:
x Definir el mercado potencial
x Segmentar siguiendo las necesidades a satisfacer
x Estudiar las ventajas de cada segmento o parte de el segmento
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x Aislar a los clientes potenciales más importantes
x Analizar a cada parte del segmento en función de su beneficio y con
relación a la comunicación futura.
2.6.3 Los métodos de segmentación
A los mercados se los puede segmentar de maneras generales; independientes
del proceso de compra y utilización del producto o servicio y de manera
específica; relacionada al proceso de compra y a la utilización de producto o
servicio.
De la misma manera los generales y específicos se los califica en objetivos y
subjetivos, los objetivos siendo más difíciles de aplicar y medir y de manera
contaría los subjetivos.
De esta manera se puede segmentar de la siguiente forma:
Cuadro2.1: Criterios de segmentación de mercados turísticos 28

OBJETIVOS

GENERALES

ESPECÍFICOS

- Geográficos: país o
región
de
procedencia, hábitat
(tamaño
ciudad,
densidad, población,
climatología...).
- Socioeconómicos:
renta,
nivel
de
formación,
ocupación...

- Motivo o propósito del viaje.
- Frecuencia de viajes o intensidad del
uso de servicio.
- Primera visita o repetición.
- Fidelidad de marca.
- Canal de comercialización utilizado
(lugar de compra).
- Forma de organizar el viaje.
- Tipo de producto.
- Período de antelación en la reserva.
- Número de personas con las que se
viaja.
- Sensibilidad al precio/nivel de gasto
turístico.
- Medio de transporte utilizado.
- Actividades realizadas durante las
vacaciones.
- Duración del viaje.

SUBJETIVOS - Personalidad
- Estilos de vida

- Beneficios buscados.
- Actitudes, percepciones y preferencias

Fuente:“MarketingTurítico”AntoniSerra
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x

Segmentación General Objetiva: Trazan el perfil del cliente, se usa
para diseñar acciones de promoción, distribución eficiente y diseño de
estrategias de mercado.

x

Segmentación General Subjetiva: “Sirven para clasificar cualquier
grupo de personas, con independencia de sus pautas de compra y
consumo respecto de un producto turístico en particular, pero son más
difíciles de medir y aplicar.” 29 La probabilidad de errores al momento de
segmentar de esta manera es mayor.

x

Segmentación Específica Objetiva: Relacionado con el uso del
producto turístico o el comportamiento de compra, es de fácil medición.

x

Segmentación Específica Subjetiva: De la misma forma están
relacionados con el comportamiento de compra y uso del producto, pero
son de difícil medición o valoración.

2.7 OFERTA TURÍSTICA, PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los productos son todos los bienes tangibles que el consumidor puede percibir,
mientras que los servicios son todos los bienes intangibles, dentro del turismo
se los puede dividir de la siguiente forma:
x

Alojamiento

x

Restauración

x

Transporte

x

Actividades deportivas o de animación

x

Recuerdos

x

Material de información

La primera etapa del marketing turístico es determinar el producto turístico y los
objetivos de desarrollo del destino turístico.

2.7.1 El Producto Turístico
Es todo lo que envuelve la oferta y la demanda tangible e intangible dentro de
las actividades turísticas, percibida por los turistas como una experiencia, a
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cambio de un precio. Borja y sus colaboradores 30 proponen 4 componentes
principales dentro del producto turístico:
1. Los fines del turista, consiste en cubrir sus necesidades vacacionales y
de ocio, de acuerdo con sus motivaciones.
2. Los medios que el sector turístico ofrece para cubrir estas necesidades.
3. La zona turística donde se desarrollan las actividades vacacionales que
permiten al turista cubrir aquellas necesidades.
4. La presencia física del turista usando los medios adquiridos en la zona
turística elegida.

2.7.1.1 Clasificación de los recursos turísticos
La Organización Mundial de Turismo realizó en 1970 una división a los
recursos turísticos, el mayor interés en la clasificación es poder servir de
referencia en caso de crear nuevos productos y su relación en el mercado, se
los dividió de la siguiente manera:
x

El patrimonio natural, energético, humano: dividido en datos
demográficos, condiciones de vida, opiniones y mentalidad de la
población con relación al fenómeno turístico y datos culturales.

x

Los aspectos institucionales, políticos, jurídicos, administrativos,
sociales: en particular la estructura social del país, participación de la
población en la democracia nacional, ordenación del tiempo de trabajo y
de ocio, las vacaciones pagadas, el nivel y las costumbres en materia de
educación, salud y ocio.

x

Los bienes y los servicios, transportes y equipamientos: infraestructura
específica del ocio.

x

Las actividades económicas y financieras.

2.7.1.2 Análisis de los recursos turísticos de un destino
Se realiza este análisis con el fin de permitir identificar las atracciones e
integrarlas para responder a las necesidades de los visitantes.
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BOSCH, Ramón. BORJA, Luis. CASANOVAS, Joseph. “El consumidor Turístico” Editorial ESIC. Año
2002. pág. 44

38


Los métodos de análisis se desarrollan con matices puntuales para el
marketing, estos son muy conocidos y analizados alrededor de los
profesionales del turismo y son:
x Análisis de recursos naturales y culturales, analizando propuestas únicas
de venta.
x Análisis de las actividades, relacionando si son accesibles con el turista,
para después planificarlas con las empresas locales.
x Análisis de la infraestructura: comodidad, tecnología, privacidad, etc.
x Aprobación por las poblaciones residentes, la gente tiene que estar
presta a recibir turistas y dar buenos servicios.

2.7.2 Presentación de los Destinos
La presentación de los destinos se las hace de diferentes maneras,
generalmente se ocupan imágenes, diagramas, dibujos, mapas, fotografías
aéreas o espaciales, etc. Todos estos datos están agrupados en un sistema
usado por los geógrafos, llamado SIG (Sistemas de información geográfica).
El SIG es una herramienta encargada de recoger, almacenar, recuperar,
transformar y representar datos espaciales pertenecientes a un territorio
determinado. Facilita el trabajo de todos los implicados en el marketing
turísticos.

2.8 INDUSTRIA Y EMPRESAS TURÍSTICAS
2.8.1 La industria turística
Está basada en el producto turístico total, éste es la suma de todos los
servicios que el turista recibe desde que sale de su casa hasta regresar a ésta;
son todos los distintos servicios específicos suministrados por organizaciones
individuales. Estos servicios a su vez están divididos en 5 subsectores:
alojamiento,

transporte,

organizadores

y

distribuidores

de

viajes,

organizaciones de destinos turísticos y el sector de atracciones.
El alojamiento: “Los servicios de alojamiento turístico, consiste en la oferta, a
cambio del pago de una cantidad, de alojamiento en habitaciones debidamente
equipadas, dotadas al menos de una cama, ofrecida como el principal servicio
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a turistas, viajeros y huéspedes” 31 . El sector de alojamiento abarca a todo lo
que son: hoteles, hostales, hosterias, apartamentos, villas vacacionales,
ciudades de vacaciones, complejos, entre las más importantes.
Transporte: Representa el modo de acceso a un destino turístico y dentro de
éste. Muchas de las veces el mismo transporte puede ser tomado como centro
turístico, Alausí por ejemplo es visitado por el tren La Nariz del Diablo. Dentro
de la categoría de transportes de encuentran: compañías aéreas, marítimas, de
alquiler de autos, alquiler de autobuses y compañías de trenes.
Organizadores y distribuidores de viajes: Son empresas intemediarias entre
el turismo y el destino turístico. Ofrecen

servicios, los distribuyen y

comercializan. Lo hacen generalmente por medio de paquetes turĞiticos donde
ofrecen planes de un número de días con servicios y actividades
seleccionadas. Como ejemplos tenemos a los tours operadores, agencias de
viajes, organizadores de conferencias, etc.
Organizadores de destinos turísticos: Son los encargados de la promoción
de los productos turísticos en un sector determinado, pueden ser entidades
públicas o privadas, en este grupo se encuentran los municipios, concejos
provinciales, ministerios, asociaciones turísticas, etc.
Atracciones: Es uno de los sectores que más atrae turismo y del cuál se
derivan otras actividades, por ejemplo los parques temáticos crean gran
demanda, esta a su vez genera la creación de hoteles, restaurantes, etc.
Dentro de estos grupos están los museos,

instalaciones deportivas,

zoologicos, etc.

2.8.2 La empresa turística
Es la que reúne en un lugar los factores de producción (inputs) y tiene como
objetivo conseguir la máxima diferencia entre los valores de adquisición de los
factores de producción y la venta de los productos o servicios (outputs).
La clasificación de las empresas turísticas se resume en tres grupos:
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x Las que tienen relación directa con el alojamiento, restauración y
animación.
x Las empresas de transporte
x Los intermediarios que son lo encargados de la información, reservas y
creación de viajes combinados.

2.9 ESTRATEGIAS DE MARKETING TURÍSTICO
Par formular una estrategia de marketing turístico se debe tener dos
componentes en cuenta; empezar definiendo las metas del mercado y
segmentos de la población de turistas y por otro lado tener en cuenta la
combinación del marketing mix para alcanzar dichos segmentos.
Sin embargo, se toma al producto turístico como punto de referencia para
cualquier estrategia.

2.9.1 Política de marketing en la fijación de precios
La fijación de precios en el turismo no se puede basar en un modelo económico
clásico; este parte del precio percibido por la última unidad vendida, incluyendo
la producción y la venta. En cambio para fijar precios turísticos generalmente
se lo hace en función de las disponibilidades esperadas del producto, esto se
demuestra en el período de vacaciones donde los precios suben y cuando
terminan bajan notoriamente.
El precio es un instrumento con el que se puede actuar, dentro de unos límites,
con rapidez y flexibilidad, más que con otros instrumentos de marketing. Este
hecho se debe a que es un instrumento a corto plazo, competitivo con mucha
fuerza, es la única información disponible en muchas decisiones de compra,
tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor; lo utilizan
para valorar la calidad del producto.

2.9.2 Estrategias para el Producto Turístico
La estrategia se usará dependiendo del tipo de mercado hacia el que se quiere
llegar si es nuevo o actual y por otro lado en base a las acciones sobre el
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mercado, en base a los productos actuales o a los nuevos. Combinando estas
opciones se obtienen 4 tipos de estrategias.
1. Penetración: Se incrementa la cuota del mercado, no se mejora ni se
modifica nada, pero se oferta el mismo producto existente.
2. Desarrollo del producto turístico: Se actúa en base a los mercados
actuales, se incorporan nuevos productos que surgen en base a los
productos turísticos actuales. Se hace extensiones en la línea actual o
productos sustitutivos.
3. Extensión del mercado turístico: Se utiliza el mismo producto turístico
de manera que se intenta atraer nuevos consumidores, ya sea con
propuestas totalmente diferentes o por la identificación de nuevos
segmentos del mercado, sobre los que no se habían realizado acciones
anteriormente.
4. Diversificación turística:
4.1 Horizontal: Se usa en clientes con conductas similares o existentes,
cuenta con amplia cobertura del mercado turística y gama de productos.
4.2 Vertical: Las empresas desarrollan nuevos productos, los cuales
captan nuevos mercados, en las cuales las actividades desarrolladas no
tienes mucha diferencia con las actuales.
4.3 Concéntrica: Se preocupa de integrar los servicios e imagen que
compone el producto turístico y de esta manera innovan y desarrollan su
cartera de productos y atraen nuevos turistas, por medio de nuevos
destinos y actividades turísticas.
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CAPÍTULO III
MARKETING DIGITAL
A partir de los años noventas el desarrollo de la tecnología y la globalización
han sido de gran importancia dentro de las comunicaciones, la interactividad
que existe entre los medios y el consumidor ha cambiado notoriamente.
Junto a este concepto aparecen los medios digitales, que son los que permiten
un acercamiento de los clientes hacia sus marcas, además de producir
facilidades de respuestas y mediciones de mensajes.
¿Por qué preferir lo digital? A partir de la última década se han creado varios
fenómenos los cuáles han popularizado los medios digitales.
Entre uno de ellos está el cambio climático que está viviendo el planeta
principalmente por el calentamiento global, producido a raíz de la deforestación
de los bosques y la contaminación, los cambios están concienciando a la gente
a reciclar, si se utilizan los medios digitales, como por ejemplo con el uso de la
información en computadores y teléfonos celulares, se ahorra una cantidad
inmensa de papel. Otra de las ventajas de los medios digitales para el
consumidor es el hecho de tener la información que desean, al momento que la
desean; con la televisión digital se pueden grabar programas, retrocederlos,
adelantarlos, suprimir la publicidad, etc. Con respecto a los anunciantes de
marcas, la publicidad digital es más económica y la medición del mensaje es
mayor que en otros medios.
Con la idea de que los clientes pueden acceder a tan variada información de la
forma que ellos quieran y haciendo a un lado la publicidad, se ha vuelto un gran
reto para los publicistas comunicar a los consumidores sus mensajes, si bien
es cierto que ya existía formas de evadirlos, ahora por medio de activaciones,
su objetivo es que los consumidores busquen la publicidad.
En conclusión la interactividad es de gran importancia y se ha vuelto tan
popular dentro de los medios, ya que el consumidor no solo recibe el mensaje,
sino que se siente parte de la creación de éste.
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3.1 MARKETING DIGITAL
La tecnología análoga ha sido sustituida por la digital, esto quiere decir que con
la tecnología análoga se debía estar en un tiempo y lugar para coincidir con la
información que los medios brindan, con la tecnología digital se obtiene la
información a través de sistemas de red que los ordenadores entienden y
procesan, de tal forma que están disponibles en el momento y espacio donde lo
necesitemos.
La tecnología digital se obtiene a través de la telemática: “es el conjunto de
servicios que permite a los usuarios de una red, enviar o recibir información,
gestionarla, efectuar operaciones de consulta y realizar transacciones.” 32 Por
medio de este tipo de tecnologías se ha sustituido el contacto físico y la
necesidad de establecimientos por medio de los cuáles se comunicaba con los
clientes. Por tal motivo las empresas sintieron la falta de una nueva modalidad
de marketing llamado marketing digital, “es un sistema interactivo dentro del
conjunto de acciones del Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de
comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca
cualquier actividad de marketing: Conseguir una respuesta mensurable ante un
producto y una transacción comercial.” 33 En otras palabras el marketing digital
es el que se cumple a través de la telemática y por ende los medios digitales,
permite conseguir información inmediata de productos, como consultas,
ofertas, etc.

3.2 LAS NUEVAS 4 P´S
Para entender de mejor manera al marketing digital se debe partir de sus
herramientas, el plan de marketing tradicional o marketing mix cuenta con las 4
P´s que son producto, precio, plaza y promoción para el Plan de Marketing se
crean nuevas 4 P`s: Personalización, Participación, Par –a- Par (Peer –toPeer) y Predicciones Modelizadas 34 .
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Pág. 7
33

44


Personalización: las empresas y marcas han cambiado su forma de crear, ya
no crean para luego vender, sino que escuchan al cliente, analizan lo que piden
y luego venden dicho producto al cliente de la forma que lo pidió.
Participación: es una de las herramientas más importantes ya que el
marketing digital se mueve en base al consumidor, por lo tanto con su
participación se crea la información, como ejemplo está Youtube que está
creada por la gente que sube sus videos y por eso abarca tanta información.
Par -a- Par: es un sistema el cual esta basado en opiniones de amigos y
conocidos en redes sociales, Facebook es una de las más importantes, al
momento que la gente mira que recomiendan cierto producto o página es más
creíble ante la percepción del consumidor.
Predicciones Modelizadas: las herramientas digitales brindan muchas
posibilidades para que sus creadores conozcan cuáles son las preferencias del
consumidor, de tal manera los operadores de cable por televisión pueden
analizar cuáles son las preferencias de sus clientes y ofrecerles canales
relacionados, paquetes de descuento, etc.

3.3 MEDIOS DIGITALES
Todos los sistemas digitales están basados en un sistema de codificación
binario, el cuál ocupa un sistema de combinación del 0 y el 1. Estos sistemas
permiten tener varias señales en un mismo canal, esto a su vez permite la
interacción del consumidor con el mensaje.
Dentro de los medios digitales se encuentran la televisión, la telefonía celular y
la computadora; son medios que pueden llegar a ser interactivos dependiendo
de la tecnología con la que cuenten. Principalmente se está trabajando con el
sistema Internet que es el más popular a nivel mundial; a través del
computador en sus inicios, pero ahora además por medio de la televisión y
celulares digitales.

3.3.1 Televisión Interactiva
Es conocida como DTV (Digital TV por sus siglas en inglés), se refiere a la
transmisión y recepción de imágenes y sonido a través de señales digitales.
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Con la televisión normal se podía tener un solo canal analógico en un
segmento espacial, pero con la tecnología digital se pueden tener varios
canales, dependiendo de la capacidad.
Para que la televisión utilice tecnología digital se necesita de cámaras de video
digitales ya que estas utilizan otro tipo de resolución. Transmisión digital por
medio de compañías que ofrecen el servicio a través de DVR o grabadoras de
video personales, estos son decodificadores los cuales procesan la señal y
además en la actualidad son los que encargados de almacenar hasta 100
horas de programas, por último se necesita de un display o televisor digital de
alta resolución como lo son los plasmas y los LCD.
La empresa más tecnológica con respecto a formatos en Ecuador es DirecTV,
que inició en Ecuador en 1996, ofrece una señal satelital codificada
digitalmente, en diciembre del 2008 expande su resolución por medio del
formato HDTV, el Diario Hoy expresó: “HDTV son las siglas para nombrar a la
televisión del alta definición (High Definition TV) que implica una resolución en
la pantalla cinco veces más nítida que la televisión digital estándar y con sonido
envolvente Dolby 5.1, tal como en el cine.” 35
Los formatos de imagen se miden en número de pixeles y cantidad de cuadros
por segundo, así por ejemplo la más básica tiene el siguiente formato:
x 480i - La imagen mide 720x480 pixeles, desplegada a 60 cuadros
entrelazados por segundo (30 cuadros completos por segundo).
Hay tres grandes clasificaciones de formatos;
x SD (Definición Standard) que abarcan formatos de 480i, 480p, 576i y
576p
x HD (High Definition) con formatos de 720p, 1080i y 1080p,
x FULL HD haciendo referencia a los formatos 1080i y 1080p.
Los dos últimos grupos de formatos se los llama en general HDTV (High
Definition TV) refiriéndose a la televisión de Alta Definición en general. Por
medio de estos formatos un canal de televisión puede escoger entre transmitir
un programa de alta definición o varios de definición standard.

35
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La televisión se vuelve interactiva porque da el poder de que el espectador
responda a sus mensajes, así por ejemplo mientras pasan un programa de
televisión, se transmite al mismo tiempo publicidad y el espectador puede
averiguar más sobre esta por medio del control remoto y una presentación
multimedia.

3.3.2 Teléfonos celulares digitales
La popularidad de los teléfonos celulares en el mundo se incremento en el
nuevo milenio ya que la cobertura de la señal se extendió y los precios bajaron
notoriamente

a

comparación

de

los

años

anteriores,

ahora

niños de 8 años hasta ancianos cuentan con un dispositivo móvil, en Ecuador
por ejemplo el 87% de la población cuenta con uno, según la Senatel
(Secretaria Nacional de Telecomunicaciones) 36 .
La publicidad al celular se lo hace por medio de bases de datos, sin embargo
ya que es un medio muy personal, no se puede invadir al consumidor sino que
se pregunta previamente si desea recibir cierta información, por ejemplo
algunas compañías celulares en Estados Unidos ofrecen un precio especial a
las personas que acceden a recibirla.
3.3.2.1 Formatos
Los formatos dependen de la tecnología con la que cuente el celular, antes
se usaba en Ecuador la tecnología CDMA (Acceso Múltiple por división de
códigos) que permite comprimir hasta 8 o 10 canales digitales en el espacio
que ocuparía una análoga.
Las 3 operadoras celulares en Ecuador; Porta, Movistar y Alegro ahora
ocupan la tecnología GSM por sus siglas en inglés Group Special Movile o
Grupo Espacial Móvil, esta tecnología permite que las conexiones puedan
manipular tanto voz, como datos, de tal manera que se puede mandar
información a través del celular; mensajes, imágenes, música, etc. Con
esta tecnología llega la revolución del internet en el celular, por medio de
aplicaciones que dan un sin número de opciones con las que se puede
interactuar.

36
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3.3.2.2 Estrategias de Marketing Móvil
Existen dos grandes tipos de estrategias:
Push: este tipo de estrategias se encargan de mandar mensajes SMS a
una base de datos acordada con la compañía celular, de tal forma se
manda un mensaje con un número de caracteres determinados, en otros
casos si se cuenta con más tecnología se adjuntan imágenes interactivas o
un link para acceder a determinada página web, sin embargo para muchos
consumidores resulta una técnica muy intrusiva.
Otra de las herramientas por medio de las cuales se está utilizando esta
estrategia es el Bluetooth, es un sistema global de comunicación
inalámbrica que permite el intercambio de voz y datos principalmente en
celulares y otros dispositivos portátiles. De tal forma que ciertos lugares
están aprovechando que si las personas tienen prendido el dispositivo
pueden mandar un mensaje, siempre y cuando el dueño del dispositivo
desee ya que tiene el poder de aceptarlo o no.
Pull: ésta en cambio motiva al consumidor por medio de otros medios a
que mande mensajes a determinado número, por ejemplo la radio Fuego
impulsó a sus radioescuchas a que manden una palabra a cierto número
para ser ganadores de un viaje a Guayaquil al concierto de Soda Stereo, el
que más mensajes mandaba, ganaba el premio. No se toma en cuenta en
todos los casos la cantidad de mensajes sino que hacen con otros
mecanismos como sorteos, concursos de conocimientos, etc. El hecho esta
en impulsar al consumidor a que él sea el promotor de la acción.

3.4 EL INTERNET
“Internet es un sistema ligado a redes de computadoras internacionales. La
World Wide Web es la interfase de información que permite a las personas
tener acceso a Internet a través de un formato gráfico fácil de usar.” 37
El Internet es accesible en cualquier parte del mundo, se ha vuelto uno de los
sistemas más populares ya que brinda cualquier tipo de información como
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ningún otro, se puede realizar todo tipo de transacciones, consultas,
reservaciones, etc., se puede hasta llegar a conocer el mundo por medio de su
pantalla.
El World Wide Web más conocido por su abreviación www. permite que con
una dirección se haga fácilmente la navegación a través de páginas web.
Para conectarse a Internet se debe contar con un computador ya sea que este
sea una laptop o PC u otros dispositivos como celulares, televisores, etc.
Además se necesita de una conexión de banda estrecha o ancha.
La diferencia principalmente está en la velocidad de conexión, la banda ancha
es mucho más rápida, además la banda estrecha consiste en transmitir una
señal a la vez, por medio de un cable, mientras que la banda ancha permite
que varias señales se transmitan por medio de un solo cable. La banda ancha
puede funcionar de dos formas; módem por cable y DSL.
El módem por cable transfiere datos a altas velocidades y funciona mediante
las compañías que dan el servicio de televisión por cable, mientras que el DSL
o Línea de Suscriptor Digital utiliza una línea telefónica en un enlace digital, su
beneficio está en la facilidad de acceso, su popularidad y por lo tanto su precio.

3.4.1 Los Motores de Búsqueda
“Son bases de datos que incorporan automáticamente páginas web mediante
<<robots>> de búsqueda.” 38 La búsqueda se hace mediante términos y
variables en una página determinada, de tal manera que los motores de
búsqueda clasifican la información más relevante para presentarla. El más
popular a nivel mundial es Google, fundado en 1998 por dos estudiantes de
doctorado de Standford, Larry Page y Sergey Brain, ellos se basaron en la
tecnología de PageRank que mide la importancia de las páginas web, otros
motores reconocidos son Yahoo Search y MSN. Se dice que 7 de cada 10
ocasiones en que un usuario se conecta en Internet, utiliza un buscador.
La información que uno encuentra en los buscadores es fácil, rápida y muy
efectiva, de tal forma que la publicidad es muy popular entre las búsquedas,
tomando este punto a favor hay espacios pequeños en las páginas de

38
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búsqueda donde los anuncios publicitarios son destacados, estos se llaman
SEM Y SEO, el primero se encarga de los enlaces patrocinados y el SEO de
los resultados naturales.

Cuadro3.1:BuscadorGoogleSEMͲSEO



SEM

SEO

SEM

 Fuente:www.google.com


3.4.1.1 SEM (Search Engine Marketing)
Los enlaces patrocinados cuentan con un título, la descripción y URL, que
es el enlace que va a permitir direccionar a la página del patrocinante, se
encuentra este anuncio por medio de palabras claves en el buscador. Para
que el enlace sea efectivo las palabras claves para el buscador deben estar
muy bien definidas.
Es un tipo de publicidad muy eficiente ya que la segmentación es muy
específica, se muestran los mensajes sólo a los consumidores que buscan
un tipo de productos o servicios. Además la información que se muestra es
fácil de actualizar y dentro de una de las ventajas más importantes están
los costos, ya que el cliente no debe tener una inversión obligatoria y puede
pagar por CPC (Costo por Clic) que se refiere a que se paga siempre y
cuando el usuario haya visitado el link, o CPM (Costo por Impresión) que
es cuando el usuario solo visualiza el enlace.
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3.4.1.2 SEO (Search Engine Optimization)
El SEO por o posicionamiento en buscadores, consiste en posicionar unas
páginas de otras, se utilizan diversas técnicas para lograr estos resultados
ya que se fijan en varios parámetros: conseguir que otras páginas web
enlacen a la que se quiere presentar, limitar los contenidos en programas
como flash, frames, javaspript, etc. Ya que son programas difíciles de
rastrear por su formato, tener activa la página proponiendo o participando
en foros, utilizar redes sociales como Facebook, Twiter, Hi5, etc., crear
contenidos con frases comúnmente buscadas por los usuarios, actualizar la
página con frecuencia e información de calidad, etc.

3.4.2 Web 2.0
El concepto de Web 2.0 aparece en el 2004 en una lluvia de ideas entre los
equipos de O'Reilly Media y Media Live International, es una nueva tendencia o
concepción del Internet, donde el usuario es el creador de la información y no
solo se limita a revisar contenidos como era con la Web 1.0.
La Web 2.0 ofrece espacios abiertos de acceso, escritura y producción de
contenidos de valor añadido en forma gratuita, ahora la comunicación entre el
usuario y el sistema es completamente interactiva, Así por ejemplo en 1999
estalló la revolución Napster, que consistía en bajar música gratis y al mismo
tiempo subir la del usuario para que otros la bajen de la misma forma. Otro de
los ejemplos es el de Encarta que era el diccionario electrónico de mayor
popularidad, sin embargo en el 2001 se crea Wikipedia que es un diccionario
on-line editado y publicado por los mismos usuarios de la red, tanto fue su éxito
que acabó con su competencia Encarta notoriamente.
Un sin número de ejemplos de éxito se pueden dar en los casos Web 2.0 lo
importante es saber que mientras haya interactividad y el usuario se sienta
creador de la información, va a ser un caso Web 2.0.

3.4.3 El e-business
“El e-business se refiere a todo el hardware, software y conocimiento sobre
computadoras que ofrecen una plataforma para que los negocios que emplean
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Internet vendan sus productos y administren su contabilidad, distribución,
publicidad, servicio al cliente, ventas personales, comunicación interna con los
empleados, y comunicación externa con los stakeholders (interesados)
externos.”
Se han creado varios negocios a base del e-business, páginas muy conocidas
que venden sus productos a través de internet como Amazon.com, Buy.com
entre otras, por otro lado la mayoría de grandes tiendas en países
desarrollados ofrecen ahora también sus productos por Internet, es el caso de
Walmart, Apple, Nike, etc., ofrecen beneficios agregados como productos
ofrecidos únicamente en línea, descuentos, o simplemente con la facilidad de
escogerlo en Internet los productos que desee y que los lleven directamente a
su casa con costos mínimos o muchas veces sin costo alguno.
En países como Ecuador todavía no es tan popular el e-business ya que no
todos tienen tan amplia cobertura de Internet como en otros países.

3.4.4 Las Redes Sociales
Están basadas en la “Teoría de los seis grados de separación” esta teoría dice
que entre una persona y otra hay seis personas de por medio, es decir la
primera persona conoce a alguien, que conoce a alguien… y así la quinta
persona conoce a la sexta. Por ende se llega a conocer y a encontrar varias
personas en las redes sociales, y el amigo del amigo termina siendo amigo.
La lista de amigos y contactos mutuos va a ser interminable, esto permite que
sea exitoso el Marketing Viral ya que los mensajes se van contagiando de
contacto a contacto, de tal forma que toda la publicidad o mensaje que vaya a
ser expuesta en redes sociales va a tener un gran alcance, además de que si
uno en la red comenta acerca de cierto producto o servicio, va a ser más
confiable para el resto de los contactos. Además de credibilidad las campañas
publicitarias en redes tienen un bajo costo y un alcance alto, tiene un alto grado
creativo, de tal forma que las personas se interesan más por el mensaje.
Dentro de las redes sociales más populares está Facebook que cuenta
actualmente con más de 400 millones de usuarios, entre otras redes están:
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3.5 FORMATOS PUBLICITARIOS EN INTERNET
El rich media son “anuncios interactivos que transmiten efectos multimedia con
sonido, imágenes sin movimiento y video full-motion.” 39 Rich media además es
un término publicitario para denominar a una página web que utiliza la
tecnología más avanzada. Toda esta tecnología es posible gracias a programas
que incluyen Plug-ings (aumentan las funcionalidades de un programa) como
Java script, Flash y media streaming; estos programas permiten trabajar con
animaciones, videos, imágenes, etc. El Internet es un sistema tecnológico que
avanza con mayor rapidez, cada día se crean nuevas aplicaciones y diferentes
tipos de formatos publicitarios, a continuación se presenta la clasificación de los
más populares.

3.5.1 Sitios Web
Un sitio web abarca toda la información necesaria de una compañía. Es un
lugar donde los clientes actuales y potenciales pueden acceder y saber más
acerca de la compañía, sus productos, servicios, contactos, realizar
transacciones, etc.
Las páginas web funcionan como un folleto para que los usuarios conozcan
acerca de ellos, pero asimismo se crean páginas de entrenamiento e
información entretenido el cual los usuarios están en permanente contacto con
estas, por supuesto, alimentándose de la publicidad que esta indirectamente
contiene.
El nuevo tamaño más usado para las páginas web es de 955x650 pixeles,
antes era de 800x600 pixeles, son archivos HTML (lenguaje de marcación
hipertexto), se despliega con un buscador, y tienen la capacidad de contener
varias páginas de información, eso quiere decir que existe una página principal
de la cual se pueden desplegar varias más.

39
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Imagen3.2:PáginaWeb

Página Web del
diseñador
Multimedia
Jiri Tvrdek
Fuente:www.tvrdek.cz/en

3.5.2 Banner
El creador de este tipo de formato es IBM en 1994. Son anuncios pequeños
que se ubican dentro de una página web, este anuncio conduce a una segunda
página del producto o servicio del cual se anuncia en su contenido. Los banners
fueron muy populares en sus inicios, pero con el tiempo el índice general de
una click sobre un banner es de 0.3% 40 .
El tamaño que se usa normalmente para los banners es de 468x60 pixeles. Los
costos de los banners dependerán del número y el tipo de usuarios que visiten
la página web donde se los va a introducir.
Existen varios tipos de banners:
3.5.2.1 Skyscrapers: Son extralargos y delgados; se desplazan hacia
abajo en el lado derecho o izquierdo de una página web. Su eficacia es de
10 veces mayor que la de los banners normales.
Imagen3.3:SkyscraperHotmail

Fuente:www.hotmail.com


40
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Campaña
Testimonios iForex
Correo Hotmail
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3.5.2.2 Pop-ups y anuncios ocultos: Son ventanas que se abren
repentinamente al frente o atrás de la pantalla con la que se está
trabajando, los formatos son muy variados. Puede llegar a ser la publicidad
más molesta para los usuarios.
Imagen3.4:PopͲUpsCinemark

Campaña
Martes Locote
Cinemark Ecuador
Fuente:www.cinemark.com.ec

3.5.2.3 Minisites: Son un tipo de banner que no tiene la necesidad de
llevar al usuario a otra página sino que reúne toda la información en la
misma, tienen una eficacia de alrededor del 5%, según el portal About.com.
Imagen3.5:MinisiteNissan

Minisite
Campaña
Nissan Altima
MSN Latino
Fuente:www.msn.com

En MSN Latino se desarrolla la campaña de Nissan Altima, se descubre acerca de sus beneficios
moviendo el cursor por los iconos de la derecha en la parte posterior.

3.5.2.4 Supersitios: Se los llama los “comerciales de Internet” son
diseñados para que sean como anuncios de televisión, ubicados en
páginas web.
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3.5.3 Botones
Son similares a los banners pero su tamaño es más reducido y por lo tanto sus
costos, por lo general se los representa por medio de íconos y animaciones,
transportan a otra página por medio de un vínculo y pueden guían a las
personas durante el proceso de compra y creación de relaciones.
Han llegado a tal punto de tecnología que por medio de programas como Flash
o Java se pueden hacer animaciones con movimientos y sonidos que se
sobreponen en la página o flotan sobre ella de maneras muy creativas.
Imagen3.6:BotonesSquareCircle

Square Circle
Página web de una agencia de
publicidad.
Cada objeto cumple con una
función, al cursar el más por
cada uno le lleva a una acción
diferente.
Fuente:www.sqcircle.com

3.5.4 Anuncios clasificados
Este tipo de anuncios está creando gran popularidad en Internet ya que son
gratuitos y funcionan con diferentes dinámicas, por ejemplo mercadolibre.com
permite comprar y vender en la Web de manear gratuita, sin embargo cuando
el trato está cerrado se paga un costo mínimo, sin embrago otras páginas no
cobran ya que ellos se sustentan gracias a los banners que aparecen en ellas.
Imagen3.7:ClasificadosMercadoLibre

Anuncios clasificados
Campaña Destacados
Fuente:www.mercadolibre.com
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3.5.5 Correo electrónico o e-mailing
Es uno de los formatos más usados, se crea a partir de una base de datos de
los consumidores

y posibles consumidores de una empresa,

se manda

publicidad a sus correos electrónicos, tomando en cuenta que ésta debe ser
muy creativa y precisa para que los usuarios no la evadan.
Lamentablemente los correos electrónicos también se pueden confundir con
SPAM, que se refiere al correo electrónico basura generado por millones,
creado para expandir virus y otro tipo de información.
El Marketing viral es un término muy conocido en este tipo de formatos, correos
electrónicos empiezan a circular entre redes de usuarios acerca de ciertos
productos, videos o imágenes de productos, se pasan de un contacto a otro
esparciéndose de forma viral.


Imagen3.8:EͲmailing




Correo Directo
Campaña
Comunicación Estratégica
Empresarial.
Tecnológico de Monterrey
Correo Hotmail
Fuente:www.hotmail.com

3.6 NUEVOS FORMATOS EN LA WEB
Al ser el Internet una herramienta tan tecnológica se crean aplicaciones y
nuevas formas de hacer publicidad cada día, se usa mucho la filosofía del
Advertainment en la televisión se uso mucho debido a la saturación de los
medios, debieron hacer que la publicidad sea entretenida, o simplemente meter
a la publicidad en los medios sin que el consumidor se de cuenta, así Mattel y
Columbia Pictures crearon películas a base de Hot Wheels, o Extreme
Makeover mostraba productos de ciertas tiendas para la remodelación de
casas.
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Otra forma fue por medio del Product Placement, este en cambio anuncia el
producto en un programa, así por ejemplo en la novela infantil Floricienta, la
protagonista mencionaba cuál era su cereal favorito. Adecuados al internet se
muestran los siguientes nuevos formatos.

3.6.1 Experiencias de Marca
Son actividades my originales que proponen los sitios web, por ejemplo Nike
creo un foro de los corredores en su página Web, así se crearon grupos en
cada ciudad, la cual pactaba tiempos y lugares para salir a entrenar, eran los
mismos grupos que luego corrían en carreras organizadas o auspiciadas por
Nike.
Imagen3.9:ExperienciademarcaBurgerKing

Burger King desarrolló una
página web para su nuevo
sánduche de pollo, se ve en
la pantalla a un hombre
vestido de pollo, se le
ordena hacer actividades
como cantar, bailar, etc., la
página llego a tener 20
millones de visitantes.
Fuente:www.bk.com/en/us/campaigns/subservientͲchicken.html

3.6.2 Youtube
Fue creado en Agosto del 2006 por un grupo de amigos, consiste en una
plataforma de Internet donde cualquiera puede registrarse de manera gratuita y
subir todo tipo de vídeos, un año más tarde Youtube fue vendido en 1650
millones de dólares 41 . A diferencia de otro tipo de páginas que ofrecen vídeos
profesionales, YouTube cuenta con más vídeos caseros que cualquier otro, y
en eso radicó su éxito, pues todas las personas quieren expresarse de alguna
forma, muchos lo hacen a través de sus vídeos para demostrar habilidades,
contar sus vidas, expresar sentimientos, etc.

41
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La popularidad de YouTube subió como la espuma, las personas lo catalogaron
el Google de los videos, ya que se pueden encontrar todo tipo de contenidos.
Con estos puntos a favor muchas páginas web empezaron a cargar vídeos por
medio de la tecnología YouTube o simplemente a mandar los links de videos
que llevaban a verlos en la página, además las marcas percibiendo el éxito de
esta plataforma empezaron a crear nuevos formatos para pautarlo en Youtube
o bajaron todos los comerciales a éste, de manera muy sencilla y económica.
Imagen3.10:YoutubeͲ Nike

Publicidad de Nike
El mal Vs el Bien
Con jugadores de futbol
profesionales.
Fuente:www.youtube.com

3.6.3 Websodio
Para los websodios se apoyaron en la misma idea del advertainment pero a
través del Internet, esto quiere decir que las diferentes marcas y compañías
empezaron a crear historias entretenidas para la web, vídeos que se veían en
las páginas de la marca o simplemente a través de Youtube, de tal manera que
las personas comentaban acerca del producto, de la marca, de la expresiones
que los vídeos sacaban de sus consumidores.
Así por ejemplo BMW creó películas de acción con directores de cine famosos
produciéndolas, cada capítulo contaba una historia donde el auto era el
personaje principal, fue una campaña de gran éxito a través de la red.
3.6.4 Juegos de Vídeo
Los vídeo juegos son un negocio importante para la industria global
aproximadamente de $16 mil millones 42 , este tipo de formatos es uno de los de
mayor éxito entre el público joven de los 12 a 34 años.

42
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Antes los formatos más simples se veían en los dispositivos para consolas,
como por ejemplo los Cd`s para el PlayStation, ahora la tecnología permite que
la consola esté conectada al Internet y el usuario sea capaz de jugar un partido
de fútbol desde la sala de sus casas en Quito, contra su contrincante que juega
el mismo partido en su cuarto en Tokio. Otro de los ejemplos son los juegos
que se han creado en las redes sociales, donde se tiene que interactuar con los
contactos de éstas, para cumplir funciones, tareas, metas, etc.
Los videojuegos pueden llegar a ser tan adictivos y populares que las personas
se pueden quedar jugando horas, inmiscuidos en un mundo ajeno al suyo,
aprovechando estas ventajas las marcas decidieron pautar en estos formatos.
Imagen3.11:JuegodeVideoSims/BMW

El icono verde arriba del carro es
muy conocido por los jóvenes y
niños por el videojuego Sims,
En este caso el avatar del juego
conduce un BMW que patrocina el
mismo.
Fuente:www.sims2carsource.net/bmw.html

3.6.5 Mensajería instantánea (MI)
La mensajería instantánea es principalmente usada por jóvenes, por lo tanto no
todos los tipos de productos o servicios se van a poder pautar, puede llegar a
ser un tipo de publicidad muy intrusiva, las marcas que entran en esta
categoría tienen que hacerlo brindando información que sea interesante para el
público, como música, entretenimiento, juegos, etc. En los programas de MI
aparece el link para que se pueda visitar cierta página, incluso se han creado
otras formas como iconos de emociones, Porta sacó en el 2009 una campaña
para impulsar a visitar su página juvenil yoconozcoapik.com donde se creaba
un muñeco con la imagen que se deseaba, adicionalmente se crearon
emociones que eran muñecos Pik como jugar fútbol, estar feliz, etc., eran
botones animados que cuando se escribía la palabra se animaba por medio del
MI saliendo de la ventana estándar, lo que hicieron es que la gente reconozca
que dicha animación era Pik de Porta, pero de una manera divertida.
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CAPÍTULO IV
TURISMO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
Cotopaxi, provincia alucinante
La Provincia de Cotopaxi es reconocida por el volcán que lleva su mismo
nombre, que es el volcán activo más alto del mundo, significa “cuello de luna”,
en 1975 se declaró parque nacional, gracias a esto se permite conservar una
gran variedad de especies de animales y plantas.
La magia de Cotopaxi está en la calidez de su gente, en su megadiversidad, en
su folclore, tradiciones y costumbres, su arte sin igual, en su gastronomía, entre
otras.
Los

Cotopaxenses

son

trabajadores,

sencillos,

amables,

solidarios,

respetuosos con sus semejantes y con la naturaleza.
El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos en el mundo, Cotopaxi es
una prueba de ello, cuenta con una variedad de climas; desde el frío más
intenso en sus altas cumbres y páramos que sobrepasan los 4500m. de altura,
hasta climas secos en los valles y húmedos en la zona tropical, tiene una rica
hidrografía, especies únicas en el mundo de flora y fauna, lo que permite
encontrar paisajes, colores y matices sin igual.
Posee un singular folclore reflejado en sus coloridas fiestas, sus ricas
vestimentas y espectaculares personajes creados de la imaginación más íntima
de nativos antepasados, tradiciones admiradas por propios y extraños,
conservándolas de generación en generación.
Sus artesanías son apreciadas y requeridas a nivel mundial, al igual que su
gastronomía que cuenta con sabores exquisitos, combinaciones únicas,
preparados con elementos propios de las provincia.
Estas y muchas otras razones hacen atractiva la visita turística a la provincia de
Cotopaxi, además de brindar facilidades a los turistas como son transporte,
hospedaje, guías dirigidas, recorridos culturales y de aventura, etc., Cotopaxi
simplemente es un lugar que no se puede dejar de conocer.
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4.1 DATOS HISTÓRICOS
Existen pocas evidencias de las culturas que habitaron en el pasado el territorio
que ahora es Cotopaxi, dentro de las que se tienen registros está la tradición
Cotocollao en el período Formativo Tardío (alrededor del 640 A.C.), la
presencia de asentamientos más importantes fue a partir del Período de
Desarrollo Regional (50 A.C.), la mayor densidad de asentamientos se dio en
el periodo de Integración (entre 565 y 725 D.C.), entre las culturas más
reconocidas que habitaron en la provincia estaban los Panzaleos, Angamarcas,
Sigchos, Hachi, Ati o Hati y Tacungas.
Cuando llegaron los Incas, los Tacungas se defendieron pero no pudieron
contra Huayna Capac, sin embargo él mismo no pudo luchar en contra de los
españoles cuando llegaron a conquistar América, la tradición cuenta que al
momento de recibirlos les dijo “Llacta cunani” que significa “Os entrego esta
tierra”, de ahí provendría después el nombre de Latacunga. En la época de la
Gran Colombia la villa de Latacunga (Villa desde 1811) pertenecía a Quito,
antes de la provincialización de Cotopaxi el Primero de Abril de 1851 se la
llamaba Provincia de León por el filósofo Latacungueño Vicente León. El
sistema de Hacienda que consistía en el acceso limitado de tierras para
comunidades y pequeños propietarios predomino en Cotopaxi hasta 1964 que
se abolió con la Reforma Agraria.

4.2 GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
El territorio de la provincia de Cotopaxi se encuentra en el centro norte del
Callejón Interandino, ocupa la Hoya Centro Oriental del Patate. La capital de la
provincia es la ciudad de Latacunga. Sus límites están al norte con Pichincha y
Sto. Domingo de los Tsáchilas, al sur con Tungurahua y Bolívar, al este con
Napo y al Oeste con Pichincha y Los Ríos.
Las principales actividades económicas en Cotopaxi son las agrícolas y
ganaderas; es una provincia que cultiva varios tipos de legumbres, frutas,
hortalizas, plantas medicinales y hace algunos años atrás también es muy
conocida por la exportación de flores, ha desarrollado la industria de productos
lácteos a gran nivel. Además tiene un gran campo de industria en la producción
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de harinas, madera aglomerada, bloques para la construcción, elaboración de
textiles y cerámica.
Superficie: 5.956 km
Población: 349.540 habitantes (INEC 2001)
Clima: Subtropical Húmedo (entre los 1500m y 2500m) 15 – 20°C.
Templado (entre los 2500m a 3500) 10 – 15°C.
Frío (entre los 3500m a 4500m) 5 – 10°C.
Cantones de Cotopaxi
 Latacunga
 Salcedo
 Sigchos
 La Maná
 Pujilí
 Saquisilí
 Pangua

4.3 CANTÓN LATACUNGA
4.3.1 Generalidades del Cantón Latacunga
Latacunga era conocida antes de la conquista de los españoles como Llactacunga, que significa tierra de origen o cuello de la tierra de origen. El 11 de
noviembre de 1820 los latacungueños luchan por su independencia y expulsan
a los españoles de la ciudad, reconociéndola a la misma como Latacunga.
Es la capital de la provincia de Cotopaxi, se encuentra a 87 km. de la capital del
Ecuador, Quito. Tiene 143.979 habitantes INEC 2001 (Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos), constituidos 51.689 en el sector urbano y 92.290 en el
rural.
Cuenta con vías muy buenas de accesibilidad a la ciudad, la más importante es
la Panamericana Norte, las principales actividades económicas del sector son
la producción de productos agrícolas, forestales y ganaderos, además la
exportación de minerales, sulfatos y arcillas.
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Latacunga es la cabecera cantonal y esta conformada por 5 parroquias
urbanas: La Matriz, Eloy Alfaro, Ignacio Flores, San Buenaventura, Juan
Montalvo y 10 parroquias rurales: Pastocalle, Toacaso, Mulalo, Tanicuchi,
Guaytacama, Aláquez, Joséguango Bajo, Poaló, 11 de Noviembre, Belisario
Quevedo43.

4.3.2 Datos Turísticos
4.3.2.1 Centro Histórico – Iglesias
El Centro Histórico de Latacunga es Patrimonio Cultural del Ecuador desde
mayo de 198244. Este centro histórico abarca alrededor de 30 manzanas
donde se hallan las edificaciones coloniales y republicanas más antiguas de la
ciudad que datan del sigo XIX. Entre las de mayor belleza están la ESPE
Latacunga, el Hospital de las Hermanas Páez, la Gobernación, entre otros. Los
parques que comprenden el centro histórico fueron en un principio plazas
donde se desarrollaban actividades militares, religiosas y políticas, ahora cada
una cuenta con esculturas de personajes heroicos como Vicente León, en el
parque central, Simón Bolívar en San Francisco, entre otras.
En el 2002 Elepco S.A. junto con la colaboración del Municipio iluminaron las
principales iglesias de la ciudad, lo cual la hizo muy atractiva para pasear en la
noche, se admira mejor su arquitectura colonial.


43
44

Concejo Provincial de Cotopaxi, Inventario Turístico. 2009

Federación de cámaras de turismo.Latacunga sus tractivos turísticos. http://www.visitecuador.com/portal/modules/ icontent/index.php?page=2720/02/201020:52
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En su mayoría las iglesias han sido reconstruidas ya que luego de las
erupciones del Cotopaxi se ha perdido mucho de su legitimidad, sin embargo
siguen hermosas y podemos apreciar varias como:
La Iglesia de San Francisco, la primera iglesia construida en esta ciudad, en
1600 se inició la construcción y se la concluyó en 1693. Por el terremoto de
Imagen4.1:CentroHistóricoLatacunga

1698 tan solo quedaron
los cimientos originales y
la reconstruida cúpula.
La

Catedral

fue

construida en la época
colonial (1698 - 1757) y
destruida

por

terremoto de 1768.

el
La

nueva construcción data
de 183045. Tiene un
estilo románico, con una
amplia nave y crucero
con su cúpula octogonal.
En el último cuarto del
Fuente: www.latacunga.gov.ec

siglo XIX se construye el

torreón que tiene arquerías románicas y un remate islámico que le da la
singularidad. En su altar tallado de piedra pómez se aprecian piezas de la
imaginería colonial.
La iglesia de San Agustín no solo es importante por sus aspectos religioso y
artístico, sino por lo histórico; ya que en 1820, su convento estuvo ocupado por
fuerzas militares españolas, sirviendo de cuartel a una fracción del Batallón
“Los Andes”. Lugar este, en el que se dilucidó la Independencia de la ciudad el
“Once de Noviembre”. 46


45

Ibid 42

46

Loc Cit 42
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Otras iglesias importantes son La Merced; donde se encuentra la Virgen del
Volcán, una virgen mestiza con cabello humano muy largo, los latacungueños
son muy devotos a esta ya que cuentan que es la que calma al volcán Cotopaxi
en sus erupciones, la iglesia de Santo Domingo; caracterizada por su
decoración en pan de oro y hermosas obras de arte religiosas, ubicada junto al
convento donde se ubicaba el cuartel "Los Andes" sitio en el que fueron
sometidos los realistas parte de nuestros patriotas, entre otras como la de San
Sebastián, Iglesia de Nuestra Señora del Salto, dentro de las más reconocidas.

Palacio Municipal
“Su construcción se inició en 1910 y concluye por 1936. En su estructura
interna se utilizó piedra pómez, material propio de Latacunga. En la primera
planta se encuentran elementos dóricos y en la segunda elementos corintios
que le dan un estilo neoclásico. En su interior existe un elegante salón
decorado, junto a sus graderías de piedra dos sobrias pinturas murales con
temas de carácter cívico-patrióticos.
Actualmente funcionan varios de los departamentos que conforman el Ilustre
Municipio de Latacunga.
Además del centro histórico Latacunga cuenta con otros tipos de distracciones
como el complejo deportivo La Laguna, las hosterías La Ciénega y La Avelina,
donde se puede encontrar, pesca, aguas termales, caminatas deportivas, entre
otras.

Casa de los Marqueses de Miraflores
“Construida en la primera mitad del siglo XVIII, entre sus varios propietarios
destaca el latacungueño Ignacio Flores, Marqués de Miraflores y Presidente de
la Real Audiencia de Charcas (hoy Bolivia) en 1782. En su construcción se
aprecian bóvedas talladas en piedras pómez con hermosos arabescas y
mudéjares. En la actualidad funciona como un pequeño museo con temas
folklóricos, cívicos e históricos y alberga a la biblioteca “Simón Bolívar”.
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Molinos de Monserrat
Actualmente es la cede de la Casa de la Cultura de Latacunga, construidos en
un pequeño obraje del tiempo de la Colonia (1736)1. Era de la propiedad de los
jesuitas, construidos junto a la desembocadura del río Yanayacu con el objetivo
de usar la fuerza del agua para mover los molinos de grano. Posee un Museo
Arqueológico (culturas preincásicas) y Folklórico (indumentaria, instrumentos y
conjuntos referentes a diferentes manifestaciones de la cultura popular).
Además posee una pinacoteca con obras de Tabara, Guerrera, Guayasamín,
Román, etc. y salas de exposiciones, teatros, biblioteca.

Hostería La Ciénega
Fue construida en el año de 1695, fue un lugar crucial en la gesta de la
Independencia de la Real Audiencia de Quito en 1810, incluso en las columnas
de la fachada se pueden palpar los orificios de balas de la época. Fue
construida con piedra pómez de origen volcánico y conformada por paredes de
2 mt. de espesor, que incluso sobrevivió 5 terremotos, incluso el de 1757 que
destruyó la ciudad de Latacunga. Se han hospedado en esta hacienda como
invitados de sus dueños ilustres personajes como Carlos María de la
Condamine, Alexander Von Humbolt, Gabriel García Moreno, entre otros.
Es una edificación imponente, esplendorosa, su entrada es barricada por altos
árboles de hermosura sin igual, se pueden apreciar amplios y coloridos
jardines, la decoración traslada a la época de la colonia, es sin duda una de las
hosterías más visitadas del Ecuador gracias a su belleza y al buen servicio que
presta.

Hacienda y Monasterio de San Juan Bautista de Tilipulo
El Monasterio de San Juan Bautista, representa una hermosa reliquia
arquitectónica colonial que sin duda plasma la belleza de la construcción
antigua, más conocido como Tilipulo, fue propiedad de la Compañía de Jesús
en 1720, quienes trabajaban en obrajes con mujeres, niños y ancianos
fabricando hermosos tejidos que salieron al exterior, en la época de la
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independencia era el punto de reunión del libertador Simón Bolívar y Manuelita
Sáenz junto con sus coideareos, guarda tesoros arquitectónicos como un reloj
de sol, lagunas, terrazas y un cementerio.

Hacienda San Agustín de Callo
Es una hacienda a los pies del volcán Cotopaxi ubicada en el Cerro de Callo,
un cerro muy singular, fue construida sobre una edificación Inca destinada a los
linajes cuzqueños, también solía ser un Tambo Real de los Incas, (los “tambos”
en la época de los incas podían ser tanto albergues, centros de acopio de
alimentos, o las dos cosas juntas, se repartían en los caminos cada 20 o 30
km.) La construcción de esta edificación es incaica y fue admirada incluso por
Humbolt quien estuvo allí entre sus investigaciones.
Ahora es una hostería llamada San Agustín de Callo, quien ha acoplado la
estructura prehispánica a habitaciones, sala de comida y ha mantenido la
capilla ya existente.

Tambo Mulaló
Durante la época de la Colonia Mulaló era un Tambo donde se ofrecía
descanso a los viajeros que iban por el Camino Real, Tambo Mulaló era una
casa de hacienda donde ahora se puede encontrar un hotel que brinda un muy
buen servicio y ofrece eventos como Novilladas, cada cierto tiempo,
particularmente sobresale su pequeña iglesia que ha sido bien restaurada.

4.3.2.2 Atractivos Naturales
Cantón lleno de atractivos turísticos principalmente por encontrarse dentro de
la cordillera de los Andes, lo cual hace que se puedan encontrar paisajes
hermosos donde quiera que se esté, existen majestuosos nevados como los
Ilinizas, el Quilindaña entre otros.
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Parque Nacional Cotopaxi
Para los visitantes extranjeros es el mayor punto de atracción en la provincia,
ya que el Cotopaxi es el volcán más alto del mundo con 5.94347 m.s.n.m. Es
de fácil acceso, se puede llegar por Machachi o por el Chasqui, a través de la
Panamericana, existen varias áreas de recreación dentro del parque, entre
ellas El Boliche, gran bosque con variada vegetación, reservas de animales y
sitios para acampar. Otra área de descanso es el refugio José F. Rivas que se
encuentra en las faldas del volcán, a 4800 m.s.n.m.48, donde se descansa
luego del asenso o donde se pueden hospedar los turistas por las noches.
Otras características de la reserva son las lagunas, como la de Limpiopungo y
sus bosques de pino. Se pueden practicar varios deportes, entre algunos de
ellos; alpinismo, caminatas dentro de los espacios recomendados, muchos
turistas prefieren practicar ciclismo y de esta manera se acercan desde la
entrada del parque hasta el refugio del volcán.
A pesar de que el Cotopaxi se encuentra en una zona muy alta cuenta con una
gran variedad de vegetación, alberga a una gran variedad de especies de
animales entre caballos salvajes, lobos, pumas, tigres, osos, venados, conejos,
además de aves de todo tipo, incluyendo el gran cóndor andino, entre otros.
 Imagen4.2: ParqueNacionalCotopaxi

Fuente:www.gettyimages.com

Piedra Silintosa
Cerca del Cotopaxi, en la planicie de Mulaló se encuentra la piedra Silintosa,
es el resultado de una erupción del Cotopaxi, una piedra gigantesca que pesa
decenas de toneladas, la historia dice que sepultó una casa entera, pero no
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hay un registro claro de ello, esta imponente y encantadora piedra fue la
inspiración para que el pintor Víctor Maderos, pintor de volcanes, impregne una
ilustración de la Virgen María que permanece hasta estos días.
Otras de las atracciones cercanas al Cotopaxi son el Cerro Morurco, el Cerro
del Callo, el Cerro Putzalahua, los manantiales y termas del Rio Blanco, entre
otras atracciones y paisajes sin igual.
Imagen4.3: LosIlinizas

Reserva Ecológica Los Ilinizas
La Reserva, declarada como tal
en 1996, contiene 30.800 has de
páramo y 119.100 de Bosque
montano

y

subtropical.

Se

extiende entre las provincias de
Pichincha

y

Cotopaxi.

Está

conformada por dos picos de
Fuente:www.tsaitami.com/Tours2.aspx?id=24

5.130mts. y 5.215mts.

De los deshielos de los Ilinizas nacen los principales afluentes del Río
Esmeraldas; el Tacha y el Pilatón. Principalmente es conocido por sus recursos
silvestres y escénicos únicos en el país, se divide en tres sectores: el primero,
con una extensión de 125.000 has, comprende, de manera sobresaliente, la
cordillera de Zarapullo y de Tenefuerte, los cerros Ilinizas y Corazón y el río
Toachi; el segundo sector corresponde a un área de 23.600 has que se
encuentran al sur, separadas del resto por la carretera que va de Latacunga,
por La Maná, a Quevedo; el tercer sector es una pequeña área aislada de las
demás, que cubre una extensión de apenas 800 has y corresponde al Quilotoa,
donde la Reserva abarca tan solo los alrededores de la laguna en un radio de
500 m. Cada uno cuenta con características propias de vegetación y especies
de animales. Son lugares ideales para escalar, hacer rafting, campamentos y
deportes al aire libre.
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Turismo en los cantones

4.4 SALCEDO
Una de las principales atracciones en Salcedo además de su comida que se
expondrá más adelante, es el Templo San Miguel, que fue el primer templo
construido entre 1562 y 1568, con los cataclismos de los siglos XVII y XVIII se
destruyo y fue reconstruida en 1772 y tuvo varias remodelaciones e
complementaciones a los largo de los años hasta que la última fue en 1986,
según arquitectos del Banco Central la construcción de la iglesia es una de las
mejores realizadas en Ecuador.
Además se encuentran destinos interesantes para conocer como son los
criaderos de alpacas, de avestruces, balnearios como el de Nagsiche y el
Surillal, lugares para practicar la pesca deportiva y la navegación como son los
páramos de Cumbijín y los reservorios de agua en Atocha.

Laguna del Yambo
Se encuentran 7 km. de Salcedo sobre la Panamericana, tiene una singular
coloración turquesa y entre verde y amarilla en los bordes, es de gran
profundidad y debido a los minerales disueltos en ella no se ha podido explorar
sus profundidades y por lo tanto es un enigma para los entendidos en la
materia ya que hay miles de teorías que dicen que la laguna tiene conexión con
otras lagunas y con el mar. En la antigüedad un tren solía pasar por las orillas
de la laguna, en uno de sus viajes llevaba una campana para Guayaquil,
debido al peso el tren entero se vino abajo a las profundidades del Yambo,
dicen que en las noches se oye el pito del tren y las almas en pena, además de
esta hay un sin fin de historias más muy atractivas para los turistas quienes se
fascinan escuchándolas. Cuenta con áreas de acampar, botes y cabañas.

Las Lagunas de Anteojos
Forman parte de los páramos de la Cordillera Oriental en el Parque Nacional
Llanganates, son alrededor de 50 lagunas pero se destacan las lagunas de
Anteojos por su singular forma, unidas por un riachuelo, se puede practicar la
pesca y apreciar las especias arborícolas sin igual, las especies de animales,
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los ríos y cascadas que se encuentran en la zona. Dice la leyenda que una
mujer de origen humilde caminaba por el sector y encontró a sus 2 hijos
devorados pro un león, de la desesperación se lanzo al abismo y bautizaron a
este lugar con su nombre, Ana Tenorio.

4.5 SIGCHOS
Este cantón es principalmente conocido por su feria, su ubicación es
privilegiada entre el paso de la Costa y la Sierra, fue un punto estratégico para
el comercio desde los primeros años de la república. Otro lugar atractivo es la
iglesia de Yalo construida en 1953, cuenta principalmente con una hermosa
vista siendo un paraje encantador para los viajeros.
El cantón en sí tiene flora y fauna digno de conocer, además de contar con
balnearios de aguas termales como Moreta y El Salado, hay otros lugares
como Cuisana; donde hay miradores para observar los lugares históricos y el
paisaje entre costa y sierra, Las Juntas; que es una reserva ecológica y cuenta
con una cascada y Río Negro donde hay una lugar de camping con cabañas,
aguas termales
Este cantón es conocido además por uno de los mejores quesos de
exportación que tiene el Ecuador, el queso Quilotoa, producido por la
microempresa “Queserías Rurales del Ecuador” junto con el apoyo del Concejo
Municipal de Sigchos. Utilizan técnicas suizas y el producto se vende nacional
e internacionalmente.

Cascada de Licamancha
Se encuentra en el Cañón de Águila, en el lugar del bosque nublado húmedo,
la cascado mide 102 mt. Desaguando en el río Toachi, en el sector se pueden
encontrar vertientes de aguas minerales, resultado de un proceso de 22 años,
tiempo en el cual han emergido a la superficie como vertientes.
En el sector se pueden practicar deportes extremos como el cayoning, el swing
yumping, el péndulo, el canotaje, escalar, entre otros. El complejo turístico
cuenta con servicios de zoológico, hidromasajes, piscinas de guas minerales,
pesca deportiva, orquídeario, guías, pista de baile y bar.
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4.6 LA MANÁ

Imagen4.5:LaManá

Es la zona caliente de la provincia de
Cotopaxi, por lo tanto los escenarios
son

totalmente

diferentes

a

otros

lugares de la provincia, se encuentran
principalmente

balnearios

en

los

diferentes sectores, otro lugar muy
conocido son las minas de mármol y
Fuente:www.wikipedia.com

las cuevas de los murciélagos, los dos

lugares están junto a diferentes cascadas, entre estas y otras cascadas son la
atracción principal del cantón, junto con

miradores que son los puntos de

encuentro turísticos.

Chorreras del Zapanal
Ubicados a 14km de la Maná, son un sistema de chorreras consecutivas, la
mayor posee un tobogán natural de 30mt aproximadamente, siendo una gran
atracción para los turistas. SE encuentran en la Montaña Sagrada de los
Dioses, donde se han encontrado varios retos arqueológicos y dicen q es una
zona con mucha energía, según el Ingeniero Científico Guillermo Sotomayor
Navas (+) y científicos suizos, dicen que esta montaña es el ombligo del mundo
por su fuerza magnéticas y su fuerte atracción a los OVNI.

Cascada del Oso
Tiene una distancia de 200 mt lineales de altura, para llegar se necesita
caminar 7 horas, pero es una muy buena alternativa para el ecoturismo de
Cotopaxi, se dice que su agua tiene poderes energizantes y que incluso los
Incas se daban baños en estas aguas para purificarse y energizarse, como
prueba de esta historia se encuentra en el lugar un sillón donde dicen que se
sentaban a darse el baño, quedaba por el camino de los Chasquis que une la
sierra con la costa, es un lugar con una fauna como ninguna otra en el sector.
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4.7 PUJILÍ
Se encuentra a 10 km de Latacunga, tiene una temperatura entre los 8°C a
23°C, su población es de 60.728 habitantes. Es reconocida principalmente por
sus artesanías producidas en La Victoria, elaboran figuras de barro
decorativas, como cuadros, macetas, vasijas, etc. además pintan cuadros en
cuero de borrego relatando las costumbres y tradiciones de su gente, son muy
reconocidos, esto lo realizan principalmente en las cercanías del Quilotoa.
La ciudad en sí, es digan de conocerla, el colorido que en ella se encuentra y
los monumentos de los personajes típicos la convierten en una ciudad única,
dentro de las edificaciones más populares se encuentra la Iglesia Matriz;
ubicada en el parque central Luis F. Vivero, es una construcción sobria, de
líneas rectas y hecha en piedra. De la misma forma en el parque central se
encuentra el Palacio Municipal, este tiene el tipo de construcción antigua, pues
tiene un patio interior donde se pueden encontrar pinturas de las personas
ilustres de Pujilí y alrededor están los cuartos que a su vez sirven de salas de
recepciones y oficinas administrativas. La hostería “El Capulí” es una
edificación de tipo colonial que fue recientemente reconstruida y remodelada
para que se puedan crear 22 dormitorios, bar, restaurante, café net y baños
privados, esta edificación solía ser una cárcel a principios del siglo XX, es de
paredes de adobe y acabados en madera. Todas estas edificaciones tienen
una colorida particularidad propia de Pujilí además de que en la noche es
hermoso pasear por sus calles debido al esmero con el cual trabajaron la
iluminación para cada edificación y monumento que existe allí.
En Pujilí se pueden encontrar varios talleres artesanales como el “Centro
Integrado Cultural” o el “Centro Artesanal Rosal”; se puede encontrar la
cerámica de La Victoria, las pinturas de Tigua, la alfarería de Zumbahua, los
tejidos de cabuya, carrizo, totora, los trabajos ebanísticos de San Nicolás,
figuras de mármol, hueso, entre otras, este centro cuenta con 6 salas de
exhibición donde se pueden encontrar las artesanías antes mencionadas.
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Hacienda Santuario del Niño de Isinche
Isinche está ubicada a 50 km de Pujilí, fue la Hacienda más grande e
importante del sector, antiguamente fue un obraje de la Congregación de los
Jesuitas, Francisca Gangotena quien luego fue propietaria de la hacienda
terminó

la

construcción

de

la

capilla,

ahora

este

lugar

congrega

aproximadamente a 700 personas para la misa del domingo, la gente es muy
devota al Niño de Isinche quién dicen que crece cada año y que se escapa en
las noches y lo encuentran en las mañanas con las ropas sucias, una leyenda
que encanta al todo el que lo visita.
En el terremoto de 1.996 la construcción fue un poco apaleada pero se la ha
reconstruido paulatinamente e incluso hay proyectos para la construcción de un
museo donde se exhiban las ropas, urnas, zapatos y muletas que los creyentes
regalan al Niño de Isinche en agradecimiento con los favores y milagros
concedidos.
Imagen4.5: Quilotoa

Laguna del Quilotoa
Se encuentra ubicada a 10 km de
la población de Zumbahua, en la
cordillera de Chugchillán, forma
parte de la reserva ecológica de los
Ilinizas. Lo atractivo de esta laguna
Fuente:www.gettyimages.com

es su historia, pues solía ser un

volcán y en una de sus erupciones llego a alcanzar tal magnitud que se
desprendió su cráter y se convirtió en una laguna, que según muchos tiene
conexión con el mar y de ahí su procedencia salada. Las aguas del volcán
tienen un color sin igual, es de color azul en el centro y entre verde y turquesa
en los bordes, se la puede apreciar muy fácilmente ya que se puede llegar en
carro hasta ella y apreciarla desde arriba o bajar después de 1 hora de
caminata. Existen varios hostales alrededor del sector, además de restaurantes
y talleres donde se puede apreciar el arte del sector, en la laguna se puede
pasear en botes, además se puede practicar ciclismo de montaña.
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En muchas de las guías turísticas del Ecuador afirman que es uno de los 5
lugares más hermosos para conocer en el país, el paisaje da una inmensa
calma y es digno de todas las pinturas que se realizan de éste.
Imagen 4.6: Pinturas en cuero

Tigua y Zumbahua
Es un sector muy bien identificado por sus altos y
majestuosos picos entre el páramo de los Andes,
la vegetación es propia del páramo pero la mezcla
de colores de los pastizales y las pequeñas casas
entre el páramo representa uno de los paisajes
más bellos que tiene el Ecuador, para llegar al
Quilotoa hay que pasar por Zumbahua y luego se
llega a Tigua que es un pequeño pueblo con un
mercado muy concurrido, cuenta con un hospital

Fuente:ParqueNacionalCotopaxi

de primera categoría con médicos extranjeros que funciona a través de
fundaciones y es específicamente para gente indígena del sector. Par llegar al
Quilotoa existe un gran cañón con alrededor de 80 a 100 mt de alto, con una
pendiente inclinada de 90°, sin duda suma otro de los paisajes espectaculares
que tiene este cantón.

4.8 SAQUISILÍ
Su temperatura esta entre los 8°C y 23°C y se encuentra a 21km de Latacunga
cuenta con 20815 habitantes, Saquisilí, nombre que significa "Saqui": deje,
"Sili": aquí, "deje aquí". Principalmente es conocida por la feria que se realiza
todos los días jueves, donde en 8 diferentes plazas se distribuyen los productos
para su comercialización.
Dentro de las atracciones religiosas están la Iglesia La Matriz, ubicada en el
parque central de Saquisilí y el Santuario del Señor del Árbol de Cuicuno,
construido de piedra pómez y con arcos de estilo barroco, fue edificado a
finales del XVII, se dice que es del Señor del Árbol ya que se encontró su
esfinge dentro de una tronco del árbol Kishuar en una de sus reconstrucciones.
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A 6km de Saquisilí, en la comunidad Upaná Sur se encuentra a artesano que
practican la cestería a partir de la totora que es una fibra vegetal tubular,
producen petates, canastas, aventadores, entre otros adornos multicolores.

4.9 PANGUA
El clima de este cantón es cálido húmedo, con una temperatura de 10°C a
24°C, siendo la temperatura media de 10°C. Cuenta con 19877 habitantes. El
Corazón es la cabecera cantonal de Pangua, la topografía de la ciudad genera
una serie de desniveles en formas de terraza de donde se pueden ver
hermosos paisajes, es una ciudad segura y hospitalaria.
Desde el Monte de Josefo hay un mirador donde se puede observar los
volcanes Tungurahua y Cotopaxi con todas las lagunas que existen alrededor,
además se pueden encontrar varios lugares de pesca deportiva, balnearios y
productores de trapiches; fabricantes de la panela y el aguardiente.

La siete Cascadas
Ubicadas en Moraspungo al noroccidente del Cantón La Maná, están
comprendidas en un radio de 2km2, se encuentran en un bosque húmedo,
están rodeadas de rocas volcánicas lo cual hacen un paisaje muy interesante
entre cascada y cascada, además por la caída del agua se han formado
lugares aptos para bañarse y practicar la natación.

Piedra de la Cruz
Es una piedra de 3 mt de alto y 7 mt de longitud en su base, se estructura es
piramidal, por su forma genera gran admiración, posee además dibujos
arqueológicos imborrables e indescifrables; figuras geométricas, humanes,
animales, entre otras. Esta es otra de las tracciones de Pangua, las figuras
arqueológicas en diferentes lugares.
En el contorno de las piedras se han formados pozos donde se pueden
apreciar peces de varios tipos y colores, de manera que el lugar es apto para la
pesca deportiva y para bañarse y refrescarse.
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4.10 FIESTAS DE COTOPAXI
La Mama Negra
Imagen4.7:MamaNegra

Es sin duda alguna, una de las fiestas
más reconocidas y folclóricas del
Ecuador, la fiesta original es celebrada
el

23

y

24

de

septiembre,

la

organización está a cargo de los
mercados de La Merced y El Salto en
honor a la Virgen de las Mercedes, el I.
Fuente:www.travellerexplorer.com

Municipio

de

Latacunga

decidió

adoptar esta fiesta y la organiza durante los primeros días de noviembre, si
bien es cierto que se la hace también en honor a la Virgen, en la actualidad
tiene mas bien un fondo de promoción para la provincia.
Los orígenes del festival de la Mama Negra no se conocen con exactitud, se
dice que es un recuento de cuando los moros perdieron el reino de Granada y
referencia a la manumisión de los esclavos negros durante la presidencia de
José María Urbina (1852-56). Pero la posición mayoritaria sostiene que el
festival se estableció cuando el volcán Cotopaxi hizo erupción en 1742 y todo
parecía indicar la destrucción de Latacunga, sus habitantes rogaron a la Virgen
de las Mercedes salvar su ciudad, cuando el pueblo escapó a la ira del volcán,
decidieron honorar anualmente a la Virgen en estas fechas. En esos días
habían traído al área esclavos africanos para trabajar en las minas, causaron
una gran impresión en los lugareños, quienes incorporaron su llegada en el
festival de la Mama Negra, este desfile colorido y alegre con elementos,
personajes y trajes es una mezcla de culturas; indígena, española y africana.
En la Mama Negra organizada por los mercados se escogen priostes de entre
los comerciantes, mientras que en la del Municipio que es organizada por el
Comité de Fiestas de la Mama Negra se escoge anualmente a 5 personajes
ilustres de la ciudad, estos 5 personajes son los principales dentro del desfile;
La Mama, Rey, el Abanderado, el Capitán y el Ángel de la Estrella.
Cada personaje lleva su “séquito familiar”, sus comparsas de cholas, sus
bandas de pueblo, grupos de danzantes, estos acompañantes van disfrazados
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además de cholos, huacos, camisonas, allulleras, ashangueros, yumbos,
loeros, champuceros, entre otros más que se van añadiendo y que se van
perdiendo entre la mezcla de las culturas.
Imagen4.8:DanzantePujili

El Corpus Christi y las comparsas de los Danzantes
Esta es una tradicional fiesta religiosa, se celebra 60
días después de la Pascua de Resurrección, se dio con
la llegada de los misioneros en la época de la colonia,
quienes desviaron la idolatría al Dios Sol por la del Dios
que pregonaban los religiosos, fusionándose la fiesta
del Inti Raimi con la del Corpus Cristi, aprovechándose
la similitud entre el símbolo de la Santa Custodia y el
sol, el día principal de esta fiesta es el primer sábado de
Junio de cada año.
Fuente://museos.ecuador.info/

El baile del Danzante proviene de Anta Citua y Cápac

Citua de los Incas, el primero se lo realizaba en julio y el segundo en agosto,
ambos eran la expresión de juegos, figuras militares, manifestaciones
solemnes, poderosas y brillantes de los mismos guerreros, con sus armas
durante el baile.
El Danzante, Tushug, o “Sacerdote de la lluvia”, baila de gozo por la cosecha
del maíz mediante ritos de guerra en honor al Inca o Cacique principal. A
manera de esclavo, el Danzante rendía culto con sus brazos y ritmo al cóndor
de los Andes. Portaba en su mano diestra una planta de maíz, costumbre
transformada en la Colonia mediante el uso del Alfanje. En Pujilí aparece el
Danzante con su cortejo en la celebración de la fiesta de Corpus Christi, y
también en varios lugares de la comarca.

Fiesta del Niño de Isinche
La fiesta en el mes de diciembre comprende de tres partes que se desarrolla en
tres días: La Víspera, La procesión y La Misa. Faltando ocho meses antes de
iniciar la fiesta, el prioste, quien debe ser muy devoto al niño, va de casa en
casa, pidiendo “jochas” (intercambio de servicios). Si el dueño de casa acepta
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dicha petición, se convierte en “Yura”, cargo que se extiende también a la
esposa. La persona elegida como Yura no podrá negarse a cumplir con el
cargo ya que es de mal presagio. Hay un Yura para cada grupo de disfrazados.
De este festejo participan personajes como: Los tres Reyes (El Rey ángel, El
rey embajador, El rey mozo), los negros de color, los “negros blancos”, los
saumeriantes, las cantoras, el síndico, el huasicama, el mayordomo, los
caporales, las chinas, los yumbos, los payasos y monos, las bandas, los yuras,
todos ellos cumpliendo con funciones especificas en esta fiesta.

4.11 GASTRONOMÍA DE COTOPAXI
Imagen4.9:Chugchucaras

Chugchucaras
Es el plato típico Latacungueño, tiene
como ingrediente principal pedazos de
carne

de

pedazos

cerdo

o

fritada

de

cuero

cocidas,

reventado,

empanadillas de queso, papas fritas (en
cortes
Fondo://alvueloxl.web.offcelive.com

transversales),

tostado

frito,

canguil, mote pelado y cocido, chochos.

A este conjunto de alimentos se lo sazona profusamente con ají. La bebida, en
un tiempo chicha, ha sido reemplazada por gaseosas o cervezas.
Imagen4.10:Hornado

Hornado
Es un plato típico desde los tiempos de la
colonia,

se

lo

puede

encontrar

principalmente en Pujilí y Salcedo, se lo
prepara a base de carne de cerdo, se lo
adoba, cocina en leña y se lo acompaña
con tortillas de papa preparadas con
Fuente:www.flickr.com/photos/xavieromero/

queso

y

manteca

de

color,

se

complementa el plato con un curtido de cebolla, tomate y “elementos secretos”,
a este curtido se lo conoce como agrio, además del cerdo sale también el típico
cuero que acompaña al plato
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Imagen4.11: TortillasdePalo

Tortillas De Palo
Se las encuentra en los mercados de los
diferentes cantones, pero las más populares
son las de San Buenaventura Y Guaytacama,
se las hace a base de harina de maíz, queso,
cebolla blanca y manteca de chancho.
Fuente:ArchivoPersonal

Imagen4.12:AllullasͲQueso

Allullas y Quesos de Hoja
Las allullas son hechas de harina de trigo, la cual
es cocida con manteca pura de chancho y huevos,
estos panecillos se los acompaña con queso de
hoja, que toma su nombre ya que se cuaja el
queso envuelta en la misma.

Fuente:ArchivoPersonal

Imagen4.13:HeladosSalcedo

Helados de Salcedo y Pinol
Elaborados

desde

los

50's

por

las

hermanas

franciscanas, se caracteriza por su colorido brindado
por una variedad de sabores como mora, coco,
naranjilla,

taxo,

crema,

aguacate,

ron

pasas,

guanábana, entre otros.
Fuente:www.google.com

Son uno de los helados más populares en Ecuador,

en Salcedo se pueden encontrar en la actualidad varios lugares que lo
producen, de la misma forma Salcedo es reconocida por el pinol, una tradición
que se inicia a hace 20 años por Rafael Madrid, este producto es elaborado
con: panela, máchica, especerías de dulce como la canela, el ishpingo,
clavo de dulce; el pinol se encuentra en heladerías y tiendas, a
precios cómodos.
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4.12 Inventario de atracciones en Cotopaxi
Centros Arqueológicos
x Angamarca la Vieja (Cantón Pujilí)
x Pucará Salitre (Cantón Latacunga)
x Pucara Ingaloma
x Área arqueológica Río Pita
x Ingapirca
x Ruinas de Pachusala

Áreas protegidas
x Bosque protector Toachi Pilatón
x Parque nacional Cotopaxi
x Reserva Ecológica los Illinizas
x Área Nacional de recreación el boliche
x Parque nacional llanaganates

ANEXO No. 2
Se adjunta el directorio de; HOTELES, HOSTERÍAS, RESTAURANTES,
ASADEROS, AGENCIAS DE VIAJE, OPERADORES DE TURISMO Y
DISCOTECAS DE LA PROVINCIA.
Listado tomado del Concejo Provincial de Cotopaxi y CAPTUR (Cámara de
Turismo de Cotopaxi)
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CAPÌTULO V
INVESTIGACIÓN
Una vez que se obtuvo todo el conocimiento teórico en los capítulos anteriores
se realizó una investigación para conocer más de cerca cual es la situación
actual de la promoción turística de la provincia de Cotopaxi, por medio de
métodos y técnicas de investigación que permitieron interactuar con los
implicados en el plan, de esta manera se pudo conocer cuales fueron las
herramientas que se necesitaron para llevarlo a cabo.

5.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1.1 Objetivo General
x Proporcionar información del mercado para la toma de decisiones en la
propuesta del Plan Publicitario para la promoción Turística de la
provincia de Cotopaxi.
5.1.2 Objetivos Específicos
x Identificar los atractivos y actividades turísticas importantes de la
provincia de Cotopaxi y otros que se pueden dar a conocer.
x Determinar los hábitos de consumo de los turistas ecuatorianos y sus
preferencias hacia los tipos de medios digitales.
x Conocer la estructura organizacional de las personas encargadas del
turismo en Cotopaxi y el estado actual de la promoción de la provincia.

5.2 TIPO DE ESTUDIO
Por la naturaleza del plan que se quiere realizar se necesitó trabajar con dos
tipos de investigación; exploratoria y descriptiva, de esta manera abarcaron
todos los puntos en los cuales se quiere trabajar:

5.2.1 Exploratorio
Exploratorio ya que se necesitó opiniones de las personas implicadas en el
plan como son los turistas, ciudadanos, servicios turísticos y autoridades, de tal
forma que se pudieron despejar algunas interrogantes.
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5.2.2 Descriptivo
Por otra parte fue descriptivo ya que se hizo un análisis con respecto a la
situación actual del turismo en Cotopaxi y la eficacia de los medios digitales, de
tal forma que se pudo detectar fortalezas y debilidades de la misma, conocer el
perfil, etc.

5.3 MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
5.3.1 FUENTES DE INVESTIGACIÓN PRIMARIAS
5.3.1.1 Entrevistas a Profundidad
Para el plan se necesitó de la guía e información que proporcionó a través de
entrevistas las siguientes personas:
x Entrevista al Ing. Xavier Iza, encargado del Departamento de Turismo del
Concejo Provincial de Cotopaxi.
x Entrevista el Ing. Alfonso Prieto, Presidente de la Cámara Provincial de
Turismo de Cotopaxi.
5.3.1.2 Encuestas
Permitieron saber cuál es la opinión de las personas con respecto a como se
maneja el turismo en Ecuador y cuál es el estado actual del turismo en
Cotopaxi, o que herramientas se necesitaron para poder desarrollarlo, de tal
manera que fue muy importante lo que los resultados arrojaron.

5.3.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN SECUNDARIAS
Para este capítulo se necesitó material de consulta que brinde una dirección
para la investigación del tema, de tal forma se utilizaron fuentes como:
5.3.2.1 Estudios realizados por el Concejo Provincial de Cotopaxi
Se trabajó principalmente con dos de ellos, en primer lugar con el Inventario
Turístico de la Provincia de Cotopaxi y con el Plan de Desarrollo Participativo
de la Provincia de Cotopaxi, de esta forma se pudo conocer mejor su estado.
5.3.2.2 Páginas de Internet
De tal forma que se pudo conocer un poco mas acerca de el segmento turístico
y de cómo esta la situación actual de las páginas web manejadas por entidades
turísticas en la provincia.
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5.4 INVESTIGACIÓN CON FUENTES PRIMARIAS
5.4.1 ENTREVISTAS (ver anexo No.3)
5.4.1.1 Ing. Xavier Iza
Encargado del Departamento de Turismo del Concejo Provincial
de Cotopaxi.
De lo tratado con el Ing. Xavier Iza se pudo concluir que la labor Turística que
cumple su departamento está en evolución y preparación pues se busca
actualizar el inventario turístico ya que su mayor objetivo es trabajar con este.
El departamento se ha concentrado en hacer promoción por medio de ferias
turísticas en el país, dentro de las mismas ferias han exhibido la cultura de
Cotopaxi por medio de artesanías y cosas típicas, además de apoyar con
material promocional y videos promocionales.
5.4.1.2 Ing. Alfonso Prieto
Presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Cotopaxi.
Es una gran iniciativa de CAPTUR (Cámara de Turismo) el trabajar en conjunto
con el resto de entidades encargadas de esta actividad en la provincia como
son la ESPEL (Escuela Politécnica del Ejército Latacunga), el Consejo
Provincial de Cotopaxi, la Dirección de Cultura, El Municipio de Latacunga y la
Gobernación; tomando como base esta premisa incluso se pueden hacer los
proyectos con más apoyo y financiamiento.
CAPTUR es una entidad que busca ayudar a los encargados de la actividad
turística a desarrollar su economía, pero hacerlo de forma consciente con
capacitaciones y una conciencia colaboradora entre las diferentes empresas.
El Ing. Prieto indica que es de gran importancia poner interés en la
infraestructura turística de la provincia ya que no es óptima, con la llegada del
Aeropuerto van a tener que brindar mejores servicios, ofrecer nuevos y mejorar
su calidad.
5.4.1.3 Conclusiones y recomendaciones de las entrevistas.
x La provincia esta posicionada con respecto a los lugares turísticos; con
el Cotopaxi y el Quilotoa, por el mismo motivo se deberían promocionar
otras atracciones con mayor fuerza, dar a conocer que existen otros
lugares y promocionar paquetes atractivos.
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x De lo analizado en las piezas publicitarias como el material promocional
y los videos, se podría proponer que la plataforma sea creada por
publicistas en conjunto con el Departamento de Turismo del Concejo
Provincial para dar más fuerza, además de crear las piezas con unidad
de mensaje.
x Como actividades principales de promoción turística se han enfocado en
ferias, es un buen método sin embargo se recomendaría el soporte de
otros medios, pueden ser tradicionales como no tradicionales, los cuáles
pueden llegar a más personas de manera masiva.
x La página web que se quiere proponer como herramienta base del
turismo en Cotopaxi sería de gran importancia ya que abarcaría toda la
información turística del inventario existente.

5.4.2 ENCUESTAS
La base para el plan publicitario será el Internet, que secundariamente se la
apoyará con mensajes de texto, pero por el hecho de ser un tipo de publicidad
menos intrusiva se usará el internet, por ser una propuesta a nivel nacional, se
necesita saber cuántos Ecuatorianos tienen acceso a éste, así se consultó la
última encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC´S
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC):
“El 25,3% de la gente ha utilizado Internet alguna vez en su vida… Así el
40,1% utiliza la Internet por lo menos una vez a la semana...”
Según el INEC en su página web el Ecuador hasta el 20 de Mayo del 2010
cuenta con 14´182.002 Ecuatorianos, de los cuáles el 25.3% cuentan con
internet, dando un total de 3´588.046 Ecuatorianos, de estos el 40.1% revisa
internet una vez a la semana, que son los que vamos a tomar en cuenta para la
muestra de esta investigación, son un total de 1´438.806

5.4.2.1 MUESTRA
Para la determinación de la muestra se utilizó la fórmula de estadística
homogénea, mediante ésta se podrá obtener los datos del grupo específico a
quienes va dirigida esta investigación.
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5.4.2.2 FÓRMULA DE ESTADÍSTICAS HOMOGÉNEAS
Una vez conocida la población del público objetivo de la ciudad Quito, se
expondrá el resultado de la muestra, gracias a la fórmula de estadísticas
homogéneas, dónde se definió el margen de error que en este caso es el 6%.
N

n=
2

(E (N-1)) +1

n=

1.438.806

n= 278

(0,0036 (1´438.806-1)+1))

Es decir, se debe realizar 278 encuestas a personas que habiten en otras
provincias que no sea Cotopaxi, ya que se busca saber que tan conocida es la
provincia y cual es el posicionamiento para el turista, además se hará a
personas mayores de 16 años que usen internet una vez a la semana.

FORMATO DE MODELO DE ENCUESTA (ANEXO No. 4)

5.4.2.3 Tabulación de las encuestas
Datos generales de los encuestados como la EDAD, el GÉNERO al que pertenecen y
la CIUDAD donde viven.
EDAD
EDAD
ENCUESTADOS
51
15Ͳ20
155
21Ͳ30
48
31Ͳ40
13
41Ͳ50
11
50AMÁS
278
TOTAL

La mayoría de los
encuestados
en

un

están

rango

de

edad entre los 21 a
30 años, lo cual es
de gran ventaja ya
que es la población
más

activa

con

respecto al turismo.
GÉNERO
GENERO
MASCULINO 136
FEMENINO 142
278
TOTAL

En esta investigación
fue prácticamente
equitativa la
cantidad de mujeres
y hombres
encuestados
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CIUDADES
CIUDADES
QUITO
GUAYAQUIL
AMBATO
IBARRA
CUENCA
RIOBAMBA
MANTA
TOTAL

121
32
55
30
20
16
4
278

La mayoría de las encuestas se las realizaron a personas que viven en Quito, un 20%
en Ambato, con esto se puede conocer un poco más los lugares turísticos conocidos
de Cotopaxi, ya que son ciudades cercanas a Latacunga.
1.- Marque con una X. ¿Con qué frecuencia viaja con motivos turísticos?
FRECUENCIAVIAJES
(anual)
105
1vez
103
3veces
másde5veces 70
278
TOTAL

La diferencia de frecuencia de viajes entre los encuestados no es mayor, pues esta en
un promedio de entre 25% que son los que viajan más de 5 veces al año y un 38% los
que viajan una vez, al año, esta última cifra se puede incrementar si se ofrecen
propuestas atractivas y con periodos de tiempo cortos.

2.- En orden de jerarquía, enumera siendo 1 el más importante y 5 el menos,
¿cuáles son los factores que principalmente influyen para decidir el destino
de sus viajes?

CulturayGastronomía
ComodidadyCCMM
Facilidaddetransporte
Naturaleza
Aventura
TOTAL

1ra
54
49
41
49
85
278

2da
53
64
56
68
37
278

3ra
83
54
69
38
34
278

4ta
49
59
46
88
36
278

5ta
39
52
66
35
86
278
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Para esta parte de la investigación se quiso conocer cuáles son los principales
motivadores de un viaje, en los resultados se encontró algo muy curioso, pues para la
gran mayoría la AVENTURA es el principal motivo, pero de la misma manera para otra
gran mayoría es el factor que menos toman en cuenta. Seguido de la AVENTURA se
tiene el mismo fenómeno con el factor NATURALEZA, pues ocupa el segundo y
cuarto lugar dentro de los factores motivantes.
La Comodidad y Comunicación ocupan el segundo lugar junto con la naturaleza y en
tercer lugar, sin menor ni mayor importancia para las personas está la Cultura y la
Gastronomía y la Facilidad de Transporte.

3.- Escoja una opción y marque con una X. Para elegir un destino turístico, lo
hace por medio de:
FACTORELECCIÓNDESTINO
159
Referenciasamigos
12
GuíasTurísticas
8
OperadorasdeViajes
24
Radio,Televisión
70
Internet
Folletos
5
278
TOTAL

Las referencias de amigos son la herramienta más importante al momento de decidir
un destino turístico, el 59% de las personas prefirieron esta opción frente a 5 más,
además el Internet puede ser otra herramienta muy importante, pues fue la segunda
más elegida con un 25%.
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4.- ¿Cómo es el trato que espera del personal de servicios turísticos? Nombre 3
cualidades:
FACTORELECCIÓNDESTINO
214
Amables
76
Informativo
104
Servicial
62
Eficiente
42
Rápido
87
Educado
27
Conpresencia
Amigable
57
Honesto
39
Paciente
20
Otros
42
Se dieron un sin número de resultados pero se decidió recalcar los 10 que más se
mencionaron, cada uno de estos 10 es de gran importancia al momento de servicio,
cabe recalcar que se usaron sinónimos para poder clasificar.

5.- En orden de jerarquía, enumera siendo 1 el más importante y 4 el menos,
¿cuál es el formato que llama más su atención con respecto a la publicidad
en Internet?
La

preferencia

respecto

a

herramientas

con
las
más

eficaces en el Internet es
muy

clara,

en

primer

lugar Correos Directo, en
segundo Redes Sociales,
en tercero Videos y en
cuarto Banners.


2da

3ra

4ta

CorreoDirecto
RedesSociales
VideosenYoutube
BannersenlaWeb

1ra
137
85
30
26

63
111
52
52

45
62
98
73

33
20
98
127

TOTAL

278

278

278

278
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6.- Enumere las 4 páginas que visita con más frecuencia en Internet.
PAGINASWEB
Facebook
Hi5
Hotmail
Yahoo
Gmail
Google
Youtube
Noticias–
Medios
Bancos
Patiotuerca
Otras

176
55
189
82
46
109
110
53
28
12
89

Dentro de las páginas más visitadas hay 10 más importantes, recalcando que las de
más acogida son dentro de correos electrónico Hotmail con un 20%, dentro de redes
sociales Facebook con un 18%, Youtube con 12% y dentro de los buscadores Google
con un 11%.


7.- ¿Le gustaría recibir información turística del Ecuador en su celular?
RecibirInfo
aCelulares
181
SI
97
NO
278
TOTAL

El 65% de los encuestados acceden a que se envíe información turística del Ecuador a
sus celulares, mientras el 35% no le gustaría recibirla.

8.- ¿Conoce la provincia de Cotopaxi?, si su respuesta es si, escriba 3 lugares
turísticos que haya visitado y le hayan gustado de la provincia y porqué.
(Pueblos, edificaciones, hosterías, lugares naturales, etc.)
El 53% de las personas encuestadas Cotopaxi y el 47% no, lo cual deja una gran
interrogante ya que la mayoría de las personas encuestadas fueron de provincias
cercanas.
Conoce Cotopaxi?
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CONOCEN
Cotopaxi
146
SI
132
NO
TOTAL 278

Lugares Turísticos más visitados

LUGARESATRACTIVOS
63
ParqueNacionalCotopaxi
CantónPujilí
16
ElBoliche
CantónLaManá
7
ReservaLosIlinizas
HosteríaRumipamba
50
LagunaQuilotoa
HosteríaLaCiénega
CantónLatacunga
70
Otrashoteles/hosterías
24
CantónSalcedo
Otroslugaresnaturales

23
10
15
6
5
22

Se recalcó los 10 lugares más conocidos de la provincia de Cotopaxi, dentro de los 3
principales están:
Latacunga con un 23%, principalmente por su gastronomía, en especial las
Chugchucaras, además les gusta lugares como el Parque La Laguna por las
actividades que ofrece y la Hacienda Tilipulo por su historia, por la misma razón y
además por su arquitectura es el centro histórico de Latacunga, otra atracción turística
muy importante en la ciudad es la fiesta de la Mama Negra.
En segundo lugar se encuentra el Parque Nacional Cotopaxi con el 20%, a la gente le
gusta disfrutar principalmente de su paisaje, de la naturaleza que se puede disfrutar en
el y de las actividades que se pueden realizar.
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El tercer lugar más conocido es el Quilotoa con el 16%, este lugar es definitivamente
conocido y apreciado por el paisaje que se puede contemplar y de su naturaleza.

5.4.2.4 Conclusiones y Recomendaciones de las Encuestas
Las encuestas fueron muy satisfactorias pues se logró conocer mucha
información del mercado turístico al cual se dirigirá el plan publicitario:
x La aventura como motivante de viaje puede ser el factor más importante
para planificar un viaje, como puede ser el menos motivante, por tal razón
se recomienda hacer paquetes turísticos donde sea la principal promesa,
pero así mismo presentar otras opciones que se descubrieron en la
investigación que son de gran importancia y que no se comunican.
x Dentro de los factores motivantes no comunicados esta principalmente la
gastronomía, la gente conoce Latacunga principalmente por su comida, en
especial las Chugchucaras, de la misma forma la gente viaja a Salcedo por
sus helados, por lo que sería importante comunicar las delicias de la
provincia, aprovechando que la gente ya conoce o ha oído de ellas.
x A los consumidores les gusta la atención personalizada, por tal motivo el
correo directo es el medio más eficaz para hacer publicidad y las páginas
de correo son las más visitadas.
x Las redes sociales son un factor importante para la promoción, pues están
dentro de la segunda publicidad que mayor impacto genera, Facebook es
una de las páginas más visitadas, esto concuerda con que al momento de
viajar las personas lo hacen por referencias de amigos, por lo que si se
trabaja a través de ellas, se pude crear un Marketing boca a boca muy
satisfactorio.
x Se pudo conocer cuales son los 3 lugares más visitados en Cotopaxi;
Latacunga, el Parque Nacional Cotopaxi y el Quilotoa, son lugares bien
posicionados, por lo que se debería trabajar en dar a conocer otros lugares,
por ejemplo si a la gente le gusta la aventura hay muchos ríos donde se
puede practicar la pesca y los deportes extremos, se los debería
comunicar, de la misma forma que los lugares históricos y culturales que
existen en la provincia
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA DEL PLAN PUBLICITARIO
6. PROPUESTA DE UN PLAN PUBLICITARIO PARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI A NIVEL NACIONAL A
TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES
Fecha: 6 de Agosto del 2010
Nombre de la compañía: Provincia de Cotopaxi

6.1 RESUMÉN EJECUTIVO
6.1.1 Antecedentes del Turismo en Cotopaxi
El I. Municipio de Latacunga y el Ministerio de Turismo, realizaron en el 2001
un “Plan Estratégico de Turismo del Cantón Latacunga” 49 , dentro de las
investigaciones hechas se encuentra lo siguiente:
En el 2001 el turismo receptivo en la ciudad equivalía al 22%. El turismo interno
representa el 78% del turismo total. La ciudad de Latacunga recibía un
promedio de 2.500 turistas mensuales aproximadamente, y alrededor de
30.000 turistas al año. El mes principal de turismo interno es en Noviembre
debido a la fiesta de la Mama Negra, en el 2001 se receptaron 3.650 turistas.
Cabe recalcar que dentro del cantón se recepto más turismo, pues en 1999
entraron al Parque Nacional Cotopaxi 52.734 turistas casi el doble de turistas
que ingresaron a Latacunga, y al Parque Nacional El Boliche alrededor de
35.000 personas, lo que quiere decir que agencias turísticas de otras provincias
traen a los extranjeros al parque, mas no pasan por la ciudad.
No hay estudios o datos más actuales del turismo dentro del cantón Latacunga,
menos aún de la provincia de Cotopaxi, se trabajará también para la propuesta
con el capítulo de Turismo del Plan Participativo de Desarrollo de Cotopaxi, el
cual esta diseñado con miras al 2015.


49

MunicipiodeLatacunga,MinisteriodeTurismo.“PlanEstratégicodeTurismodelCantónLatacunga”
Edición2001.CuartoCapítulo.
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6.1.2 Resumen de los objetivos de la publicidad
Objetivos de Comunicación:
x Convertir para el 2015 a Cotopaxi en una provincia líder en el centro del
país para el destino turístico nacional y extranjero, priorizando la oferta
de ecoturismo, etnoturismo, turismo recreativo, cultural y arqueológico
en zonas protegidas, comunidades urbanas y rurales.
x Comunicar que todo lo que se puede hacer en Ecuador, se encuentra en
una sola provincia que es Cotopaxi debido a su diversidad de climas.
Audiencia Meta: Turistas Nacionales.
6.1.3 Resumen de la estrategia publicitaria
La propuesta se plantea a través de medios digitales, como son el
internet y los celulares, se va a comunicar en un tono amigable,
divertido, aventurero, informando principalmente la diversidad de la
provincia que es lo que se quiere dar a conocer.
6.1.4 Resumen del presupuesto
El presupuesto será de $35.000 que consiste en el diseño de las
diferentes aplicaciones para la web, los celulares, ya sea tanto para la
pauta como para la producción del material publicitario. Este
presupuesto está destinado para un año.

6.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
A continuación se hará un análisis de la situación actual del Turismo en
Cotopaxi:
6.2.1 Situación mercadológica actual del Turismo en Cotopaxi
6.2.1.1 Información referente a la compañía o a la industria
El interés de las autoridades de la provincia en el tema turístico es
prácticamente nuevo, el departamento del Concejo Provincial tiene apenas
4 años y la reunión de las diferentes entidades como son la Gobernación,
la Cámara de Turismo de Cotopaxi, la ESPEL (Escuela Superior
Politécnica del Ejercito Latacunga) y el Concejo Provincial es reciente, por
lo tanto la información que se tiene del turismo es prácticamente nueva, sin
embargo se quiere seguir capacitado el inventario turístico y se busca
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seguir actualizando a los miembros de la Cámara de Turismo de manera
periódica, también se sabe que la infraestructura turística de la provincia no
esta en las mejores condiciones, sin embargo cuenta con los servicios
básicos y con servicios que facilitan el turismo.
Con respecto a otras provincias como las provincias de Tungurahua o
Imbabura que pueden ser competencias para nuestra provincia se puede
apreciar que ellos tienen un mayor avance con respecto a la promoción e
infraestructura turística.

6.2.1.2 Descripción de la Provincia y su promoción
Etapa del ciclo de vida del producto: desarrollo
Clasificación de los bienes: Latacunga, Salcedo, Sigchos, La Maná,
Pujilí, Saquisilí, Pangua.
Posicionamiento competitivo o de mercado: Cotopaxi es la provincia
del Volcán Cotopaxi.
6.2.1.3 Descripción general de mercados atendidos: el turismo
ecuatoriano se ha desarrollado en los últimos años, hay más facilidades
de llegar a diferentes destinos, por lo que es un mercado creciente. El
Ecuador en su mayoría cuenta con un nivel socioecómico medio-bajo,
medio, medio-alto, por lo que la gente busca lugares económicos y
accesibles, los jóvenes buscan aventura y los adultos buena comida y
comodidad
6.2.1.4 Proceso de compras del consumidor: dentro de la investigación
de mercado que se hizo en el capítulo anterior se descubrió que el
turista ecuatoriano joven busca principalmente aventura, mientras que el
público adulto busca accesibilidad, comodidad y cultura, se guía mucho
por la gastronomía.
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6.2.1.5 Métodos de distribución: el turismo es una actividad que no es de
tipo almacenable, la distribución de los productos es inmediata, en
Cotopaxi desde los meses de junio hasta diciembre que son los meses
de mayor afluencia la distribución de los productos y servicios es
inmediata, mientras que en los otros meses es menor, se necesita
menos personal, menos productos, en los diferentes sitios turísticos.
6.2.1.6 Estrategias utilizadas de precios Turísticos: principalmente la
publicidad en Cotopaxi juega con dos tipos de estrategias, la primera es
la de publicidad de línea de precios regular; ya que en el turismo no se
exhiben los precios en la venta, y además se utiliza la estrategia de
publicidad de ventas y liquidación; ya que se impulsan promociones en
cierto tipo de viajes o productos turísticos en diferentes épocas del año,
ya sea para contrarrestar la competencia, o para aumentar la afluencia
en temporadas bajas. Sin embargo se debería trabajar principalmente
con la estrategia de publicidad de imagen para crear una personalidad
de la marca
6.2.1.7 Historia de la comunicación: como se propone un plan digital, se
va a analizar la comunicación que se tiene actualmente por parte de los
encargados del turismo en Cotopaxi.
La Gobernación de Cotopaxi no cuenta con una página web, y a pesar
de que la ESPEL (Escuela Politécnica del Ejercito Sede Latacunga) y el
Concejo Provincial de Cotopaxi, cuenten con una, no dedican parte de
su contenido al turismo.
CAPTUR (Cámara de Turismo de Cotopaxi) y el Municipio de Latacunga
tienen contenido turístico por su parte, incluso el Municipio de Cotopaxi
tiene videos que se los puede encontrar también en YouTube.
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CAPTUR (Cámara de Comercio de Cotopaxi)
Imagen5.1– 5.2: PáginawebCAPTUR

La

plantilla

de

arriba

pertenece a la página web
principal de CAPTUR, tiene
un menú con 8 pestañas,
informativas principalmente.
Cuenta

con

un

diseño

simple, pero agradable, sin
embrago es una página que
no tiene mayor interactividad
con el usuario.

Fuente:www.capturcotopaxi.com

La segunda plantilla es una de las páginas informativas de agencias y
operadoras de turismo, la información de contactos es básica, sin embargo con
respecto a animaciones e interactividad es muy poca, son cuadros simples, sin
mayores imágenes o detalles de los lugares, pasa lo mismo con el resto de
información.
MUNICIPIO DE LATACUNGA
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Imagen5.3:PáginawebMunicipioLatacunga

Plantilla de inicio de la
página web del Municipio
de Latacunga, ésta ya es
más elaborada, pues tiene
animaciones

web,

el

diseño

limpio

y

es

agradable,

cuenta

con

información turística en el
inferior de la página web,
el cual proporciona videos
y

una

guía

turística

bastante resumida.
Fuente:www.latacunga.gov.ec/

Esta es una plantilla informativa de los Volcanes y Montañas del cantón, al
igual que es resto de la información es bastante simple, al momento de dar un
clic sobre cada sitio se abre una ventana de información, en el cual se
encuentran datos generales, sin embargo no hay direcciones de cómo llegar o
el tipo de actividades que se puede realizar en cada sector.
Imagen5.4: PlantillaInternadela webMunicipioLatacunga

Fuente:PáginawebMunicipioLatacunga

VIDEOS TURÍSTICOS EN LA WEB
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Dentro

de

la

página

web

del

Municipio

de

Latacunga

se

encuentra

la

galería de videos
que

están

enlazados

a

Youtube, son 8 en
total;

cada

muestra

un

diferente

uno
lado
del

cantón, haya dos
que

son

más

generales; el de
Comercio
Latacun-ga,

y
los

otros seis hablan
de

la

Aventura,

Tradición, Cultura,
Gastronomía

y

Arte, Religiosidad
y por último de la
fiesta

típica

la

Mama Negra.

Los videos son con una voz que narra la vida del cantón junto con las
actividades q corresponde al video, consiste en secuencia de videos.

6.2.2 Descripción del mercado meta
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6.2.2.1 Mercado Primario: los turistas Ecuatorianos serán el mercado
principal del plan publicitario, el mercado Ecuatoriano busca conocer las
culturas de las otras provincias, conocer su gastronomía, las tradiciones,
las fiestas, probar cosas nuevas, el mercado ecuatoriano esta orientado
al precio principalmente y en la accesibilidad.
6.2.2.2 Mercados Secundarios: el mercado secundario serán los mismos
Cotopaxenses que no conocen lugares turísticos de su provincia. Los
extranjeros son el siguiente público al cual se comunicara pues ellos
pueden acceder a la información de Cotopaxi a través del Internet.

6.2.2.3 Características del mercado
Geográficas: personas que viven en la Costa, Sierra, Oriente y Región
Insular del Ecuador, personas que viven en zonas urbanas.
Demográficas: hombres y mujeres de 16 años en adelante, mestizos,
con

un nivel de educación al menos secundario, adolescentes

aventureros, jóvenes y adultos profesionales
Psicográficas: personas que les gusta conocer nuevas cosas, que son
curiosas y arriesgadas, que les gusta viajar y darse un gusto de ves en
cuando, son personas que buscan despejarse y lo hacen viajando.
Conductuales: personas que viajan al menos tres veces al año y lo
hacen en compañía de familiares o amigos, les gusta adquirir nuevas
experiencias, se sienten motivados por la comida, la aventura y las
nuevas culturas.

6.2.3 Objetivos de marketing
6.2.3.1 Objetivos de satisfacción de necesidades
x Satisfacer a los turistas ofreciendo experimentar cosas diferentes a las
que están acostumbrados; lugares de aventura, o lugares donde
puedan comer bien y sentirse cómodos.

6.2.3.2 Objetivos de ventas a corto y a largo plazos
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x Incrementar en un 30% la producción turística en Cotopaxi en
alrededor de un año.

Ya que con ferias y material promocional se

llegaba a 20.000 aproximadamente al año, mientras que con la
promoción

que

se

propone

se

llegará

a

80.000

personas

aproximadamente, por lo cual con el número de gente que reciba el
mensaje se aumentará la actividad económica.

6.2.4 Mezcla de marketing para cada segmento meta: resumido del plan
de marketing
Producto: Cotopaxi es la provincia que ofrece lugares turísticos de
aventura, comodidad, elementos culturales y gastronómicos. Se puede
disfrutar de la variedad de climas existentes en la provincia y de las
actividades que se pueden realizar gracias a éste. Cotopaxi ofrece
servicios turísticos básicos, hoteles, hosterías, transporte urbano, guías
turísticos, entre otros.
Precio: Los precios que se manejan en la provincia son muy accesibles,
es una provincia económica, con respecto al turismo también están bien
fijados.
Distribución: El servicio y producto turístico es de carácter estacionario,
pues se incrementa entre los meses de junio hasta diciembre, para lo
cual la distribución se la realiza de forma inmediata, mientras que en los
meses restantes la distribución es más paulatina, sin embargo se la
realiza de forma directa ya que el servicio debe ser personalizado y los
productos turísticos que se ofrecen muchas veces son creados por las
mismas empresas.
Comunicación o promoción: Los organismos encargados de la
promoción en Cotopaxi se han enfocado en desarrollar videos
promociónales, material promocional; afiches, gigantografías y trípticos,
lo reparten principalmente en las ferias turísticas en las cuales se
presenta un stand de la provincia.

6.2.5 Papel deseado de la publicidad en la mezcla de comunicación
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Cotopaxi es una provincia con grandes atributos para ofrecer a los turistas, de
la misma forma es un destino económico lo cual se puede comunicar por medio
de paquetes, la distribución del producto tanto como los precios se fijan en
base a la época del año, sin embargo las actividades promociónales que se
hace actualmente en la provincia son muy reducidas, para lo cual se propone
utilizar otra clase de medios extra para llegar a un mayor número de
potenciales turistas nacionales.

6.3 OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD
En el caso de la provincia de Cotopaxi su comunicación no está bien
posicionada por lo que se necesita incrementar la demanda selectiva ya que se
necesita dar un mensaje diferenciador, único de la provincia, comunicar que no
se puede encontrar todas las actividades y lugares turísticos que se encuentra
en Cotopaxi en otras provincias, de manera que el consumidor la reconozca y
la prefiera. Se necesitará de una acción directa ya que se buscan resultados a
largo plazo, posicionar el producto e incentivar a la visita y adquisición.

Objetivos formulados a partir de:
x Comunicar acerca de la provincia de Cotopaxi; un lugar donde encuentras
lo mejor de ti; puedes realizar varias actividades; para diferentes tipos de
gustos, se encuentra en el centro del país, por lo que la visita es corta y
sus precios son accesibles
x Comunicar que en la provincia se brinda un servicio de calidad y a un
precio módico por medio de paquetes diferentes en temporadas altas y
bajas, con la finalidad de llegar a las personas que ocupan Internet al
menos una vez a la semana.
x Incrementar la entrada de publicidad a otras provincias en un 50%, a
comparación

de lo que se hace actualmente en base a los medios

digitales en un período de 6 meses.

6.4 ESTRATEGIA PUBLICITARIA (CREATIVA)
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6.4.1 Concepto del producto
6.4.1.1 Posicionamiento del producto o del mercado
Se quiere posicionar a la provincia de Cotopaxi como el lugar donde se
encuentran todos los pisos climáticos y por lo tanto donde se pueden
realizar un sin número de actividades.
6.4.1.2 Diferenciación del producto
Cotopaxi es la provincia que alberga al segundo volcán activo más alto
del mundo y el segundo más visitado en Ecuador, luego de Galápagos.
6.4.1.3 Ciclo de vida: Desarrollo
6.4.1.4 Clasificación del producto Cotopaxi
Cantón Latacunga: es la capital de la provincia, la gente que llega al
cantón lo hace principalmente por el Volcán Cotopaxi, la gastronomía, las
fiestas típicas y por los lugares históricos. Es un cantón muy reconocido y
visitado por el mercado turístico extranjero y nacional.
Cantón Salcedo: reconocido principalmente por su gastronomía, en
especial por sus típicos helados de sabores, que son los más famosos en
el Ecuador. Tiene varios lugares naturales para visitar, ríos que ofrecen
pesca, entre otras actividades. Tiene un mercado principalmente nacional
ya que se encuentra de camino a las principales ciudades del Ecuador.
Cantón Pujilí: es conocido por sus artesanías en barro, otra de las
principales atracciones es la laguna del Quilotoa, además de que parte de
la reserva Ecológica los Ilinizas se encuentra en el cantón, su
gastronomía es muy apreciada y sus fiestas típicas son muy conocidas y
visitadas. Pujilí recibe gran cantidad de turistas extranjeros y nacionales.
Cantón Saquisilí: sus artesanías son la principal atracción de este
cantón, la feria según las autoridades es muy reconocida, sin embargo en
la investigación no hubo nadie quien hable de éste, tal vez si se
comunicaría mas de todo lo que en ella se ofrece se podría atraer a mayor
cantidad de turismo nacional y extranjero.
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Cantón La Maná: cuenta con un clima cálido, lugares naturales
impresionantes para conocer, cascadas, ríos, miradores, sin embargo no
se ha hecho mayor impulso para dar a conocerlos, pro lo que hay turistas
locales casi en su totalidad.
Cantón Pangua: es una cantón pequeño que se encuentra en el cruce de
la costa y la sierra, El Corazón es el pueblo principal de este cantón, tiene
uno de los índices más bajos de delincuencia del país. Ofrece paisajes
inigualables, ríos y cascadas para disfrutar de la naturaleza, además de
ser conocido también por la producción de trapiches, de la misma forma
no ha sido un cantón explotado por lo que en su mayoría los turistas
nacionales son locales.
Cantón Sigchos: este cantón es el menos conocido por los turistas
Ecuatorianos, sin embargo cuenta con Las Juntas; que es una reserva
ecológica con áreas de camping y algunas actividades para realizar,
además de otros lugares naturales como cascadas, ríos, miradores, etc.
6.4.2 Audiencia meta
6.4.2.1 Descripción detallada de la audiencia meta
Relación de la audiencia meta con el mercado meta
El mercado turístico es muy competitivo pues todas las provincias basan
parte de su economía en esta actividad, se deben crear motivos
estratégicos para que la audiencia elija a la provincia sobre la
competencia
Influencias futuras de compra
Este es uno de los fenómenos más grandes dentro del turismo, como se
refleja

en

la

investigación

las

personas

viajan

a

lugares

por

recomendaciones en especial de amigos, que son los principales
influenciadores, como secundarios se tiene a los familiares, en especial
los hijos, ya que los padres son los que tienen el poder adquisitivo, pero
los hijos elijen el destino. Dentro de los factores impersonales no hay
alguno que se recalque en especial para la provincia de Cotopaxi ya que
las condiciones del ambiente son bastante estables.
Beneficios buscados/ mensajes publicitarios
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Las personas principalmente buscan actividades para realizar al momento
de viajar, además de la accesibilidad a los lugares, ya sea con respecto a
transporte o precios, al momento de comunicar el mensaje se puede
ofrecer todos estos beneficios ya que Cotopaxi cuenta con ellos.

6.4.2.2 Establecimiento de prioridades en las audiencias meta
La prioridad de las personas por salir a conocer lugares nuevos es de
carácter secundario, ya que no está dentro de las necesidades básicas,
pero sin embargo el hombre busca relacionarse con nuevas culturas,
tener experiencias nuevas, sentirse renovado y con el poder de salir al
mundo.

6.4.3 Medios de comunicación
6.4.3.1 Objetivos de medios
x Llegar a personas de 16 años en adelante, en especial, jóvenes, jóvenes
adultos y adultos, que viven en zonas urbanas principalmente ya que
son las que en su mayoría cuentan con medios digitales.
x Realizar una campaña a través de medios digitales como son el Internet
y celulares, primero de introducción de nueva imagen que dure los 4
meses de temporada desde mayo hasta agosto y de mantenimiento que
dure el resto del año.
Publicidad en Internet: Se trabaja con 2 tipos de pautas:
x Costo por Impresión, que se refiere a las personas que ven la publicidad
x Costo por Clic, que se refiere a las personas que visitan el link deseado.

Sistemas de medición de Audiencia Web
Para medir la eficacia de la publicidad digital, se miden varias cosas;
x Los hits; cuentan todas las peticiones realizadas a un servidor al visitar
una página (textos, imágenes, etc.) y es una medición en desuso.
x el tráfico en visitas (a partir de 30 minutos de inactividad se cuenta una
visita nueva aunque se trate del mismo usuario)
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x páginas vistas (el número de páginas solicitadas a un sitio web).
x número de usuarios únicos, identificados a través del número IP
x mediante los sistemas de etiquetas
En Internet conviven tres métodos para medir el tráfico, cada uno con sus
limitaciones, y todos con sus partidarios y detractores:
Basado en el usuario (user-centric)
Se obtiene la información mediante paneles de usuarios, ya sea mediante
entrevistas, encuestas online o a través programas instalados en los
ordenadores de los internautas que, a modo de caja negra, registran la
navegación.
Basado en la publicidad (ad-centric)
Analiza el tráfico mediante los banners y otros elementos publicitarios a través
de los archivos de registro (logs) de los servidores de anuncios. Cada vez que
un anuncio se muestra, un sistema lo contabiliza.
Orientado al sitio web (site-centric)
El sitio web registra la actividad de sus visitas mediante los logs del servidor o
las etiquetas (código HTML o Java) colocadas en sus páginas. En el primer
sistema, no hay ninguna seguridad de que el sitio-web no haya alterado la
audiencia, mientras que el segundo (el basado en etiquetas) existe un tercero,
ajeno, que hace de árbitro y garantiza la integridad de los datos.

6.4.3.2 Determinación de Medios
El plan Publicitario en su totalidad usará medios digitales, a partir de la
tecnología con la que se cuenta en el país y con las investigaciones
realizadas, se ha decidido trabajar principalmente con el internet y sus
diferentes formatos publicitarios y con comunicación de marketing digital a
través de aplicaciones y mensajes de texto a una base de datos obtenida por
medio de Landing page, la cuál será la misma creada para la campaña
www.cotopaxi.com y la base de datos del blog viajeros.com.
Todos estos recursos se los presenta a continuación, pero su modalidad de
uso será explicada más adelante en detalle.
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WEB 2.0
x Página Web dinámica
x Facebook: Anuncios y Fan Page
x Blog de viajeros
x Videos en Youtube
x E-mailing
x Página de inicio de Internet en centros turísticos.
MARKETING MÓVIL
x Aplicación Digital con información de Cotopaxi
x Mensajes de Texto

6.4.4 Mensaje publicitario
6.4.4.1 Elementos del texto publicitario
Mensajes publicitarios: El concejo Provincial en conjunto con los
operadores turísticos llegaron al eslogan “Cotopaxi, la aventura de vivir el
Ecuador”, se va a trabajar en base a este eslogan para que haya unidad de
mensaje en la comunicación de Cotopaxi.
Para completar con la estrategia que se ha planteado se propone la frase “lo
mejor de ti en una sola provincia” el mensaje comienza con esta frase o
titular y culmina con la propuesta por el Concejo Provincial.
Plataforma del texto: se va a comunicar a personas a nivel nacional, de 16
años en adelante con un nivel socio económico medio, medio-alto, con el
objetivo de comunicar acerca de las actividades turísticas en Cotopaxi; se va
a decir que se puede encontrar aventura y diferentes actividades para
realizar, como son gastronómicas, históricas, culturales, etc., el mensaje se
a transmitir a través de medios digitales como las computadores y los
celulares, principalmente por medio del Internet. Se propone realizar una
campaña de introducción intensiva en los meses de mayo-agosto, que son
temporada alta, y el resto del año realizar una campaña de mantenimiento.

Beneficios principales para el consumidor: se da a las personas la
oportunidad de conocer su país pero hacerlo por medio de la aventura,
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sentirse libres y conocer nuevos lugares.
Soportes o reforzamientos del beneficio: se lo conoce también como
Reason Why, en este caso se sabe que en Cotopaxi se pueden realizar
varios tipos de ellas ya que cuenta con varios tipos de climas.
Personalidad e imagen del producto: la provincia de Cotopaxi está
identificada por el volcán que lleva su mismo nombre, por el Quilotoa y por la
fiesta popular la Mama Negra, por lo que tiene una personalidad muy
arraigada a la cultura típica ecuatoriana e imponente por su riqueza natural.

6.4.4.2 Elementos del arte y Producción
x Se trabajará principalmente con los colores blanco y celeste #14AAED
para lo que es el fondo y el layout, para los textos se usó el negro y el rojo
#E42D23.
x Dentro de la tipografía se uso para los titulares la BritannicTLig y para
textos más largos la BritannicTLig y Arial.
x Se creo una línea celeste en forma del relieve del volcán Cotopaxi que es
usada en todas las piezas, de forma que de unidad a la comunicación y
con la visión de que se vuelva con el tiempo en un logotipo que una a
todas las entidades que están encargadas de la actividad turística en
Cotopaxi.

Página Web Dinámica
Tendrá toda la información turística referente a la provincia; lugares turísticos
en los 6 cantones, además direcciones, fotos, videos, etc., de los mismos. A la
página web se la va a direccionar con el URL www.cotopaxiyyo.com.
Es una página web dinámica ya que necesitará:
x Actualizaciones permanentes, de manera que se pueda brindar
información de fiestas, eventos tradicionales y de aventura que se
realice en la provincia, además de que las empresas turísticas puedan
tener paquetes y promociones para comunicar a la gente.
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x Interactividad con el usuario, por medio de animaciones, aplicaciones y
otras formas que llamen la atención y permitan entretener al momento
de conocer la información de la provincia y sus atracciones.
x Bases de datos, de manera que vayan entrando los usuarios se los
registrará, ya sea que soliciten un registro en la página o para mandar
información quincenal de las actividades a esta base de datos.
x Contador de visitas, de esta forma se puede registrar la actividad y
afluencia de personas.
x Vínculos de enlaces a Facebook, Youtube, viajeros.com y otras páginas
que tengan relación con el turismo y noticias en Cotopaxi.
x Es importante tomar en cuenta que mientras más actualizaciones,
visitas, interacción e interés de los usuarios en la página, mientras la
información sea buena, los buscadores por sí solos se encargan de
posicionar a la página Web en los primeros lugares de las búsquedas.

Etapa técnica del página Web
Para crear la página web se crearon varios programas de diseño, se trabajo
con casi la mayoría de programas de la familia Adobe como son:
x PhotoShop: para la corrección, edición y mejoramiento de imágenes,
principalmente fotos.
x Ilustrador: en este programa se trabajaron los diseños de textos,
además se crearon los diseños de las plantillas para la página web, las
cuales luego fueron cortadas para web, de manera que se las usa más
adelante en Dreamweaver, facilitando gran parte del trabajo.
x Dreamweaver: Este programa trabaja a través del lenguaje HTML y
CSS; para definir colores, tipografía y ubicación de elementos en la web,
en este se programa cada plantilla y luego es subida por medio de un
servidor al Internet.
x Adobe Flash: Para crear mayor interactividad en la página web se
hacen animaciones que llamen la atención del usuario por medio de este
programa, como por ejemplo; mapas interactivos, galerías de fotos, entre
otros.
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x Slider Gallery: Esta opción utiliza CSS, HTML y JavaScript, aquí se
procedió

a

descargar

la

galería

http://www.dynamicdrive.com/ y

gratuitamente

modificando

el

de

la

archivo

web
CSS

personalizar de acuerdo a la web cotopaxiyyo.com.

Bases de datos:
Por medio del registro o al momento que los usuarios se quieran contactar
se requerirán alguna información con la cual se podrá crear una buena
base de datos de los interesados en el turismo de la provincia, así se
solicitará lo siguiente: *Nombres, *Apellidos, *Provincia, Ciudad, Dirección,
Teléfono, Celular, *Mail, Comentario
x Por favor marque el tipo actividades que prefiere realizar cuando viaja:
- Culturales

- Sociales

-Deportivas

- Aventura

x Le gustaría recibir información acerca de descuentos, promociones y
nuevas actividades en el turismo de la provincia de Cotopaxi?
SI

NO


PáginaprincipalINDEX:

PáginainternaInformaciónCantones:

111





FACEBOOK
Es un medio sumamente eficaz en Ecuador y de alto impacto, tiene varias
formas para promocionar. Para segmentar en Facebook se toman en cuenta
diferentes factores, en este caso se va a hacer por medio de la edad, el sexo,
el país donde vive la audiencia y los gustos e intereses de las personas.
Audiencia Seleccionada: Hombres y mujeres, de 16 a 35 años, ubicados en
Ecuador, que tienen gustos e intereses similares (Ver anexo No. 5). Llegará el
mensaje a un universo de 60.000 personas, de las cuales con certeza 40.050
interactuarán.
Duración: 6 meses a base de costo por clic.
A pesar de que el anuncio se transmitirá a un número de personas
determinadas, quedará en el perfil de estas, por lo que si una personas a al que
no le llego el anuncio decide unirse, puede hacerlo, esto es lo que se conoce
como el marketing boca a boca, pero en este caso digital.

ANUNCIOS EN FACEBOOK
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Aparecen en el extremo derecho del perfil de las personas, son anuncios
llamativos que llevan a una acción.

Perfil de una persona en Facebook:

Anuncio Gráfico en Facebook:
La imagen debe tener la menor
cantidad de texto posible y debe ser
sencilla ya que en la página web se
ve el anuncio muy pequeño, mide
alrededor de 3x2 cm. 
Por lo que se pone la menor
cantidad de elementos.

FAN PAGE EN FACEBOOK
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Es una páginas a la cual la audiencia se hace FAN por medio de un ME
GUSTA, los anuncios dirigen a esta página, aquí se da a conocer información,
promociones, página web oficial, etc., a su vez, por medio de esta página se
hacen publicaciones a las páginas de Facebook de los usuarios, por lo que se
les mantiene enterados de las actividades.

Foto para el perfil de Fan Page de Facebook:
Por ser esta foto de perfil se la puede ver mas
ampliada, incluso se puede ver en tamaño de una
foto normal al momento que las personas deseen
visitarla, por tal motivo se puede poner mas
información, sin embrago no demasiada ya que
se verá como imagen cada vez que se haga un
comentario en el mismo perfil o en el de otros
usuarios.
BLOG DE VIAJEROS
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Se creó un perfil en el blog de la página web www.viajeros.com, dentro de las
redes sociales de viajes es una de las más populares, en especial en
Latinoamérica, cuenta con alrededor de 265.000 usuarios en el mundo.
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Es una página destinada al turismo, principalmente a blogs de viajes, o diarios
de viajes, publicación de fotos, involucra a una comunidad viajera la cual cruza
información de cómo llegar a los destinos y detalles de estos, además cuenta
con información de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, de transporte,
entre otros servicios encargados del turismo.
Lo interesante de esta página es que tiene la filosofía del web 2.0 por lo que
todos los contenidos son creados por los mismos viajeros o agentes de
turismo, incluso los propios turistas pueden dar puntuaciones de los lugares
visitados que tienen publicado su anuncio en la página.
Se creó un perfil llamado “cotopaxiyyo”, este tiene la función de brindar
información acerca del turismo en la provincia de Cotopaxi, se pretende
publicar álbumes de fotos de los lugares de la provincia y brindar información
útil para el viajero con datos de direcciones, distancias, o simplemente
responder preguntas de actividades o cualquier otro dato que los viajeros
deseen saber.

Álbum de Fotos del viaje al Quilotoa
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Gracias a una opción que
tiene la página se puede
conocer los viajeros que
están pensando visitar cierto
lugar, lo que se hizo fue
localizar a los que están
planeando viajar a Cotopaxi
y como una segunda opción
y por ser más los viajeros que planean viajar a Quito, se los invito a ser amigos,
de forma que se pueda brindar información de Cotopaxi y que lo tomen como
un nuevo destino.
Por ejemplo se creo un “Diario de Viaje” con información de cómo llegar de
Quito a Latacunga de todas las formas posibles. Además se mando
invitaciones a las direcciones web de varios hoteles y restaurantes de la
provincia, invitándolos a que se unan a la comunidad, de forma que ellos
también puedan proporcionar información de sus negocios.

Diario de viaje “De Quito a Latacunga”

El perfil de cotopaxiyyo se puede ver en la web en:
http://www.viajeros.com/cotopaxiyyo
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VIDEOS EN YOUTUBE
Se realizará un vídeo para publicarlo en la página web y en Youtube, ya que es
un medio que tiene mucha interactividad.
Este consistirá en las historias de un grupo de 3 jóvenes, 1 hombres y dos
mujeres de alrededor de 23 a 28 años que pasean por la provincia, se los ve en
los lugares más significativos y cada escena se acaba con sus reflejos
plasmados físicamente junto con el paisaje o la actividad que están realizando.
CHICO: Mide 1.80, blanco, cabello oscuro crespo, ojos cafés claros, delgado.
CHICA A: Mide 1.70, blanca, cabellos claro lacio, ojos verdes, delgada.
CHICA B: Mide 1.60, morena, cabello negro lacio, ojos cafés, delgada.
ESCENAS DEL VIDEO
A continuación se presentan imágenes de referencia para la producción del
video.

ESC 1: Los chicos ven la Laguna
del Quilotoa desde arriba y siguen
bajando mientras ríen.

ESC 3: Los 3 chicos están
paseando por el mercado de
Saquisilí y viendo cosas.

ESC 2: Se ve el reflejo de los 2
rostros de las chicas en el agua,
llegando a la Laguna.

ESC 4: Se ve la cara de la chica A
que se ve en un espejo mientras se
prueba unos aretes, los vendedores
se les ve de fondo.
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ESC 5: Los 3 chicos están haciendo
tubing por un río.

ESC 10: Se ve el reflejo de la chica
en el retrovisor enlodado de un
carro con paisaje de volcán atrás.

ESC 6: Se ve la cara del chico
reflejado en las gafas de la chica B.

ESC 11: Se ve 3 chicos caminando
por el centro histórico de Latacunga
en la noche

ESC 7: Se les ve a los 3 chicos
comiendo chugchucaras.

ESC 8: Se ve la cara del chico
reflejada en un plato de metal.

ESC 9: Los 3 chicos están viajando
en un carro, cruzando por un
camino de lodo.

ESC 12: Se ve la cara del chico y la
chica B reflejada en los vidrios de
una casa antigua

ESC 13: Se ve a los 3 chicos
tomándose fotos con el cotopaxi de
fondo

ESC 14: Se ve el reflejo de los 3
chicos riendo en la laguna de
limpiopungo.
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E- mailing
A base de la página web www.cotopaxiyyo.com q viene a ser de Landing page,
junto con las acciones de Facebook y el blog viajeros.com, se busca que las
personas puedan dejar una base de datos y mandar

mails a estos

comunicando los nuevos destinos de los turistas, se los enviaría cada mes con
un nuevo destino, durante un año.
Además cuando se haga el concurso del autorretrato se lo comunicará por
medio de mails.
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Internet en los Hoteles
Para impulsar a tener una mayor base de datos, se va a pedir en los lugares
turísticos que cuenten con Internet en sus instalaciones que en la página de
inicio los turistas puedan registrar sus datos e introducirlos a la página web.

MARKETING MÓVIL
APLICACIÓN DE COTOPAXI PARA CELULAR
Etapa Técnica
Se creará una aplicación gratuita que será cargada en la pagina web
www.cotopaiyyo.com, para luego ser bajada directamente desde celulares
con Internet o al computador y después al celular, funcionará sin necesidad
de que el teléfono cuente con servicio de Internet, por medio del programa
Java, el programa funciona como un juego o cualquier otra aplicación para
celular, para los usuarios que cuenten con celulares con servicio de Internet
podrán aprovechar mejor de la aplicación ya que esta cuenta con
hipervínculos de las páginas de hoteles y servicios turísticos, por lo que la
información será más extensa.
Información que contiene:
Consiste en una guía de los servicios turísticos que ofrece cada cantón de la
provincia; hoteles, restaurantes, agencias de viaje, números de teléfono, de
manera que si el viajero va a visitar la provincia tan solo deberá cargar esta
aplicación en su celular y tendrá todo la información práctica a la mano, este
tipo de aplicación ya es usado por el gobierno de Colombia para promover el
turismo de su país.
Otros usos:
En ferias de turismo y puntos turísticos de interés, se podrá mandar la
aplicación vía Bluetooth a los diferentes participantes o turistas para que
puedan gozar de esta práctica información.
A continuación se presenta un prototipo del MENÚ y de lo que contiene una
pestaña interna, como en este caso Datos generales de Cotopaxi:
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MENSAJES DE TEXTO
Una vez recogida la base de datos por medio de Internet y centros turísticos
en la provincia, se procederá a mandar mensajes de texto a las personas,
con datos de la provincia, además de ofrecer información acerca de ofertas
en productos y servicios.
Etapa Técnica
Este servicio se lo va a realizar por medio de la operadora Movistar, con un
número 6090 que es el que presta este tipo de servicios, el costo por cada
mensaje es de 5 centavos, dentro del cual pueden estar incluidas 160
características. Se descartó la idea de comprar la base de datos a la
operadora por cuestión de costos y principalmente porque las personas que
tienen cierto interés por la provincia, son las que proporcionaron su número
celular en la página web www.cotopaxiyyo.com, son las mismas que
recibirán el mensaje por lo tanto se hace una estrategia de Marketing Móvil
Push al presionar de cierta manera a la gente a que conozca más acerca de
Cotopaxi y la visite por medio de la información que se le proporciona.
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Etapa de Campaña
Se mandarán los mensajes durante la campaña de mantenimiento, ya que
en la introducción se recolectara la base de datos, se mandarán 2000
mensajes cada 15 días, durante 6 meses, que da un total de 12.000
mensajes enviados y $1200 dólares invertidos.
Los usuarios recibirán un mensaje de texto como el siguiente:
“Cotopaxi a diseñado un TOUR para ti!
Conoce las lagunas de anteojos, ubicadas
en el cantón de los famosos helados
de Salcedo, $40 x per.www.cotopaxiyyo.com”

CONCURSO DE AUTORRETRATO
Durante los meses de campaña de julio y agosto se anunciará mediante la
FanPage, la página Web e Emailings un anuncio de autorretrato, tomando en
cuenta el concepto que se está comunicando actualmente, “Lo mejor de ti en
una sola provincia... Cotopaxi, la aventura de vivir el Ecuador”.
x Concepto
Se jugará con el concepto del autorretrato como se lo ha venido haciendo,
por lo que se dará un premio al mejor autorretrato tomado en la provincia,
de esta forma se estimulará a que conozcan los diferentes lugares y
compartan sus experiencias.
x Premiación
Se premiará a los 3 mejores lugares con un tour de 3 días en los
diferentes cantones, realizando varias actividades de aventura, o si el
ganador prefiere, visitando hoteles y hosterías en un plan más relajado.
Además su foto será publicada en afiches, página web, emailing y blog,
principalmente para promocionar a la provincia en el mes de noviembre,
mes de la Mama Negra.
x Evento Exposición
Se busca realizar un evento donde el tema central sea la exposición de
las mejores fotos y la premiación de los ganadores.
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MAILING DEL CONCURSO:

Cronograma del Plan Publicitario Propuesto
PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD
Casting Modelos
Producción video y fotos
Edición Video y Fotos
Producción Piezas
Gràficas
Producción Página Web
Instalación de Website en
lugares turísticos
Activación PÁGINA WEB
(Información Concurso)
Publicación video Youtube
Recolección base de datos
Anuncios Facebook
Activación FAN PAGE
E-mailing concurso
Envio mensajes SMS
E-mailing con destinos
Premiación Concurso

MAR. ABRIL

CAMP. INTRODUCCIÓN
2011
MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT.

CAMPAÑA MANTENIMIENTO
2012
OCTU. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABRIL
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6.5 EL PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD
Método de asignación
Para la asignación del presupuesto se trabajará con el método objetivo
funcional, ya que se han definido objetivos de medios, se determinó una
estrategia y de acuerdo a eso se van a fijar los montos por los siguientes
conceptos:
MEDIO
Página Web
Anuncio Facebook

TIPO
Diseño - Dominio
Pauta
Artes
Anuncios páginas web Pauta
Adaptación artes
Emailing
Diseño
Aplicación Celular
Diseño - Program.
Activación Web
Logística
Concurso Autorretrato Logística Evento
Mensajes SMS
Pago de pauta
VIDEO
Producción
FOTOGRAFIAS
Producción

CANTIDAD
1
6 meses
2
5 páginas
2 artes
2
1
5 días

12000 sms
5 días
5 días
10
Logística (fotos-video) Viáticos, etc
personas
Casting Modelos
Anuncios prensa
3 anuncios
Producción Casting
1 día
Modelos (videos-fotos) 5 días (fotos, videos) 3 modelos
Gastos extras
Logística
extras
Comisión Agencia

VALOR
$ 4.000
$ 6.000
$ 150
$ 4.000
$ 80
$ 150
$ 500
$ 500
$ 3.000
$ 1.200
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 150
$ 100
$ 900
$ 3.000

TOTAL
17,65%

$ 26.730
$ 4.506

TOTAL

$ 31.236

El presupuesto se lo analizó por medio de varias agencias de diseño y
publicidad, principalmente digital.
El 17.65% es un impuesto obligado por la Asociación de Agencias de
Publicidad del Ecuador, que los clientes tiene que pagar a las agencias.


Página Web: Cubre con todos los requerimientos tecnológicos antes
expuestos.
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Anuncios Facebook: Se gastarán $40 diarios a base de costo por clic que
tiene un valor de $0,15, diarios se llegará a 267 personas, en total se invertirán
$1.200 mensuales, $4.800 por 4 meses (mayo, junio, julio, agosto). Más la
publicación del 5 de octubre al 5 de noviembre para promocionar la fiesta de la
Mama Negra, los 5 meses dan el total de $6.000 en pauta de Facebook.
Activación Web: Se necesitará de un técnico para que active la página web de
Cotopaxi como página de inicio en los centros turísticos de Cotopaxi, por lo que
se necesitará de la cooperación también de viáticos dicha persona.
Concurso Autorretrato: Consiste en una ceremonia de premiación en uno de
los hoteles u hosterías de la provincia, se invertirá en comida y bebidas para
los asistentes, material promocional, publicación de piezas, exposición y
premios para los concursantes.
Video y sesión Fotográfica: La producción del video se hará en conjunto con
la sesión fotográfica, ocupando los mismos lugares, para lo que se propone
que los diferentes sitios turísticos apoyen al proyecto, auspiciando por medio
de sus servicios, de estadía, comida, etc., a productores y modelos, además
se propone al Concejo Provincial, colaborar con el transporte para los mismos,
así como a las agencias de viaje, llevarlos a los lugares destinados.
Casting Modelos: Se necesitará sacar 2 anuncios en la prensa convocando al
casting, conjunto con un llamado en Facebook invitando a las personas a que
acudan, el día del evento se necesitará de un salón, comida y bebidas para los
productores del casting.
Modelos: Los modelos para el video y la sesión fotográfica por cuestión de
costos se los conseguirá por medio de un casting.
Prepruebas y Pospruebas: Se las realizará en las principales ciudades del
Ecuador; Quito Guayaquil y Cuenca, por lo que se necesitará gente que se
traslade y las realice, hay que pagar viáticos más el trabajo de las personas y
los costos de la producción de las técnicas que se utilizará.
Gastos Extras: Se asigna un valor de gastos extras para cualquier imprevisto
o soporte que se pueda necesitar en la práctica del plan publicitario.
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6.6 PRUEBAS Y EVALUACIÓN
Antes de realizar el Plan Publicitario, se propone a realizar la preprueba y una
vez finalizada la campaña la posprueba para comprobar la eficacia de ellos
mensajes que serán expuestos al mercado turístico.
Primero se dará a conocer cuál estrategia se utilizó y el proceso de desarrollo
para llegar a los mensajes.

6.6.1 Realización de la investigación de la publicidad
Se analiza a fondo la estrategia y se hace una investigación del concepto
creativo planteado en el mensaje publicitario.
Estrategia: se va a comunicar a personas a nivel nacional, de 16 años en
adelante con un nivel socio económico medio, medio-alto, con el objetivo de
comunicar acerca de las actividades turísticas en Cotopaxi; se va a decir que
se puede encontrar aventura y diferentes actividades para realizar, como son
gastronómicas, históricas, culturales, etc., el mensaje se a transmitir a través
de medios digitales como las computadores y los celulares, principalmente por
medio del Internet. Se propone realizar una campaña de introducción intensiva
en los meses de mayo a agosto, que son temporada alta, y el resto del año
realizar una campaña de mantenimiento.
6.6.1.1 Selección de estrategias: la estrategia que esta planteada en el
mensaje publicitario se la analiza a fondo, de acuerdo a si cumple con todo
lo planteado como; medios, objetivos, mensaje, tono con el que se dice el
mensaje, quienes son los que recibirán el mensaje.
6.6.1.2 Desarrollo del concepto: Al momento de presentar el mensaje
propuesto en el plan publicitario hay que analizar si la gente entiende como
se lo quiere plantear.

6.6.2 Prepruebas
x Se busca medir cuales son las respuestas del mercado turístico según
los resultados de las diferentes audiencias se conocerá cual es el público
más eficaz para focalizar los mensajes.
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x Se puede conocer que es lo que más llama la atención a las personas,
cuales son los factores motivantes para interesarse en el mensaje.
x Es de suma importancia que la audiencia entienda el mensaje, que este
sea claro para todo tipo de personas, por lo cual se analiza si éste está
bien comunicado.
x Una vez elegidos los medios se puede comprobar cuales van a ser los de
mayor impacto, en este caso se analizará que tanta eficacia tienen los
diferentes formatos ocupados en el internet y los mensajes de texto.
x Con los elementos que se buscan antes mencionados hay que diseñar un
plan y crear un presupuesto para las pruebas.
6.6.3 Pospruebas: En la posprueba se verifica todo que todo lo que se buscó
en las prepruebas se haya realizado con éxito.
6.6.4 Metodología: Se hará un mezcla de experimentos de VENTAS,
ACTITUDES y PREGUNTAS, se busca exponer la publicidad a la audiencia,
ver cuáles son sus reacciones antes esta, ver que tan bueno va a ser el
posicionamiento y que tan claro es el mensaje y esto se lo conoce a través de
preguntas expuestas a los participantes de las pruebas. Para las prepruebas se
harán focus groups y para las pospruebas encuestas,

en las principales

ciudades del país Quito, Guayaquil y Cuenca.

6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA
PROPUESTA
La realización de la propuesta fue basada en datos certeros, ya sea por medio
del marco teórico en los 4 primeros capítulos; que proporcionó toda la
información básica para realizar el trabajo, la investigación en el quinto capítulo
fue otra herramienta de gran importancia ya que se pudieron descubrir datos
reales del Ecuador para poder conocer el mercado y las tendencias que se
están usando en la actualidad, ya sea con respecto a medios digitales, como
tendencias turísticas.
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6.7.1 RECOMENDACIONES

1. La colaboración de los entes encargados del turismo en Cotopaxi va a
ser de gran importancia para la aplicación de la propuesta, ya que se los
necesitará para comunicar los productos y servicios turísticos de la
provincia, así como para la producción de la propuesta, ya sea con
auspicios, patrocinios, etc.

2. Se recomienda para el momento de ejecutar EL PLAN PUBLICITARIO,
que toda la comunicación turística manejada por las autoridades de la
provincia se conecte con la del PLAN propuesto, para que pueda haber
una unidad de comunicación, ya sea en medios digitales, como
tradicionales, de esa forma se asociará y se llegará con el mensaje a
más personas.

3. Se necesitará de una persona que se encargue permanentemente de la
comunicación del PLAN, en especial con respecto a sistemas
tecnológicos,

ya

que

la

información

se

tiene

que

actualizar

periódicamente y se debe brindar los servicios de la página Web a los
encargados de la actividad turística en la provincia.

4. Se plantea realizar una categorización del tipo de servicios y productos
turísticos, de esa forma se los podrá recomendar; de esta manera los
turistas sabrán la categoría de hotel, hostería, restaurante, etc. al cual
pueden o tienen el acceso de visitar.

5. Para tener información más precisa de la actividad turística, las
autoridades deberían proponer hacer censos y sacar estadísticas
periódicas para poder plantearse objetivos más certeros y controlar la
actividad turística y sus cambios más de cerca.
6. A futuro con el avance de la tecnología se puede proponer otro tipo de
aplicaciones, por ejemplo mapas interactivos de las ciudades para
manejarlos con GPS, lamentablemente en la actualidad no se cuenta
con mapas detallados de la provincia.
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6.7.2 CONCLUCIONES

1. El universo de personas al cual se pretende llegar con el PLAN
PUBLICITARIO es mucho mayor al que se llega actualmente, pues
los medios digitales, su interacción y su funcionalidad, además del
marketing viral son muy eficaces, permitiendo que el mensaje se
difunda rápidamente y llegue a más personas de las pretendidas.

2. El marketing digital es muy económico con respecto a otro tipo de
medios, ya que con el presupuesto planteado que es de $35.000 se
podrá trabajar todo el año, e invertirlo en varias actividades;

las

autoridades de la provincia con casi $20.000 que han tenido en otros
años de presupuesto invertido en medios masivos y material
promocional, no han llegado al número de personas ni actividades
que se está planteando en esta propuesta.

3. La implementación de comunicación digital para el turismo en
Cotopaxi es de suma urgencia, ya que según lo estudiado en la
propuesta, la provincia no cuenta con mayor información turística en
la Web, o en muchos casos la información es muy básica y resumida,
sin explicar mayores detalles de productos y servicios.

4. La mayoría de la audiencia de los medios digitales es gente joven,
adolescentes, adultos jóvenes, por lo tanto la comunicación está
enfocada principalmente a ellos por medio Web 2.0, generación de
contenidos, interacción, además de imagen; colores, tipografías, arte,
texto, tono, etc.
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ANEXO NO. 1

Universidad de las Américas
Carolina Ortega Cepeda
No. Matrícula: 106433
Carrera de Publicidad

“Propuesta de un Plan Publicitario para la
promoción turística de la provincia de Cotopaxi
a nivel nacional, a través de medios digitales”

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En varios países del mundo el turismo representa una parte importante de sus
ingresos, la OMT (Organización Mundial de Turismo) define importante y
positivo al sector, desde el punto de vista económico, ya que es una actividad
de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional, especialmente;
sobre la redistribución de la renta, la balanza de pagos, el nivel de empleo, el
producto bruto interno y sobre las economías regionales. 1
En el 2003 el turismo mundial generó 4544.2 billones de dólares, es una de las
actividades económicas de mayor crecimiento en el mundo. América del Sur
apenas representa el 2% de turismo mundial y Ecuador el 4% dentro de este
sector. A pesar de ello representa en el país la cuarta fuente de ingreso de
divisas después del petróleo, las remesas de los inmigrantes y el banano.
La provincia de Cotopaxi tiene muchos atractivos turísticos; el parque Nacional
Cotopaxi es su principal, ya que alberga al volcán activo más alto del mundo, la
laguna del Quilotoa, los mercados artesanales, las fiestas folcklóricas, los
deportes extremos, la gastronomía, entre otros, son los factores que atraen a
extranjeros nacionales e internacionales a visitar la provincia.
Latacunga, capital de Cotopaxi, cuenta con una plaza mediana de industrias,
pero muchos centros turísticos e historia que conocer. En marzo del 2009 se
inauguró la línea férrea desde Quito a Latacunga, se espera que esto traiga
más visitantes a la ciudad. Por otro lado a finales del 2008 empezó a funcionar
el aeropuerto internacional de carga, el cual trae intereses a la ciudad. Posee
uno de los centros históricos más antiguos del país, es Patrimonio Cultural del
Ecuador desde mayo de 1982, abarca alrededor de 30 manzanas donde se
hallan las edificaciones coloniales y republicanas más antiguas de la ciudad
que datan del sigo XIX.
En el 2008 el Municipio de Latacunga hizo un convenio con el Club Deportivo
Espoli para que el estadio “La Cocha”, ubicado en la ciudad, sea la casa oficial
del equipo durante los próximos 4 años. Esta ha sido una de las razones para
que el turismo nacional pueda aumentar en la ciudad, ya que hinchas de
diferentes equipos acuden al estadio para ver jugar a sus ídolos. Sin embargo
dentro del contrato se presentó la oportunidad de hacer publicidad en
diferentes medios el cual tampoco se lo ha aprovechado.
El Concejo Provincial de Cotopaxi no ha hecho mayores acciones publicitarias
para dar a conocer a la provincia y potencializar el incremento del turismo. En
la actualidad las personas buscan lugares para visitar a través del Internet, ya
que es un medio que proporciona imágenes, direcciones, precios, entre un sin
número de información. Cotopaxi sin embargo, no cuenta con una página web
que brinde este tipo de información a los turistas, por lo cual no se sabe con
exactitud de los sitios turísticos y servicios que ésta puede ofrecer.

1

Organización Mundial del Turismo. http://www.unwto.org/index_s.php

La limitada promoción de la provincia contribuye a la falta de desarrollo de
ciertos factores, como; económicos, culturales y políticos, mientras más poder
se tenga con el turismo, mayores son las posibilidades que la provincia tiene
para salir adelante, pues genera entre otros, presupuesto para hacer obras.
La comunicación digital para promocionar a la provincia sería de gran
importancia ya que se podrían resolver los problemas antes expuestos, en
especial porque se puede entregar mucha información a través de los medios
digitales, como algunos ejemplos claros; el Internet, la telefonía móvil, la
televisión digital, los videojuegos, entre otros.
Si bien existe turismo en la provincia, se puede establecer un plan con
acciones para poder aumentar el número de visitantes y por ende la cantidad
de ingresos. Con las oportunidades antes mencionadas, como el aeropuerto de
carga y la llegada del tren, se prevé que los próximos 3 años serán de
desarrollo, por lo cual es considerable que este es un momento crucial para
implementar acciones.
El Municipio de Latacunga y el Concejo Provincial de Cotopaxi se encuentran
abiertos a proyectos y propuestas de los ciudadanos. Este plan promocional
funcionaría a favor del turismo, ayudará al desarrollo de la ciudad, traerá
mayores ingresos económicos y mayor influencia social.

JUSTIFICACIÓN:
Cotopaxi es una provincia que tiene características únicas en el mundo, como
su volcán, por lo cuál es digno de visitarla. Como cotopaxense quiero dar a
conocerla, demostrar que tiene muchos lugares especiales y actividades
entretenidas, por lo cual pretendo incrementar el turismo y mejorar su
economía, ayudando a las personas que viven en mi provincia.
Durante mi carrera universitaria aprendí ciertas herramientas las cuales quiero
ponerlas en práctica para que Cotopaxi sea conocida, pero a más de eso
espero hacerlo de una manera en que la publicidad sea entretenida y
novedosa, los medios digitales son la mejor manera para implementarlo.
Defiendo el hecho de que las personas debemos ser generadores de proyectos
e ideas para el desarrollo de los pueblos, debemos jugar un papel más
importante que el de la crítica, dar soluciones a los problemas que vemos
alrededor, o sacar provecho de los recursos que tenemos para poder mejorar
las cosas.

3.- OBJETIVOS:
Objetivo General:
Desarrollar una propuesta de un Plan Publicitario para la promoción turística
de la provincia de Cotopaxi a nivel nacional a través de medios digitales.

Objetivos Específicos:
1. Contextualizar teóricamente las diversas ramas del marketing como
base de la promoción.
2. Determinar las características del nuevo consumidor frente a la
publicidad y a la comunicación digital.
3. Identificar los atractivos y actividades turísticas importantes de la
provincia de Cotopaxi y otros que se pueden dar a conocer.
4. Analizar percepciones y comportamiento de los implicados en el plan
para poder desarrollarlo.
5. Formular un Plan Publicitario para la promoción turística de la provincia
de Cotopaxi a nivel nacional a través de medios digitales y sus
aplicaciones.

4.- TEMARIO
Capítulo 1
El Marketing y sus diferentes ramas como base de la promoción
1.1 Marketing de Servicios
1.1.1 Estrategia de los servicios
1.1.2 La prestación de servicios
1.1.3 Productos físicos
1.1.4 Productos con servicios anexos
1.1.5 El marketing mix en los servicios
1.1.6 Servicios sustentados en un producto
1.1.7 Servicios totales
1.1.8 La calidad en el servicio
1.1.9 La calidad y la rentabilidad
1.1.10 Evaluación de la prestación de servicios
1.1.11 Procesos de decisión del consumidor
1.1.12 Como retener clientes
1.2 Marketing Turístico
1.2.1 El marketing de destinos turísticos
1.2.2 Tipología de destinos turísticos
1.2.3 El producto turístico
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5.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Para el siguiente trabajo de investigación se van a estudiar las diferentes ramas
de Marketing, para su aplicación, como son el de servicios, turístico, deportivo y
digital.
El marketing de servicios está muy ligado al turismo, en sí se basa en este tipo
ya que utiliza los mismos elementos para satisfacer al cliente, en este caso se
basa mucho en los servicios dentro de los restaurantes, agencias de viaje,
hoteles, transporte, etc.
“El marketing de servicios es una rama del marketing que se especializa en
una categoría especial de productos —los servicios—, los cuales, apuntan a
satisfacer ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como educación,
transporte, protección, jubilación privada, asesoramiento, diversión, créditos,
etc”. 2
En el marketing de servicios todo se trata acerca de la satisfacción de las
personas, sobre todo de su percepción, ya que no se vende tangibles sino
percepciones las cuales deben dejar al cliente satisfecho.
Una plaza turística puede llegar a tener éxito si las personas encargadas de la
actividad se comprometen en brindar servicios de calidad, ya que ésta es
prácticamente la base para que un turista pueda recomendar el lugar o
regresar a él.
La necesidad de atender a los visitantes en los destinos turísticos ha creado un
escenario económico en que las empresas y plazas turísticas han visto la
necesidad de cambiar sus procedimientos de gestión. Este cambio pasó por la
adopción de marketing como filosofía y como procedimiento sistemático
orientado a anticipar y satisfacer las necesidades del consumidor turista.
Se lo considera al Marketing turístico como “la parte del marketing encargada
de guiar la comercialización de los productos y servicios de las organizaciones
que integran el sector” 3 . Para que cumpla con su objetivo debe estudiar:
x al consumidor turístico; sus necesidades y deseos
x las características de los mercados y entornos que rodean al marketing en
estas organizaciones
x las estrategias y acciones de marketing relevantes para las empresas del
sector 4
En el nuevo milenio el uso del Internet se ha popularizado alrededor del mundo,
gran parte de sus habitantes están “conectados” gran parte del día a la web
buscando nuevas maneras de entretenerse y divertirse. Gracias a la gran
demanda de este servicio se creo una nueva forma de comunicación con el
consumidor llamada marketing digital.
KOTLER, Philip, “Dirección de Marketing”, Editorial Prentice Hall, Edición de Milenio, Pág. 32.
REY, Manuel, “Fundamentos del Marketing Turístico” Editorial Síntesis. Pág 37
4 Ibid 2
2

3

El marketing digital busca provocar reacciones en los receptores mediante
comunicaciones directas enviadas a través de medios digitales. Entre estos
medios destacan Internet, los videojuegos, la telefonía móvil y la televisión
digital. Sus principales características son la inmediatez de las comunicaciones,
la reducción de costes y la interacción con el usuario.
Con la ayuda de esta aplicación se puede tener un nivel de cobertura más
amplio y se pueden facilitar herramientas al turista, el servicio se vuelve más
directo y se pueden dar varias opciones, es por lo cual la comunicación digital
es la base de la propuesta del plan publicitario.
El deporte ha sido muy dejado a un lado para promocionar a la provincia de
Cotopaxi, cuando en realidad se puede dar a conocer la diversidad de deportes
extremos que se pueden practicar en la provincia. Además se puede asistir
como espectadores a lugares como el estadio “La Cocha”. Por esta razón se ha
decidido trabajar con la siguiente rama del marketing como es:
“El marketing deportivo, esta compuesto de varias actividades que han sido
diseñadas para alcanzar los deseos y necesidades de los consumidores de
deporte a través de procesos de intercambio 5 ”.
Esta definición, determina que el término consumidores deportivos abarca
muchos tipos de vínculos con el deporte, incluyendo jugar, presenciar,
escuchar y recaudar.
Por otro lado existe un convenio entre el I. Municipio de Latacunga y el Club
Deportivo Espoli para que éste utilice la cancha de Latacunga “La Cocha” como
cede oficial durante 4 años, lo cual se puede aprovechar ya que existe en el
contrato la siguiente cláusula:
“El club tiene firmado su contrato de derechos de televisión hasta fines del
2009 con la Televisora “TELEAMAZONAS”, lo cual hace que la difusión de la
ciudad sede del club “LATACUNGA” se potencialize; y, se visualice a lo largo
de toda la semana en los diferentes medios de comunicación.
Como parte integrante de este convenio las partes acuerdan implementar
acciones de Marketing en beneficio tanto del municipio como del club; y, que
permitirán logros en la imagen y desarrollo turístico y comercial de la ciudad, y
dar capacidad económica del club para mantener un plantel a buen nivel, para
lo cual se elaborará un documento que contenga detalladamente el plan de
marketing. 6 ”
Para poder apoyarnos en datos reales se necesita conocer el nivel de turismo
que la provincia tiene al momento, comunicar los lugares turísticos más
importantes y otros no conocidos, al igual que actividades interesantes que se
pueden hacer en la provincia.

5
6

LAMBIN, JEAN-JACQUES,” Marketing estratégico”, Editorial Mc Graw Hill, 1985.
Contrato entre C.D. Espoli e I. Município de Quito.

En la actualidad el turismo se ha convertido en una de las mayores fuentes de
ingreso para el comercio mundial. Aun en las crisis de recesión económica el
turismo mantiene una dinámica importante en comparación con otros sectores
económicos. En 1993 en la industria de los viajes se empleaba para el turismo
a unas 127 millones de personas (uno de cada 15 empleados del mundo) 7 .
Un turismo bien administrado trae muchos beneficios, entre los principales se
encuentran:
a) Captación de divisas.
b) Generación de empleo.
c) Redistribución del ingreso 8 .
El Gobierno ecuatoriano informó que el turismo en Ecuador aumentó un 7,2 %
en el 2008 con respecto a 2007. Entre los anuarios de migración internacional y
la dirección de migración se reportaron 1’005.297 9 personas que entraron al
país.
Dentro de los principales en la lista de turistas extranjeros se reportaron
244.406 visitantes estadounidenses; 200.487 colombianos, seguido de 147.420
peruanos, 49.937 españoles, seguido de 26.771 venezolanos, 25.180
procedentes del Reino Unido, 24.227 alemanes, entre otros.
En la provincia de Cotopaxi no se registra ningún documento que contenga
estadísticas turísticas, el más reciente se lo realizó en el año 2001.
El I. Municipio de Latacunga y el Ministerio de Turismo, realizaron en el 2001
un “Plan Estratégico de Turismo del Cantón Latacunga” 10 , dentro de las
investigaciones hechas se encuentra lo siguiente:
En el 2001 el turismo receptivo en la ciudad equivalía al 22%. La ciudad de
Latacunga recibía un promedio de 2.500 turistas mensuales aproximadamente,
y alrededor de 30.000 turistas al año., la mayoría de los turistas fueron
colombianos, seguidos por estadounidenses, del continente europeo son de
Inglaterra, Alemania y Francia.
Cabe recalcar que dentro del cantón se recepto más turismo, pues en 1999
entraron al Parque Nacional Cotopaxi 52.734 11 turistas casi el doble de turistas
que ingresaron a Latacunga y al Parque Nacional El Boliche alrededor de
35.000 personas, lo que quiere decir que agencias turísticas de otras provincias
traen a los extranjeros al parque, mas no pasan por la ciudad.
El turismo interno representa el 78% del turismo total. El mes principal de
turismo interno es en Noviembre debido a la Mama Negra, en el 2001 se
receptaron 3.650 turistas.
Organización Mundial del Turismo. http://www.unwto.org/index_s.php
BOLAÑOS, Oscar. “El papel del Turismo”. http://192.188.53.69/profesores/hoeneisen/Ecuador_2050/turismo.htm
9 Anuarios de Migración Internacional - INEC (2004-2007), Dirección Nacional de Migración (2008).
10 Municipio de Latacunga, Ministerio de Turismo. “Plan Estratégico de Turismo del Cantón
Latacunga” Edición 2001. Cuarto Capítulo.
11 Ibid 10
7

8

6.- METODOLOGÍA
Tipo de investigación: exploratorio-descriptiva
x

En la primera fase va a ser de tipo exploratoria ya que se necesita definir
la situación actual del turismo en la provincia, para tener ideas de cómo
proseguir con el trabajo, por lo que se necesita por lo que se necesita
interactuar con los involucrados en la investigación.

x

En una segunda fase será de tipo descriptiva ya que con todo lo
expuesto se tiene que describir la información, documentar todo lo visto
y aprendido de la primera fase.

Métodos de investigación:
x

El inductivo, ya que se que parte de datos particulares dados en la
provincia para poder realizar la investigación y de ésta manera sacar
una conclusión general, o un resultado.

x

Otra metodología a aplicar es la del análisis y síntesis debido a que hay
que analizar factor por factor para poder llegar a ciertas conclusiones
como es el caso del análisis, pero al momento que tengamos
conclusiones hay que volver a juntar lo antes expuesto y de esta manera
aplicamos la síntesis.

Técnicas de investigación:
x
x

Se utilizarán técnicas de observación participativa y diálogo, como:
encuestas, focus group, cliente fantasma, entrevistas, entre otras.
También se hará uso de la documentación; libros, tesis anteriores,
Internet, etc.
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ANEXO No. 2
Información de Centros Turísticos en Cotopaxi (Tomado de CAPTUR)
HOTELES Y HOSTERIAS
EMPRESA

DUEÑO-GERENTE

UBICACIÒN

TELÈFONOS

LATACUNGA
HOTEL RODELU
1

JUAN ROCHA

CALLE QUITO Y PADRE SALCEDO

2800-956

MARCELO ROMERO

FÉLIX VALENCIA Y QUITO

2800-907

www.hotelrodelu.com.ec
HOTEL MAKROZ

2

hotelmakroz@latinmail.com

3

HOTEL ESTAMBUL

MANUEL ESPIN

BELISARIO QUEVEDO Y P. SALCEDO

2800-354

4

HOSTERIA LAIGUA

PABLO MALDONADO VASCONEZ

FRENTE A LA BRIGADA PATRIA

2721600 /099665010

5

HOTEL LATACUNGA

VICTOR ALVAREZ

AV. ELOY ALFARO 73-213

2801-895 / 2801-383

6

HOTEL EL MARQUEZ

BAYARDO ESPINEL

MARQUEZ DE MAENZA Y ROOSVELTH

2811-150

JULIO SAMPEDRO ALMACHE

BELISARIO QUEVEDAO Y JUAN ABEL
ECHEVERRÌA

EL GRAN HOTEL JULIO
SAMPEDRO
7
info@granhoteljs.com
8

HOSTAL EL ALAMO

PATRICIO PAZMIÑO

CALLE 2 DE MAYO Y J. A. ECHEVERRIA

ENRIQUE NARANJO VIZCARRA

2 DE MAYO Y TARQUI

HOTEL ENDAMO
9

2812434 / 2804053
095694416

2812-043
2802678 / 2806269

hotelendamo@yahoo.com

084930289

10

HOSTAL SUNRISE

FRANCISCA DIAZ

GONZALES SUAREZ Y BENJAMIN
TERAN

0800-271

11

HOSTAL QUILOTOA

MARIANITA DE JESUS PAZMIÑO

AV. GRAL. JULIO ANDRADE 1-08

2802-090/ 2801866

JOSÈ SANTOS CHANGO

ANTONIO CLAVIJO Y ANTONIO JOSÈ DE
SUCRE

2660422 /089493992

HOTEL NACIONAL
12

hnacionallatacunga@gmail.com

13

HOTEL LA MERCED

LICDA. MARICELA LOPEZ

QUIJANO Y ORDOÑEZ 9-10 Y CALIXTO
PINO

2800-678

14

HOTEL COTOPAXI

IVOON SIMON

P. SALCEDO Y SANCHEZ DE
ORELL.ANA

2801-310

15

HOTEL CENTRAL

VIOLA JANINEH ABEDRABO

SANCHEZ DE ORELLANA Y P. SALCEDO

2802-912

16

HOTEL LLACTACUNGA

CESAR ALVAREZ

AV. ELOY ALFARO 73-213

2802/372

17

HOTEL LOS ANDES

MERCEDES CAÑAR BONILLA

CALLE FLAVIO ALFARO Y ELOY
ALFARO

2800-386

HOTEL TILIPULO
18

LUCILA MOLINA

CALLE GUAYAQUIL Y BELISARIO
QUEVEDO

2810-611

KELLY ROCHA SIMÓN

CALLE QUITO Y PADRE SALCEDO

2802-172

hoteltilipulo@hotmail.com
HOTEL ROSIM

19

hotelrosim@hotmail.com

20

HOTEL BRONX

NELLY MÉNDEZ

CDLA. RUMÍ PAMBA

2813-412

21

HOTEL LA COCHA

CESAR AGUSTO QUEVEDO MOLINA

PURUHAES Y CHIMBOS/ SEC. LA
COCHA

2802-556

22

HOTEL JIMMY

JAIME ALONSO CORRALES B.

5 DE JUNIO 1-89 Y AV. COTOPAXI

2814-969/ 2806-893

23

HOTEL PLAZA REAL

PAULINA SALAZAR JACOME

FELIX VALENCIA S/N Y ANTONIA VELA

2814-148/ 2803-385

24

HOTEL SAN LUIS

TERESA AVILA ZAPATA

FLAVIO ALFARO Y ELOY ALFARO

2801-911 /098796987

25

HOTEL RADINZON´S

SANDRA TELLO

AV. AMAZONAS 38-34 Y PADRE
SALCEDO

2803486 - 086396009

JOSE ANIBAL TELLO JACOME

QUITO Y FELIZ VALENCIA

2809-971 / 08642971

HOTEL RITZOR
26

www.hotelritzor.com

27

HOSTAL LA POSADA DEL
TURISTA

OLGA BEDON CALDERON

DOS DE MAYO Y FELIX VALENCIA

2811-861

28

HOSTAL EL BALCON

VICENTE PROAÑO

AV.AMAZONAS 70-59 Y TARQUI

2811-206 / 2811201

29

RESIDENCIAL CARIBEAN
REAL

HECTOR W. PILATASIG M.

GRAL. PROAÑO SECTOR (SAN
MARTIN)

2812-286

30

RESIDENCIAL LA LAGUNA

CARLOS ANCHATUÑA

AV. RUMIÑAHUI Y ROOSVELTH

2800-440/2800-816

31

RESIDENCIAL LOS RIELES

CARMEN CHACON

AV. MARCO AURELIO SUBIA

2801-254

32

RESIDENCIAL EL SALTO

MANUEL OCAÑA

FELIX VALENCIA Y AMAZONAS

2803-578

33

RESIDENCIAL AMAZONAS

LUZ ALVAREZ DE PAZUÑA

FELIX VALENCIA Y AMAZONAS

2812-673

34

RESIDENCIAL EL TURISTA

AÍDA PANCHI MORENO

ANTONIA VELA Y ANTOÑO JOSÉ DE
SUCRE

2804-818

35 RESIDENCIAL EL TURISTA 2

AIDA PANCHI

CALLE PANGUA Y CUSUBAMBA

2806-122

36 RESIDENCIAL ANTONIA VELA

MARIA BRASALES

CALLE ANTONIA VELA Y CALIXTO
PINO

2802-351

GALO SALAZAR

DOS DE MAYO Y GUAYAQUIL

2800-899

LIDIA BRAZALES BASTIDAS

5 DE JUNIO 53-19 Y ELOY ALFARO

032800-407

JOSE MARCELO ARAQUE CAIZA

LASSO (FRENTE A PARMALAT)

2719-524/ 2719-112

37

RESIDENCIAL SANTIAGO

38 RESIDENCIAL LOS NEVADOS
39

CABAÑAS LOS VOLCANES
CABAÑAS LA LAGUNA

40

ANCHATUÑA CARLOS

REFUGIO DE ALTA MONTAÑA
JOSE RIVAS
42 CENTRO DE CONVENCIONES
41

SANTAN

2800-440/2800-816

cabanas-la-laguna@hotmail.com

PABLO FERNANDES

VIA AL VOLCAN COTOPAXI

022-265-550

ANA CORRALES

CALLE SIMON RODRIGUEZ (PATUTAN)

2800-993

VILLA FELIZ

43

CNVS.TAMBO SERVICE
SOCIEDAD CIVIL

SANTIAGO DAVALOS FERNANDEZ

HACIENDA TAMBO MULALO

2710- 295

44

MOTEL LAS CABAÑAS

FANNY BERMEO

KM 7 AV.LATACUNGA ALAQUEZ/
SECTOR PUENTE DE ALAQUEZ

2813231/084055874

45

MOTEL VENUS

NETOR QUINBITA

PANAMERICANA SUR

2810-852

46

MOTEL LOS SAUSES

JOSE CHAVEZ SANCHEZ

AV. UNIDAD NACIONAL SECTOR
NIAGARA

47

MOTEL NARANJA AZUL

Sr. RAÙL ESPIN

TIOBAMBA/ 4 CUADRAS Barba Naranjo/
vía a Salache

2813-352

HOSTERIA LA CIENEGA
48

BOLIVAR LASSO

LASSO

/ 228820- 2719357 CONT.

2719-093/ 2719-182/

www.hosterialacienega.com

HOSTERIA SAN MATEO
49

50

51

52

JUAN VACA

LASSO

2719-015/ 2719-471

HOSTERIA CUELLO DE LUNA

WALTER JANISCH

LASSO, SECTOR CHASQUI/VIA AL
PARQUE N.C

099700-330/ 022547921

HOSTERIA POSADA DEL REY

MARIA VARGAS DE LEIVA

LASSO

2719-319 / 2658294

ALAIN MARCEL ROSSELET
VERMONT

PUCARA KM. 7 VIA LASSO - SIGCHOS

2716-122/ 2716-119

ENTRADA AL PARQUE NACIONAL
COTOPAXI

2719-729

MIÑON PLAZA SOMMER

PARROQUIA MULALO

2719160

www.hosteriasanmateo.com

hposadadelrey@hotmail.com
HOSTERIA LA QUINTA
COLORADA

53 HOSTERIA GUAGRA CORRAL ROMMEL QUINAPALLO CHIGUANO
HOSTERIA SAN AGUSTIN DE
CALLO
54
mignonplaza@andinanet.net
55

COTOPAXITUR

SR. EDGAR CHANGOLUIZA

PANAMERICANA NORTE/ VIA A LASSO

2719-194

56

HACIENDA HATO VERDE

CESAR MORABOWEN AGUIRRE

PANA. NORTE KM 13 ENTRADA A
MULALO

2719-348

DR. HECTOR PANCHI

BELLAVISTA

2803-828 2811-803

COMPLEJO TURISTICO
SIERRA TROPICAL
57
sierratropical@hotmail.com

58

COMPLEJO TURISTICO SOL
CARIBE

NORMA TAPIA MOLINA

SAN MARTIN CALLE GRAL. PROAÑO

2812291

59

COMPLEJO TURISTICO EL
CARMEN

ISASUNTASIG JUANA CARMELA

TOACASO BARRIO RASUYACU CALLE
PRINCIPAL

2690-279-095059081

SAQUISILÌ
60

HOTEL SAN CARLOS

CARLOS SINCHIGUANO

SAQUISILI (PARQUE CENTRAL)

2721-981/ 2721-124

61

HOSTERIA ECOLOGICA
GILOCARMELO

AZUCENA LOPEZ CARRILLO/Carlos

SAQUISILI calle Chinborazo x cementerio

2721-634- 633099669734

62

64

SALCEDO
SALCEDO CALLE BOLÍVAR Y 24 DE
MAYO

HOTEL LA CASONA

MARIO JIMÉNEZ

2728-224/ 2726-122

HOTEL JARFI

MONICA FIGUEROA ESPIN

SUCRE14-10 Y GARCIA MORENO F.
PARQUE

2727140 /2727478

ALVAREZ PALACIO JORGE
ESTEBAN

PANAMERICANA SECTOR NORTE

2726-128/ 2727-130

HÉCTOR GUSTAVO PORRAS

BARRIO YANAYACU

2726-322

LUIS ANTONIO VILLACÍS

SALCEDO Av.. JAIME MATA YEROVI 1602

2728-412

hoteljarfimolles@yahoo.com

HOSTERIA RUMIPAMBA DE
LAS ROSAS
65
www.rumipamba.com
HOSTERIA EL SURILLAL
66

67

www.hosteriaelsurillal.com

RESTAURANTE IMPERIO

LA MANA
69

70

HOTEL SOMAG

GONZALO LLUMILUIZA

HOSTERÍA CARLOS PATRICIO

CARLOS ESTUARDO VÁSCONEZ

CARLOS LOZADA QUINTANA Y
QUITO(LA MANA)
VÍA MALDONADO

HOTEL MONTGOMERY

Sra. KARINA MARTINEZ

19 DE MAYO FRENTE A CACPECO

HOSTERIA LA HERRADURA

Sr AUGUSTO PEÑAHERRERA

Av. 19 DE MAYO 163 Y ENRIQUE GALLO

2688-534/ 2688-223
2688-195/2688-801

patriciovasconez@yahoo.com
32687209

PUJILÌ
HOSTAL QUILOTOALOGGE
CIA. LTDA.

GUSTAVO R. AGUILAR MORENO

ZUMBAHUA- QUILOTOA, OFIC. QUITO

02238-665/2527-835

71
www.quilotoalodge.com
72

HOTEL QUILOTOA

JOSE UMAJINGA PILALUMBO

ZUMBAHUA

98266381.

73

CABAÑAS QUILOTOA

HUMBERTO LATACUNGA

ZUMBAHUA -QUILOTOA

092 125-962

HOSTAL MAMA HILDA

JORGE HERRERA

CHUGCHILAN

2814-814

JOSE GARZÓN

CHUGCHILAN

2814-808

ANDREW NEAL HAMMERMAN

CHUGCHILAN SIGCHOS

032 814587/022231195

Gral. ENRIQUEZ GALLO S/N/1
CUADRA/PARQUE

26849-096

SIGCHOS

74

75

www.hostalmamahilda.org
HOSTERIA CLOUD FOREST

76 BLACKSHEEP INN CIA. LTDA.

PANGUA
77

BILLARES EL CORAZON

TELMO TAPIA MANOTOA

RESTAURANTES Y ASADEROS
EMPRESA

DUEÑO-GERENTE

UBICACIÒN

TELÉFONOS

1

MAMA MICHE MARISQUERÌA

MARLON VINICIO
JIMENEZ

2

ASADERO EL BRASERO LATACUNGA

GLADYS TAPIA

Av.. ELOY ALFARO

2804-219

3

RESTAURANTE MESÒN COLONIAL
CAFÈ BAR QUE VIDA

MARÌA EUGENIA LÒPEZ

QUITO Y TARQUI

2660010
/2809366

4

RESTAURANTE EL MÁXIMO

ANGEL EDUARDO
VALENCIA

Av.. AMAZONAS Y FÉLIX VALENCIA

2812-085

5

RESTAURANTE EL COYOTE DEL SUR

RAFAEL ESTUARDO
GARAY BAÑO

SANCHEZ DE ORELLANA Y EMILIO
SANDOVAL

2814-398/ 2806493

6

RESTAURANTE EL COPIHUE ROJO

ALFONSO PRIETO
SUAREZ

QUITO 14-38 y TARQUUI

2801-725

8 RESTAURANTE EL AUTENTICO SABOR

MARIA DE LOURDES
LOPEZ

Av. ELOY ALFARO

2809-960

9 RESTAURANTE SABOR CAMPECHANO

LUZ BAUTISTA
SOLORZANO

PANAMERICANA NORTE LA
ESTACIÓN

2800-662

10

RESTAURANTE MI GORDA BELLA

11

RESTAURANT PAPA

HERMANAS PAEZ Y QUITO

2808655
/093997770

ESPERANZA GUAYAQUIL
ANTONIA VELA S/N Y CALIXTO PINO
MOLINA

ING. DALTON
BACIGALUPO VERA

PANAMERICANA NORTE KM 18 VÌA
LASSO

098352006
/2800743

tatobacigalupo@hotmail.com
12

RESTAURANTE CHIFA TAIWAN

YI LUIN MU

ANTONIO CLAVIJO Y SUCRE

2800-330

13

RESTAURANT CHIFA CHINA

SHUN HUAN LI HE

ANTONIA VELA Y 5 DE JUNIO

2813-175

14

RESTAURANT HONG KONG

LEI LOI KOUK WA

AV.AMAZONAS / GRAL. MALDONADO

2801-793

CAO ZHOU GUOXING

AV. AMAZONAS Y PASTAZA

2800-469

15 RESTAURANTE CHIFA DRAGON CHINA
16

RESTAURANTE AMAZONAS

MANUEL MARÌA TAIPE

Av. AMAZONAS Y 5 DE JUNIO

2810640

17

RESTAURANTE CHIFA CANTON

ZHOU YANFENG

AV. ELOY ALFARO

2813-435

18

RESTAURANTE CHIFA FUYUAN

WANBING ZHAO

FELIX VALENCIA 4-49

19

RESTAURANTE CHIFA DRAGON

GOUXIAN CAO

AV. UNIDAD NACIONAL Y EMILIO
SANDOVAL

2800-555

20 RESTAURANTE CHIFA MIRAFLORES

LIANG DAI YONG FENG

PADRE SALCEDO S/N Y DOS DE
MAYO

2809-079

21

RESTAURANTE SABOR A CAMPO

JUAN MANUEL SHIGUI
HUISCASO

PARROQUIA PASTOCALLE

096041350

22

CHUGCHUCARAS ROSITA

ROSA JIMENEZ DE CALLE

AV. ELOY ALFARO (PAN. NORTE)

2813-468

23

CHUGCHUCARAS ANITA

MILTON CHILUISA
PANTUSIN

QUIJANO Y ORDOÑEZ 1-26 Y
RUMIÑAHUI

2811-961 / 2811787

24

CHUGCHUCARAS EMANUEL

LAURA PIEDAD
BENAVIDES QUISHPE

QUIJANO Y ORDOÑEZ Y RUMIÑAHUI

2812-139

25

CHUGCHUCARAS DON GUAITA

GUAITA IZA MARIA
HORTENCIA

QUIJANO Y ORDOÑES Y RUMIÑAHUI

032802-196

26

CHUGCHUCARAS DON GOYO

BETRIZ BORJA CUITO

QUIJANO Y ORDOÑEZ 1-188 Y
MARQUEZ/ MAENZA

2810-832

27

RESTAURANTE PANAMERICANO

AGUSTO LÒPEZ CUEVA

AV. ELOY ALFARO Y V. TORRES

2813316

28

RESTAURANTE BARCELONA

JENNY LUZURIAGA
NAVAS

AV. ELOY ALFARO

2823-886/ 2825567

EFREN POSO ÑUÑEZ

AV. AMAZONAS Y PLAZA SUCRE

097408824.

29 REST. RINCON MANABITA BAHIA STAR

30

MAMAMICHE PARRILLADAS STEAK
HOUSE

JUAN CARLOS JIMENEZ

AV. AMAZONAS Y CLEMENTE
YEROVI

2822913
/095432047

31

REST. 100% CHONERO DE NACHITA

NACISA OSTAIZA CEDEÑO

GRAL. MALDONADO Y BELISARIO
QUEVEDO

2812-647

32

RESTAURANT EL FOGON

Sra. ELSA JURADO
MALDONADO

UNIDAD NACIONAL Y LEOPOLDO
PINO

2801400

33

ASADERO LEÑADOR NO.3

ROSARIO MARGOT
ALVAREZ

FELIX VALENCIA Y ANTONIA VELA

095722230

34

ASADERO LEÑADOR NO.2

ALVAREZ
CHINGUERCELA ANGEL

AV.AMAZONAS 7427

2814-026

35

ASADERO LEÑADOR NO.1

ALVAREZ
CHINGUERCELA GLORIA

AV.AMAZONAS 75-37 Y 5 DE JUNIO

2802-580

36

ASADERO DON CARLITOS

CARLOS ESTRELLA

Av.. ELOY ALFARO

2807-266

37 ASADERO SUPER POLLO SABROSON

FLAVIO ABARCA NUÑEZ AV. 5 DE JUNIO S/N Y ELOY ALFARO

38

PARADERO LA AVELINA

PAOLA NIETO DE PLAZA

LASSO KM16, PANAMERICANA
NORTE

2718-005/
FAB.2719-606

39

PICANTERIA CHALUPAS

HERNESTO PRADO
ALFARO

SECTOR LA AVELINA KM 13

2719-540

40

CHEF!S CAFÉ RESTAURANTE

NANCY COBO LOZADA

AV. UNIDAD NACIONAL 63-77 Y
ATAHUALPA

2804-997

41

PARRILLADAS LA ESPAÑOLA

TAPIA ORBEA LOIDE
CECILIA

CALLE DOS DE MAYO 3-13 Y
GUAYAQUIL

2812-368

42

PIZZERIA LA CASA DE GUIDO

CARLA LANAS

TARQUI 2-19 Y AMAZONAS

2813-106

43

RESTAURANTE SABOR LATINO

RAMIRO CARRERA

QUITO Y JUAN ABEL ECHEVERRIA

2814-373

44

MARISQUERÍA JAMBELI

WALTER CELI

AV. AMAZONAS Y JAIME ROLDOS

2802-298

45

MARISQUERIA CARACOL No 1

CESAR CASTILLO
CADENA

DOS DE MAYO Y TARQUI

2801-195

46

PICANTERIA CHARITO

LUIS MASAPANTA
JIMENEZ

47

PICANTERÍA LUIS ALCIDES PILA

ROSARIO REGAÑON

Av.. AMAZONAS Y GUAYAQUIL

48

PINCHOS AMAZONAS

CARLOS ALCOCER
CHACON

AV. AMAZONAS Y PADRE SALCEDO

2810-641

49

CAFETERIA EL PASAJE

VERONICA DE LA TORRE

PASAJE PADRE SALCEDO

2813-169

QUIJANO Y ORDOÑEZ MARQUEZ DE 2810-932 / 2811MAENZA
572

50

CAFÉ COLONIAL

JACKSON DORYAN TAPIA

CALLE QUITO Y PADRE SALCEDO

2800-461

51

CAFÉ LECHE Y MIEL

BASSANTE MAYA CELIA

CALLE QUIJANO Y ORDOÑEZ Y
RAMIREZ FITA

2813-229 /
2802856

52

CAFETERIA MAGMA

AMPARO ALVAREZ

GRAL. MALDONADO Y BELISARIO
QUEVEDO

2804-557

53

LA FORNACE GELATERIA CAFETERIA
LTGA

SANTIAGO DAVALOS
FERNANDEZ

QUITO Y JUAN ABEL ECHEVERRIA

099204301.

54

HELADERIA NICE CREAM

DIANA RODRIGUEZ
LOAIZA

CALLE GUAYAQUIL S/N SANCHEZ DE
ORELLANA

2813229

55

HELADOS DE PAILA No. 2

MARCOS GARCIA

QUIJANO Y ORDOÑEZ Y TARQUI

2801-180 / 2801210

56

HELADOS DE PAILA No.1

MARCOS GARCIA

CALLE SANCHEZ DE ORELLANA 1513 Y Luis Fernando Viviero

032-801-210

57

RECEPCIONES ZUROTAMBO

TELMO TAPIA MANOTOA

PANGUA

2684096

AGENCIAS DE VIAJE Y OPERADORES DE TURISMO
EMPRESA

DUEÑO-GERENTE

UBICACIÒN

TELÉFONOS
2810-334

METROPOLITAN TOURING
1

2

ANGELA JARAMILLO

CALLE GUAYAQUIL Y QUITO

CARLOS CHILUIZA
CHICAIZA

ANTONIA VELA Y 5 DE JUNIO

2991238 /084423414

SONNIA VASCONEZ

SANCHEZ DE ORELLANA Y GRAL.
MALDONADO

2811-465/2811-466

FERNANDO TOVAR

CALLE GUAYAQUIL Y QUITO

2811-333

MARCELO PARREÑO

CALLE QUITO 74-43 GUIAYAQUIL

2811-199/098376220

LUIS TOAPANTA
QUINAPALLO

PANAMERICANA NORTE KM 20

2719-875 099882674

FABIAN PINEDA

CALLE BELISARIO QUEVEDO

2802-529

mtltga@andinanet.net

EUROCLAN AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO S.A.

SEITUR LATA AGENCIA DE VIAJES
3
latacunga@seitur.com.ec

TOVAR EXPEDITIONS
4
www.expeditionstovar.com

NEIGES CIA. LTDA.
5
www.neigestours.com.ec

ZONA VERDE EXPEDICIONES
6
zonaverdecotopaxi@hotmail.com

7

SELVANIEVE ESPEDICIONES
RINALLACTA TURISM CIA. LTDA

8
rinallactatours@yahoo.com
9

MARCELO ARAQUE

JAVIER LEONIDAS IZA
ANGUISACA
MARCELO ARAQUE CAIZA

GUAYAQUIL 5-27 Y QUITO

LASSO

2800-357/ 095849089

2719524 / 084042428

EXPEDICIONES CIA LTDA
vinnguidexped@yahoo.com
BLACKSHEEP INN CIA. LTDA

ANDREW NEAL
HAMMERMAN

CHUGCHILAN SIGCHOS

032
814587/022232174

RAMIRO VITERI

PADRE SALCEDO Y QUITO

2812452- 099719895

FAUSTO BATALLAS

BELISARIO QUEVEDO 644 Y PADRE
SALCEDO

2800-354

COTOPAXI TOURS

Sr. EDGAR CHANGOLUISA

SECTOR LASSO

2719194

LIMPIOPUNGO TOURS

Sr. SEGUNDO TOCTAGUANO

ENTRADA AL PARQUE NACIONAL
COTOPAXI

082885567

PADRE SALCEDO 4-38 Y QUITO

2804-327 /095790257

WILLIAM VARGAS JACOME

Q. Y ORDOÑEZ 979 Y FELIX
VALENCIA

2804-121

DUEÑO-GERENTE

UBICACIÒN

TELEFONOS

10
www.blacksheepinn.com
VOLCAN ROUTE CIA. LTDA.
11
volcanroute@hotmail.com
ESTAMBUL TOURS CIA LTDA
12
estambultours@hotmail.com

13

BERRAZUETA & BERRAZUETA CIA.
GULLERMO BERRAZUETA
LTDA

14

PACHATOURS CIA. LTDA.

DISCOTECAS
EMPRESA
1

DISCOTECA ONE WAY

JAIME LANAS NARANJO

Av. ORIENTE

2813-016

2

DISCOTECA GALAXI

LUIS PUMA

BARRIO EL MIRADOR

2811-185

3

GEN´S CHOP

LUIS ARIAS

AV. AMAZONAS 261 Y GRAL.
MALDONADO

2814-020
/2801955

DISCOTECA SPACE DISCOTEC

Sr. CARLOS CASTELLANOS

GRAL. MONTERO - BAJO HOTEL
LATACUNGA

092739968

6

BAR KARAOKE EL ESCORPION

MARIA VEGA MALLITASIG AV. COTOPAXI 2-02 Y LAS PAMPAS

8

BAR KARAOKE CLOWNZ BAN

MARTHA PRUNA TAPIA

CALLE BARBARA/ LOS ARUPOS/ SAN
FELIPE

098757572.

9

BAR KARAOKE DALA

DARWIN LISINTUÑA

AV. IBEROAMERICANA/ SAN FELIPE
NORTE

2800-033

CARLOS MONTOYA
AYNAGUANO

ROUSVETH TRAS LA ESPE

2805-022 /
08467668

2803-974

TRANSPORTE TURISTICO
10
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ANEXO NO. 3
Entrevista No. 1
Ing. Xavier Iza
Encargado del Departamento de Turismo del Concejo Provincial de
Cotopaxi.
1. ¿Cómo está conformado y cuáles son las actividades de los miembros
del departamento de Turismo del Concejo Provincial de Cotopaxi?
Es un departamento creado hace 4 años, se encarga de trabajar en
proyectos de desarrollo turístico en toda la provincia de Cotopaxi,
enfocándose principalmente en las comunidades rurales ya que son las
competencias directas del gobiernos provinciales de Cotopaxi, mi
departamento esta conformado por un jefe de unidad que en esta caso
soy yo, bajo mi coordinación están 4 técnicos más.

2.- ¿Cuál es la situación actual del turismo en Cotopaxi con referencia a la
del país?
Va creciendo cada día, lo interesante es tener al Parque Nacional
Cotopaxi ya que es el segundo más visitado dentro del país después de
Galápagos, en función a eso hay mucho interés de los gobiernos
seccionales y los gobiernos locales que están planteando trabajar en el
desarrollo del turismo a partir de este enfoque, tratando de promocionar
los otros atractivos turísticos de la provincia.

3.- Uno de los problemas con los que Cotopaxi cuenta es que se hacen
los paquetes turísticos hacia el Cotopaxi desde la ciudad de Quito,
con lo cual los turistas no llegan hacia el resto de la provincia.
¿Tienen algún plan para contrarrestar esto?
Estamos trabajando en un plan de marketing con el que se intenta
captar todos los clientes a través del Aeropuerto Internacional de
Pasajeros que pronto se instalará en Latacunga, es uno de los enfoques
fundamentales que puede dar resultado para el turismo. Hemos
propuesto que la entrada al parque se la haga estrictamente por el
ingreso sur, el Chasqui, para poder de alguna forma administrar desde la
provincia de Cotopaxi, si bien es cierto más de la mitad del Parque
pertenece a la provincia de Cotopaxi, pero el manejo se lo hace desde el
Gobiernos Provincial de Pichincha o desde el Ministerio del Ambiente
ubicado en Quito. Son cosas que estamos planteando, criterios técnicos
que se sugiere a la autoridad.

4.- ¿Cuáles son los principales meses de afluencia de turistas en
Cotopaxi?
Según las estadísticas del 2000 hasta la fecha actual, la mayor afluencia
es desde el mes de junio hasta el mes de diciembre, empieza a descender
entre enero y febrero.

5.- ¿Cuales son lo lugares, elementos, comidas y fiestas, más conocidas
en Cotopaxi para los turistas nacionales?
Básicamente los sitios mas conocidos son el Parque Nacional Cotopaxi,
el área de recreación El Boliche, la Reserva Ecológica los Ilinizas, la
Laguna del Quilotoa que forma parte de la misma reserva, lo que tiene
que ver con las fiestas populares, La Mama Negra, El Corpus Cristi, las
fiestas de cantonización de Salcedo y las fiestas del Niño del Isinche. La
mayoría de los Ecuatorianos no se dedican a viajar en el contexto
nacional, se debería trabajar en potenciar esa demanda turística que
podría ser un fuerte para la provincia de cotopaxi, ya que en esta
tenemos desde las nieves perpetuas hasta el subtrópico, tenemos todos
los climas y microclimas que existen en el país, es una ventaja para
nosotros.

6.- ¿Cuáles son las acciones que ha tomado el departamento de Turismo
del Concejo Provincial para promocionar a la provincia en el 2010?
La participación en las principales ferias Nacionales e Internacionales de
Turismo, generando material promocional para las mismas, se da a
conocer todos los atractivos naturales y culturales de la provincia. En el
2009 estuvimos en Guayaquil en la FITE, fue uno de los stands más
visitados en la feria.

7.- ¿Cuál es el mensaje (Plataforma de Comunicación) que se comunica
para promocionar a la provincia de Cotopaxi?
Hemos optado por un lema que dice “Cotopaxi, la aventura de vivir el
Ecuador”, podemos hacer todo lo que en Ecuador se ha considerado
hacer pero sólo en la provincia de Cotopaxi debido a nuestra diversidad
de climas. Fue una frase que se discutió entre los técnicos de la unidad y
que luego conversamos con los operadores de turismo para ver su
opinión, una vez aprobada se la aplico en los videos y demás material.

8.- Aproximadamente, ¿Cual es el presupuesto que se invierte anualmente
para promocionar a la provincia y como esta distribuido?
Desdel año anterior conseguimos la partida presupuestaria de $10.000
para la participación en una sola feria, distribuida en la elaboración del
materia promocional antes mencionado y la contratación del stand,
además se llevo una escultura viva, es decir la danza típica del cantón
de Pujilí. En este año se logró el doble del presupuesto, osea $20.000
para la participación en 2 ferias.

9.- ¿Que medios y actividades usan para promocionar a la provincia de
Cotopaxi?
Como le había indicado la participación en ferias de Turismo, además
hicimos la creación de videos promocionales con los atractivos naturales
y culturales de la provincia, además de material promocional como
tripticos, afiches, gigantografías.

10.- ¿Existe alguna página web donde se pueda conocer acerca del
inventario turístico de Cotopaxi; actividades, reservas ecológicas,
acceso a hoteles, transporte, etc.? ¿Les interesaría una página así?
Dentro del gobierno provincial de Cotopaxi no poseemos dicha página,
tenemos una a nivel institucional por medio de la cual se tiene acceso a
la página del Ministerio de Turismo que es una de mas completas,
además de tener acceso al Ministerio del Ambiente donde se tiene
información de los parques y las reservas, el acceso a hoteles es más
comercial y privado.
Obviamente nos interesaría generar una propuesta desde ese sentido.

11.- ¿Que actividades cree que el departamento de Turismo del Concejo
Provincial de Cotopaxi pueda implementar para el 2012?
Hasta el 1012 planteamos trabajar con el inventario, puesto que esa es
la principal herramienta que tenemos para descubrir los sitios de mayor
interés, además de categorizar, sitios de aventura, de deportes,
culturales, etc.

Entrevista No. 2
Ing. Alfonso Prieto
Presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Cotopaxi.
1. ¿Cómo está conformada y cuáles son las actividades de los miembros
de la Cámara de Turismo de Cotopaxi?
Nosotros dependemos de una asamblea general, conformada de un
directorio conformado por cada uno de los prestadores turísticos que son
2 representantes hoteles, 2 de restaurantes, 2 de bares, 2 de transportes.

2. ¿Cuáles son las funciones de la Cámara de Turismo de Cotopaxi?
Primero representar a todos los organismos que son parte del sector
turísticos, como son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte,
etc. Estos agrupan y respaldan las actividades turísticas que consisten en
promocionar los atractivos turísticos de la ciudad y la provincia, además
de repartir equitativamente la afluencia de turísticas que vienen a la
ciudad.

3. ¿Cuántas asociaciones o miembros tiene esta entidad?
Tenemos 180 miembros a nivel de provincia, incluidos Hoteles, Hosterías,
Restaurantes, Agencias, Operadoras de Turismo y Agencias de Transporte
de los diferentes cantones, existe un respaldo de información de los
afiliados, esto quiere decir que se da conocimiento de la información de
los productos y servicios que presta cada afiliado a nivel nacional e
internacional y por medio de la página web www.capturcotopaxi.com.

4. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para el 2010?
Nosotros hemos venido trabajando en varios proyectos, el primero es la
capacitación a los prestadores turísticos, tenemos que estar innovando,
capacitando, gracias al ministerio de turismo que nos da la capacitación
de acuerdo a lo que se pide. La segunda es la realización de material
informativo, con información de los atractivos y servicios de lo que tiene la
ciudad y la provincia. El tercero; este año estamos empeñados en hacer lo
que es la guía de la provincia, con los prestadores turísticos en detalles,
un trabajo en el cual estarán involucradas la empresa privada y la pública.
Además estamos realizando la rehabilitación de la linea férrea, hemos
presentado varios proyectos, para que se nos permita a la ciudad de
Latacunga manejar la casona de la empresa de ferrocarriles, hemos
conseguido que se abran las rutas, de esta manera el tren puede llegar
más días a la ciudad, además de brindar el ticket abierto para que las
personas puedan visitar a la ciudad y a la provincia.

5. ¿Cada cuanto se realiza capacitación para los prestadores turisticos?
Realizamos capacitación de manera anual, creemos que debemos ser
como un médico hay que irse innovando y cambiando, en todos los
ámbitos turísticos, incluso el Ministerio de Turismo a muchos les renuevan
cada año su licencia, el transporte turístico todavía es pobre en la
provincia.

6. ¿Qué cantón es el que se encuentra mejor organizado turísticamente?
¿Cómo es su organización?
El Cantón Pujilí, hemos visto que tiene un trabajo muy adelantado, como
es material informativo, señalética de acuerdo a los estándares del
Ministerio de Turismo, la información esta adelantada, ellos asumieron la
desentralización y con ello asumieron lo que es la competencia, otros
cantones no tienen ni siquiera el un departamento de turismo, que es
necesario.

7. A su consideración, ¿Que tan buena es la calidad que brindan los
encargados del turismo en Cotopaxi?
Hay que analizarlo desde varios puntos de vista, existe un canibalismo
muy grande entre los empresarios, cada empresa quiere coger lo que
llega y no dar a los demás, así no pueda abastecerse, lo que queremos
hacer son campañas no en torno al precio, sino a la calidad, significa que
si un establecimiento tiene una capacidad para tantas personas y llegan
más, poder compartir con una compañía hermana brindado los mismos
servicios de calidad.
Hay que reconocer que además no contamos con la infraestructura
necesaria hablando turísticamente, ahora mismo con la llegada del
Aeropuerto, los tripulantes de los vuelos exigen ciertos requisitos en el
lugar donde se van a hospedar, requisitos los cuales no podemos
satisfacer en la ciudad. Tenemos que ir cambiando y mejorando, incluso

con la atención al cliente.

8. ¿Cuales son los principales elementos, lugares, recreaciones que se
promocionan de la provincia?
Tenemos 3 íconos a nivel local e internacional, El Cotopaxi, La Laguna del
Quilotoa y la Feria de Saquisilí, sin embargo el propósito de la cámara y
de la ciudad es el difundir que tenemos atractivos en el resto de los
cantones, lugares que los turistas no conocen, ahí interviene la labor de
las operadoras turísticas que son las que deben crear paquetes para los
nuevos destinos.
Hemos presentado al gobiernos y a la empresa de ferrocarriles varias
alternativas de tours; de 1 día, 2 días, 3 días y 4 días, con costos muy
accesibles.

9. ¿Cómo es la comunicación, relación o proyectos que se realizan
conjuntamente con el departamento de Turismo del Concejo
Provincial de Cotopaxi?
Se ha creado una comisión de gobernabilidad en la cual estamos
involucrados con las actividades turísticas la ESPEL (Escuela Politécnica
del Ejército Latacunga), el Consejo Provincial de Cotopaxi, la Dirección de
Cultura, El Municipio de Latacunga, la Cámara de Turismo y la
Gobernación, ya que creemos que el turismo es una parte sustentable de
la provincia, con la idea de que ya no sólo sea la ciudad de paso, sino que
vengan a quedarse.

10. ¿Que actividades cree que la Cámara de Turismo de Cotopaxi pueda
implementar para el 2012?
Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso para el 2020, que es
declararle a la provincia de Cotopaxi netamente turística y creo que lo
vamos haciendo, al comienzo emprendimos solos como Cámara, pero con
el tiempo hemos ido unificando a las instituciones públicas. Nos hemos
reunido en torno a la planificación de ferias, que son las vitrinas hacia el
mundo, hacia el país, mostrando lo que tenemos, transporte, gastronomía,
accesibilidad, los lugares atractivos, etc., detalles que creemos
insignificantes pero en los cuales la gente se ha interesado mucho por lo
cual nuestro objetivo es comunicarlos.
Queremos para el 2012 estar más unidos entre las entidades y seguir
trabajando en la infraestructura para poder brindar un buen servicio.

11.¿Cuál es el contenido de su página web? ¿Es de carácter corporativa o
turística?
Es turística, información rápida de lo que se puede encontrar en cada uno
de los cantones, encuentra a los prestadores públicos dividido por
agencias de viajes, hoteles y hosterías, restaurantes y discotecas, con
teléfonos y muchos de ellos con correos electrónicos y páginas web.

ANEXO NO. 4:

ENCUESTA

Por favor, llene esta encuesta en caso de que use Internet al menos una vez a la semana. De
antemano se agradece su tiempo y atención. Universidad de las Américas, Carrera Publicidad.
EDAD ______

CIUDAD _________________

GÉNERO: F ( )

M( )

1.- Marque con una X. ¿Con que frecuencia viaja con motivos turísticos?
Una ves al año
3 veces al año
Más de 5 veces al año

(
(
(

)
)
)

2.- En orden de jerarquía, enumera siendo 1 el más importante y 5 el menos, ¿cuáles son los factores que
principalmente influyen para decidir el destino de sus viajes?
Cultura y Gastronomía
Comodidad y comunicación
Facilidad de Transporte

( )
( )
( )

Naturaleza
Aventura

( )
( )

3.- Escoja una opción y marque con una X. Para elegir un destino turístico, lo hace por medio de:
Referencias de amigos
( )
Guías Turísticas (Libros) ( )
Operadoras de viajes
( )

Radio, televisión
Internet
Folletos

( )
( )
( )

4.- ¿Cómo es el trato que espera del personal de servicios turísticos? Nombre 3 cualidades:
1._____________________

2._____________________

3._____________________

5.- En orden de jerarquía, enumera siendo 1 el más importante y 4 el menos,¿cuál es el formato que llama
más su atención con respecto a la publicidad en internet?
Correo Directo (Mail Personal) – Correos a Hotmail, Yahoo, Gmail, etc
Anuncios en redes sociales – Facebook, Twitter, Hi5, etc
Banners (Anuncios en páginas web )
( )
Videos en Youtube

( )
( )
( )

6.- Enumere las 4 páginas que visita con más frecuencia en internet.
1.________________________

2.________________________

3.________________________

4.________________________

7.- ¿Le gustaría recibir información turística del Ecuador en su celular?
SI

( )

NO ( )

8.- ¿Conoce la provincia de Cotopaxi?, si su respuesta es si, escriba 3 lugares turísticos que haya visitado y
le hayan gustado de la provincia y porqué. (Pueblos, edificaciones, hosterías, lugares naturales, etc)
SI (

)

1.____________________

¿Por qué?__________________________________

NO (

)

2.____________________

¿Por qué?__________________________________

3.____________________

¿Por qué?__________________________________

ANEXO NO. 5
Listado de los intereses de la audiencia de Facebook para seleccionarla:
Pasear, paseos, 4x4, pesca, montaña, andinismo, naturaleza, la naturaleza,
ciclismo, cross country, volcanoes, biking, bike, andes, mountain biking,
todoterreno, mountains in ecuador, yo amo la comida ecuatoriana, fiestas de
Ambato, Mochileroinfo, mochileros, Eco Aventura Turismo Ecológico, turistas,
turismo, quiero que sea turismo, canopy, hiking, galápagos, galapagos island,
galapagos islands, acampar, me gusta ir a acampar, comer, helado, paisajes,
fotografía, escalar, 4x4 Magazine, El Comercio de Ecuador, backpacking,
backpackers magazine, backpacker, deportes extremos, road biking, down hill,
conocer lugares, conocer nuevas culturas, conocer nuevos lugares, tomar
fotos, tomar fotografías, salir a pasear con mis amigos, salir, visitar museos,
crosscountry skiing, camping, campo, el universo, mountain climbing,
viajeroscom, viajeros, viajes, viajes gratis, expedición condor de los andes,
trekking hiking walking, ecuador jorney, weekend trips, day trips, trips talk, road
trips, travel, traveling, travelling, metropolitang touring south america tour
operator, traveling the world, travel living, destino hotelero, tus destinos,
teleamazonas, mountaineering, different cultures, kayaking,

