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RESUMEN 

En el documento a continuación se encontrará un análisis exhaustivo, que tiene 

como fin, convalidar la factibilidad de la aplicación de la Realidad Aumentada 

para la promoción de los productos turísticos de la ciudad Quito; a través de 

los medios impresos tradicionales integrados al portal web oficial de la 

Empresa Metropolitana de Quito Turismo. 

Para complementar éste proyecto se utilizaron fuentes primarias con expertos y 

potenciales clientes y secundarias con referencias bibliográficas y virtuales. Se 

realizó una investigación cualitativa concluyente con entrevistas a profundidad, 

el objetivo fue conocer y definir la perspectiva del mercado en relación a esta 

tecnología, para lo cual se consideró la opinión de los expertos en medios del 

mercado local y la disposición a implementar este tipo de comunicación de 

grandes anunciantes del país. 

Las conclusiones y recomendaciones finales que se obtuvieron como resultado 

del análisis completo desarrollado a lo largo del documento, definieron 

comentarios interesantes basados en la experiencia de los Directores de 

Mercadeo y Expertos en Medios. 
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ABSTRACT 

In the document below you will find an exhaustive analysis, which aims to, 

validating the feasibility of the application of Augmented Reality for the 

promotion of tourist products of the city Quito, through traditional print media 

integrated into the official web site of the Empresa Metropolitana de Quito 

Turismo. 

To complement this project it was used historical references and theoretical 

assessment. lt also did research in arder to know and define the market 

perspective in relation to this technology, for which it was considered the 

opinion of media experts in the local market and the willingness of the majar 

advertisers in the country. 

The conclusions and final recommendations were obtained as a result of the 

methodical analysis developed throughout the whole document, as a result 

there were identified sorne interesting comments based on the experience of 

the Directors of Marketing and media experts. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación impresos han formado parte de la historia de la 

publicidad, y por falta de evolución se vieron afectados directamente por 

Internet y la nueva era digital. La Realidad Aumentada es la tecnología que 

permite rastrear imágenes y crear, a través de un video de tiempo real, la 

generación de objetos virtuales, combinando la realidad común con el mundo 

virtual. 

La empresa Metropolitana de Quito Turismo en su replanteo de estrategias ha 

determinado la falta de promoción internacional de gran alcance, lo cual consta 

en el proyecto Plan Q el cual redefinió las estrategias de marketing turístico y 

resaltó que el alto nivel del valor de los productos turísticos de Quito. 

Resucitar un medio moribundo con una nueva e innovadora aplicación de alto 

impacto, con un soporte web sencillo y basado en los principales productos 

turísticos de Quito como sus edificaciones coloniales es el tema propuesto en 

este proyecto . 
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CAPÍTULO 1: EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO 

CAPÍTULO 1 

EMPRESA METROPOLITANA QUITO TURISMO (EMQT) 

1.1 Historia 

El 29 de noviembre del año 2001 en el Distrito Metropolitano de la ciudad de 

Quito se conforma la Corporación Metropolitana de Turismo (CMT), poniendo al 

servicio de la comunidad una institución competente de toda la actividad 

turística en la ciudad de Quito. De acuerdo con lo establecido en la 

recientemente aprobada constitución en el año 2008, La Corporación 

Metropolitana de Turismo tuvo que transformar su figura jurídica y su nombre el 

20 de febrero del 2009, es así como finalmente queda constituida La Empresa 

Metropolitana Quito Turismo (EMQT), estrenándose en una nueva cede 

permanente ubicada en el restaurado edificio del ex Hospital Eugenio Espejo. 

1.2 Misión 

"Somos una Empresa Metropolitana de derecho público cuya misión es 

posicionar a Quito, como destino turístico de primer orden en América Latina. 

Planificar, normar e impulsar la actividad turística como uno de los ejes de 

desarrollo de la ciudad, con un equipo profesional de calidad."1 

1.3 Visión 

"Ser una empresa sólida y eficiente, a la vanguardia de nuevas tendencias en 

la promoción y desarrollo de productos turísticos, con plenas competencias en 

el desarrollo de la actividad turística y financiamiento acorde con la importancia 

de su actividad y participación activa de todos los actores del sector."2 

1 Sitio oficial de Quito Turismo, Misión y visión, http://www.quito
turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=2&1temid=54, 201 O 
2 Sitio oficial de Quito Turismo, Misión y visión, http://www.quito
turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=2&1temid=54, 201 O 
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1.4 Planificación Estratégica 

La Empresa Metropolitana Quito Turismo como entidad encargada de 

desarrollar y regularizar el potencial turístico de la ciudad de Quito y con el fin 

de cumplir con su misión de posicionar a Quito como destino turístico de primer 

orden en América Latina; ha establecido un Plan Guía en el que consten los 

procesos y proyectos a ejecutarse estratégicamente a largo plazo. Este plan se 

lo conoce como el Plan Q . 

1.5 El Plan Q 

El Plan Q es el documento donde se especifica las estrategias de turismo, tanto 

en marketing como de desarrollo, de lo que en el año 2002 fue la CMT. En un 

principio se contempló la ejecución del Plan Q hasta el año 201 O, siendo los 

buenos resultados hasta el año 2007, lo que alentó a continuar manteniendo la 

misma línea, pero con una nueva proyección, ahora fijada hasta el año 2012. 

1.5.1 Ámbito y objetivos del plan estratégico de Turismo "Plan Q" 

Este proyecto fue desarrollado por la empresa española Chias Marketing con 

la participación de Truños Asociados, quienes plantearon técnicamente los 

objetivos específicos de ésta nueva edición del Plan Q y son: 

• Evaluar la implantación del Plan Q, en lo correspondiente a sus 

actuaciones para período 2003-2007. 

• Realizar un nuevo diagnóstico de la situación actual del desarrollo y 

promoción turística de la ciudad, con amplia participación de los actores 

involucrados. 

• Elaborar el Plan de Desarrollo y Promoción 2008-2012 con sus 

respectivos Planes Operacionales. 

• Ajustar sus contenidos al Plandetur 2020, que está preparando el 

Ministerio de Turismo, al Plan de Marketing Internacional del Fondo 

Mixto de Promoción Turística del Ecuador y al Plan Bicentenario de la 

municipalidad de Quito."3 

3 CHIAS MARKETING. PLAN Q 2012 Informe Fase 0-1-11., Julio 2007, p. 9 
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1.5.2 Evaluación de la implantación de la Fase O y 1 del Plan Q 

En el nuevo Plan Q se incluye una evaluación de los primeros años de su 

ejecución, la cual consiste en un complejo análisis de las variables 

determinantes del entorno turístico a nivel mundial, basado en el informe de la 

Organización Mundial de Turismo OMT4
. Para el año 2007 el volumen turístico 

mundial fue de 842 millones de llegadas, cifra que demostró un incremento 

mayor a la media de crecimiento estimada de 4.9% por año, esta cifra repartida 

entre los continentes da una clara ventaja al turismo en Europa. (Ver Tabla 

1.1 ). 

Tabla 1.1 

Llegadas de turistas internacionales PQr (sub} regiones 

Año comeleto Datos mensuales o trimestrales !% variación sobre mismo ~riodo año anterior¡ 
2005 2006' 05104 06/05 2007' 2006' 2005' 

lmllions¡ ('ilo) AHF T1 ene leb mar abr AHF T1 T2 T3 T4 TI T2 T3 

Mundo 802 842 5,4 4,9 6,3 6,8 4,8 6.8 8,6 5,1 5,1 3,1 7,4 3,7 6,3 6,9 4,6 5,1 

Europa 438.3 456,9 4,1 4,3 5,8 6,4 4,9 5,9 8,1 4,4 4,3 ·0,3 8,1 3,6 4,8 4,8 1,8 4,3 
Asia y el Pacifico 155.4 167,4 7,8 7,8 8,6 9,2 6,9 9,5 1t,t 7,1 7,8 8,5 7,7 6,2 8,9 t0,3 8,5 7,2 
Américas 133,5 136,0 5,9 2,1 3.7 3,8 2,6 3,0 5,5 3,7 2,2 0,6 4,7 ·0,2 4,1 t0,5 3,8 6,1 
Africa 37,3 40,3 8,9 9,8 8,1 9,0 5,4 10,3 11 ,3 5,8 12,5 7,5 18,7 10,1 14,3 12,5 6,2 7,7 

Oriente Medio 38.3 40,7 5,9 6,0 8,1 7,9 3,0 12,0 11 ,5 8,8 6,0 15,9 ·1.7 2,7 8,6 ·5,3 29,3 4,3 

' Cffra o da1o prellllltnar 
AHF: Año en curso hasta la fecha, vanación de tos meses con datos disponibles comparado con el mismo periodo del año anterior Los datos de (sub} reg1()(1es son aproximaciones 
basadas en las tendencias de k» paises con datos dispon1bies 
Fuente Or¡¡amzacion Mund1al del Tunsmo (OMT) Barometro OMT del Tunsmo Mund 'IOOmen 5, n' 2 111110 de 2007 

Fuente: Barómetro OMT 

1 

T4 

3,8, 

3,4 
5,4 
4,2 
6,4 

·3,9 

El continente americano con un leve aumento comparte el 16% del total global, 

siendo Norteamérica la atracción turística más visitada del continente, seguida 

por un compartido segundo lugar entre El Caribe y Sudamérica. Entre países 

de nuestro subcontinente, el más visitado sigue siendo Brasil a continuación 

sigue Argentina por encima de Chile. Ecuador ocupa el séptimo lugar (ver 

Tabla 1.2) con un crecimiento del 10% anual, un resultado muy optimista para 

las proyecciones del continente en general. 

4 OMT, Barómetro OMT del Turismo Mundial. Volumen 5. N° 2., www.unwto.org. 2010 
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Tabla 1.2 

Américas 
Llegadas internacionales de turistas por palees de destino 

Alto c:ompleto Datos mensual" o tr1mestrales(%Var. sobro el mismo periodo año anterior) 

Serios 2005 2008 04103 05104 06105 Series 2007' 2008 

(1.000) (%) AHF TI ene_ lob. mar. abr. may. AHF T1 T2 T3 T4 

AMÉRICAS 133.214 136.002 11,0 5,9 2,1 3,7 3.8 26 30 55 37 2.2 o,; 47 .0,2 41 
América ~ Norte 89.891 90.8411 10,9 4,7 0,9 3,9 3,7 21 26 58 45 0.9 -30 29 .07 '.4 
El Caribe 18.818 19.432 6,0 3,9 3,3 -2,2 -1,6 -1 9 .)4 o:1 -40 3,3 44 93 02 -ll 
América Cont~l 6.228 6.968 13.4 13,2 10,8 62 6,2 29 76 86 60 10,9 7fi 12 5 88 13 ~ 
América del SUr 18.217 18.941 17,3 11,8 4,0 8,5 8,4 7 4 8 7 94 88 4,6 T 4 6,8 .09 4/ 
AroentinJ TF 3 823 4 156 15.4 10. 6 8 7 TF 6.0 6,0 8.7 12, 97 67 6.3 
Bo/ivi;¡ TF 478 504 138 54 THS 29.7 297 297 
Brasil TF 5358 5019 160 11 8 -63 TF ·U -0 2 -4, -19 7 -46 
Chile TF 2027 2276 106 13 6 12 3 TF 224 23,5 28.7 20, 198 22.8 12.3 120 r9.1 38 148 
Co.l.>mtiJ TFNF 933 1053 266 180 12.9 VF 16.7 18,8 127 170 272 10.3 12,9 12.2 127 12. 1 145 

r-'E.;;-.a;.-------"VF- -- 'i&O--n 1--7.r - r.o--=21 --vF'--9-;¡ - 'i'r"i.T14T - -6':i - ií.r-----.n - -r s- 1:Ts.'i'':iü 
'"" 'G,;y.;;-------7 F--- -¡ir--;;r - mg- - :rr -=27 --TF---93--- -g5------------n - rT i!ii':iJT - n 

Pat;q.¡a~ TF 341 3ll8 153 /1) 2 14V TF -41 --4,1 -55 -43 .]1 14.0 214 208 5.8 95 
Perú TF , 486 163!i IY 4 16 4 wu VF 95 9,5 94 72 122 10,0 155 14 5 5.3 6 1 
Sur in ame TF roo 681 /6 1 TF ~.3 -6 3 
Uruguay TF , 808 t 749 237 2.9 3,2 TF -6, -7,8 -13 8 -3 5 09 -38 3,2 
V ene lUda TF 706 770 443 45.2 9.0 TF 

fuook! Or~lf.4urdlaideiT..,.t30l0(0MT)!f::{C.tr~JUI"Mlde2001i 

AHF Mo ff"l Cli!O ha6ttt la ledl9 va~r.-.c-Jérl de lo!~~ c.cY\ ~ d1.~~ C<1Jtlarado f.on r:11Tll"''M ~nodo del ano ;:t/'lfl>fl(lr l~ lot~ 1~1i>) r~ sen ap-OAII'I~ 

~Etda:!l en Lee lerdeocut::i de ~ p~~ coo ruMa! ~~bje, 

TF llegada!!~ tur1sta9 IOiernacK::nale!l a 1~ fronlera~ 'exciJ~ndo lo~ V1~ante-! del dial 

VF lleg~ de Vl31tAniM ~emooooe\e~ 9 ~ llonter~ 11ncll&do5 hmta~ v vl3rtanl~ dEl! día\ 

THS llegad.)! de tutlsla!~IOtema. .. )(~ A holele5 y «<~lkd Milllllactos 

Fuente: Barómetro OMT 

Con este informe y datos de la OMT5 del año 2007, y contando con el hecho 

del crecimiento de las aerolíneas que ofrecen bajos costos de tickets, los 

analistas del mercado turístico estimaron los probables escenarios para los 

años siguientes, entre otras cosas se prevé que para el año 201 O las cifra del 

volumen de turistas pasarán el billón de personas, y que países como China y 

La Federación Rusa entrarán entre los Top 10 de países visitados. Para las 

Américas se pronostica un crecimiento del 3.9% por año hasta el 2020 (ver 

Tabla 1.3), además se tiende a una diferente repartición de la cuota de 

mercado entre los continentes . 

5 OMT. Panorama 2020. Previsiones mundiales y perfiles de los segmentos del mercado, www.unwto,org. 
2010 . 
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Tabla 1.3 

Cuota de mercado del turismo receptor(%)- 2020 

18,1'1 • 

Oriente Medio 

4,4% 

Asia Oriental Pacifico 

25,4% 

Fuente: Barómetro OMT 

1.5.3 Turismo en la Ciudad de Quito 

Asia Meridional 

Europa 
45,9% 

Con el propósito de descubrir el panorama turístico de Quito, se realizó un 

análisis con los datos de los informes de entradas de La Dirección Nacional de 

Migración y en los boletines de ocupación hotelera desde el año 2002 hasta el 

2007. Con estos datos se estableció que las llegadas de turistas a Ecuador 

incrementó un 23%, siendo Quito la ciudad más visitada con un creciente 54% 

en las llegadas de turistas extranjeros durante los 5 años de implementación 

del Plan Q. Además de esta medición de definió el comportamiento del turista 

promedio que visita Quito, diferenciando los locales de los extranjeros. 

1.5.3.1 Peñil del turista internacional 

• El 50% de los turistas que visitan la ciudad la conocen por medio de 

paquetes turísticos preestablecidos. 

• Están bien preparados e informados, son usuarios habituales de 

internet. 



• 

• 

• 

• 
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• La gran mayoría (75%) visita otros destinos turísticos del país. 

• Consideran al Centro Histórico como la principal atracción. 

• También visitan otros puntos turísticos fuera de la ciudad. 

• El turista queda satisfecho un 97% recomendará la ciudad. 

• Las críticas se centran en tráfico 20%, limpieza 17% y delincuencia 8%. 

1.5.3.2 Peñil del turista nacional 

• No posee mucha información, más de la mitad no usaron ninguna, el 6% 

acudió a un punto de información. 

• Es un turista muy comprador en su mayoría centros comerciales. 

• No suelen visitar otros destinos fuera de la ciudad. 

• Critica el tráfico y la contaminación. 

• Consideran a Cuenca (22%) y Guayaquil (11 %) como alternativas. 

1.5.4 Estudio del Trade Turístico de Quito 

La propuesta del Plan Q para ofertar a Quito en mercado turístico, se 

fundamenta por los resultados de una investigación realizada previamente que 

buscaba: 

• Descubrir la imagen turística de Quito 

• Medir la presencia de Quito en el mercado nacional y mundial 

• Valorar las cifras de la promoción actual 

• Definir los competidores de Quito en el mercado 

Este análisis fue realizado a través de entrevistas a los 48 principales 

operadores turísticos internacionales y a 13 operadores locales . 
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1.5.4.1 El Trade Internacional 

Tabla 1.4 

OPERADORAS INTERNACIONALES 

ENTREVISTADAS POR PAÍSES 

PAISES OPERADORAS 

EE.UU 5 

Canadá 2 

Chile 3 

Colombia 1 

Brasil 1 

Argentina 6 

Reino Unido 14 

Bélgica 1 

Italia 1 

Alemania 14 

Fuente: Plan Q 

Como resultados a destacar: 

• De todos los operadores entrevistados, dos no incluyen a Quito entre 

sus destinos ofertados. Mencionan que la falta de conexiones aéreas e 

información son los motivos principales. 

• El promedio de estancia en la ciudad varía entre los 4 y 7 días. 

• Todos reconocen al centro histórico como un atractivo turístico por 

excelencia de Quito (ver Tabla 1.4), catalogando a la capital como una 

de las ciudades más hermosas de Latinoamérica . 
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Tabla 1.5 

LUGARES MAS VISrT ADOS EN QUITO Y SUS ALREDEDORES 
(TRADE INTERNACIONAL) 

87% 

Fuente: Barómetro OMT 

• Algunas de las operadoras opinaron que debería haber mayor 

información y promoción de la ciudad y del país. 0Jer Tabla 1.5) 

Tabla 1.6 

OPINIÓN DEL TRADE INTERNACIONAL 
SOBRE LA PROMOCIÓN QUE REALIZA QUITO 

Fuente: Barómetro OMT 

EXCELENTE 

REGULAR 
3~~ 

BUENA 
16% 
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• Galápagos es uno de los generadores de turismo más grande que tiene 

el país 

• Como ciudades relacionadas con Quito se conocen a Cuzco, Arequipa, 

Bogotá y La Paz 

1.5.4.1 El Trade Nacional 

Para la investigación del posicionamiento de la oferta turística de la capital se 

consideraron a 13 operadoras de turismo del país. Las cuales fueron. 

Tabla 1.7 

OPERADORES TURÍSTICOS NACIONALES 

ANDANDO TOURS - ANGERMEYER CRUISES METROPOLIT AN TOURING 
CENTAURUS TRA VEL PALMAR VOYAGES CIA. L TOA. 
ECOVENTURA QUASAR EXPEDITIONS 
ECUADORIAN TOURS SUNSHINE TRAVEL CIA. L TOA. 
GRA Y UNE ECUADOR SURTREK TOUR OPERA TOR 

GREEN ECUADOR ADVENTURE & TRAVEL TIERRA DE VOLCÁN (Cotopaxi) 
KLEINTOURS 

Fuente: Plan Q 

Como resultados se definió que: 

• La estancia del turista nacional es corta solamente 3 días en promedio. 

• De igual manera que a nivel internacional los visitantes nacionales 

consideran al Centro Histórico como principal atrayente de la urbe (ver 

Tabla 1.6). Por otro lado este tipo de turista frecuenta visitar los 

atractivos turísticos más cercanos a la ciudad como museos y el 

teleférico. 
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MITAD DEL MUNDO 

MUSEOS ESPEdFICOS 

TELEFÉRICO 

Fuente: Barómetro OMT 
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Tabla 1.8 

LUGARES MÁS VISITADOS EN QUITO 
(TRACE NACIONAL) 

46% 

62% 

• Con respecto a información sobre los productos turísticos de Quito; las 

• operadoras se encuentran bien abastecidas sin embargo alegan una 

falta de infraestructura y promoción. 

• 

• 

1.5.5 Oferta Turística de Quito 

De los operadores entrevistados 24 pusieron a disposición el catálogo de 

productos que se puedan encontrar en Ecuador y en específico de Quito. El 

principal producto del país es las Galápagos y una corta visita a Quito queda 

como un complemento de esta oferta. A Quito se la considera como una ciudad 

de arte, cultura e historia, siendo el ecoturismo más atrayente se propone en el 

Plan Q; incluir en las ofertas de la ciudad productos naturales encontrados en 

las zonas rurales de Quito como por ejemplo ruinas arqueológicas y miradores . 
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Del mercado mundial los atractivos turísticos más ofertados de Quito son : 

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS DE QUITO 

El Centro Histórico 

La ciudad Mitad del mundo 

Teleférico 

Por la cercanía a Quito en esta oferta también se incluyen: 

El mercado de Otavalo 

El Nevado Cotopaxi. 

Como parte del plan de desarrollo se realizó una valoración de los recursos y 

productos turísticos de Quito generando un inventario de los posibles atractivos 

y su ubicación por parroquias, concretando las principales en el siguiente 

cuadro . 

KITAO DEl 
URDO 

Fuente: Plan Q fase 0-1-11 

Tabla 1.9 

CENTRO 
HlSTÓRIW 

' . 

, • • • ~J t'i ' 11' , t • ~e ' , r •' 

PUEBLOS 
DE QUilO 

OTAVALO 
Y ROSAS 

ANTISANAY 
PAPAUACTA 
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1.5.6 Diagnóstico del desarrollo y promoción turística actual de la ciudad 

de Quito 

Teniendo en cuenta todos los datos adquiridos se concluyó por medio de un 

análisis FODA las oportunidades y amenazas del desarrollo de Quito como 

destino turístico de primer orden mundial. 

1.5.6.1 Entorno competitivo de turismo mundial 

Tabla 1.10 

1 LAS AMENAZAS . 1 LOS HECHOS 1 LAS OPORTUNIDADES 

Aparición de nuevos destinos CRECIMIENTO Previsión de 

turísticos. TURISMO crecimiento de 

INTERNACIONAL América del Sur. 

Caída del turismo de COLOMBIA Y • Proximidad. 

proximidad (fronterizo) . PERÚ COMO • Crecimiento 

EMISORES económico de 

Colombia. 

Identificación de Quito sólo CRECIMIENTO Dimensión y potencial 

con cultura. DEL del entorno natural de 

ECOTURISMO Quito. 

• Limitación de vuelos. CRECIMIENTO DE Conexiones directas 

• Aumento de competencia LOS SHORT 2H 

promociona!. BRAKE 

La limitada oferta en el CRECIMIENTO El potencial de Quito 

mercado nacional. DEL TURISMO 

CULTURAL 

• Accesibilidad aérea FRAGMENTACION • Escapada y viajes de 

• Accesibilidad terrestre DE LOS VIAJES corta duración. 

TURÍSTICOS • Diversificación de la 

estacionalidad. 
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• Exigencias de calidad CAMBIOS EN EL •Internet. 

derivadas del mejor CONSUMIDOR • Auto programación. 

conocimiento e información TURÍSTICO • Aparición de nuevos 

• Exigencias productos adaptados a 

medioambientales y demandas más 

sociales específicas. 

• Exigencias 

medioambientales y 

sociales 

• Efecto novedad/moda LOS Diferenciación del 

• 1 ncremento acción COMPETIDORES producto Quito 

promociona l. CERCANOS 

Fuente: Plan Q fase 0-1-11 

1.5.6.2 Puntos débiles y puntos fuertes de Quito como ciudad 

para el truismo 

Tabla 1.11 

1 PUNTOS DÉBILES LOS HECHOS 1 PUNTOS FUERTES 1 

1 1 

• Dependencia de la ACCESIBILIDAD • Localización central a los 

accesibilidad aérea. A QUITO 4 mundos que ofrece el 

• Tiempo de acceso de los Ecuador. 

grandes mercados •Nuevo aeropuerto 

emisores. 

• Movilidad interna EL URBANISMO • Mejora de la calidad del 

• Déficit de ACTUAL EN espacio urbano. 

estacionamientos QUITO • Recuperación general de 

• Falta definir parroquias la ciudad. 

rurales. • Desarrollo planificado e 

• Falta de un plan integral integral. 

de dinamización de los 

espacios recuperados. 

• Equipamiento turístico de LOS • El centro histórico y su 

baja calidad, PRODUCTOS nueva oferta hotelera y 
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especialmente en TURISTICOS DE gastronómica. 

parroquias y alrededores QUITO Y SUS •La plaza del Quinde 

• El producto de naturaleza ALREDEDORES como nuevo oferta de 

de la ciudad. ocio. 

• El producto turístico de la • Oferta hotelera de 

parroquias calidad y haciendas. 

•La oferta comercial y de 

mercados artesanales . 
• 

• La estrategia del 

producto ciudad 

alrededores 

• El Plan Q como guía de 

gestión y marketing del 

producto. 

• Baja inversión LA PROMOCION •Calidad de la promoción 

promociona! TURÍSTICA DE actual. 

• La participación estatal en QUITO •Identificación como 

• inversión promociona!. patrimonio de la 

• Poca diversificación del humanidad. 

producto promocionado. • Mejora de la presencia 

en el Trade internacional. 

• Presencia en los medios 

turísticos internacionales. 

• Reconocida como una de 

las ciudades más 

hermosas de 

• Latinoamérica . 

Fuente: Plan Q fase 0-1-11 

• 
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1.5. 7 Ejes del marketing para el Plan Q 

El desarrollo planeado a futuro para la capital necesitó de un replanteo en las 

estrategias de producto y de promoción en el mercado, con la actualización del 

inventario de productos turísticos de la ciudad y en complemento de las 

virtudes de "una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica" se precisan 

una ampliación de las acciones promocionales. En la actualidad el mensaje y 

la imagen de Quito se ha basado en el potencial como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, con la reforma del Plan Q se incluye a este concepto beneficios 

como 

• Quito como destino líder de Ecuador 

Impulsar nivel internacional y nacional a Quito cono destino obligatorio para 

quienes vivan o visiten el Ecuador. 

• El reconocimiento como patrimonio de la humanidad 

Este sería un complemento a la imagen ya implantada, dejando bien en claro 

que fue la primera ciudad patrimonio de la humanidad, que posee el centro 

histórico más grande de América y el tercero del mundo después de Roma y 

Sevilla. 

• Una de las ciudades más bellas de Latinoamérica 

Vale la pena fortalecer este argumento espontáneo generado por el Trade 

intencional. 

• Quito es mucho más 

Incorporar en la oferta espacios naturales que integre con el centro histórico un 

destino más atractivo. 

• Liderazgo en Congresos 

Un mercado no muy explotado que con la buena oferta hotelera existente 

contribuiría a los ingresos económicos por turismo. 

Todas estas consideraciones responden a la variedad de contenidos y servicios 

potenciales de cada producto turístico de la ciudad. 
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OBSERVACION 
DE AVES 

Plan Q fase 0-1-11 

Tabla 1.12 

"'" 1 '1 '•l•l iJ tlt l.l "LJ., ' .. 1 1) t,[l 

....
COMPRAS 

1.5.8 La Promoción turística de Quito 

WELLNESS 

CONVENCIOH ES 
OONGRESOS 

La promoción de la oferta de Quito ha sido acertada a niveles locales y 

solamente de los atributos generales de la ciudad. Entre los las acciones de 

comunicación se destacan: 

Colocación de 22 paneles informativos en el Centro Histórico y de 16 en la 

mariscal 

• Señalización de 69 edificios del Centro Histórico 

• Implementación de 7 oficinas de información turística. 

• Participación de una comisión representante de la ciudad en la mayoría 

de ferias y eventos de promoción turística a nivel mundial. 

• Producción continua de material impreso y audiovisual como respaldo 

informativo y de promoción (ver cuadro 9). Material destacado por su 

correcto uso de marca y de imagen de la ciudad. 
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1.5.8.1 Material impreso 

Tabla 1.13 

Fuente: Plan Q fase 0-1-11 

1.5.8.2 Acciones promocionales 

De acuerdo con el programa de promoción: Acción y colaboración se proyecta 

las siguientes acciones: 

• Quito, destino líder de Ecuador 

Acción enfocada al Ministerio de Turismo y al FMPT(Fondo Mixto de 

Promoción Turística) para que consideran a Quito y su potencial de generar 

turismo al Ecuador. 

• Compañías aéreas: Volando juntos 

Proyecto compartido con las aerolíneas y sus vuelas con el fin de presentar 

la ciudad a los viajeros . 
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• Página Web: Abiertos al mundo 

Programa de desarrollo de la página web con una marcada presencia en los 

buscador e integrándola a toda promoción. 

• Semanas de Quito: Promoción y captación 

Método de propagación de información en las ciudades claves y con 

conexión aérea directa a la capital. 

• Recorriendo Ecuador: El bus de Quito 

Promoción de Quito por medio de un autobús que recorrerá el país entero. 
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CAPÍTULO 11 

LOS MEDIOS IMPRESOS 

2.1 Los medios 

La palabra "medio" es derivada etimológicamente del latín medius1
, que 

significa entre dos cosas o en el centro de algo. Para la humanidad los medios 

de comunicación en general han sido protagonistas en la evolución de las 

civilizaciones, difundiendo contenidos como: noticias, información, expresiones, 

conocimientos, experiencias, ideologías, etc. El mundo no fuera lo que es hoy 

sin los medios de comunicación, los cuales están a nuestro alcance a diario y 

en diversos soportes, pueden ser audiovisuales con animaciones y sonidos o 

gráficos e impresos, todos con el propósito de transmitir información. 

2.2 Medios de comunicación impresos 

Los medios como herramienta de la publicidad se difieren por su soporte 

técnico, en este caso la imprenta y la prensa escrita han mantenido vinculado 

su desarrollo a la publicidad desde el origen del medio . 

La relación mutua entre medios impresos y la publicidad a lo largo de su 

historia ha sido catalogada de simbiótica, la necesidad de un medio 

inmediatamente disponible con alta aceptación, credibilidad y fidelidad entre 

sus lectores ha fortalecido el perfeccionamiento de la publicidad y los diversos 

formatos de medios impresos. 

2.3 Historia 

En un comienzo ante la necesidad de difundir o conservar información y ante 

los avances tecnológicos de la época, los medios de comunicación fueron 

elaborados artesanalmente, por lo cual lograr una propagación informativa a 

gran escala era imposible. Los grandes pensadores de entonces, como 

Johannes Gutenberg, a quien se le atribuye la invención de la tipografía y de la 

imprenta como herramienta de reproducción en papel de imágenes y textos en 

1 MCLUHAN, Marshall, Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano, 
Ediciones Paidós Ibérica, 1996, p. 203 
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el año de 1450, fueron los precursores de la masificación del medio de 

comunicación impreso. El primer trabajo publicado y considerado como un 

símbolo de la evolución comunicacional fue la Biblia que en ésta primerísima 

edición no se escatimo en detalles y alegorías, más conocida como la Biblia de 

Gutenberg, esta obra demostró las posibles facultades de lo impreso. 

El uso inmediato que se le dio a la imprenta fue para la publicación de textos 

literarios y periódicos, los cuales con el tiempo fueron desarrollando cada vez 

más éste medio, llevando noticias de lo acontecido o de lo que acontecería, los 

periódicos no tardaron en volverse muy pedidos alrededor del mundo. Con el 

perfeccionamiento de las técnicas de impresión se extendió el uso de la 

imprenta a piezas como los carteles o afiches, gráficas impresas que hechos a 

mano alcanzaban el nivel de obras de arte en algunos casos. Este tipo de 

gráficas impresas tenían la misma función de permitir enterarse, a la población 

en general, información importante. Además utilizados por los gobiernos para 

propagar reglamentos o para promocionar alguna oferta en el comercio. Se 

conoce de este tipo de publicaciones desde la civilización egipcia la cual usaba 

el papel de arroz o papiro con grabados para sus comunicados . 

La publicidad desde el origen de éste medio estuvo vinculada a su desarrollo 

cumpliendo la noble tarea de informar, además de ser el principal auspiciante 

económico de los periódicos y gacetas, que cada vez fueron más numerosos e 

imprescindibles en sociedades alrededor del mundo. 

En el año de 16222 en una publicación impresa del periódico inglés "The Times 

Handlist" se emitió el primer anuncio impreso, caracterizado por ser 

gráficamente similar a cualquier noticia del diario se lo consideró como otra 

nota informativa más. 3 

3 GARCÍA, Mariola. Las Claves de la Publicidad, 2008, ESIC ediciones. p.281 . 
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2.4 El periódico 

En la década de 1830 se introdujo a la industria de los impresos /a prensa 

rotativa, con lo que se estableció la época conocida como la de "la prensa de 

centavo", este medio extendió su alcance a todos los rincones del mundo, a 

muchas más personas, bajando costos y con grandes cantidades de 

ejemplares impresos, en parte también gracias a la publicidad.4 

2.4.1 Circulación de diarios en el mundo 

Actualmente en el todo el mundo existen periódicos circulando en miles de 

idiomas y en sus diversos modos. Esto muchas veces determina el alcance y 

por lo tanto los costos de la pauta en este medio. Según una publicación 

conocida como "The World Press Trends" en la cual, a modo de guía, constan 

los más grandes y conocidos periódicos del mundo y sus respectivas alcances 

de circulación; se han determinado que en Japón y Alemania se encuentran los 

periódicos con la mayor cantidad de ejemplares con hasta los 4.5 millones en 

niveles de distribución regionales. Otros resultados indican que desde la 

aparición de los periódicos gratuitos se ha generado un despunte en la venta 

de prensa escrita, en declive desde la popularización del Internet como medio 

noticioso. Por ejemplo en países industrializados como China se llega a 

distribuir hasta 85 millones de diversos diarios y en la India llega hasta los 72 

millones de diarios. 

Dentro de la prensa escrita se diversifica a los periódicos de acuerdo a su 

contenido, periodos de difusión y formatos de presentación. Entre los cuales se 

conoce: 

2.4.1.1 Por su presentación 

A) Hoja Grande (Broadsheet) 

4 KLEPPNER, Otto. "Publicidad" . 2005. Pearson . p.13 
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Formato más utilizado por los diarios del mundo, permite un contenido extenso 

y mucha variedad de información. Sus dimensiones son 600 x 380 mm. 

B) Tabloide 

Tipo de periódico más manejable y práctico por sus contenidos sintetizados, 

mayormente usado por la prensa sensacionalistas y los nuevos periódicos de 

distribución gratuita. Con las dimensiones de 431 x 280 mm ha ganado 

bastante preferencia . 

C) Arrevistado 

Tamaño usado por las publicaciones mensuales o semanales, usado 

comúnmente para los informativos institucionales, es el formato más pequeño y 

tiene varias medidas. 

D) Prensa digital 

El alcance del Internet y su inmensa capacidad informativa ha llevado a los 

mayores distribuidores de periódicos del mundo a digitalizar sus contenidos 

permitiendo una difusión inmediata de la información. La cual muchas veces 

puede ser respaldada con imágenes, videos o sonidos referentes a la noticia. 

En este medio también es permitida la participación de los lectores en las 

noticias con sus comentarios o experiencias relacionadas a la nota, además de 

que la distribución es inmediata, la información está bien sintetizada y apenas a 

un "clic" de distancia. 

2.4.1.2 Por su periodo de publicación 

A) Diarios 

Prensa escrita entregada todos los días de la semana, en ciertos casos la 

edición dominical es la más contundente. 

B) Semanarios 

Publicaciones hechas una vez por semana, por lo general su contenido se 

centra en temas específicos. 
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C) Periódicos 

Todo entrega impresa con cierto periodo de tiempo entre publicaciones 

(quincenales, mensuales, etc.) 

D) De la tarde 

Periódicos emitidos pasado el medio día, en algunas ocasiones tienen la fecha 

del día siguiente . 

2.4.1.3 Por sus contenidos 

Según los temas específicos dentro de cada emisión de prensa escrita también 

están establecidos: 

A) Económicos 

Basados directamente en cifras y estados financieros de las economías locales 

y extranjeras, suele incluir novedades del medio empresarial. 

B) Local 

Contiene toda la información de interés de las comunidades y sus alrededores . 

Suele ser de menos formalidad. 

C) Sociales 

En este tipo de periódicos es posible encontrar datos de personajes públicos o 

de eventos de interés, algunos de los periódicos de este tipo son 

caracterizados por mantener el tono singular del sensacionalismo. 

2.5 La revista 

Las revistas son las publicaciones cuya periodicidad puede ser semanal, 

quincenal, mensual o hasta anual, con artículos no necesariamente 

informativos pero si también de opinión, de crítica y hasta de humor de algún 

tema en particular o de varios, profundizándose siempre en los contenidos. En 

este tipo de publicaciones se capta las necesidades de ocio de los lectores con 

ensayos, reportajes y material literario muy bien ilustrados gráficamente, detalle 

que las diferencia de los periódicos. 
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2.5.1 Historia de la revista 

Las revistas en sus comienzos fueron bastantes parecida a los almanaques, un 

gran número de datos e información reunidos en una publicación ilustrada, 

poco a poco fueron evolucionando desde el siglo XVIII5 hasta convertirse en lo 

ahora son, este crecimiento se vio frenado por las dificultades de la elaboración 

y difusión de este tipo de publicación, la ambición de llegar a nivel nacionales y 

regionales muchas veces subía los costos, y la calidad de impresión y 

producción del fruto final tampoco podían verse comprometidos, es así como 

muchas revistas no sobrevivieron a sustentarse sólo de la publicidad y de 

suscripciones, es así como se estableció el plan de negocios de las revistas, el 

contenido debía tener un valor ciertamente agregado, diferenciador de los 

demás y en la actualidad se podría decir que la calidad de producción también. 

Las revistas son las responsables de la mayoría de los avances tecnológicos 

en la industria de la imprenta, siempre cuidando la importancia de las gráficas 

respaldadas por la información escrita por autores reconocidos y talentosos. 

Tal fue el éxito que las revistas se convirtieron en las generadoras de nichos 

de lectores, segmentado cada vez más a los consumidores y facilitando así la 

eficiencia de la publicidad, incluso la extensa vida útil que las revistas tienen, 

permite que los anuncios sean memorables y vistos con más frecuencia. 

Contando con una credibilidad cada vez más en auge, los anuncios en revistas 

se volvieron piezas fundamentales para un plan de medios. 

2.6 Ventaja y Desventajas de la publicidad en la prensa escrita 

2.6.1 Publicidad en periódicos 

Ventajas 

• La prensa es muy útil en el caso que se precise comunicar un mensaje 

rápido. 

• Es un medio que mantiene su credibilidad y es líder de opinión. 

• Mantiene un índice de atención por la fidelidad creada en sus lectores. 

• Los módulos para publicidad que existen en los periódicos son 

adaptables al tipo de aviso o tiene bastante variedad de espacios y 

dimensiones. 

5 KLEPPNER, Otto "Publicidad" (2005), Pearson . p. 15 
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Desventajas 

• El costo por mil ciertas veces no se justifica para una campaña 

extensiva. 

• La calidad de imagen y papel suele limitar a los directores de arte . 

• El hábito de lectura suele concentrarse en personas de mayor edad. 

2.6.2 Publicidad en revistas 

Ventajas 

• La distribución de una revista suele tener alcances nacionales. 

• Las revistas especializadas atraen a un perfil determinado de lectores. 

• Excelencia en la calidad de impresión permite que la creatividad de un 

aviso resalte el mensaje . 

Desventajas 

• Altos costos por un espacio de gran impacto en una revista. 

• Largos periodos de cierre no permiten una actualización a un 

espontáneo cambio en el mercado. 

2.7 Medios Digitales 

La ocupación del los medios digitales en la vida cotidiana de la gran mayoría de 

personas en el mundo, y la recientemente creada conciencia verde; han 

revolucionado el medio de la prensa escrita. Asimismo los nuevos lectores 

están siendo atraídos por los esos medios informativos, con notas cortas, 

concisas y aptas para la interactividad. 

La presencia en el Internet ahora es fundamental para todo medio escrito 

informativo, a diferencia de lo impreso los costos en publicidad no son tan 

elevados por motivos de producción, Sin embargo no se puede considera 
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desechados a los medios impresos, la información siempre tendrá varios 

métodos de ser distribuida, lo ideal es la integración de estos. 

2.8 Publicidad exterior 

Las piezas gráficas creadas pueden ser adaptadas a una gran variedad de 

soportes para medios impresos las característica de estos deben ser 

consideras en la elaboración del arte. Los más usados y producidos son los 

hechos para la publicidad exterior o para los materiales impresos informativos 

en el punto de venta. La publicidad exterior es la más antigua forma de exhibir 

un mensaje de publicidad y propaganda. La producción de estos suele ser 

costosa dependiendo de la estructura y de la cantidad de impresiones. 

2.8.1 Vallas 

Son las piezas publicitarias con más impacto en exteriores, forman parte del 

paisaje urbano y de carreteras, a pesar de que en ciertos países ya existe una 

prohibición de este tipo de publicidad en carreteras. 

Una gráfica llevada a una valla debe mantener un claro y conciso mensaje ya 

que la atención que una valla atrae; es inmediata y corta. Los tamaños 

estándares son 8 x 4 metros y 9 x 4 metros también existen vallas adaptadas a 

dimensiones de edificios. Son medios de permanencia larga. 

2.8.2 Paletas lumínicas 

Este medio tiene la ventaja de ser de alto impacto en las noches, son útiles 

para la comunidad ya que además de ser un soporte publicitario también son 

informativas de temperatura, hora y hasta noticias. La tecnología ha dado a los 

paneles lumínicos la posibilidad de incluir animaciones en este soporte 

abriendo el espectro creativo para este tipo de medio. 

2.8.3 Mobiliario urbano 

2.8.3.1 Publicidad móvil 
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Es toda la publicidad que recorre por la calles de la ciudad o se la puede 

encontrar hasta en el espacio aéreo. Se conocen de remolques con vallas 

móviles, publicidad en los costados y parte posterior de los buses, pantalla en 

taxis o inclusive en parabrisas de autos particulares. Una extensión creativa de 

este tipo de publicidad es conocida como Ambient Marketing y son todas las 

acciones del marketing promociona! hecho en exteriores sin soporte 

preestablecido . 

2.8.3.2 Publicidad estática 

Son las vallas carteles y paneles electrónicos situados dentro de algún recinto 

público donde se frecuente la presencia masiva de personas. Puede ser en 

estaciones de buses, aeropuertos, estadios y coliseos. 

2.8.41mpresos Especiales 

2.8.4.1 Volantes 

Es la pieza gráfica informativa distribuida de en lugares de gran concentración 

de público o en el punto de venta, puede tener un tiro y un retiro para abarcar 

mayor información. 

2.8.4.2 Dípticos y trípticos 

Similar al volante pero con una distribución más ordenada de la información, 

útiles cuando existe bastante texto. 

2.8.4.3 Insertos 

Material impreso incluido dentro de alguna publicación, no forma parte del 

medio pero se los puede encontrar dentro de periódicos o revistas. 

2.8.5 Medios impresos alternativos 

Son las piezas publicitarias que no tienen un soporte preestablecido, son 

medios creados con el propósito de llamar la atención de sus clientes por 

encima de la competencia. 

2.8.5.1 Marketing Directo 

Es la acción en los medios de comunicación usados por el consumidor final. El 

correo directo es un ejemplo de esto y es la comunicación encaminada al 

cliente, muchas veces es motivado para la venta de productos o servicios 
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directa e interactivamente con los clientes, es un medio con la ventaja de ser 

medible y tener un mensaje personalizado, es conocido como uno de los 

medios más eficientes. 

El empaque del mensaje es tan importante como su contenido, en el cual 

podemos encontrar: Una carta personalizada con la respectiva información de 

la oferta, un folleto donde se pude visualizar el producto y en ocasiones pude ir 

incluido un cupón donde se especifica la ventaja de ser su portador. 

En el correo directo jugar con el gancho para la venta es la clave de una pieza 

exitosa 

2.8.5.2 Ambient Marketing 

Considerada como ya parte de la publicidad exterior, son estructuras comunes 

en lugares públicos como los ascensores, gradas eléctricas, puertas 

automatizadas, semáforos o cualquier elemento que pueda ser útil como 

plataforma para un mensaje llamativo. 

2.9 Estrategias básicas de los medios impresos 

"Los medios impresos comparten con la televisión como los medios de mayor 

inversión publicitaria"6
, esto en medida debido a los altos costos de producción 

y pautaje. Por debajo está los medios publicitario de exterior, que comparten la 

característica de ser costoso. 

La preferencia de los clientes se mantiene enfocada a los medios tradicionales 

sin embargo el potencial de llamar la tensión de los medios alternativos tienta 

muchas veces a las marcas, solicitando integrar en su planificación de medios 

alguna pieza BTL o algún manejo en medios digitales en sus campañas, 

2.1 O Piezas gráficas EMQT 

La promoción manejada por La Empresa Metropolitana Quito Turismo se ha 

mantenido enfocada todo este tiempo en los medios impresos, como por 

ejemplo publicaciones en revistas de turismo, periódicos nacionales, publicidad 

exterior y material impreso informativo. Con un Total de 1'028.4507 de 

6 GARCIA, Mariola. Las Claves de la Publicidad . 2008. ESIC ediciones. p. 209 
7 CHIAS, Marketing. Plan Q 2012 Fase O -1 y 11. 2007.p-177 
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impresos entre folletos, guías, mapas, agendas y postales; la EMQT promueve 

a la ciudad de Quito eficazmente entre turistas nacionales, internacionales y 

mayoristas de turismo. 0Jer Anexos) 
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CAPÍTULO 111 

REALIDAD AUMENTADA 

3.1 Historia 

Desde los años sesentas la imaginación y la probabilidad de crear elementos y 

entornos virtuales han inquietado a los científicos e ingenieros, quienes se han 

dedicado a buscar la manera de llevar esta experiencia extrasensorial de la 

experimentación a la aplicación. Desde que se conoció la presencia de la 

tercera dimensión en los objetos y desde la creación del término de realidad 

virtual en el año de 1989, se empezó a mejorar cada vez más la experiencia 

virtual. 

Las investigaciones de óptica, video y virtualidad en un solo sistema han sido 

desarrolladas por muchos años, un ejemplo de virtualidad llevada al público y 

con sorprendentes resultados fueron los prototipos de equipos como cascos y 

lentes que permitían al usuario interactuar visualmente en un ambiente 

completamente virtual en juegos de video en primera persona como Quake 1, 

simulando una experiencia virtual nunca antes vivida y estableciendo un futuro 

prometedor para este tipo de tecnología. 

Continuas investigaciones entre científicos, ingenieros, diseñadores, creadores 

de ciencia ficción, doctores, arquitectos y realizadores de publicidad han 

expandido el campo de aplicación para esta tecnología, que integrada a un 

mundo de telecomunicaciones diariamente desarrollado; están llevando a la RA 

al alcance de toda la sociedad que requiera prácticas soluciones tecnológicas. 

3.2 Investigadores importantes 

En el año 2001 fue publicado el libro "Fundamentals of weareable computers 

and augmented reality" en el cual se recopila todos los estudios y avances 

logrados en la investigación y desarrollo de la Realidad Aumentada. Los 

1 BARFIELD, W.Caudell, T. (2001) Fundamentals ofweareable computers and augmented reality . 
Mahwah, NJ. Ed.: Lawrence Earlbaum Associates,lnc 
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autores de este trabajo son los científicos Woodrow Barfield y Thomas Caudell, 

quienes han dedicado su vida a esta investigación. 

Woodrow Barfield tiene un Phd en ingeniería, es profesor de ingeniería 

industrial y de sistemas; y co-director del laboratorio de investigación de 

interactividad hombre-computador en el Tecnológico de Virginia. 

A Thomas Caudell se le atribuye la creación del término de Realidad 

Aumentada en el año de 1992; él es un Astrofísico graduado en la Universidad 

de Arizona, también es director y fundador del laboratorio de visualización de la 

Universidad de Nuevo México. 

3.3 Tridimensionalidad, la Realidad y lo Virtual 

Se considera tridimensional a un objeto que posea las dimensiones de ancho 

largo y profundidad, basado en este conocimiento se han desarrollado formas 

de crear objetos y hasta escenarios con estos atributos, esto se lo conoce 

como realidad virtual, que es una visión completamente generada en 

computadora con la capacidad de simularse semejante a una realidad. Existen 

dos tipos de virtualidades la inmersiva y no inmersiva2
. La realidad virtual 

inmersiva permite vivir una experiencia de virtualidad en un ambiente creado, 

en el cual se sumerge al sujeto en un entorno pre generado, para este tipo de 

realidad son necesarios equipos como cascos y guantes electrónicamente 

modificados. Por otro lado la realidad virtual no inmersiva tiene menos grados 

de intensidad en la interacción, por ejemplo los juegos de video y el Internet. La 

RAes del tipo no inmersiva. 

2 ALONSO. Jaime (2006). Comunicación Virtual, Madrid España. Ed:Visión Libros P. 29 
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3.4 Teoría de la Realidad Mixta 

Tabla 3.1 

Realidad Mixta 

Entorno - .............. 
Real 

uente. Mlllgram c..;ont1n1um ::s 

Realidad 
Aumentada 

Virtualidad 
Aumentada 

Entorno 
Virtual 

1 

No existe una medición numérica entre realidad y virtualidad pero se puede 

interpretar los niveles de ca-relación entre estos dos. (ver cuadro 1 O) 

3.4.1 Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada forma parte de los resultados de los estudios 

realizados desde los 90s con el fin de desarrollar la tecnología vestible4 y sus 

capacidades de contribuir al diario vivir de los seres humanos. 

El deseo de establecer una interfaz humano-computadora ha llevado a varios 

científicos a dedicar su vida a este tipo de investigaciones, éstos buscan una 

expansión sensorial a todo nivel y adaptable al cuerpo humano y su motricidad. 

En lo visual los resultados de estas investigaciones han generado el concepto 

de la Realidad Aumentada, la cual está pensada en alterar y alternar lo virtual 

dentro de lo real de una manera sencilla y a través de dispositivos hoy en día 

muy comunes (computadores y cámaras de video). 

Una aplicación de RA puede ser generada a través de plataformas comunes y 

también pueden contener, aparte de objetos en 30; animaciones, videos, audio 

y hasta la opción de interactuar a voluntad del usuario 

3 MILGRAM, P. DRASCIC, D. 2005 Merging Real and Virtual Worlds. Canada. 

4 Equipos electrónicos adaptados a la motricidad del humano . 
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3.4.2 Registro de imágenes 

Existen muchas tecnologías para capturar la realidad de tal forma que pueda 

ser vista posteriormente por medio de materiales fotosensibles. Estos 

materiales han sido cada vez más desarrollados y hoy en día existen sensores 

del tipo CCO y CMOS. El CCO (charge-coupled device) o dispositivo de cargas 

eléctricas interconectadas5
, el cual es un sensor con diminutas células 

fotoeléctricas que registran la luz y las imágenes. Este tipo de sensor dio a sus 

inventores Willard Boyle y George Smith el premio Nobel de física en 1969. El 

CMOS (complementar y metal-oxide-semiconductor) o estructuras 

semiconductor-óxido-metal complementarias; es un sensor desarrollado con la 

capacidad informativa de la tecnología de los circuitos integrados, este tipo de 

sensor también difiere del CCO por su bajo consumo electrónico de energía. 

3.4.3 Video tiempo real 

La palabra de video etimológicamente viene de videre la palabra en latín que 

quiere decir "yo veo". El perfeccionamiento de la captación de imágenes y la 

transformación de esta información a una señal almacenable ha hecho lo que 

es hoy el video, una herramienta esencial en la comunicación. Los avances en 

la tecnología y las capacidades cada vez más amplias de Internet, integraron al 

video dentro de este nuevo medio de comunicación. Los computadores o 

dispositivos con capacidad de proyectar video en tiempo real son los únicos 

implementos necesarios para la generación de RA. 

5 Shigeyuki, O. LIZUKA, M. (1997) Charge-Coupled Device Technology, Volumen 30. Tokio, JP. Ed:CRC 
Press 
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3.5 Tipos de visualización de RA 

Existen tres diferentes maneras y niveles de visualizaciones que combinan la 

virtualidad y la realidad interactivamente y permiten capturar y transmitir esta 

mezcla en una pantalla o displal inmediatamente para una experiencia en 

tiempo real. 

3.5.1 Display en la cabeza 

En los experimentos con la tecnología vestible, lo virtual se mezcla con la 

realidad a través de un headsee con displays ópticos, en los cuales se 

transmitía directamente frente al ojo del sujeto la combinación de virtualidad 

con la realidad . 

Fuente: Fundamenta/s of weareab/e computers and augmented reality 

3.5.2 Display de mano 

Este promete ser una de las más útiles formas de interactuar con RA, un 

sistema manual y portable, como la gran mayoría de teléfonos inteligentes de 

hoy en día, que permite a través de una cámara y pantalla incorporada obtener 

información virtual del entorno al momento de filmarlo, y que además con el 

uso de los GPS incorporados pueden generarse aplicaciones de RA de Geo

localización. 

6 Pantalla óptica para proyección de imágenes puede ser tranparente 
7 Casco electrónicamente adaptado con sensores visuales y de proyección . 
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Fuente: Goog/e images 

3.5.3 Display espacial 

Es aquel que nos permite interactuar con RA por medio de un sistema simple 

de video estacionario, por ejemplo un computador cualquiera con una tarjeta de 

video común y una web cam incorporada. 

En este tipo de visualización puede favorecer la experiencia ya que la RA es 

proyectada en una pantalla mucho más grande que los display de mano. 
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Los sistemas de visualización son complementados con un decodificador que 

reconoce de la estructura de la escena, la posición de la cámara y su 

proporcional ubicación en la escena capturada. Este tipo de localizadores 

pueden ser basados en la información de un GPS integrado en el sistema de 

RA, un sistema limitado en la posibilidad de interacción con la virtualidad pero 

que consigue incorporar información virtual en imágenes capturadas en video . 



• 

• 

.. 

• 

CAPÍTULO 111: REALIDAD AUMENTADA 

3. 7 Marcas Fiduciales 

Estas marcas reemplazan dentro del sistema de RA al GPS, utilizado en las 

investigaciones para el rastreo y superimposición de imágenes virtuales; 

sirviendo como referencia de posicionamiento y proporción para la efecto de la 

realidad virtual adicionada a la realidad capturada en video. Estas marcas son 

de alto contraste y están especialmente codificadas para cada virtualidad 

creada, con este sistema de rastreo la interactividad virtual-real es una 

experiencia de alto nivel, de fácil interacción y accesible a cualquier persona 

con un computador. 

Fuente: Fundamentals of weareable computers and augmented reality 

3.8 Reconocimiento avanzado de imágenes 

En la última generación de aplicaciones de RA los nuevos softwares creados 

dan la capacidad de visualizar una aplicación de RA a través de cualquier 

imagen que cuente con contraste marcados inclusive puede reconocer rostros 

o características del cuerpo humano, esto en algunos casos puede remplazar a 

la marcas fiduciales . 
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3.9 Logo Oficial 

Para estandarizar lo que se viene de la RA se ha creado un logotipo único para 

los usuarios y buscadores del esta tecnología. 

Fuente: www.augmentedreality.com 
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3.10 Aplicaciones y Ejemplos de RA 

3.10.1 Medicina 

Se puede generar visualmente información virtual de la locación cierta de 

órganos o tumores de una persona durante una cirugía, algo que contribuye a 

la práctica médica evitando daños involuntarios durante una cirugía . 

3.1 0.2 Entretenimiento 

Parques temáticos, juegos de video y muchas más experiencias interactivas 

pueden ser disfrutados con la tecnología de la RA, dando intensidad a la 

experiencia con interactividad. También existen productos como camisetas, 

empaques, libros y cualquier tipo de objeto que pueda llevar una marca fiducial 

o una imagen reconocible. 

3.10.3 Arquitectura 

Al elabora un boceto en 3D de una futura estructura utilizando los beneficios de 

la RA, es posible determinar el impacto visual y ambiental que una estructura 

puede tener en relación a estructuras en el entorno u otro tipos de variantes, 

además de permitir admirar los detalles del diseño de la misma. 

3.10.4 Aplicación en la Producción industrial 

Establecer un modelo de prueba previo a la fabricación del mismo puede 

ayudar al mejor desarrollo estético y de la comodidad del mismo. 

3.1 0.5 Presentaciones 

Una presentación interactiva y deslumbrante por sus efectos visuales es el 

sueño de todo presentador, un gráfico explicito u objetos virtuales que 

consiguen una manera didáctica de explicar las ideas . 
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3.10.6 Marketing y Publicidad 

La interacción de un consumidor final con un producto o servicios es posible 

gracias a la aplicación de la RA, conocer dimensiones y características 

comparativas contribuyen a facilitar el proceso de compra o a la comunicación 

de conceptos de marcas estableciendo un contacto directo y de respuesta 

inmediata. Marcando un antes y un después de los mensajes publicitarios . 

3.10.6.1 Casos realizados con RAen Publicidad 

En estos momentos la sociedad en general está viviendo la plenitud de la Era 

Digital, hoy en día cualquier tipo de mercado no dejan de tener clientes que 

además son usuarios prácticos de computadores de escritorio o personales; o 

poseen teléfonos móviles inteligentes que a su vez tienen conexión a Internet. 

La penetración de está tecnología permite que una aplicación de RA pueda 

tener un gran alcance. Desde la aparición de esta tecnología ya existen 

algunas aplicaciones creadas para diversa estrategias de marketing digital y en 

diferentes niveles de comunicación. 

La industria automotriz ha visto con buenos ojos las capacidades de la RA en 

promocionar sus productos, varias marcas ya han desarrollado aplicaciones de 

este tipo, en el Ecuador se emitió un anuncio de RA creado en Colombia para 

la marca Chevrolet y su modelo A veo . 
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A) MINI 3D 

En el 2000 la marca alemana BMW adquirido los derechos del diseño del 

antiguo auto inglés conocido como Mini Cooper. 

Para la comercialización del nuevo modelo deportivo lanzado en el 2008 se 

creó una aplicación de RA que fue comunicada a través de medios impresos 

como revistas, donde se hallaba la marca de reconocimiento y la manera de 

manejar la aplicación . 

El aviso fue pautado en la contra portada de revista de automovilismo. En el 

centro encontramos la marca de reconocimiento y también las instrucciones de 

uso . 
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El layout del aviso es sencillo pero llamativo y el estilo icnográfico deja en claro 

lo que se debe hacer después de ver el anuncio. 

Como resultado esta aplicación, una de las primeras en ser creada, captó 

bastante bien la atención de quienes buscan algo nuevo en tendencias . 
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B)WWF 

En el año 201 O la cede de la agencia Leo Burnett en Moscú implemento una 

manera diferente de causar impacto y llamar la atención de la gente sobre la 

caza de los tigres siberianos, haciéndolos sentir la experiencia de ser 

asesinado . 

Para lograr esto se diseñó un modelo de camiseta con el estampado de un 

tigre siberiano y una marca de reconocimiento de RA en el frente. Estas 

camisetas fueron ubicadas en tiendas frecuentadas de ropa donde también se 

podía encontrar un espejo virtual que al momento de exhibirse con la camiseta 

ante él se visualizaba una animación sangrienta con el audio de un disparo 

creando la impresión de haber sido disparado . 
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Además de la distribución de la camiseta en tiendas también se creó un sitio 

web donde se podía obtener la camiseta o imprimir la marca para tener la 

misma experiencia. 

Ésta ingeniosa acción consiguió recolectar 200 000 firmas para la lucha en 

contra de la cacería de tigres siberianos, su preservación y la de su hábitat 
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3.11 Realizadores de RA 

Las tendencias tecnológicas ha transformado al mercado de la industria 

especializada en la producción de publicidad, el marketing digital exige nuevos 

conocimientos y técnicas, no sólo en agencias sino también en estudios de 

diseño y productoras audiovisuales. La generación de aplicaciones basadas en 

RA se volvió una industria en el 201 O, demostrando un arranque importante en 

los medios. Sin embargo aún no se establece un sistemas determinado de 

producción y tampoco un conocimiento generalizado de manejo de la 

producción; lo que la convierte en un recurso de difícil creación y lógicamente 

caro pero no costoso. 

3.11.1 Totallnmersion 

Es una empresa proveedora de soluciones tecnológicas y establecida desde el 

año de 1999. Está empresa realiza proyectos de RA a través de un plataforma 

creada por ellos llamada, D'Fusion® y que permite generar aplicaciones de 

este tipo. Esta empresa tiene oficinas en Inglaterra, Francia, Alemania, China, 

Japón y Estado Unidos. Han participado en le manejo de la comunicación de 

marcas como Me Donals, Nokia, Nissan, Coca Cola, BMW y muchas más. 

3.11.2 Metaio 

Metaio es una empresa alemana que ofrece la creación de aplicaciones en la 

tecnología de RApara cualquier tipo de campo de información o comunicación 

audiovisual interactiva, esta empresa existe desde el año 2003 y tiene cedes en 

Alemania, Korea del Sur y los Estado Unidos. Esta organización desarrolló en 

sistema Unifeye utilizado para la creación de RA. Además de asistencia 

tecnológica también brindan asesoría en planificación, ventas y desarrollo web . 
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CAPÍTULO IV 

MEDIOS DIGITALES Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE 

QUITO 

4.1 Internet al servicio del mundo. 

La penetración masiva de Internet en las sociedades alrededor del planeta ha 

sido inevitable, gracias también a las diversa ventajas de entretenimiento e 

información que éste ofrece. Hoy en día el Internet llevado a dispositivos 

móviles y accesibles lo ha convertido en un medio de alto acierto, inclusive 

sustituyendo otros medios como los impresos. La funcional presencia de una 

marca en Internet determina la diferencia entre un alto impacto o sólo una 

página más del montón. 

Las estadísticas globales de Internet indican un pronosticable incremento entre 

los usuarios de Internet. 

Europa 

Norte América 

América Latina y 
el Caribe 

África 

Medio Oriente 

Oceanía 

Tabla 4.1 

Usuarios de Internet en el mundo 
por reglón-2009 

..................................... 76~4 

................... 425.8 

....... 259.6 

........ 186.9 

86.2 

51.3 

21.1 

o so 100 150 200 250 300 350 400 450 500 sso 600 650 700 750 800 850 

Millones de usuanos 

Fuente : Internet WOfld Stats- www mternetworldstats com/stats htm 
Total de usuanos de Internet (estimado ; 1 .·902,330,457 para Diciembre , 2009 
Copyright© 20 1 D, Miniwartas Marketing Group 
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El índice de penetración mundial de Internet entre los nuevos usuarios 

demuestra un intensivo intento de masificar Internet en países del primer 

mundo y América Latina. Año a año estas cifras continúan creciendo 

abarcando cada vez más con el alcance de Internet. 

Norte América 

Oceanía 

Europa 

Tabla 4.2 

Penetración Mundial de Internet 
Por región - 2009 

······~········· 76.2"-' 
····~·~······ 60.1'-' 
••••••••••• Sl.O% 

América Latina y ••••••• 
el Caribe 31 ·9% 

Medio Oriente ··~··· 18.1% 
Asia 

África 

Promedio 
mundial 

•••• 10.1'/o 8.7% 
26.6"/~ 

Penetr ..-tion R~e 

Fuente lnlernet 1NOfld Stots- WNw mtemetworldstats com'stat.s htrn 
ind1ce mundtal de penetrt'lcJ6n de Internet basado en 1<'1 pobLación mundial 
de 6,7€7.805,208 y del total de usuarios de Internet (estimado)· 
1 802,330 457 para Dictembre, 2010 
Copyngh! © 2G10, M1n1wanas Mar1<et1ng Group 

4.1.1 Distribución de Internet en el mundo 

Tabla 4.3 

Distribución mundial de usuarios 
Por región 

• Asia 42.4~ .. ;, 

Europe 23.6% 

ttorth America 14.4~ .. ¡, 

Lat A m l Caribb 1 0.4~·'0 

liB Africa 4.8% 

c..J Middle East 3.2~ .. ¡, 

• Oceania /Australia 1.2% 

Fuente : Internet World Stats- www.internetworldstats.com/stats.htm 
Total de usuanos de Internet (estimado) 1,802,330,457 para Diciembre , 2009 
Copyright© 201 O, Miniwattas Marketing Group 



e 

• 

• 

~ . 
1 

CAPÍTULO IV: MEDIOS DIGITALES Y TURISMO 

Tabla 4.4 

Top 1 O de países con Internet en Europa 
Septiembre 2009 

Germany 54.2 

Uníted Kingdo1n aa 46.1 

Russia 45.3 

F1 ance •-• 43.1 

ttaly u 30.0 

Spain 29.1 

Turkey ID 26.5 

Pol.;uul - 20.0 

Uetherlandg ~ 14.3 

Ukrdine ~ 10.4 

o 10 15 20 25 JO 35 40 45 50 

Millions of Users 

Source: lnte1net World Stats - www internetworldstats com 
Basis 418 ,0:29 ,796 estimated lntemet Us;,rs in Europe for Septemller 30 , ~009 
Copyright© 2009, Miniwatts Marketing Group 

55 60 

Europa como principal continente de potenciales turistas visitantes posee un 

alto alcance de Internet. 

Tabla 4.5 

Top 1 O de paíse con Internet en 
América Latina 

Brazil • 61.5 

Mexico 1-1 2l.t 

Argentina :.z:¡ 20.0 

Colombia 13.7 

Chile i.l 8.4 

Pe1u ._. 7.6 

Ve1tezuela 6.1 

Dominícan Republic 3.0 

Ecuador 1 1.8 

Co~ta Rica 3 1 1.5 

o 10 20 JO 40 50 60 10 

Mil loo"" de usuarios 

Fuente · Internet World Stats - www internetworldstats comlstats htm 
Total de usuanos de Internet en Americ-a Latina (estm1ado) ,62.466,535 ;Jara D•ciembre 2008 
Copynght@ 201 O Mmiwa!tns Marketing Group 

80 
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Latinoamérica por otro lado tiene pocos países con un alto número de usuarios. 

4.2 Internet en el Ecuador 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) informó que al 

momento existen 2, 034,000 de usuarios de Internet en el Ecuador. Divididos 

según su tipo de servicio en:1 

Internet Conmutado (Banda Ancha) 1, 653,000 personas 

Internet No Conmutado (Dial Up) 216,000 persona 

Además por medio del registro de los negocios de Cyber cafés es conocido que 

existen 1,239 sitios dedicados a este tipo de negocio2
. 

4.3 Medios de comunicación y turismo global 

Las imágenes siempre han sido incitadoras al momento de retratar la belleza 

de un atractivo turístico, éstas, incluido al relato anecdótico motiva el deseo en 

las personas de descubrir el mundo por sí mismos. Entre las variadas 

categorías de los medios de comunicación el turista puede encontrar 

información útil en: revistas, libros, Internet y hasta canales de televisión de 

programación específica en turismo. Para la promoción de Quito como 

atractivo turístico la Empres Metropolitana Quito Turismo ha mantenido una 

constante presencia en medios impresos además de la página web actual, 

principal motor de promoción de Quito para el mundo . 

1 Redacción SENA TEL. 2 millones 34 mil usuarios de Internet en Ecuador. 
http://www.conatel .gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=46%3Anoticias 
-articulos&id=546%3A2-millones-34-mil-usuarios-de-internet-en-ecuador& ltemid=31 O. 201 O 
2 Redacción SENATEL SENATEL: 1 239 cyber cafés registrados en el país. 
http://www.conatel.gov.ec/site_conatellindex.php?option=com_content&view=article&catid=46%3Anoticias 
-a rticu los& id=544% 3Asenatel-1-239-cybercafes-reg istrados-en-el-pa is& ltemid =31 O 
(5 nov. 2009) (26 oct 2009) 
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4.3.1 Turismo y los medios digitales 

La industria turística es un excelente ejemplo de cómo aprovechar cada 

beneficio de Internet, siendo el medio donde esta industria más ha 

evolucionado. Hoy en día la selección de destinos y opciones de estadías es 

influida por todo lo que en Internet se encuentre acerca del destino y por los 

motivos para hacer turismo . 

4.3.2 Turismo Virtual 

Los servicios turísticos ofertados vía Internet han facilitado la vida del turista, 

reservar tickets, habitaciones, tours, visitas, eventos, restaurantes y todo lo que 

a un turista podría interesarle está a la distancia de un clic. Muchas de las 

personas que viajan son cautivadas por imágenes y relatos compartidos por 

personas que hayan conocido este destino, información muy buscada por toda 

clase de turista o persona dispuesta a viajar. 

4.3.3 Quito en los medios de comunicación de turismo 

La Corporación Metropolitana de Quito Turismo se ha mantenido al margen de 

pautar aviso en medios de turismo, sin embargo y aprovechando el potencial 

de los atractivos turísticos de nuestra ciudad, varias reportajes y documentales 

relacionados a los atractivos culturales y turísticos, no solo de Quito sino del 

Ecuador en general, han sido publicados en revistas y canales de televisión de 

alto reconocimiento a nivel global como por ejemplo: 

Tabla 4.6 

REVISTA ARTICULO 1 

BBC 

National Geographic 

Traveler 

Travel and Leisure 

Fast: track in Ecuador 

Gallery of photos by Pablo Corral Vega en National 
Geographic. 

Quito brilla como en boutique . 
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Mark Chesnut stays historie at Ecuador's hacienda 

hotels. 3 

Fuente : Sitio oficial de Quito Turismo 

En estos reportajes exclusivos de Ecuador y en específico de Quito se da a 

conocer la belleza de las iglesias de Quito, la oferta hotelera de la ciudad y sus 

alrededores, reportajes gráficos de su gente y relatos deslumbrantes. 

4.4 Quito: El primer patrimonio cultural de la humanidad según la 

UNESCO. El prinpal producto turística de la ciudad 

"Quito forma un ensamble sui generis armónico, donde las acciones del 

hombre y la naturaleza se han juntado para crear una obra única y 

trascendental en su categoría"4
. Con estas palabras se declaró a Quito como 

el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue el señor Amadou Mahtar 

M'Bow, director general de la UNESCO que después de visitar nuestra ciudad 

en el año de 1979 firmó la declaración oficial de la organización para la cultura 

más importante del mundo. 

Quito entre lo más llamativo que tiene es la particular arquitectura de su centro 

histórico catalogado como el de mayor extensión del continente y el tercero del 

mundo superado solamente por Roma y Sevilla. El área total que abarca el 

Centro Histórico de Quito es de 320 hectáreas y cuenta con 4.200 inmuebles 

inventariados como de alto valor cultural e histórico. Dentro de este 

monumental hito viviente de la historia viven 50.200 personas censadas y es 

visitado por al menos 500.000 personas al día. 5 

3 Sitio oficial de Quito Turismo, Prensa. www.qu ito.com.ec/prensa. 2008 
4UNESCO. Boletín de la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación con la Unesco. 
www.unesco.org.2009 

5 CARRIÓN, Fernando, Balance del proyecto de sostenibilidad social del centro histórico de Quito.2006 p. 
23 
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Área de extensión Centro Histórico de Quito. 

Tabla 4.7 

Fuente: Balance del proyecto de sostenibilidad social del centro histórico de Quito. 

4.5 Arquitectura Colonial de Quito 

Durante la época colonial en la ciudad de Quito se desarrolló principalmente el 

arte barroco, tendencia que en ese entonces y característico de la escuela 

quiteña de artes de la antigua Real Audiencia de Quito, marcó con su legado 

en la maravilla arquitectónica que representa el Centro Histórico de la capital. 

4.6 Principales Edificaciones del Centro Histórico de Quito 

Desde la conquista de los españoles Quito fue un cetro importante de comercio 

de los productos de la sierra, por lo cual fue aquí donde se edificaron las 

principales instituciones religiosas y del gobierno de la época. 

4.6.1 Palacio de Carondelet 

En el año de 1801 Francisco Luís Héctor Barón de Carondelet como presidente 

de la Audiencia contrató al español Antonio García para que realice los trabajos 

de readecuación y mejoras del Palacio de la Audiencia, realizando un 

espléndido trabajo que como resultado dio a la Real Audiencia de Quito la 

imagen arquitectónica de lo que el poder representa . 
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Fue el mismo Simón Bolívar que le dio el nombre de Palacio de Carondelet, 

hoy en día en sus instalaciones funciona el poder ejecutivo del Ecuador y un 

museo que recopila todos los regalos y ofrendas que el Estado ha recibido a lo 

largo de su existencia . 

4.6.2 Plaza de San Francisco 

El complejo arquitectónico más grande de todos los centros históricos de 

América se encuentra en Quito, su construcción tomó casi un siglo y medio, la 

edificación fue encomendada por los franciscanos, que fueron los primeros 

clérigos en Quito desde la fundación española. Esta imponente construcción 

forma parte importante de la cultura quiteña ya que en los siglos de su 

existencia ha inspirado leyendas, artistas y creencias . 
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4.6.3 Monumento Virgen del Panecillo 

La obra maestra de la escuela de arte quiteña fue hecha por el escultor 

ecuatoriano Bernardo de Legarda y postrada en el atrio principal de la Iglesia 

de San Francisco. En el año 1976 el español Agustín de la Herrán Matorras 

instaló una réplica de aluminio al horno de esta escultura sobre la elevación 

más pronunciada del centro de Quito, conocida por los indígenas como 

Shungoloma o Panecillo para los españoles . 

4.6.4 La Catedral 

Esta es la cede del arzobispado de Quito, cuenta con inmensas cúpulas de 

estilo gótico y neoclásico, fue construida en los 1550s. Desde entonces forma 

parte de la plaza mayor de la capital más conocida como Plaza Grande . 
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4.6.5 Iglesia de La Compañía 

Es la representación arquitectónica de la Orden de los Jesuitas en el Quito 

Colonial, su construcción tomó 160 años desde el 1605. En su fachada consta 

de imponentes columnas salomónicas, en su interior todo detalle está cubierto 

por un deslumbrante pan de oro, dejando una clara representación del estilo 

barroco propio de Quito. La iglesia de la compañía de Jesús a lo largo de su 

existencia ha sufrido múltiples reestructuraciones debidas a terremotos 

incendios y fallas en la estructura de asentamiento de la Iglesia, el Municipio de 

Quito ha tomado hasta el año 2006 20 años para la recuperación de este 

monumental tesoro artístico . 
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4.6.6 La Basílica del Voto Nacional 

La Basílica de Voto Nacional es la obra más importante del estilo neogótico y la 

más grande de toda América, el compromiso de su edificación fue asumido 

como un tema de estado acordado en el congreso nacional en el año 1883, 

acordando la necesidad de perpetuar una estructura emblemática de la 

consagración del Ecuador al Corazón de Jesús. 

La colosal infraestructura de esta iglesia cuenta con dos torres pensada para 

ser de 105m, pero construidas de 78.23m., estas torres son el punto más alto 

de Quito, de donde se consigue tener la mejor vista de la ciudad, adornada con 

gárgolas de criaturas endémicas del Ecuador, esta iglesia planea terminar su 

construcción algún eventual día del futuro, se dice que el día que esto suceda 

el Ecuador dejará de ser libre y soberano . 
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CAPÍTULO V 

INVESTIGACIÓN 

5.1 Introducción 

Según Mónica Deza, CEO de Universal McCann en España "Los anuncios que 

hacen uso de la Realidad Aumentada cumplen a la perfección con los cuatro 

requisitos básicos de la publicidad eficaz: permiten la interacción del 

consumidor; la personalización del contenido; que los resultados sean medibles 

en tiempo real; y finalmente, el efecto sorpresa que producen es tal, que hacen 

que se incremente el recuerdo de la acción publicitaria"1
. 

Para promover una ciudad como Quito, excepcional en arquitectura colonial y 

capital de un país mega diverso no sólo es necesario aplicar una innovadora 

forma de hacer publicidad. La opinión de experimentados conocedores de 

medios perfilaría de una manera más acertada a una campaña de este tipo, 

además es importante considerar a los anunciantes que año a año invierten en 

los resultados que las mantienen como las compañías que más facturan en el 

mercado ecuatoriano. Para esta investigación se induce al mercado publicitario 

a considerar la innovación y su adaptabilidad al público con las características 

del mercado objetivo logrando una nueva referencia de información aún 

inexistente útil al momento de tomar decisiones y perfeccionar pormenores. 

5.2 Objetivos de la investigación 

Establecer las percepciones y preferencias, que las agencias de publicidad y 

anunciantes, tienen sobre las grandes ventajas que ofrece la aplicación de 

realidad aumentada en medios impresos. 

1 Marketingdirecto.com, La realidad aumentada llega a la publicidad. Video oficial UM. 2008 
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5.3 Objetivo General 

Conocer la perspectiva que las agencias y sus clientes dan a la novedad 

tecnológica de la realidad aumentada integrada a los medios tradicionales. 

5.4 Objetivos específicos 

• Determinar las virtudes y defectos de la interactividad en la publicidad . 

• Determinar el conocimiento de la existencia de la realidad aumentada 

• Conocer la percepción profesional acerca de los costos de la realidad 

aumentada. 

• Definir que nuevos medios son la tendencia de los anunciantes. 

• Definir el mejor lenguaje para la aplicación de la RA integrada con 

medios impresos. 

5.5 Universo de estudio 

El universo para el análisis de opiniones sobre la nueva tecnología de la RA 

aplicada con fines publicitarios está enfocado en los profesionales del 

departamento de medios las 4 centrales de medios y 6 agencias de publicidad 

que representen con su facturación como líderes del mercado. 

También se entrevistó a los directores de marketing de 1 O marcas anunciantes 

que tenga una representativa inversión en publicidad y que puedan considerar 

el atributo de la interactividad para una comunicación diferenciada de su 

competencia y atractiva para sus clientes . 
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AGENCIAS Markplan Ronald Armas 

Universal Macann Martín Jaramillo 

Mindshare Raúl Ernst 

OMD Miguel Angel Echeverría 

Fabián Sierra 
Rivas Y Herrera 

• Milton Morales 

Zenithoptimedia 
Raúl Andrade 

(Publicitas) 

Mayo Patricio Carvajal 

La Facultad Patricio Proaño 

Creacional Paúl Cáceres 

• 
ANUNCIANTES Quito Turismo Rodrigo Salas 

Automotores y Anexos Gloria Navas 

UDLA Juan Carlos Peñafiel 

Erco María Cristina Elmir 

DANEC Juan Pablo Reinoso 

Frito lay Cristina Arévalo 

• 
T ecn iseg u ros Esteban José Araujo 

Firmesa Fernando Patiño 

DHL Pedro Travesari 

TONI SA. Ana María Ortega 

• 
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5.6 Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación es importante determinar los procedimientos 

para obtener un claro panorama y que nos ofrezcan datos interesantes que se 

deban tomar en cuenta con el fin de cumplir con los objetivos de trazados en 

este capítulo. 

El diseño aplicado en esta investigación es el Diseño de investigación 

Exploratoria2así se obtendrá información valiosa para ser considerada en la 

aplicación final del proyecto. 

"El objetivo de la investigación exploratoria es examinar un problema o 

situación para proporcionar conocimiento y entendimiento"3
. 

5.6.1 Metodología 

Con el diseño de esta investigación se analizará los nuevos puntos de vista no 

identificados previamente, permitiendo que el uso de este método innovador de 

hacer publicidad sea eficiente . 

El método usado para la obtención de estos datos oportunos para conocer la 

perspectiva que las agencias y sus clientes dan a la novedad tecnológica de la 

realidad aumentada, integrada a los medios tradicionales y para complementar 

el resultado final de este proyecto es el de la entrevistas a expertos. 

"Las entrevistas con expertos son un método útil en situaciones en las que hay 

poca información de otras fuentes" y ya que la RA es una innovación no muy 

generalizada y con investigaciones sólo de base científicas se aplica 

perfectamente para el desarrollo final. 

2 MALHORTA Naresh K. Investigación mercados, 2007 p. 74 
3 MALHORTA Naresh K. Investigación mercados, 2007 p. 76 
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5.6.2 Determinación de variables 

5.6.2.1 Conocimientos técnicos 

Las exigencias del medio publicitario conlleva un contacto continuo con 

la tecnología y sus últimas tendencias, saber que nueva ola habrá en el 

futuro de los medios con certeza es un valor agregado en los expertos 

de medios. 

5.6.2.2 Experiencia 

El haberse desarrollado profesionalmente por algunos años y que todo 

ese tiempo tengan como fruto exitoso el ocupar un cargo decisivo . 

5.6.2.3 Peñil profesional 

Aparte de la experiencia laboral capacitar el conocimiento profesional 

mejora el nivel práctico de cualquier entendido de la planificación de 

medios o de mercadotecnia. 

5.6.2.4 Las nuevas formas de hacer publicidad 

Ahora que las innovaciones tecnológicas son más sucesivas e 

posteriormente perfeccionadas para propósitos como la publicidad es 

bueno tener considerado y confianza en lo nuevo y diferente . 
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5.7 Resultados de la investigación 

5.7.1 Entrevista a expertos en medios 

5.7.1.1 Análisis expertos en medios 

• Se entrevistó a diez profesionales dedicados a la planificación de 

medios, 

• Son 9 entrevistados de nacionalidad ecuatoriana y un chileno 

• Todos cumplen con más de 5 años de experiencia en el ámbito de los 

medios. 

• De las 1 O agencias consideradas 4 son centrales de medios 

• Todos los entrevistados tiene conocimiento de la RA 

• Uno solo conoció sobre la RA en una capacitación de su empresa 

• Todos los entrevistados son hombres 

• De los entrevistados 5 son directores de medios 

• Dos de los expertos entrevistados son de agencia de Guayaquil 

• Ninguno conoce de productoras que creen aplicaciones de RA 

• Todos recomendarían a sus clientes el uso de este tipo de aplicación. 

• El de mayor experiencia es el Director de Medios de Mindshare Raúl 

Ernst. 
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5.7.2 Respuestas obtenidas 

1) ¿Ha escuchado alguna vez el término de "Realidad Aumentada"? 

2) ¿Por cuál medio se enteró de la RA? 

Nombre Respuesta A través de 

Ronald Armas si Colegas 

Martín Jaramillo si Capacitación 

Raúl Ernst si Internet 

Miguel Angel 
si 

Echeverría Colegas 

Fabián Sierra si Internet 

Milton Morales si Internet 

Raúl Andrade si Colegas 

Patricio Carvajal si Internet 

Patricio Proaño si Internet 

Paúl Cáceres si Colegas 

3) ¿Cuál cree que sea el nivel de impacto de los avisos impresos 

integrados a internet con una aplicación de RA y por qué? 

Nombre Nivel 

- Es un nuevo concepto que 
Ronald Armas 5 impresiona a la gente. 

Martín Jaramillo 2 - Por el formato 
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-Amplia la posibilidades de 
Raúl Ernst 5 interacción con la marca. 

Miguel Ángel - Permite explorar los detalles 
5 del producto. Echeverría 

- Se consigue captar la 
Fabián Sierra 5 atención del consumidor. 

- Es una manera distinta y 
Milton Morales 4 original de anunciarse. 

- Llama bastante la atención 
Raúl Andrade 5 del consumidor. 

- Es importante que logre 
Patricio Carvajal 5 captar la atención. 

-Ayuda bastante a crear 

Patricio Proaño 5 nuevas experiencias con la 

marca. 

- Lleva al consumidor más 
Paúl Cáceres 4 allá de lo que ve. 

4) ¿Cuál cree usted que sea el nivel de interactividad en este tipo de 

avisos y por qué? 

! Nombre Nivel 

Ronald Armas 5 - Es una relación directa. 

2 
-Por la atención que despierta en el 

Martín Jaramillo "go" . 
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-Son nuevos estados donde la 
Raúl Ernst 5 

marca puede posicionarse. 

Miguel Ángel - Es como una nueva forma de 
5 

Echeverría entretenimiento. 

- Se puede comparar con algo 

Fabián Sierra 5 divertido y del agrado del público 

objetivo . 
• 

- El consumidor puede disfrutar 

Milton Morales 5 haciéndolo, teniendo una buena 

impresión de la marca. 

- Se dedica un tiempo para hacerlo 

Raúl Andrade 5 con clama mientras se está frente a 

un computador. 

- Dura más tiempo interactuando 

• Patricio Carvajal 5 con el anuncio que ningún otro 

medio. 

5 
-Es el consumidor el que lo controla 

Patricio Proaño e interviene experimentado. 

5 
- Se consigue una directa relación 

Paúl Cáceres durante algunos minutos. 

5) ¿Cuál cree que sea el nivel de eficacia de este tipo de avisos y por qué? 

• 

Nombre Nivel 

5 
-Todo depende del concepto de 

Ronald Armas la campaña. 

Martín Jaramillo 2 - Por su impacto. 

• 
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- El usuario común de Internet 

Raúl Ernst 4 hace más de una actividad frente 

al computador. 

- La calidad de imagen de la 
Miguel Ángel 4 webcam del usuario puede tenga 
Echeverría la mejor calidad. 

5 
-Es complementario a cualquier 

F abián Sierra campaña. • 

4 
- Existen computadores que no 

Milton Morales poseen web cam. 

-El Internet no tiene tanto 

Raúl Andrade 4 alcance en el mercado 

ecuatoriano. 

- Puede ser muy complejo para 

.. Patricio Carvajal 3 algunas personas el uso del 

computador. 

3 
- Sólo está enfocado para un 

Patricio Proaño público objetivo joven. 

- Gráficamente es deslumbrante 

Paúl Cáceres 3 pero la experiencia puede tener 

muchas distracciones . 

• 

• 



• 
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6) ¿Qué tan fácil cree que es la medición del impacto de este tipo de 

avisos y por qué? 

Nombre Nivel 

-Todo en Internet es 
Ronald Armas 5 

fácilmente medible. 

2 
- A través del tracking 

Martín Jaramillo publicitario. 

5 
-Los datos que se obtienen 

Raúl Ernst de Internet son claros. 

- La información de los 
Miguel Ángel 5 resultados en Internet dice 
Echeverría mucho. 

5 
- Siempre son resultados 

Fabián Sierra muy claros . 

- La tecnología permite 

Milton Morales 5 detallar toda acción al 

instante. 

Raúl Andrade 5 - Es medible y actualizable 

- Se puede actuar, en base a 

Patricio Carvajal 5 los resultados, durante todo 

el desarrollo 

5 
- No hay medio más medible 

Patricio Proaño que el Internet 

Paúl Cáceres 5 -Son resultados inmediatos. 
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7) ¿Cuál cree que sea el nivel de personalización y por qué? 

Nombre Nivel 

4 
- Se puede personalizar más 

Ronald Armas con la información obtenida 

Martín Jaramillo 2 - Por su impacto. 

• - No sólo que personaliza 

5 
sino que se llega a conocer 

Raúl Ernst otros intereses del público 

objetivo. 

- La interacción permite que 
Miguel Ángel 4 la personalización del 
Echeverría mensaje sea más directo. 

- Es un ejemplo claro del 

• Fabián Sierra 4 alcance del marketing directo 

como herramienta. 

- El uso de la personalización 

Milton Morales 5 permite interactuar más 

directamente con el usuario. 

- Se conoce más detalles del 

mercado al que se está 

Raúl Andrade 4 dirigiendo y se puede 

• personalizar una campaña 

posterior de mantenimiento. 

- Se puede obtener 

información valiosa en 
Patricio Carvajal 4 

función de la personalización 

de mensajes . 

• 
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4 
- El mensaje puede ser más 

Patricio Proaño profundo 

-En Internet como en los 

medios tradicionales el 

Paúl Cáceres 3 mensaje está expuesto 

indiferentemente si es o no el 

target. 

8) ¿Qué tan costoso cree que sea el recurso de la Realidad Aumentada 

en una campaña publicitaria? 

a) Menos de USO$ 5.000 

b) Hasta USO$ 10.000 

e) Más de USO$ 10.000 

-

Nombre Opción 
' 

Ronald Armas b Hasta USO$ 10.000 

Martín Jaramillo b Hasta USO$ 10.000 

Raúl Ernst b Hasta USO$ 10.000 

Miguel Angel b Hasta USO$ 10.000 
Echeverría 

F abián Sierra b Hasta USO$ 10.000 

Milton Morales b Hasta USO$ 10.000 

Raúl Andrade a Menos de USO$ 5.000 

Patricio Carvajal e Más de USO$ 10.000 

Patricio Proaño b Hasta USO$ 10.000 

Paúl Cáceres b Hasta USO$ 10.000 
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9) ¿Con que otro medio existente compararía la RAen relación al nivel de 

interactividad? 

Nombre Respuesta 

- Con el marketing 
Ronald Armas directo. 

-Internet y las redes 
Martín Jaramillo sociales. 

- Internet, Facebook y 
Raúl Ernst Twitter. 

Miguel Ángel - Redes sociales y 

Echeverría Mailing. 

Fabián Sierra -Correo directo. 

Milton Morales -Web. 

Raúl Andrade - Mailing y vía celular. 

Patricio Carvajal - BTL e Internet. 

Patricio Proaño - Web y móvil media. 

- Redes sociales y la 
Paúl Cáceres web . 
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1 O) ¿Recomendaría a sus clientes el uso de este recurso en sus futuras 

campañas? 

Nombre Respuesta 

Ronald Armas si 

Martín Jaramillo si 

Raúl Ernst si 

Miguel Angel 
si 

Echeverría 

Fabián Sierra si 

Milton Morales si 

Raúl Andrade si 

Patricio Carvajal si 

Patricio Proaño si 

Paúl Cáceres si 

11) ¿A qué tipo de clientes aconsejaría este tipo de avisos? 

Nombre Respuesta 

Ronald Armas Movistar 

Martín Jaramillo Chevrolet 

Raúl Ernst Unilever 

Miguel Angel 
Pepsi 

Echeverría 

Fabián Sierra Nissan 



• CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN 

Optica los 
Milton Morales andes 

Raúl Andrade Bike stop 

Librería 
Patricio Carvajal Rayuela 

Patricio Proaño Renault 

Paúl Cáceres Protex 

12) ¿Conoce alguna productora que realice este tipo de avisos en el país? 

Nombre Respuesta 

Ronald Armas no 

• 
Martín Jaramillo no 

Raúl Ernst no 

Miguel Angel 
no 

Echeverría 

Fabián Sierra no 

Milton Morales no 

Raúl Andrade no 

• 
Patricio Carvajal no 

Patricio Proaño no 

Paúl Cáceres no 

• 
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13) ¿Cree que la penetración de Internet en el Ecuador permite que sea 

útil la publicidad integrada a la web y por qué? 

Nombre Respuesta 

- Si, porque el segmento 

Ronald Armas 
que posee Internet tiene 

hábitos de consumo 

mayores que los que no. 

- Si, la penetración hoy 

Martín Jaramillo 
por hoy es del 15% y 

cada año duplica este 

número. 

-Si, porque cada vez 

Raúl Ernst más se está expandiendo 

más es Mercado. 

- No, porque no alcanza 

Miguel Angel a la cifras de los medios 

Echeverría masivos y falta mucho 

para eso. 

-Si, porque web es un 

Fabián Sierra medio no tan saturado y 

aprovechable. 

-Si, porque la mayoría 

de los usuarios de 

Milton Morales Internet tienen 

comportamientos 

similares 

- Si, porque de una u otra 

Raúl Andrade 
forma el target puede 

tener acceso a 1 nternet 

hoy en día. 

Patricio Carvajal - No, precisamente por 



• 

• 

• 

• 

• 

CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN 

eso el corto alcance no 

aporta para un desarrollo 

masivo en línea. 

- Si, porque Internet no 

Patricio Proaño es tan costoso como 

otros medios. 

- Si, porque la comunidad 

web en el país está 
Paúl Cáceres creciendo día a día. 

5.7.3 Entrevista a anunciantes 

5. 7 .3.1 Análisis de los anunciantes 

• De los 1 O anunciantes entrevistados 8 ocupan el cargo de Director/a de 

Mercadeo . 

• Son 7 los que han realizado especializaciones o estudios de mercadeo 

en el exterior. 

• Entre los 1 O entrevistado existen 4 mujeres. 

• Todos tienen una experiencia mayor a 5 años en el área de marketing. 

• Sólo 4 de los 1 O entrevistados conocen de que se trata la RA. 

• Todos miran con buenos ojos la importancia del posicionamiento de su 

marca en Internet, 

• De los 1 O entrevistados 9 aceptarían hacer una campaña que se utilice 

la RA como recurso. 

• Todos consideran que una buena comunicación con medios poco 

tradicionales es muy útil para un buen posicionamiento . 
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5.7.4 Respuestas obtenidas 

1) ¿Ha escuchado alguna vez el término de "Realidad Aumentada"? 

2) ¿Por cuál medio se enteró de la RA? 

Nombre Respuesta A través de 

Rodrigo Salas no 

Gloria Navas si Internet 

Juan Carlos 
no 

Peñafiel 

María Cristina 
SI 

Elmir 1 nvestigación 

Juan Pablo 
no 

Reinoso 

Cristina Arévalo no 

Esteban José 
no 

Ara u jo 

Fernando Patiño si Internet 

Pedro Travesari si Colegas 

Ana María Ortega no 

3) ¿Cuál cree que sea el nivel de impacto de los avisos impresos 

integrados a internet con una aplicación de RA y por qué? 

Nombre Nivel 

Rodrigo Salas 

5 

- Es impactante dejarse 

absorber por este tipo de 

experiencias . 
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Gloria Navas -Es una nueva experiencia 

5 con la marca que contribuye 

a la fidelización. 

Juan Carlos - Es una alternativa más 
Peñafiel 5 directa que genera más 

impacto. 

• María Cristina - Abre muchas posibilidades 

Elmir para que se logre una 
5 

importante conexión del 

consumidor con la marca. 

Juan Pablo - Podría ofrecer a nuestros 

Reinoso 4 clientes una práctica útil 

hacia nuestros productos. 

Cristina Arévalo - Hemos escuchado de 

5 
buenas experiencias con 

nuestra marca en otros 

países. 

Esteban José - Logra una experiencia única 
4 

Ara u jo con la marca. 

Fernando Patiño - Se puede admirar en detalle 

4 las especificaciones de 

nuestros productos. 

Pedro Travesari - Sería interesante probarlo 
5 • 

en el mercado ecuatoriano 

Ana María -La acción puede ayudar a 

Ortega mantener la fidelidad hacia la 
5 

marca con nuevas 

sensaciones 

• 
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4) ¿Cuál cree usted que sea el nivel de interactividad en este tipo de 

avisos y por qué? 

Nombre Nivel 

Rodrigo Salas - Puede ser viralizado por el 

5 tipo de experiencia e 

impresión que se crea . 

Gloria Navas - El cliente puede conocer 

5 detalles de los modelos y 

productos que se oferten. 

Juan Carlos - Hay un enfoque directo al 

Peñafiel momento que un consumidor 
5 

está en Internet como 

búsqueda de entretenimiento. 

María Cristina - Porque es manejado 
5 

Elmir directamente por el usuario. 

Juan Pablo - Es una aplicación válida en 

Reinoso 5 cualquier circunstancia de la 

marca. 

Cristina Arévalo - Efectúa nuevos insights 

5 vinculados a la marca y a la 

interactividad. 

Esteban José -Porque es como una 

Ara u jo 5 conversación en vivo 

esclarecedora 

Fernando Patiño - Tiene el chance de una 
5 

repuesta inmediata. 

Pedro Travesari 5 
- Se lo lleva al consumidor a 
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una relación más activa con 

su computador. 

Ana María -Porque muchos 

Ortega consumidores hacen más 
5 

caso a la computadora que a 

otros medios . 

• 

5) ¿Cuál cree que sea el nivel de eficacia de este tipo de avisos y por qué? 

Nombre Nivel 

Rodrigo Salas - El impacto generado puede 

ser funcional para otra 

5 acción posterior. 

• 
Gloria Navas 

- No es tan masivo que 

3 digamos. 

Juan Carlos - Resucita los medios 

Peñafiel 5 tradicionales como soporte. 

María Cristina - Se libera de dudas a los 

Elmir consumidores inseguros de 

5 su compra. 

Juan Pablo - No todos los consumidores 

Reinoso están acostumbrados a uso 

de computadoras de manera 

4 cómoda. 

Cristina Arévalo - Genera un fidelización entre 

4 los consumidores. 

l. 
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Esteban José - Hay una gran aceptación en 

Ara u jo el mercado de los nuevos 

4 medios. 

Fernando Patiño - Mientras sea novedoso el 

mensaje y el medio se 

5 generará más impresión. 

Pedro Travesari - No exige de mucho 

presupuesto para una 

campaña bien armada e 

5 integrada medios digitales. 

Ana María - Se lleva toda la atención de 

Ortega 5 los consumidores. 

6) ¿Qué tan fácil cree que es la medición del impacto de este tipo de 

avisos y por qué? 

' 

Nombre Nivel 

Rodrigo Salas - Los datos de medición 
5 

son muy específicos. 

Gloria Navas 
5 - Todo se revela en el 

Internet de inmediato. 

Juan Carlos - Se puede tener una 

Peñafiel lectura del impacto de 
5 

manera inmediata y 

clara. 

María Cristina 
5 -Lo interactivo del 

Elmir 
Internet también se 
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aplica a la medición. 

Juan Pablo - No hay margen de 

Reinoso error en la medición de 

5 los medios digitales. 

Cristina Arévalo - Se puede dar un 

enfoque directo a la 

5 medición obtenida. 

• 
Esteban José -Porque los resultados 

Ara u jo y sus variaciones 

durante el desarrollo de 

5 la campaña. 

Fernando Patiño -Internet es un medio 

5 muy medible. 

Pedro Travesari -La web permite una 

clara lectura de 
• 

5 medición. 

Ana María - Se define mucho con 

Ortega 5 los resultados. 

7) ¿Cuál cree que sea el nivel de personalización y por qué? 

Nombre Nivel 
• 1 

-Se puede generar 

Rodrigo Salas 4 cosas interesantes con 

la personalización. 

Gloria Navas 
5 - Es mercadeo directo y 

necesita ser 

• 
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personalizado. 

Juan Carlos Peñafiel - En Internet puede 

involucrarse cualquier 

3 
persona con el sitio web 

y no se lograría 

personalizar ese tipo de 

grupo objetivo . 

• María Cristina Elmir - Es un mercado digital 

4 muy abierto que incluye 

gente de todo tipo. 

Juan Pablo Reinoso -Muchas veces puede 

que el usuario no sea 

4 del grupo objetivo y si se 

mantiene abierto es 

mejor tener ese alcance 

Cristina Arévalo - Es un mensaje muy 

masivo que se excede 

3 del mercado meta con el 

fin de captar la mayor 

atención posible. 

Esteban José Araujo - La experiencia puede 

4 
interesar más personas 

que no sean parte del 

mercado meta . 

• 
Fernando Patiño - Si no se tiene una base 

3 
de datos previa es difícil 

personalizar la 

comunicación. 

Pedro Travesari 3 - Sería útil para definir 

una base de datos para, 

• 
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a partir de eso 

personalizar el mensaje. 

Ana María Ortega - Si se aplica a un 

4 
mercado registrado 

puede ser que si 

funcione . 

8) ¿Qué tan costoso cree que sea el recurso de la Realidad Aumentada 

en una campaña publicitaria? 

a) Menos de USO$ 5.000 

b) Hasta USO$ 10.000 

e) Más de USO$ 10.000 

Nombre 
Opci 

ón 

Rodrigo Salas a Menos de USO$ 5.000 

Gloria Navas b Hasta USO$ 10.000 

Juan Carlos Peñafiel b Hasta USO$ 10.000 

María Cristina Elmir a Menos de USO$ 5.000 

Juan Pablo Reinoso b Hasta USO$ 10.000 

Cristina Arévalo a Menos de USO$ 5.000 

Esteban José Arauja b Hasta USO$ 10.000 

Fernando Patiño a Menos de USO$ 5.000 

Pedro Travesari b Hasta USO$ 10.000 

Ana María Ortega b Hasta USO$ 10.000 
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9) ¿Cree que este tipo de avisos lo ayudaría a diferenciarse de su 

competencia? 

----- ----- -- ---- ---

Nombre Respuesta 

Rodrigo Salas - Claro mientras sea novedoso medio 

de comunicación capta mucho más 

mercado . 

Gloria Navas - Por supuesto si se obtiene buenas 

experiencias con la marca es algo 

factible. 

Juan Carlos - Si, la interactividad podría verse como 

Peñafiel un valor agregado. 

María Cristina -Si, la competencia de la misma forma 

El m ir que nosotros está buscando métodos 

más innovadores . 

Juan Pablo - Si, la diferenciación según los 

Reinoso beneficios crea una idea clara de la 

marca en el consumidor. 

Cristina Arévalo -Si, las características y detalles son 

los que nos diferencian y exponerlos de 

esta manera es muy bueno. 

Esteban José -Si, nuestro mercado es moderno y 

Ara u jo continuamente hay mejora por el 

posicionamiento. 

Fernando Patiño - Si, se debe dar un mensaje a través 

de todos los canales diferentes y este 

para ser todavía no saturado . 



• 

• 

• 

• 

CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN 

Pedro Travesari - No, porque no se percibe como un 

beneficio extra de nuestro servicio. 

Ana María -Si, porque las experiencias de este 

Ortega tipo con la marca crean fidelización. 

10) ¿Cree que este tipo de aviso serían útiles para la publicidad de su 

marca? 

Nombre Respuesta 

Rodrigo Salas Si 

Gloria Navas Si 

Juan Carlos Peñafiel Si 

María Cristina Elmir Si 

Juan Pablo Reinoso Si 

Cristina Arévalo Si 

Esteban José Arauja Si 

Fernando Patiño Si 

Pedro Travesari No 

Ana María Ortega Si 
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11) ¿Cree que la penetración de Internet en el Ecuador permite que sea 

útil la publicidad integrada a la web y por qué? 

Nombre Respuesta 

Rodrigo Salas -Si, el alcance de Internet es 

considerablemente amplio y en 

aumento. 

Gloria Navas -La presencia en Internet 

siempre es importante. 

Juan Carlos Peñafiel - Internet es un medio 

informativo muy importante para 

considerar. 

María Cristina Elmir - La calidad de comunicación en 

Internet ayuda a diferenciarse y 

establecer vínculos. 

Juan Pablo Reinoso -De hecho ya es un medio 

saturado. 

Cristina Arévalo -Las estadísticas han crecido 

bastante y de manera rápido 

con seguridad será un mercado 

amplio . 

Esteban José Arauja - Hay una notable penetración 

cada vez más grande. 

Fernando Patiño - Las características de este 

medio son muy aprovechables 

de cualquier forma . 
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Pedro Travesari -Toda marca debe tener un 

desarrollo de posicionamiento 

en la web. 

Ana María Ortega - Vale la pena posicionarse en 

medios nuevos . 

5.8 CONCLUSIONES 

En general la opinión profesional de los expertos determina un pensamiento 

colectivo que atribuye a la aplicación de la RA una importante cualidad, que es: 

el potencial alto impacto que puede generar. También se considero que el 

posicionamiento de las marcas en la web debe prevalecer tanto como la 

presencia en medios tradicionales, si existe una manera novedosa de hacerlo 

se puede sacar provecho a esta aplicación. 

Como última conclusión se definió que la interactividad es primordial para la 

experiencia del consumidor con la marca y con la RA se puede convertir este 

tipo de experiencias en diversión y entretenimientos de los usuarios habituales 

de Internet. 

Con estas conclusiones se prosigue a la toma de decisiones que colaboren con 

el perfeccionamiento del proyecto, es importante considerar que en un medio 

como Internet existen muchas más distracciones que otros medios, por lo cual, 

la aplicación debe ser entretenida. Además se puede promover una 

propagación viral en línea aparte de los anuncios impresos y así aprovechar 

todos los beneficios de este medio . 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA EN 

LA PROMOCIÓN TURÍSTICA INTEGRADA A TRAVÉS DE LA 

WEB Y ANUNCIOS EN MEDIOS IMPRESOS 

6.1 Introducción 

Los festivales de publicidad se caracterizaban por premiar sólo la creatividad y 

la implementación ingeniosa de la comunicación publicitaria, hoy en día las 

exigencias del mercado, las crisis económicas y el acecho de la competencia 

exige que sea el cumplimiento de las objetivos estratégicos, el alcance 

obtenido y desafíos trazados los que sumen puntos para un premio, además de 

valorar la integración acertada de toda herramienta habida y por haber, y su 

uso a favor del propósito de informar de la publicidad. 

La promoción turística ha demostrado ser un importante tema para países que 

económicamente dependen de toda actividad de este tipo, es así que la 

campaña más premiada en el festival de publicidad Cannes Lions 2009 fue The 

Best Job in the World1
, que con una simple comunicación cautivó a miles de 

personas en todo el mundo obteniendo free press2 equivalente a millones de 

dólares. En esta campaña se usó el Internet integrado a una pauta intensiva en 

medios tradicionales de todo el mundo, con un mensaje claro que ofrecía una 

vacante para ser el cuidador de una paradisíaca isla en la barrera de coral de 

Australia y con todo incluido. 

La percepción actual de Quito como atractivo turístico, medida interna y 

externamente a través de encuestas realizadas a los representantes del 

turismo tanto como del medio público y del privado, definió que "la evolución y 

situación del turismo de Quito es muy positiva"3
: 

1 
The Cannes Lions lnternational Advertising Festival, www.canneslions .com/winners2009.2009 

2 INIESTA, Lorenzo. Diccionario de marketing y publicidad . 2008. p. 160 
3 CHIAS Marketing, Plan Q 2012 fase 0-1-11 p. 72 
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Tabla 6.1 

EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN QUITO 
1 

% 

Mejorando 1 en crecimiento 69% 

Buena 1 Muy buena 10% 

Despareja 10% 

Lenta 2% 

Limitada 2% 

Falta promoción 2%) 

NS/NC so¡' 70 

Fuente: Plan Q, percepción interna del turismo en Quito 

Tabla 6.2 

SITUACION ACTUAL DEL TURISMO EN EL DMQ 1 
% 

Muy Buena 1 Buena 1 Mejorando 1 En crecimiento so•k 
Irregular 1 heterogénea 1 despareja /limitada 16% 

Falta promoción 1 información 7°/o 

Falta desarrollo 7% 

Faltan plazas hoteleras 1~··o 

Falta explotar el turismo de congresos 1 ~.~o 

NS/NC 4% 

Fuente: Plan Q, percepción interna del turismo en Quito 

Como parte del resultado de la situación actual del turismo de Quito, quedó 

definido qué se debe tomar en consideración para el futuro de la ciudad como 

atractivo turístico. En primer lugar se encuentra la promoción intensiva de la 

arquitectura única a nivel internacional, uno de los comentarios puntuales, que 

los operadores de turismo de 48 países de turistas potenciales acordaron; fue 
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la falta de información para ofertar el turismo en Quito dentro de sus paquetes 

turísticos. 

Tabla 6.3 

LO QUE FALTA EN QUITO 
1 

% 

Promoción 14% 

Involucrar al ciudadano 1 conciencia 12% 

Información 1 señalización 10% 

Capacitación 7% 

Coordinación 5%> 

Mejor aprovechamiento de los existente 4~ ... 0 

Infraestructura 4% 

Seguridad 4% 

Transporte 40"" /o 

Vida nocturna 40,.-'ó 

Mejor hoteleria 3% 

Presupuesto 3% 

Servicios 3% 

Incentivos 30i /0 

NS/NC 2%~ 

Campañas 2% 

Limpieza 20/ .1 0 

Centros de información 2% 

Fuente: Plan Q, percepción interna del turismo en Quito 
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6.2 Estrategia de comunicación 

El Plan de Marketing Turístico tiene como objetivo definir las ofertas del 

producto actual que realizaremos al mercado. "Tiene así, un punto de partida 

claro, la realidad del producto turístico actual. "4 

PRODUCTOS 

J 
1 • 1 
1 
f 
! 
1 • 
1 
l 
~ 
1 
~ 

'---y---J 
MARKETING 

MERCADOS 

PRODUCTOS 

GaiEJIAUS 
ESPECIWlAIIOS 

POSICIONAMIENTO 

OFERTAS 

Fuente: Plan Q, ejes del mercadeo. 

Tabla 6.4 

ACTUACIONES 

TRADE 

1 CONSU..ooR 1 

Los productos turísticos de Quito son principalmente las edificaciones históricas 

que quedaron como legado de la época colonial, en segundo lugar está la 

mitad del mundo y el teleférico. Además la preferencia de los paquetes 

turísticos que incluyen a Quito es por ser la capital de un país mega diverso 

que ofrece un sin número de destinos. 

El mercado turístico exige que los destinos sean lugares seguros, limpios, que 

la cuota de alojamientos sean tantos como la de opciones de entretenimiento y 

que se oferte como una experiencia cultural única. 

4 CHIAS Marketing, Plan Q 2012,2007, p. 17 
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C. ~~ · Esp é:n q 

• 

Fuente: www.quitoturismo.com 

• 

• 
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6.4 La marca 

PA RIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Fuente: Plan Q, Promoción de Quito 

"Asentada en la profundidad de un valle estrecho formado de volcanes andinos, 

a 2800 metros sobre el nivel del mar, la espectacular ciudad antigua de Quito 

se extiende por más de 320 hectáreas. Es el Centro Histórico más grande de 

América. Alberga iglesias, capillas, monasterios y conventos coloniales, plazas, 

museos y encantadores patios internos, edificaciones republicanas e 

interesante arquitectura de inicios del siglo XX, además de obras 

contemporáneas notables que hacen de este un lugar de enorme valor 

histórico, arquitectónico y estético". 5 

Quito es una ciudad de geografía irregular y de contrastes culturales, es un 

destino predilecto por sus entornos llenos de naturaleza y de aire puro y es la 

moderna capital del país de los cuatros mundos. A Quito se la conoce como la 

carita de Dios debido en parte por sus calles estrechas llenas de detalles 

barrocos y la imponente arquitectura que por siglos ha perdurado y 

presenciado el desarrollo de la capital. 

El cielo de Quito también es único, de un color azul intenso con ocasos 

radiantes que nacen de entre las montañas, o de inhóspitas y esporádicas 

tempestades que terminan en un cielo despejado. Se dice que el clima de Quito 

5 Sitio Oficial de Quito Turismo, Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
http ://www. quito. com . ec/index. php? page=sh o p. browse&category _id=51 &o ption =com _ virtuema rt& ltem id =9 
O&vmcchk=1 &ltemid=90 , 201 O . 
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es tan enigmático como sus mujeres, humor común entre los quiteños 

hospitalarios y honrados. Visitar la capital deja experiencias culturales, 

gastronómicas y emotivas que permanecerán en la memoria de quien venga 

atraído por la aventura y la diversión. 

6.5 Briefing 

"Es el punto de partida de la creación publicitaria lo constituye la promesa, 

posicionamiento o eje de comunicación del cual se deriva el concepto y, 

finalmente, el módulo publicitario".6 

Quito Turismo fomenta la emisión informativa a través de puntos estratégicos 

de información y de material impreso o digital, útil para quien quiere hacer 

turismo en Quito, en este caso la labor de Quito Turismo ha sido catalogada de 

buena. Sin embargo el posicionamiento de Quito se ve amenazado por fuertes 

y novedosas campañas promocionales de turismo, de no sólo los países 

vecinos, sino también de muchas propuestas turísticas de gran escala 

alrededor del mundo . 

El grupo objetivo de nuestros productos turísticos son personas que pasan 

mucho tiempo en Internet, son de clase media alta o alta, probablemente ya 

conocen alguna otra ciudad de Suramérica, vienen de países europeos en su 

mayoría y otros de Norteamérica, sus edades oscilan desde los 25 a los 35 

años; son pocos los que viajan solos, y su mayor interés al hacer turismos es 

tener experiencias y aventuras únicas que puedan ser narradas o fotografiadas 

con el fin de ser publicadas en el álbum o tópico de lugares exóticos visitados 

de su perfil de F acebook, flickr, blog o cualquier otra red social para compartir . 

"Gracias a este tipo de medios y redes sociales en internet, las empresas del 

sector turístico cuentan con nuevos canales de interacción y comunicación 

directa con el usuario, generando un valor único, a través de críticas, 

comentarios, sugerencias y productos turísticos, compartiendo experiencias e 

6 RODRÍGUEZ. 1, SUAREZ A. y GARCIA M., Dirección publicitaria, 2008, p.104 
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influenciando directamente sobre la percepción y decisión de otros usuarios y 

de viajeros potenciales.''7 

6.6 Eje de comunicación 

"Elemento de los mecanismos de compra, comportamiento y actitudes del 

consumidor sobre el que se puede actuar la acción publicitaria para conseguir 

el efecto deseado por el anunciante."8 

Quito no sólo es la capital del país donde quedan Las Galápagos, Quito posee 

grandiosos atributos propios que sirven de referente de belleza en muchas 

partes del mundo por la maravillosa herencia colonial. La clase turista tiene el 

hábito de informarse a través de Internet de su próximo destino turístico. Por lo 

cual es importante establecer un posicionamiento fuerte y claro en Internet 

utilizando la ventaja de la interactividad llevada al máximo nivel con la 

tecnología de la RA, impresionando y atrayendo tráfico al sitio web oficial de 

Quito Turismo. 

6.6.1 Concepto de Campaña 

"See you in Quito" 

6.6.2 Racional 

Es una invitación coloquial a encontrarse y mirarse en Quito, incitando por 

medio de una experiencia alucinante que permite estimular el asombro que los 

principales productos turísticos que Quito genera entre los turistas. 

En inglés porque es la lengua más conocida en el mundo y más común entre 

los turistas, sin embargo puede haber la variación en español que sería "nos 

vemos en Quito" y en lenguas asiáticas para aumentar el alcance:, como por 

ejemplo en mandarín "~f!'Jff~~" y japonés "~ktc~~á:=\=- 1-- '<:(V)-@". 

7 Redacción Puromarketing , Redes sociales y Marketing online: Una oportunidad de negocio para las 
empresas de turismo, http:l/www.puromarketing .com/38/7344/redes-sociales-marketing-online-una
oportunidad-negocio-para-empresas-turismo.html, 2010 
8 RODRÍGUEZ. 1, SUAREZ A. y GARCIA M., Dirección publicitaria, 2008, p.358 
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6. 7 Consumer lnsight 

"Para hablar de insights tenemos que pensar en necesidades, expectativas, 

frustraciones, que la publicidad canaliza en productos y marcas para generar 

satisfacciones racionales y emocionales a nivel consiente e inconsciente."9 

Un turista lleva los recuerdos más lindos de sus expediciones en las fotografías 

y suvenir que logran obtener. Ahora, de manera virtual visualizarse en el 

momento que se aprecia los detalles barrocos, que se experimenta la 

sensación de estar descubriendo algo nuevo, que nutre su bagaje y complace 

su deseo de lo exótico; es una experiencia única y llena de emociones. 

6.7.1 Concepto gráfico 

6.7.1.1 Para la web 

Quito Turismo ya cuenta con un Portal Web y un domino público de fácil 

recordación, en este caso, como en muchas otras aplicaciones de RA, se 

creará un micro sitio para la aplicación en el mismo servidor y con el mismo 

dominio por ejemplo; www.quito .com.ec/seeyouinquito. Inclusive se puede 

mantener varios menús de la página web original con el fin de que se esté más 

cerca de cualquier otro tipo de información. 

En el micrositio creado se podrá tomar fotos con el 30 generado con el aviso y 

también será posible compartir con un botón las fotos o el enlace en la red 

social. Además el interfaz permitirá ampliar el tamaño o mover el modelo 30. Y 

por último, pensando en la gente que no tuvo acceso al aviso, estará disponible 

un botón que llevará a una imagen del aviso para ser impresa. 

9 VÁSQUEZ Belén , Publicidad Emocional, 2007, p.40 
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6.7.1.2 Anuncio de revista 

Los aviso de revista llevarán la silueta de la edificación que proyecta la marca q 

lleve, con los paso textuales a seguir para obtener la experiencia . 

t:íi-
t 1 Visita www.Qulto.eom.ec/~eeyouinquíto 

,·• · Presiona 'allow" en el mensdJe que 
·~· apafeced• en tu pantalla 
(,...,;. - 1 

~ Comienza a di!lfrulllr de Qu1to 
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• 

• 
(' ' V1sit www _quíto _com_ec/seeyouinqulto 
~ 

Pres5 •allow· 1n the window tnat wlll 
appear lnmediaUo; 1 

,..:ii -

~1 Star to enjo)' Qu1to 

• 

• 
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6.7.1.3 Aplicación de Realidad Aumentada 

Inmediatamente al ser expuesta la marca impresa a una cámara web dentro de 

la pantalla de la aplicación creada en el dómino del la pagina web oficial de 

Quito Turismo; se originará un modelo 30 de una de las edificaciones según el 

arte del aviso . 
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AVISO 1 

• 

• 

• 
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AVISO 2 

¡• 

.e ~-.;.'!:.~·. ; •, ; :;::. :-.~ : ~-._ ~ : • ... . r._ .. ..... ... ...... , - ·" . 
O · ;,l• · · t "' . ,-, , ..,;,. • o:...> V < ~ ..;. 

• 

• 

• 
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6.8 Medios 

La presencia en medios impresos de alto reconocimiento en el ámbito turístico, 

pero no sólo como un anuncio interior sino en la contraportada para asegura 

mayor atención y comodidad al público que se sienta atraído a experimentar la 

experiencia en RA. 

"La base de la planeación de medios es la identificación de los segmentos 

prospecto principales de la audiencia de varios medios"10 

Además es importante prevalecer la presencia en medios digitales que generan 

el tráfico así el sitio web oficial de Quito Turismo, y así, si no obtienen o ven el 

anuncio impreso puedan conseguirlo en el sitio web. 

Circulación 

Revista 

970 759 ejemplares vendidos en su última edición emitida 

en : EE.UU y en México, China, Turquía y el en este 

asiático . 

Perfil del lector Las lectoras de esta revista son en su mayoría mujeres de 

edad entre 25 a 43 años, tienen ingresos altos y buscan 

lujo y confort en sus viajes de turismo. 

Costo por contraportada $ 146 630 

Fuente: lnternational sales of American Express Publishing Corporation 

1° KLEPPNER, Publicidad , Pearson, 2005 p. 212 
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Revista 

• 

Circulación 675 000 ejemplares vendidos en su última edición emitida 

• en : EE.UU. Canadá, México 

• 

• 

Perfil del lector Los lectores de esta revista son su mayoría hombres de 25 

a 39 años y les gusta la aventura y lo sano 

Costo por contraportada $ 105 024 

Fuente : Outside 2011 media kit 
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Revista 

715 000 ejemplares en su última edición emitida en: 

EE.UU, y 277 000 en el resto del mundo. Es emitida en 12 

idiomas diferentes 

Perfil del lector Los lectores de esta revista son su mayoría hombres de 

edad promedio de 43 y disfrutan de pasar tiempo en familia 

Costo por contraportada $ 108.030 

Fuente: NGT media kit 2011 
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6.9 Presupuesto 

Los recurso utilizados para la elaboración de este proyecto se suman en los 

siguientes valores. 

Costos por tiempo 

Horas Valor por 
Recurso por persona Valor Total 

dedicadas hora 

Diseno Web 20 50 1000 

Dirección de Arte 40 60 2400 

Modelaje 3D 40 70 2800 

Programación Flash (Scripts) 35 60 2100 

Programación xml 40 60 2400 

Dirección y coordinación 50 80 4000 

TOTAL 14 700 
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CAPÍTULO VIl 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los factores internos y externos de las investigación y el 

proyecto en general se determinan las siguientes conclusiones sobre la 

factibilidad de la implementación de una aplicación de realidad aumentada 

integrada a medios impresos y digitales, también se consideran importante 

mencionar y definir las recomendaciones a tomar cuidado y atención. 

7.1 Conclusiones 

• La interactividad es la nueva exigencia en el comportamiento del 

consumidor y muy útil para quitar dudas de la compra. 

• Seguirán apareciendo tecnologías cada vez más útiles para la 

comunicación comercial. 

• Los expertos en medios siempre deben estar al tanto de éstas nuevas 

ventajas tecnológicas. 

• El marketing turístico en el mundo entero ha demostrado ser rentable y 

muy provechoso para los países que se sustentan e invierten en gran 

medida en el turismo. 

• Los medios tradicionales son más funcionales al ser integrados con 

medios digitales y alternativos 

• El Plan de Promoción de Quito y sus exigencias de incrementarse a 

mayor escala precisan de algo completamente diferente e innovador que 

llame la atención con más intensidad que las otras grandes ofertas del 

mercado turístico. 

• El turismo en Quito no sólo debe ser motivado, también debe existir el 

apoyo de todos los quiteños que con orgullo deben fomentar la 

hospitalidad, seguridad y limpieza. 
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• Los productos turísticos de Quito pueden competir con otras ciudades de 

fama y también ser la introducción a la gran experiencia que puede ser 

visitar el Ecuador. 

• En Ecuador no existe una productor que ofrezca la asistencia para la 

creación de aplicaciones con RA. 

7.2 Recomendaciones 

• El interfaz de manejo en la web de la realidad aumentada debe ser 

sencilla y brindar la oportunidad de compartir y comentar como todo 

portal 2.0. 

• Con la RA se pueden lograr muchas más cosa de las ya existentes, 

animaciones más entretenidas y modelos con alto nivel de detalles 

ayudan a incrementar el asombro por la experiencia. 

• Un anuncio de RA debe tener una explicación clara y llamativa para 

crear expectativa y lograr que el grupo objetivo se dirija a un 

computador y que ejecute la experiencia de RA . 

• Las campañas de turismo deben tener un enfoque muy global y debe 

conocer muy bien el comportamiento de todas las clases de turistas. 

• El turista por su situación de explorador es curioso es siempre 

importante tener disponible información por cualquier canal. 

• Los anuncios de RA deben ser pautados en contraportadas o 

portadas ya que por facilidad del usuario un anuncio que se 

mantenga firme colabora con la experiencia . 
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GRÁFICAS PROMOCIONALES IMPRESAS 

Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito . 
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Folletos de Trade 

Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito . 
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Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito . 
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Guías 
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Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito. 
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Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito . 
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Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito . 
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Folletos de Convenciones 

Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito. 
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Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito . 
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Folletos temáticos 

artesanías 

• 

Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito. 
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gastronomía 

Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito. 
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Fuente: Plan Q 2012. Promoción de Quito. 
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