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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el Social Media Marketing en las 

principales redes sociales y su aplicación en la promoción turística de la Parroquia 

Mindo, así como también conocer como esta nueva forma de generar publicidad 

puede incrementar las ventas y aumentar el número de turistas en una zona 

especifica. 

En el capítulo 1, se abordara todos los temas relacionados con el Internet desde su 

origen, tipos, servicios, ventajas y desventajas, organismos regulatorios e internet en 

el Ecuador, además se encontrar un pequeño resumen sobre el turismo receptor e 

interno de Ecuador. 

El capitulo 2, se referirá al Social Media Marketing desde su origen, definición, 

componentes, medios de comunicación social, redes sociales, marketing viral y sus 

beneficios en la publicidad, además se encuentra un resumen de cada uno de los 

medios de comunicación social desde la televisión, prensa escrita y radio hasta los 

medios innovadores o alternativos como Blogs, microbloggings, sitios para compartir 

y marcadores sociales. 

En el capítulo 3, se investigara todo lo referente a redes sociales desde su historia, 

definición, tipos, principales redes sociales como MySpace, Facebook y Hi5 y sus 

aspectos positivos y negativos en general. Este capítulo es de gran ayuda para 

generar conocimiento y comprender desde el origen las bondades de esta nueva 

tendencia tecnológica, la cual ha revolucionado la forma de comunicación y ha 

brindado al ser humano una herramienta efectiva que permite la creación de 

comunidades de personas en las cuales se establece un intercambio dinámico de 

ideas, pensamientos, información y hasta ofertas de nuevos productos o servicios. 

En el capítulo 4, se observa los principios, estrategias y campañas del marketing 

viral, el cual es un medio muy utilizado tanto por individuos como por empresas para 

dar a conocer productos por medio del correo electrónico y con la ayuda de una base 

de datos en la cual constara todos los contactos que cuenten con email para enviar 
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documentos, imágenes y hasta videos con la publicidad necesaria para llegar al grupo 

objetivo. 

En el capítulo 5, se observa la publicidad en redes sociales en el cual se tienen 

presentes puntos importantes como la definición de publicidad, medios publicitarios, 

publicidad en internet y en redes sociales. 

En el capítulo 6, se da a conocer todo lo referente a la Parroquia Mindo ya que es el 

eje principal de este proyecto, partiendo desde una introducción la cual pone al 

descubierto datos importantes de la zona, además constara el origen del nombre de 

Mindo, ubicación, población, clima, acceso, turismo y economía. 

En el Capitulo 7, se realiza el estudio de mercado elaborado en la parroquia de 

Mindo para investigar los servicios que ofrece y analizar la oferta y demanda de la 

zona. 

El capitulo 8, se analiza el social media marketing en la promoción turística de la 

parroquia Mindo desde las páginas web, redes sociales, marketing viral y sus 

beneficios en el turismo local. 

Por último en el capítulo 9, se realiza un análisis empresarial de la Parroquia Mindo, 

en el cual se expone las actividades turísticas de la zona, requisitos para la formación 

de una empresa turística, análisis económico de las pequeñas y microempresas 

turísticas de la parroquia Mindo. 
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INTRODUCCIÓN  

El desarrollo científico y tecnológico universal de alguna manera ha posibilitado el 

mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales “países desarrollados” con 

relación a pueblos “subdesarrollados”, gracias a la implementación de herramientas 

como la informática, cibernética, robótica y las innovaciones tecnológicas producidas 

en los últimos años han promovido un cambio en la forma de observar los sistemas 

de información y en general las aplicaciones informáticas. 

Con las nuevas tecnologías de información y comunicación se han creado muchos 

sistemas y medios interesantes en base al Internet, uno de ellos es el Social Media 

Marketing, el cual es un sistema actual que las empresas utilizan para promocionar 

actividades, eventos y generar ventas que combina los objetivos de marketing en 

Internet con medios sociales como blogs, redes sociales, sitios de microblogging y 

marketing vira etc. 

En base a este sistema, la mayoría de empresas ecuatorianas se encuentran motivadas 

a crear un perfil en redes sociales o enviar correos publicitarios a sus clientes para 

aumentar su nivel de ventas y aumentar el número de clientes. 

Las empresas que más han aprovechado de este sistema son las empresas turísticas 

las cuales presentan al turista nacional y extranjero las maravillas de cada ciudad, 

parroquia y cantón de Ecuador, pero existen algunos sitios turísticos que aun no 

tienen claro el uso del Social Media Marketing y no le sacan el provecho necesario 

para promover el turismo interno y externo. 

Por esta razón, el presente análisis tiene por objetivo estudiar el alcance  de esta 

nueva tendencia de marketing en las redes sociales, efectos, usuarios y sus diversas 

aplicaciones como páginas personales, publicidad y comunicaciones, enfocado al 

estudio en la promoción turística de la Parroquia Mindo , esta rama es conocida 

como social media marketing, el cual es un método de publicidad y promoción 

mediante el uso de redes sociales  que son muy utilizadas y visitadas por millones de 

personas en el mundo así que publicitar en este espacio tiene  trascendencia 

internacional gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(NTIC). 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 
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GENERALIDADES 

1.1 INTERNET 

El Internet es una red de redes que no solo interconecta computadoras, sino que 

interconecta redes de computadoras entre sí. 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de 

algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con 

el objeto de compartir recursos conocido como protocolos TCP/IP,  garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial. 

Internet es un acrónimo de INTER (conected) NET (works) = Redes interconectadas. 

Los inicios del Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados 

Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético 

caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde 

cualquier punto del país  

Esta red se creó el 21 de noviembre de 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la 

red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos 

años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el 

crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces 

dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de 

comunicaciones dentro de las redes informáticas. 

ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines 

académicos o de investigación podía tener acceso a la red.  

Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una 

nueva red creada por los Estados Unidos. 

La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada 

NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con 

propósitos científicos y académicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
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En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos 

pocos.  En ese tiempo la red era básicamente textual y con el tiempo la palabra 

"ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet.
1
 

En 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón  World Wide Web- (Red 

Mundial Global).o telaraña mundial.  

En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que 

permitió acceder con mayor naturalidad a la World Wide Web- (Red Mundial 

Global). 

La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía 

manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó la 

creación del programa Netscape.  

A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de 

comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos.  

Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso 

remoto a otras máquinas (telnet), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico 

(SMTP), conversaciones en línea (MESSENGER), transmisión de archivos o descarga 

directa, etc. 
2
 

En la actualidad el internet a causado cosas buenas y malas, entre las cosas buenas 

podríamos decir que el internet a marcado una unión de la información para que el 

usuario al momento de ingresar a un navegador obtenga toda la información 

necesario en segundos sin necesidad de esperar varios días, además el internet a 

promovido la comunicación tanto en redes sociales, mensajería instantánea, por 

medio de video conferencias online etc. 

Con todos estos beneficios el internet a causado a los usuarios una adicción o 

dependencia, lo cual provoca una necesidad de estar en la red y dejar a un lado 

obligaciones importantes, como resultado de este fenómeno la sociedad tiene jóvenes 

adictos a páginas web, redes sociales etc. 

El internet no solo tiene cosas buenas sino malas, una de ellas es que en varias 

páginas web se presentan fotos, videos y artículos de índole sexual lo cual causa una 

                                                           

1
Historia del Internet, http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm  

2
 Historia del Internet, Art. Cit. p. 7 

http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm


4 

 

dependencia a la pornografía y en un futuro la sociedad tendría adultos depravados, 

niños y jóvenes violados y una pérdida absoluta de los valores 

 

IMAGEN N° 1 

 

 

 

 

 

1.1.1 TIPOS DE CONEXIONES A  INTERNET  

 

1.1.1.1   ADSL  

 Este sistema permite transmitir información en formato digital a 

través de las líneas normales de teléfono.  

 Es un tipo de conexión a través de banda ancha.  

 Las velocidades que se pueden alcanzar son de hasta 8 Mbps de 

recepción y de hasta 1 Mbps de envío de datos.  

 La velocidad de transmisión depende de la distancia del módem a la 

centralita, si al distancia es mayor se pierde la conexión  

 Este es uno de los servicios de conexión que aumenta más 

rápidamente.  

 

IMAGEN N° 2 
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1.1.1.2  Fibra Óptica 

 Con esta conexión se tiene la posibilidad de recibir servicios como 

televisión de pago, video bajo demanda, telefonía, etc.  

 Mediante este tipo de conexión se pueden alcanzar velocidades 

teóricas de hasta 30 Mbps, pero lo normal es disponer de alrededor 

de 300 Kbps 

 Este servicio toma uno de los canales de la señal de televisión y lo 

utiliza para acceder a la Red.  

 La ventaja del uso de la línea de televisión  es que el ancho de banda 

es mucho mayor.  

 Se trata de una tecnología totalmente distinta donde en lugar de 

establecer una conexión directa, o punto a punto, con el proveedor 

de acceso, se utilizan conexiones multipunto, en las cuales muchos 

usuarios comparten el mismo cable. 
3
 

 

IMAGEN N°3 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3 Vía Satélite 

 Hay dos tipos de conexión vía satélite:  

 Unidireccional (la subida o petición de datos y el envío de 

correo electrónico se realiza con el proveedor de Internet vía 

modem tradicional, pero la bajada se realiza mediante una 

antena parabólica orientada al correspondiente satélite y una 

tarjeta PCI/USB-DVB instalada en el ordenador)  

                                                           

3
Tipos de Conexiones de Internet, 12 Abril 2010, http://mundopc.net/tipos-de-conexiones-a-

internet/p.9 
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 Bidireccional (la subidas y bajadas de datos se realizan vía 

parabólica hacia el satélite). Por tanto para este tipo de 

conexión hay que tener instalada una antena parabólica 

digital, un acceso telefónico a Internet (utilizando un módem 

RTC, RDSI, ADSL o por cable),  

 

                            IMAGEN N°4 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4 DIAL-UP:  

 Es un servicio de acceso a Internet que establece una conexión a 

Internet mediante una línea telefónica y un MODEM, 

permitiéndole acceder a todas las herramientas disponibles en 

Internet como son el E-Mail (Electronic Mail), WWW (World 

Wide Web), FTP (File Transfer Protocol), IRC. 
4
 

 

IMAGEN N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
Tipos de Conexiones de Internet, Art. Cit. p. 11 
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1.1.1.5 Banda Ancha  

 

 Es una técnica de transmisión en la que una o más señales de datos 

que pueden circular simultáneamente por el mismo medio. 

 Existen varios tipos de conexiones de banda ancha, las de alta 

velocidad, cable módem y DSL son las más comunes.  

 La banda ancha ofrece más opciones a mayor velocidad.  

IMAGEN N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.6 Cable Módem  

 

 Es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal de 

datos sobre una infraestructura de televisión por cable.  

 El término Internet por cable (o simplemente cable) se refiere a la 

distribución de un servicio de conectividad a Internet sobre esta 

infraestructura de telecomunicaciones.  

 Los cables módems se utilizan principalmente para distribuir el 

acceso a Internet de banda ancha, aprovechando el ancho de banda 

que no se utiliza en la red de televisión  por cable. 
5
 

                 IMAGEN N° 7 

 

 

 

 

                                                           

5
 Tipos de Conexiones de Internet, Art. Cit. p. 12 
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1.1.1.7 ACCESO INALÁMBRICO O WIRELESS  

 

 Referido a las telecomunicaciones, se aplica el término 

inalámbrico (inglés wireless/sin cables/) al tipo de comunicación 

en la que no se utiliza un medio de propagación físico, sino se 

utiliza la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se 

propagan por el espacio sin un medio físico que comunique cada 

uno de los extremos de la transmisión.  

 Un fenómeno social que ha adquirido gran importancia en todo el 

mundo como consecuencia del uso de la tecnología inalámbrica 

son las comunidades wireless que buscan la difusión de redes 

alternativas a las comerciales.  

 

1.1.2 SERVICIOS DEL INTERNET 

Hoy en día, los servicios más usados en Internet son: Correo Electrónico, la world 

wide web, FTP, Grupos de Noticias, IRC y Servicios de Telefonía. 

 

1.1.2.1  El Correo Electrónico:  

 

 Nos permite enviar cartas escritas con el ordenador a otras 

personas que tengan acceso a internet.  

 Las cartas quedan acumuladas en Internet hasta el momento en 

que las piden las personas a las que se le ha mandado.  

 El correo electrónico es casi instantáneo, a diferencia del 

correo normal, y además muy barato.  

 Podemos cartearnos con cualquier persona del Mundo que 

disponga de conexión a Internet. 
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1.1.2.2  World Wide Web:  

 WWW como se suele abreviar, se inventó a finales de los 80 en 

el CERN, el Laboratorio de Física de Partículas más importante 

del Mundo.  

 Se trata de un sistema de distribución de información tipo 

revista.  

 En la Red quedan almacenadas lo que se llaman Páginas Web, 

que no son más que páginas de texto con gráficos o fotos.  

 Aquellos que se conecten a Internet pueden acceder a dichas 

páginas y acto seguido éstas aparecen en la pantalla del 

ordenador.  

 Internet recibió un gran impulso, hasta el punto de que hoy en 

día casi siempre que hablamos de Internet, nos referimos a la 

WWW. 

IMAGEN N° 8 

 

 

 

 

 

1.1.2.3  FTP (File Transfer Protocol):  

 Nos permite enviar ficheros de datos por Internet.  

 Con este servicio, muchas empresas informáticas han podido 

enviar sus productos a personas de todo el mundo sin necesidad de 

gastar dinero en miles de envíos.  

 

IMAGEN N° 9 
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1.1.2.4  Servicio IRC (Internet Relay Chat):  

 Nos permite realizar una conversación en  tiempo real con una o 

varias personas por medio de texto.  

 Todo lo que escribimos en el teclado aparece en las pantallas de 

los que participan de la charla.  

 

IMAGEN N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.5 Servicios De Telefonía:  

 Son las últimas aplicaciones que han aparecido para Internet.  

 Nos permiten establecer una conexión con voz entre dos personas 

conectadas a Internet desde cualquier parte del mundo sin tener 

que pagar el costo de una llamada internacional. A esto se le llama 

Videoconferencia. 

 

 

IMAGEN N° 11 
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1.1.2.6 Weblogs (blogs):  

Los weblogs son páginas Web fáciles de actualizar y editar. A 

diferencia de los sitios Web comerciales, creados por expertos 

profesionales en comunicación, los blogs proporcionan a todas las 

personas un medio para comunicar sus opiniones a una audiencia 

global sin tener conocimientos técnicos sobre diseño Web.  

 

1.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL INTERNET 

 

Ventajas  

 Es posible conocer e interactuar con muchas personas de todas 

partes del mundo. 

 La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin 

tener que ir forzadamente a las bibliotecas tradicionales. 

 Es posible la creación y descarga de software libre, por sus 

herramientas colaborativas. 

 El seguimiento de la información a tiempo real es posible a 

través del Internet. 

 Y es posible compartir muchas cosas personales o 

conocimientos que a otro le puede servir, y de esa manera, se 

vuelve bien provechoso 

 

Desventajas 

 Así como es de fácil encontrar información buena, es posible 

encontrar de la misma forma información mala, desagradable 

(pornografía, violencia explícita, terrorismo) que puede afectar 

especialmente a los menores. 

 Genera una gran dependencia o vicio, descuidando muchas 

cosas personales o laborales. 

 Dependencia de procesos. Si hay un corte de internet, hay 

muchos procesos que se quedan varados por esa dependencia. 
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1.1.4 ORGANIZACIONES QUE REGULAN Y ADMINISTRAN LA 

RED DE  INTERNET 

 

1.1.4.1 IANA – Internet Assigned Numbers Authority 

Es la Autoridad para Asignar Números de Internet, responsable de 

coordinar los Protocolos de Raíz DNS, direccionamientos IP y otros 

recursos.
6
 

 

IMAGEN N° 12  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2 ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

Es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números de Dominios. Organización sin fines de lucro encargada de 

asignar espacios de direcciones numéricas de Protocolos de Internet 

(IP) y de la Administración del Sistema de Servidores raíz.
7
 

 

IMAGEN N° 13  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Organizaciones regentes de los dominios de Internet, 2010,  

http://galeon.com/losdominios/organizaciones.html; p.1 
7
 Idem; p.2  

http://galeon.com/losdominios/organizaciones.html
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1.1.4.3 LATINOAMERICANN  

Organización encargada de difundir información en temas de 

Nombres de Dominio y Números IP, además de, Gobernar la Internet  

en América Latina y el Caribe. 

Su misión es la de proveer información para poder comprender el 

fenómeno de Internet en la región considerando los idiomas, español, 

portugués y francés; logrando de esta forma una perspectiva regional.
8
 

 

IMAGEN N° 14  

 

 

 

 

 

 

1.1.4.4 LACLTD  

Organización que agrupa a los administradores de ccTLD en América 

Latina y el Caribe, su misión es coordinar Políticas y Estrategias de 

Desarrollo en Nombres de Dominio en la región, además de 

representar los intereses de sus miembros ante otros organismos. 

Fomentar el intercambio de experiencias y colaboración entre los 

miembros.
9
 

IMAGEN N° 15 

 

 

                                                           

8
 Idem; p.3 

9
 Idem; p.4 
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1.1.4.5 INTERNIC  

Es marca registrada del Ministerio de Comercio de los Estados 

Unidos, se encarga de gestionar disputas públicas relacionadas con el 

registro de Nombres de Dominio.
10

  

 

IMAGEN N° 16  

 

 

 

 

 

1.1.4.6 LACNIC  

 Organización encargada del Registro de Direcciones de Internet para 

América Latina y el Caribe. Su objetivo es el Desarrollo y la 

Estabilidad del Internet en la región. Aunque no tiene relación directa 

con los Dominios se encarga de organizar los Recursos de Internet 

(Direcciones IP)
11

 

 

IMAGEN N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 Idem; p.5 

11
 Organizaciones que regulan y administran la red de internet, Art. Cit. p. 6 
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1.2 INTERNET EN EL ECUADOR 

 

El internet llega a Ecuador en los años 90 y empieza a ser utilizada por 

los bancos y por las politécnicas, para lo cual crean una red llamada 

Ecuanet la cual empezó siendo una servicio del Banco del Pacifico. 

Como avanzan los años avanza la tecnología como el internet en nuestro 

país descubriendo varias funciones de esta red global como exploradores 

gráficos Netscape, IE, Opera, el email compite con el fax en estos años. 

Aparecen numerosos proveedores de Internet y actualmente son más de 

50 en varias especialidades empresariales, usuarios finales, académico, 

etc. 

Para el año 2000, el Internet en el Ecuador se convierte en una prioridad 

empresarial y académica, crece el número de cyber cafés, todas  las 

Universidades tienen este servicio, las escuelas y colegios lo incluyen en 

sus herramientas 

Para el año 2005 se presiona el Internet de Banda ancha  para hogar y 

empresas, el chat se vuelve una herramienta para la comunicación, en este 

mismo año aparecen las redes sociales, blog y páginas personales, se 

utiliza el email para campañas políticas y se abren cursos especializados 

en uso de Internet y TICs 

Actualmente Internet y las TICs (Tecnología de información y 

comunicación) son herramientas importantes de uso cotidiano por 

ciudadanos en sus relaciones con el gobierno, alumnos en todos los 

niveles, empresas y empresarios, ciudadanos para manejar sus finanzas y 

cuestiones domésticas normales. 
12

 

2.2.2 Tarifas De Acceso A Internet En Ecuador  

La oferta de servicios portadores, y la entrada de la competencia al 

Cable Panamericano, ha traído consigo la disminución de los costos de 

acceso a Internet, tanto para los ISPs como para el usuario final, pese a 

ello los costos de acceso a Internet en Ecuador siguen siendo altos. 

                                                           

12
 VERA Carlos, Historia del Internet en Ecuador, 10 Agosto del 2008, 

http://www.slideshare.net/cveraq/historia-internet-ecuador 
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La tarifación de Internet en Ecuador depende del tipo de tecnología 

empleada para el acceso y de la anchura de banda requerida por el 

cliente, en caso de clientes corporativos, mientras que en el caso de 

usuarios que utilizan un tipo de acceso dial up la tarifación de servicio de 

Internet, se la realiza por el número de horas que el usuario contrate, que 

son determinadas en los denominados planes comercializados por los 

ISPs, estos valores que el cliente o usuario debe cancelar, son 

independientes del valor de la factura telefónica.
13

 

TABLA N° 1 

PROVEEDORES Y SERVICIOS 

PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE 

INTERNET 

TIPO DE 

CONEXIÓN 

ANCHURA 

DE BANDA 

TIEMPO COSTO USD 

SATNET Dial Up 

Ilimitado 

 Mensual 25 

SATNET ADSL 128/256 Kbps Mensual 125 

SATNET Cable Modem 

No Corporativo 

256/256 Kbps Mensual 125 

ANDINANET Dial Up 

Ilimitado 

 Mensual 18 

ANDINANET ADSL HOME 64/128 Kbps Mensual 65 

PANCHONET Dial Up  Mensual 13 

PANCHONET Banda Ancha  Mensual 19 

PUNTO NET Wi-Fi  Mensual 20 

NETLIFE Fibra Optica  Mensual 30 

INTERACTIVE Wi-Fi 500k Mensual 20 

INTERACTIVE ADSL HOME 150Kx 75K Mensual 24.90 

INTERACTIVE Dial Up 

Ilimitado 

 Mensual 16.50 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador: Autora 

                                                           

13
Tarifas de acceso a internet en ecuador, 

http://www.proasetel.com/paginas/articulos/mercado_internet.htm 
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2.2.3 Principales  Proveedores De Internet En Ecuador 

 PANCHONET 

 El enfoque es brindarte un servicio personalizado y con tecnología 

de punta, que te permita conectarte al Internet rápidamente y sin 

demoras. 
14

 

IMAGEN N° 18  

 

 SATNET 

La mejor vía. Proveedor de servicios de Internet: dial-up y cable. 

IMAGEN N° 19 

 

 PUNTONET 

 Punto Net es una empresa de Telecomunicaciones, que provee 

soluciones de acceso a Internet a clientes personales y corporativos. 

15
 

IMAGEN N° 20  

 

 

 

 NETLIFE 

 Es el primer Internet FTTH del país, que ofrece un desempeño único 

en su categoría. Velocidad incomparable con  Fibra Óptica
16

 

IMAGEN N° 21 

 

 

                                                           

14
 Pancho net, 2011,  http://www.panchonet.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=181 

15
 Punto net, 2011, http://www.puntonet.ec/ 

16
 Netlife,2011,  http://www.netlife.ec/ 

http://www.panchonet.net/t
http://www.satnet.net/
http://www.punto.net.ec/
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 ANDINANET  

Empresa ecuatoriana dedicada al negocio de las telecomunicaciones, 

satisfacemos las necesidades de conexión a Internet, tanto a nivel 

personal como corporativo. 

 

IMAGEN N° 22 

 

 

 

 INTERACTIVE 

Proveedor de Internet con cobertura en Quito, Guayaquil, Manabí. 

Mantiene además un portal de información actualizado y variado. 

 

IMAGEN N° 23 

 

 

 

 

 

2.2.4 Acceso al Internet 

El uso del internet se incrementó en el 3,3 por ciento entre 2008 y 2010, 

según estadísticas del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y el 

Ministerio de Telecomunicaciones. 

Según una última encuesta elaborada por las dos instituciones, la 

penetración del internet en la población ecuatoriana llegó en 2010 al 29 

por ciento, mientras que en 2008 fue del 25,7 por ciento. 

En el sector urbano el uso de internet subió del 34 por ciento al 37,7 %, 

mientras que en el sector rural pasó del 9 al 12 por ciento. 

La provincia en la que  han detectado un mayor crecimiento en el uso de 

internet es la costera de El Oro, en el suroeste y fronteriza con Perú, con 

una subida del 7,5 por ciento, seguida de la andina de Bolívar con el 6 %, 

y de Manabí con 5,8, señala la estadística. 

http://www.andinanet.net/
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La razón más importante para que los ecuatorianos usen el internet es la 

educación y el aprendizaje, según el 40 % según el INEC y el Ministerio 

de Telecomunicaciones. 

 

2.2.5 Internet Móvil 

Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a 

páginas de Internet especialmente diseñadas para móviles, conocido 

como tecnología WAP. 

Las primeras conexiones se efectuaban mediante una llamada telefónica a 

un número del operador a través de la cual se transmitían los datos de 

manera similar a como lo haría un módem de PC. 

Posteriormente, nació el GPRS, que permitió acceder a Internet a través 

del protocolo TCP/IP. Mediante el software adecuado es posible acceder, 

desde un terminal móvil, a servicios como FTP, Telnet, mensajería 

instantánea, correo electrónico, utilizando los mismos protocolos que un 

ordenador convencional. La velocidad del GPRS es de 54 kbit/s en 

condiciones óptimas, y se tarifa en función de la cantidad de información 

transmitida y recibida. 

Por otro lado, cada vez es mayor la oferta de tabletas (tipo iPad, Samsung 

Galaxy Tab, ebook o similar) por los operadores para conectarse a 

internet y realizar llamadas GSM (tabletas 3G). 

En 2011, el 20% de los usuarios de banda ancha tiene intención de 

cambiar su conexión fija por una conexión de Internet móvil. 

 

2.3 TURISMO ECUATORIANO 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros. 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan 

por su  variada cultura y gran biodiversidad, como la región sierra, región costa, 

región amazonia y las islas Galápagos, las cuales presentan una gran riqueza. 

Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas 

bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/WAP
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit_rate
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_Tab
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_Tab
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebook
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_3G
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
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otras. No en vano el Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde 

está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor 

país con biodiversidad del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 

áreas protegidas por el Estado. Asimismo, posee una amplia gama de culturas. 

Según el censo nacional económico de 2010, existen 51.815 establecimientos 

dedicados a actividades de alojamiento y de servicio de comidas y 5.626 

establecimientos dedicados a actividades de artes, entretenimiento y recreación, 

sumando un total de 175.971 personas ocupadas en estas actividades. (INEC, 

2011). La Provincia de Pichincha es uno de los territorios con mayor actividad 

turística del país, a octubre de 2010 la provincia registró el ingreso del 44% del 

total de turistas extranjeros que ingresaron a Ecuador
17

 

 

2.3.1 Turismo Receptor 

En el 2010 han ingresado 1.046.968 de extranjeros lo que representa un 

incremento del 16% en relación al año 2009 

El motivo de viaje del turismo receptor es el siguiente: 

  

TABLA N° 2 

TURISMO RECEPTOR – MOTIVOS DE VIAJE  

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborador: Autora 

 

 

                                                           

17
 Barómetro turístico de ecuador, Enero 2011, Ministerio de Turismo, http://www.turismo.gob.ec/ 

MOTIVO PORCENTAJE 

Diversión y recreación 48.7%, 

Productos del turismo cultural 21.01%, 

Ecoturismo 14.96%, 

Turismo de deporte y aventura 6.38% 

Sol y playa 4.95% 

Visita de familiares 33.08% 
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El turismo receptor al momento de llegar a nuestro país visitan las siguientes 

ciudades: 

 TABLA N° 3  

TURISMO RECEPTOR – CIUDADES QUE VISITAN 

 

CIUDADES PORCENTAJE 

Quito 41,0% 

Guayaquil 20,4% 

Galápagos 6,7% 

Cuenca 4,5% 

Machala 3,1% 

Salinas 1,9% 

Otavalo 1,8% 

Ibarra 1,6% 

Manta 1,4% 

Esmeraldas 1,3% 

Montañita 1,3% 

Baños de Agua Santa 1,2% 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborador: Autora 

 

Los medio de consulta para la planificación de un viaje son: 

TABLA N° 4 

TURISMO RECEPTOR – MEDIOS DE CONSULTA 

 

MEDIOS DE CONSULTA PORCENTAJES 

Referencias o recomendaciones 34,3% 

Agencias de viajes 33,4% 

Internet 16,2% 

Libros 7,6% 

Otros 8,5% 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborador: Autora 
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La alta incidencia de consulta en agencias de viajes, demuestra que se 

debe dar atención y estimulación  del  canal; más aún,  cuando en el  

segmento aéreo  la incidencia es mayor.  

Respecto al internet, resulta significativa la participación, tomando en 

cuenta que no se han realizado acciones relevantes a través de este 

medio; por Lo que es necesaria la estimulación de redes sociales.
18

 

 

2.3.2 Turismo Interno 

En el 2010. Ha existido 9’858.472 de viajes reportados por el turismo 

interno lo cual es un gran avance para que el Ministerio de Turismo 

pueda cumplir con los 11.000.000 de viajes por parte de los propios 

habitantes del país 

 

Las ciudades con mayor número de  visitantes internos o nacionales son: 

TABLA N° 5 

TURISMO INTERNO – CIUDADES QUE VISITAN 

 

CIUDADES PORCENTAJES 

Quito 23% 

Guayaquil 22% 

Cuenca 8% 

Ambato  4% 

Machala 2% 

Manta 2% 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborador: Autora 

 

Cabe señalar que, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta son considerados como 

mercados clave para el turismo tradicional y; Ambato y Machala como 

mercados de consolidación en el MINTUR
19

 

El motivo de viaje del turismo interno es el siguiente: 

                                                           

18
 Barómetro turístico de ecuador, Enero 2011, Ministerio de Turismo, http://www.turismo.gob.ec/ 

19
 Barómetro turístico de ecuador, Enero 2011, Ministerio de Turismo, http://www.turismo.gob.ec/ 
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TABLA N° 6 

TURISMO INTERNO – MOTIVOS DE VIAJE 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborador: Autora 

 

TABLA N° 7 

TURISMO INTERNO – ACTIVIDADES TURISTICAS 

 ACTIVIDADES TURÍSTICAS PORCENTAJES 

Visita a playas 19% 

Atractivos naturales 16% 

Balnearios 13% 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborador: Autora 

 

Medios de información que influyeron en la elección del destino. 

En el turismo interno la elección del destino es influenciada primordialmente 

por la experiencia vivida, propia o ajena e invitación de amigos y/o 

familiares; entre junio y agosto, correspondió al 54% y 29,8% en orden. Esto 

da muestra de la importancia de propiciar la promoción a través de medios no 

tradicionales como las redes sociales
20

 

 

                                                           

20
 Barómetro turístico de ecuador, Enero 2011, Ministerio de Turismo, http://www.turismo.gob.ec/ 

MOTIVO PORCENTAJE 

Diversión y recreación  50,8% 

Visita de familiares entre junio y agosto 38,2% 

Sol y playa 20,9% 

Turismo  cultural   18,1% 

Ecoturismo  7,9%  

Balnearios  2,8% 
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2.3.3 Movimiento Económico Del Turismo Ecuatoriano 

 

En lo que respecta al Ingreso de Divisas por concepto de turismo, en el 

primer semestre del  año 2010 el país contabilizó en su Balanza de Pagos 

(Viajes + transporte de pasajeros aéreo) 386,8 millones de dólares, de los 

cuales 384,3 millones de dólares corresponden al gasto en compras 

directas realizadas por los no residentes en el país y 2,5 millones de 

dólares al gasto en transporte aéreo. Y en lo que respecta al Egreso de 

Divisas por concepto de turismo en el mismo período, se contabiliza 

410,4 millones de dólares, de los cuales 282,8  millones de dólares 

corresponde al gasto en compras directas realizadas por los residentes en 

el exterior  y 127,6 millones de dólares al gasto en transporte  aéreo, con 

lo cual,  la Balanza Turística en términos generales, en el primer semestre 

presenta un déficit, representado con un saldo negativo de 23,6 millones 

de dólares.
21
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 Barómetro turístico de ecuador, Enero 2011, Ministerio de Turismo, http://www.turismo.gob.ec/ 
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CAPITULO II 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING 



26 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING 

2.1 ORIGEN 

En este mundo de contante evolución, el ser humano con su afán de investigar a 

creado diversos medios de comunicación los cuales  ayudan a expandir la mente 

para conocer otros mundos y escuchar otras voces, para lo cual invento la 

televisión, el radio, impulso la prensa escrita y revoluciono la comunicación al 

crear el internet como un medio de investigación informática, el cual ayuda al 

usuario a navegar en diversas páginas web para encontrar información y 

comunicarse con varios grupos de personas en el mundo entero. 

El ser humano no podía quedarse solo con la creación del internet sino que tenía 

que romper las barreras tecnológicas y seguir a sus sentidos para avanzar en esta 

era tecnológica e informática, creando los medios de comunicación social 

conocidos como el Social Media. 

El social media, como su nombre lo dice involucra a la sociedad la cual es un 

conjunto de individuos que interactúan entre si y comparten rasgos culturales, 

ideas, opiniones, productividad, idioma y tecnología y a su vez involucra a los 

medios de comunicación alternativos, estos medios son concebidos con el 

objetivo de mejorar la comunicación web integrando a las redes sociales como 

(Facebook, MySpace, Hi5), blogs, microblogging (Twitter), sitios de videos 

(Youtube), etc. 

En la actualidad estos medios han mejorado la forma de interactuar con diversas 

personas, conocer otras culturas y ha obtener información de primera mano, 

gracias a estos medios las empresas han encontrado a los medios de 

comunicación social como un gran aliado para promocionar sus productos, 

ampliar su cartera de clientes y lograr que el producto este en la mente del cliente 

todo el día y en todo momento,  lo cual ayuda a incrementar las ventas y tener 

una idea clara de lo que quiere el cliente. 

El marketing tradicional unido a la revolución tecnológica en la información y en 

la comunicación, han creado Social Media Marketing, el cual es el sistema más 

utilizado en todo el mundo por parte de las empresas visionarias que quieren 

ofrecer sus productos a muchas personas sin incurrir en costos altos. 
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2.2 DEFINICIÓN 

 

El Marketing en medios sociales o Social Media Marketing (SMM),es un 

sistema actual que las empresas utilizan para promocionar actividades, 

eventos y  generar ventas  que combina los objetivos de marketing en 

Internet con medios sociales como blogs, agregadores de contenidos, sitios 

de compartición de contenidos, redes sociales, sitios de microblogging  y 

marketing viral 

Es importante el  Social Media Marketing para poder obtener feedback y  

que los clientes o usuarios puedan interactuar con los productos, servicios, 

ideas, conceptos que las empresas quieren comunicar.
22

 

 

2.3 COMPONENTES 

 

2.3.1 Web 2.0  

El término Web 2.0 es un término que hace referencia a la evolución 

reciente de la World Wide Web, donde su uso general está más 

orientado a los usuarios y no a empresas. Bajo este término, el 

desarrollo de la "web" se centra en aplicaciones web que facilitan el 

compartir información, el diseño centrado en el usuario y la 

colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 son las 

comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los 

servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, las 

wikis, blogs, etc. 

En general, cuando mencionamos el término Web 2.0 nos referimos a 

una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la 

inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red.
23

 

 

 

 

                                                           

 
23 Tim O'Reilly, WEB 2.0, 2010,  http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agregador_de_contenidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblog
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_videos
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2.3.2 Marketing web 2.0 

El Marketing 2.0 es  una adaptación de la filosofía de la web 2.0 al 

marketing, se refiere a la transformación del marketing como 

resultado del efecto de las redes en Internet. Debe estar centrada en el 

público y debe existir una interacción entre la campaña de promoción 

y el público que la recibe y debe cumplir tres requisitos: 

1.  debe existir un contenido atractivo y un entorno donde el público 

pueda recibir la información 

2. tanto el contenido que se ofrece como el entorno deben tener 

interacción con el público 

3. la campaña debe cumplir con el manifiesto del marketing 2.0. 

Este nuevo método obligará a las empresas de marketing a estar en 

continuo contacto con el marketing 2.0 para poder informar a sus 

clientes de lo que se publique para que al menos muestren una cara 

innovadora y vean sus clientes que están abiertos a nuevos cambios. 

Lo que creará interacciones fuertes entre empresa y cliente y empresa 

con el marketing 2.0.
24

 

 

2.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

2.4.1 Medios Tradicionales Masivos 

2.4.1.1 Televisión:  

 Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, 

sonido y movimiento.  

 Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados 

masivos; costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y 

movimiento; atractivo para los sentidos. 

 Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos 

absolutos elevados; saturación alta; exposición efímera, menor 

selectividad de público. 

                                                           

24 Tim O'Reilly, Marketing 2.0, 2010, http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_2.0  
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 Con relación al Social Media Marketing, la televisión no podría 

convertirse en un medio de comunicación social ya que en la 

actualidad los costos para publicitar algún producto son 

elevados, la publicidad no podría pasar todo el día ya que la 

televisión ofrece espacios reducidos y pautas limitadas y no 

llegaría al público en general 

 

2.4.1.2 Radio:  

 Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando 

su popularidad. 

 Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; 

selectividad geográfica elevada y demográfica; costo bajo y es 

un medio adaptable, ya que se puede cambiar el mensaje con 

rapidez. 

 Sus principales limitaciones son: Solo audio; exposición 

efímera; baja atención (es el medio escuchado a medias); 

audiencias fragmentadas  

 Este medio de comunicación no podría estar dentro del Social 

Media Marketing, ya que en la actualidad lo usuarios quieren 

ver publicidad y promociones en las redes sociales, pero la radio 

no se queda atrás, ya que en las principales redes sociales se 

puede observar a las estaciones de radios como: EXA F.M, 

Onda cero, Disney Fm, que ponen promociones en las redes 

sociales para tener más aceptación en el publico 

2.4.1.3 Prensa Escrita 

 Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

 Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena 

cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia, accesibles 

a pequeños comerciantes  

 Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: 

Vida corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del 
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mismo ejemplar físico y no es selectivo con relación a los 

grupos socioeconómicos.  

 La prensa escrita no podría estar dentro del Social Media 

Marketing ya que pocas personas adquieren los periódicos y se 

han limitado en ver las noticias en blogs, redes sociales o 

páginas web de los propios periódicos como El comercio, El 

Hoy, El Universo, El ciudadano etc.
25

 

 

2.4.2 Medios alternativos e innovadores 

Estos medios son considerados como elementos del Social Media 

marketing, ya que evolucionan cada día, integran todos los días nueva 

información, acceden a más personas tanto nacionales como extranjeras 

y ayudan a introducir nuevos productos en el mercado ya a posicionar 

una empresa en la mente del consumidor, el cual al encontrar en la red 

es llamado usuario porque puede acceder a distintas redes sociales, blog 

o microblogging sin límite de tiempo ni limite de información 

 

2.4.2.1 Blogs 

 El blog nace en los años 90 en 1994 como foros de internet y en 

la actualidad se ha  posicionando como un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos 

o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 

reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. 

 En cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus 

comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible 

establecer un diálogo.  

                                                           

25 Iván Thompson, Tipos de Medios de Comunicación,2010,  
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
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 El blog es considerado como un gran elemento del Social 

Media Marketing, ya que en los blogs se encuentra 

información importante de diversos temas como: Noticias 

nacionales e internacionales, Cultura, Arte, Ciencia y 

Tecnología y es fácil poner una publicidad o promocionar 

algún producto
26

 

IMAGEN N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2 Microbloggings  (Twitter) 

 Twitter fue fundada en 2006 y ha ganado mucha popularidad  

 Twitter también ha generado una serie de sitios de terceros y 

aplicaciones, convirtiéndola en más de una plataforma de un 

solo servicio.   

 Hay clientes de Twitter para la actualización y la gestión de los 

seguidores, los servicios que siguen las tendencias de Twitter y 

de servicios de envío de fotos y videos directamente a Twitter. 

27
 

 

                                                           

26 CHAPMAN, Cameron, The History and Evolution of Social Media, 

http://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-and-evolution-of-social-media 
27

 Idem, p.1 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%2Bmarketing%252Bhistory%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://twitter.com/&usg=ALkJrhjIPNUvfpVDmY6-GNg25JVYlPdLdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%2Bmarketing%252Bhistory%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://twitter.com/&usg=ALkJrhjIPNUvfpVDmY6-GNg25JVYlPdLdQ
http://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-and-evolution-of-social-media/
http://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-and-evolution-of-social-media
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IMAGEN N° 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 Redes Sociales (Facebook, HI5, Myspace) 

       Hi5  

  es otra gran red social, fundada en 2003 y actualmente 

cuenta con más de 60 millones de miembros activos de 

acuerdo con sus propias reivindicaciones.  

  Los usuarios pueden configurar sus perfiles para ser visto 

sólo por los miembros de su red o por los usuarios de hi5 en 

general.   

 tiene una gran base de usuarios en algunas partes de Asia, 

América Latina y África Central. 
28
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 Idem, p.2 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%2Bmarketing%252Bhistory%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.hi5.com/&usg=ALkJrhiHVd1zvoHU90LV0zwoFy1JtyYrTA
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 MySpace  

  Fue fundada en 2003 y en 2006 había crecido hasta 

convertirse en la red social más popular del mundo.  

  MySpace se ha diferenciado de la competencia al permitir a 

los usuarios personalizar completamente el aspecto de sus 

perfiles.   

 Los usuarios también pueden publicar música de los artistas en 

MySpace y vídeos de otros sitios integrar en sus perfiles.  

  La comunicación a través de MySpace permite mensajes 

privados, comentarios del público enviado a un perfil de 

usuario, y los boletines enviados a todos sus amigos.   

  Otras adicciones recientes a la funcionalidad de MySpace 

incluyen la adición de las actualizaciones de estado en tiempo 

real y un servicio de noticias que muestran la actividad de un 

amigo. 
29

 

 

IMAGEN N° 27 
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 Idem, p.3 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%2Bmarketing%252Bhistory%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://myspace.com/&usg=ALkJrhjxh3TQOP_eETlyNcGqjubImJGE4Q
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Facebook  

  comenzó como una copia de la red social de la Universidad de 

Harvard-sólo en 2004, se expandió rápidamente a otras escuelas, 

las empresas y, finalmente, todo el mundo (en 2006).  

  En 2008, Facebook se convirtió en el sitio de redes sociales más 

populares, superando a MySpace, y sigue creciendo.  

  Facebook, permiten a los usuarios publicar fotos, videos y 

personalizar el contenido del perfil.  

  Facebook ha añadido una serie de características en los últimos 

años, incluyendo la mensajería instantánea / chat y aplicaciones 

(y su plataforma de desarrollo).  

  Los usuarios tienen distintos métodos de comunicarse unos con 

otros.   

 Las publicaciones en los muro son visibles para los 

amigos de ese usuario, pero generalmente no al público en 

general.  

  Los usuarios pueden cambiar su configuración de 

privacidad para permitir que diferentes usuarios puedan 

ver diferentes partes de su perfil, sobre la base de las 

relaciones existentes  

 Los usuarios pueden publicar las notas que son visibles 

para todos sus amigos.   

 comentarios entre varias personas. 
30
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2.4.2.4 Sitios para compartir (You tube, Flickr) 

Flickr  

 Se ha convertido en una red social por derecho propio en los 

últimos años.  

 Flickr también tiene grupos, las piscinas de fotos, y permite a 

los usuarios crear perfiles, añadir amigos, y organizar las 

imágenes y el vídeo en foto fija / álbumes.  

  Una de las ventajas principales de Flickr es que ofrece a sus 

usuarios privacidad con su aplicación  Creative Commons, 

así como retener los derechos de autor. 
31
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Youtube  

  Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 

compartir vídeos.  

 Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero 

de 2005. 

 En noviembre de 2006 Google Inc. lo adquirió por 1650 

millones de dólares, y ahora opera como una de sus filiales. 

 Youtube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash 

para servir su contenido. 
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 Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos 

personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de 

películas etc. 
32
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2.4.2.5 Marcadores sociales y sitios de votación (Digg, Reddit) 

DIGG 

 Es un sitio web principalmente sobre noticias de ciencia y 

tecnología. 

 Combina marcadores sociales, blogging y sindicación con una 

organización sin jerarquías, con control editorial democrático, 

lo cual permite que se publiquen artículos sobre una gran 

variedad de géneros. 

 Los usuarios envían relatos de noticias y recomendaciones de 

páginas web y los ponen a disposición de la comunidad, quien 

las juzgan y cuyo característico sistema valorativo se mide 

según la calificación de los usuarios.
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Reddit  

  Reddit fue fundado en 2005.   

 es un sitio web de marcadores sociales donde los usuarios 

pueden dejar enlaces a contenidos web.  

 Otros usuarios pueden votar a favor o en contra de los enlaces, 

haciendo que aparezcan más o menos destacados.
34

 

 

2.4.2.6 Buzz Marketing o marketing viral. 

 

Definición. 

El marketing viral es un término empleado para referirse a las 

técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales y 

otros medios electrónicos para producir incrementos 

exponenciales en "renombre de marca"
35

 

Principios. 

1.- Ofrezca un producto o servicio de valor para sus 

prospectos. 

Gratis, por supuesto. Deje las ganancias para más adelante. 

Software gratis (recuerda el StarOffice de Sun, ofrecido 

gratuitamente?), Correo gratis (¿cómo olvidar el caso Hotmail?), 

o para acercarnos más a estos días, conexión gratuita a la red. 

2.- Facilite un medio de difusión muy sencillo.  

El medio que lleve el mensaje debe ser fácil de transferir y 

replicar. Este puede ser el e-mail, un sitio web, un gráfico, o la 

descarga de un software. 
36

 

Hotmail y todos los correos gratuitos incluyen un mensaje al 

final de cada email enviado, ofreciendo sus servicios a los 

receptores. "Consigue gratis tu propio email en..."  
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3.- Su servicio debe ser rápidamente escalable. 

Si bien sobredimensionar un servicio (infraestructura, hardware, 

software) puede ser antieconómico, debe prever que el mismo sea 

rápidamente escalable. Cuando sus visitantes comiencen a utilizarlo, si 

este falla, la publicidad en contra puede destruirlo. Los mismos que lo 

ayudaron a "difundir la palabra" lo van a enterrar. 

4.- Explote la motivación y los comportamientos humanos.  

Saber utilizar la motivación humana es vital para cualquier plan de 

marketing viral. Si la transmisión de su servicio puede explotar 

sentimientos de pertenencia, status, popularidad, habrá logrado el 

objetivo. Amazon logró que miles de sitios web tuvieran sus gráficos 

porque para los webmasters de esos sitios era importante mostrarse como 

sitios respetables y pensaban que asociándose con Amazon su marca se 

vería beneficiada. 

5.- Utilice redes existentes de comunicación. 

El ser humano es un ser social. Se calcula que una persona se mueve 

dentro de un círculo de entre 8 y 12 personas: amigos, familiares, 

asociados, etc. Pero también, en función de determinada posición social, 

esta red puede ser de cientos o miles de personas.  

6.- Tome ventaja de los recursos de los demás. 

Los programas de afiliados colocan textos o enlaces gráficos en los sitios 

de otros. Los autores que permiten que sus artículos sean publicados en 

otros sitios gratuitamente, buscan posicionarse aprovechando la 

audiencia del sitio. Una nota de prensa puede ser levantada por cientos de 

periódicos que utilizarán su poder de llegada para hacer el trabajo del 

creador de la campaña de marketing viral. Estarán utilizando sus recursos 

a favor del "contagiado".  

Hágase un check list con estos puntos y revise muy bien su estrategia 

antes de lanzarse a la aventura. En otra entrega le contaremos los casos 

de Marketing Viral que más éxito tuvieron. 
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Estrategias 

 

Una estrategia de marketing viral consiste básicamente en 

conseguir que los usuarios se transmitan los unos a los otros un 

determinado mensaje. Y dicho mensaje es tan bien aceptado que las 

personas empiezan a transmitirlo, de forma similar a como se 

propagan los virus, por la proximidad de las personas.  

 

Lo hacen porque es algo divertido, fuera de lo común, provocativo, 

tiene importancia o porque otorga un beneficio y quieren que sus 

conocidos también se enteren. Pueden ser amigos, parientes o 

compañeros de trabajo, a todo el mundo le encanta compartir con 

alguien algo que acaba de descubrir y así sucesivamente.  

 

La base fundamental que se esconde detrás del marketing viral es el 

conocido hecho de que no existe mejor herramienta de marketing 

que el "boca a boca". Este se debe a que los mejores productos no 

se venden si no consiguen llegar al corazón y al interés del público, 

entonces el objetivo es hacer que la gente hable de de la marca. 

Establecer esta comunicación sincera y abierta es, por tanto, la 

alternativa más eficaz porque tiene credibilidad a causa de la fuente 

de la que proviene, ya que la gente cree más en la personas que 

conoce que en canales más formales de promoción.
37
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2.5  BENEFICIOS DEL SOCIAL MEDIA MARKETING 

 Saber lo que dice la gente sobre una marca y en la actualidad se utiliza la 

publicidad boca a boca no tiene lugar en la calle, sino en las redes sociales. 

 Aumentar la visibilidad de diferentes marcas en la red. Si una compañía 

cuenta con perfiles en redes sociales, tendrá más oportunidades de conectar 

con clientes potenciales y de estrechar vínculos con los que ya lo son. 

 Las redes sociales ofrecen a las empresas la posibilidad de conectar con su 

clientela en el plano emocional, ya que en este canal compañía y cliente son 

iguales y su diálogo es bidireccional, no unidireccional. 

 Actualizar información sobre la empresa de manera muy rápida. En las redes 

sociales la comunicación es instantánea y no hay intermediarios, por lo que la 

difusión de información se produce en tiempo real. 

  El social media marketing promueve el feedback constante entre empresa y 

usuario y revolucionan en este sentido la atención al cliente. 

 Con el social media marketing, los clientes proporcionan a la empresa 

información de primera mano sobre productos, servicios, opiniones, etc. Y 

son éstos los que dan a menudo con la clave del éxito o el fracaso del 

lanzamiento de un producto o campaña publicitaria. 

  Llegar a más público a un costo relativamente económico 

El social media marketing es útil,  no sólo para conectar con el cliente, sino 

también con la propia plantilla de la empresa, especialmente en empresas con 

delegaciones, tiendas o compañías multinacionales. 

 La principal ventaja de esta forma de marketing consiste en su capacidad de 

conseguir una gran cantidad de posibles clientes interesados, a un bajo 

costo.
38
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CAPITULO III 

REDES SOCIALES 
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REDES SOCIALES 

 

3.1 HISTORIA 

 

En 1971 se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío 

estaban uno al lado del otro, se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a 

través de líneas telefónicas con otros usuarios, las primeras copias de 

navegadores de Internet se distribuyen a través de la plataforma Usenet. 

Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de Internet . La idea era 

que los usuarios crearan sus propias páginas web y que las alojaran en 

determinados barrios según su contenido (Hollywood, Wallstreet, etc.). 

TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias 

experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con otras 

personas con intereses similares. 

En 1997 se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles 

personales y el listado de amigos, la “burbuja de internet” estalla. 

El portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos reales”. Alcanza 

los 3 millones de usuarios en sólo tres meses pero la web MySpace, concebida 

en un principio como un “clon” de Friendster. Creada por una empresa de 

marketing online, su primera versión fue codificada en apenas 10 días y  lanza 

Facebook, concebida originalmente como una plataforma para conectar a 

estudiantes universitarios. Su salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y 

más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su 

primer mes de funcionamiento. 

En el 2011, Facebook tiene más de 600 millones de usuarios repartidos por todo 

el mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 

millones
39
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3.2 DEFINICIÓN 

Las redes sociales son sitios o espacios en la red Internet que cuentan con una 

serie de herramientas tecnológicas muy sencillas de utilizar y permiten la 

creación de comunidades de personas en que se establece un intercambio 

dinámico por diferentes motivos: 

 Espacios para conocerse, intercambiar ideas, reencontrarse con otras 

personas. 

 Espacios para ofertar productos, servicios y realizar negocios. 

 Espacios para compartir e intercambiar información en diferentes 

medios. 

 Espacios para servicios sociales como la búsqueda de personas 

desaparecidas o intereses particulares. 

Dichas redes pueden expandir su ritmo a un nivel exponencial, produciendo un 

cambio cultural tan vertiginoso que ha revolucionado el uso de la Red Internet. 

En muchas ocasiones este tipo de redes son abiertas, es decir que cualquier 

persona puede acceder a ellas y contactarse con cualquier otra persona de la 

comunidad, en otras se dicen que son cerradas porque cada usuario decide a 

quien admitir o rechazar.
40

 

3.3 TIPOS DE REDES SOCIALES 

Por su público objetivo y temática:  

 Redes sociales Horizontales 

Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática 

definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo la 

entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto 

del de generar masa, por ejemplo Facebook, Orkut, Twitter. 

 Redes sociales Verticales 

Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su 

objetivo es el de congregar en torno a una temática definida a un 

colectivo concreto. En función de su especialización, pueden 

clasificarse a su vez en:  
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 Redes sociales Verticales Profesionales 

 Están dirigidas a generar relaciones profesionales entre los 

usuarios,  

 Redes sociales Verticales De Ocio 

Su objetivo es congregar a colectivos que desarrollan actividades 

de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc.,  

 Redes sociales Verticales Mixtas  

Ofrecen a usuarios y empresas un entorno específico para 

desarrollar actividades tanto profesionales como personales en 

torno a sus perfiles.
 41

 

Por el sujeto principal de la relación:  

 Redes sociales Humanas  

Son aquellas que centran su atención en fomentar las relaciones entre 

personas uniendo individuos según su perfil social y en función de sus 

gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades.  

 Redes sociales de Contenidos 

 Las relaciones se desarrolla uniendo perfiles a través de contenido 

publicado, los objetos que posee el usuario o los archivos que se 

encuentran en un ordenador.  

 Redes sociales de Objetos:  

Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es 

unir marcas, automóviles y lugares.  

Por su localización geográfica  

 Redes sociales Sedentarias 

 Este tipo de red social muta en función de las relaciones entre 

personas, los contenidos compartidos o los eventos creados.  

 Redes sociales Nómadas: 

 Este tipo de redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos 

que se hallen geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra 
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el usuario, los lugares que haya visitado o aquellos a los que tenga 

previsto acudir.  

Por su plataforma  

 Red Social MMORPG y Metaversos 

 Normalmente construidos sobre una base técnica Cliente-Servidor 

(WOW, SecondLife, Lineage) 

 Red Social Web 

Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura típica de 

web ejemplos: MySpace, Friendfeed y Hi542 

 

3.4   MYSPACE 

 

IMAGEN N° 31 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 HISTORIA 

 

Es un servicio de red social poseído por Specific Media LLC y la estrella 

de pop Justin Timberlake. Myspace fué lanzado en agosto del 2003 y su 

base se encuentra en Beverly Hills, California. En agosto de 2011, 

Myspace contaba con 33.1 millones de visitantes en Estados Unidos. 

En julio del 2005, News Corporation adquirió Myspace e Intermix media 

por $580 millones. De 2005 a 2008, Myspace fué la red social más visitada 

en el mundo, y en junio del 2006 sobrepasó a Google como el sitio más 
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visitado en la red en los EU. En abril del 2008, Myspace fué sobrepasado 

por Facebook. Desde entonces, el número de usuarios de Myspace ha ido 

declinando en forma constante a pesar de varios rediseños. En septiembre 

del 2011, Myspace se encontraba en el lugar 91 de tráfico total en la red. 

En junio de 2009, Myspace empleaba aproximadamente 1600 trabajadores. 

Desde entonces la compañía ha sufrido varios cambios y en junio del 

2011, Myspace había reducido su personal a 200 personas. 

El 29 de junio de 2011 Specific Media declaró que había adquirido 

MySpace de News Corporation en una transacción que incluye US$35 

millón de acciones y dinero en efectivo.
43

 

 

3.4.2 DEFINICION 

Myspace es un sitio web de redes sociales que ofrece una forma 

interactiva, el usuario envía una red de amigos, perfiles personales, blogs, 

grupos, fotos, música y videos a nivel internacional y  se ha convertido en 

una parte cada vez más influyente de la cultura popular contemporánea, 

especialmente en países de habla Inglés.
44

 

 

3.4.3 APLICACIONES 

 Boletines 

Boletines son recados que son apostados en un "cuadro de boletines" 

para cualquier amigo del usuario de Myspace. Son eliminados después 

de diez días. Boletines pueden ser usados para contactos entre todos 

los amigos de la lista sin precisar mandar mensajes individualmente. 

 Grupos 

El Myspace tiene una característica que permite que un grupo de usuarios 

comparta una misma página y cuadro de mensajes. Los grupos pueden ser 

creados por cualquier usuario, y el moderador del grupo puede elegir si 
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cualquier es aprobado directamente o se precisa algún requisito para 

pertenecer al grupo. 

 MySpaceIM 

Es una mensajería instantánea que usa una cuenta de Myspace como un 

nombre en la tela. El usuario entra en él usando el mismo e-mail asociado 

con su cuenta. Al contrario de las otras partes del Myspace, MySpaceIM es 

independiente del Microsoft Windows. Los usuarios pueden usar 

MySpaceIM como notificación instantánea de nuevos mensajes, 

solicitudes de amigos, y comentarios. 

 MySpaceTV 

Es un servicio parecido al de compartimiento de videos YouTube. Fue 

creado en 2007 y está en fase de desarrollo (beta). 

 MySpace Mobile 

Hay una gran variedad de medios a los que los usuarios pueden acceder al 

contenido de Myspace en su teléfono celular.
45

 

 

3.5 FACEBOOK 

IMAGEN N° 32 

 

 

 

 

3.5.1 HISTORIA 

El creador de Facebook es Mark Zuckerberg, estudiante de la Universidad 

de Harvard. La compañía tiene sus oficinas centrales en Palo Alto, 

California. 

La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente 

compartiera sus gustos y sentimientos no es nueva, pues David Bohnett, 

creador de Geocities, la había incubado a fines de los años 1980. Facebook 

compite por abrirse espacio entre empresas de éxito como Google y 

MySpace, por lo que se enfrenta a grandes desafíos para lograr crecer y 
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desarrollarse. Una de las estrategias de Zuckerberg ha sido abrir la 

plataforma Facebook a otros desarrolladores. 

La fortaleza de la red social Facebook radica en los 800 millones de 

usuarios que ha alcanzado, basada en conexiones de gente real. 

Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook en español, 

extendiéndose a los países de Latinoamérica. Casi cualquier persona con 

conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a todo este mundo 

de comunidades virtuales.
46

 

 

3.5.2 DEFINICION 

Facebook opera mundialmente como una red social en la cual las personas, 

luego de crearse un perfil y completar los datos que deseen, pueden 

realizar diferentes actividades entre las cuales las más populares son 

buscar y encontrar numerosos contactos de la vida real, expresar sus 

opiniones y estados de ánimo, subir y comentar fotos, jugar, crear redes y 

grupos con diferentes objetivos.
47

 

 

3.5.3 APLICACIONES 

 Lista de Amigos 

 En ella el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y 

esté registrada, siempre que acepte su invitación.
 
En Facebook se 

pueden localizar amigos con quienes se perdió el contacto o 

agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o mensajes. 

Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda 

y de sugerencia de amigos. 

 Grupos y Páginas 

 Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de 

reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden 

añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines 

específicos y a diferencia de los grupos no contienen foros de 
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discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o personajes 

específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria. 

 Muro 

Es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos 

escriban mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para 

usuarios registrados. Permite ingresar imágenes y poner cualquier 

tipo de logotipos en tu publicación.  

 Fotos  

Es un espacio en el cual se suben las fotos al muto o al perfil de 

amigos, familiares, artistas, etc. 

 Regalos 

 Los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. Los 

regalos dados a un usuario aparecen en la pared con el mensaje del 

donante, a menos que el donante decida dar el regalo en privado, en 

cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no se exhiben a otros 

usuarios. 

 Juegos 

 La mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan 

con juegos de rol, pruebas de habilidades etc.
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3.6 HI5 

IMAGEN N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 HISTORIA 

Hi5 fue fundado el año 2003 por Ramu Yalamanchi. La página fue creada 

para obtener un medio por el cual conectarse socialmente en línea con 

muchas personas. Con el tiempo fue evolucionando para agradar más a los 

usuarios y agregando nuevas aplicaciones, impulsado además por la 

aparición de fuertes competidores.  

 

Actualmente, Yalamanchi es el director de la empresa Hi5 Networks, que 

tiene sede en San Francisco, California. La página ha logrado posicionarse 

como una de las redes sociales más populares, con más de 50 millones de 

visitantes mensuales. Está disponible en 37 idiomas y se está trabajando 

para lograr más opciones de idiomas en un futuro cercano.  

 

Hi5 es como una presentación personal, por lo que se pueden escribir datos 

o información personal que uno desee que los demás puedan conocer. 

Además, el usuario elige los colores que desea y así personalizarla al 

máximo. Como cualquier otro usuario registrado puede leer la información 

expuesta, el dueño del perfil puede bloquear el acceso a su página y dejarla 

disponible sólo para sus amigos. La red de amigos puede ser ilimitada, 

pero uno puede elegir 15 amigos principales para estar conectados con 

ellos de manera más fácil.  

 

Para personalizar la página, también se pueden subir fotos para que el resto 

las vea. Las fotos pueden ser seleccionadas para que queden en el perfil o 
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bien almacenadas. Los otros usuarios no sólo las pueden ver, sino también 

comentarlas y además, pueden agregar en sus comentarios, colores, 

adornos, otras imágenes y también videos. Los usuarios pueden etiquetar 

sus fotos con los nombres de los que aparecen en ellas y así, todos los que 

estén registrados en Hi5 podrán obtener la misma foto que ha sido 

etiquetada. Es una manera entretenida de estar conectado.  

Además de comentar las fotos, los usuarios pueden escribirse entre sí o 

dejar comentarios en los perfiles de sus amigos. También existe el diario, 

que es un lugar especial en donde las personas pueden escribir sobre algún 

tema y los demás pueden leer y opinar; una característica muy propia de 

un blog, pero en el caso del diario, no tan desarrollada.  

 

Hi5, también ha ido desarrollando aplicaciones para hacer más completa la 

entretención de los usuarios. Así, se pueden encontrar test, objetos para 

compartir, guiños para dejar en los perfiles de amigos y otros. Muy 

llamativos son los artilugios, que son variedades de aplicaciones con cosas 

especiales, como fotos con música, videos, efectos especiales, textos con 

brillos, juegos, cuentas regresivas, y mucho más.  

 

Hi5 evoluciona con el tiempo, como una forma de mantenerse vigente en 

el tiempo, lo que se refleja en nuevos elementos y opciones en esa red 

social; su forma interactiva ha llevado a este sitio a ser una de las 

herramientas sociales usadas entre los que buscan encontrar amigos del 

pasado y estar conectado con los amigos del presente, además de encontrar 

muchas maneras de entretenerse personalmente.
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3.6.2 DEFINICION 

Hi5 es un popular sitio web que funciona como red social. Consiste en un 

sitio interactivo en el que las personas pueden estar conectadas de manera 

sencilla y entretenida. Más de 70 millones de personas lo usan en el mundo 
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y es especialmente usado en Latinoamérica. Su crecimiento ha sido tan 

grande que ya está entre los 20 sitios web más visitados en el mundo. 
50

 

 

3.6.3 APLICACIONES 

 Amigos: La cantidad de amigos que una cuenta de hi5 que puede 

tener es ilimitada. Por lo general, en esta red la palabra amigo no 

significa otra cosa más que una cuenta asociada a otra, en ocasiones 

los amigos no se conocen entre sí, pero pueda que se dé el caso de 

conocerse virtualmente.  

 Comentarios: Existen 2 tipos, los comentarios que son enviados de 

amigo hacia otro amigo o los comentarios virtuales que son colocados 

por los usuarios. 

 En fotos: Los comentarios dejados en las fotos suelen hablar del 

contenido de la foto y van dirigidas al propietario de la foto, todos los 

usuarios que vean dicha foto podrán ver también todos los 

comentarios aprobados ahí.  

 En el diario: Si el propietario de una cuenta escribe una entrada en su 

diario, los visitantes pueden dejar sus comentarios en cada entrada, de 

manera similar a los comentarios en blogs.  

 Fives: Los fives son una especie de emoticones permanentes o 

medallones virtuales con los cuales se puede dedicar como 

gratificación, recuerdo, diversión o conmemoración a algo. 
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IMAGEN N° 34 
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3.7 ASPECTOS  POSITIVOS  Y NEGATIVOS DE LAS REDES SOCIALES 

 

 Positivos 

 El entendimiento de las redes sociales le permite al usuario  

participar de una manera más activa en los negocios y en la vida 

personal.  

 Es también una forma efectiva de encontrar a amigos los cuales 

se   había perdido comunicación hace mucho tiempo e 

interactuar con ellos 

 Las campañas publicitarias novedosas se proponen diariamente, 

con una respuesta interesante de los usuarios a muy bajo costo. 

 

 Negativos 

 De la misma forma en que los clientes contentos escriben buenos 

comentarios de un producto, los clientes molestos también 

escribirán acerca de su mala experiencia. Estos comentarios 

pueden ser vistos por miles de personas en poco tiempo y afectar 

la imagen de cualquier empresa en semanas o incluso días. 

 Pérdida de la privacidad. De pronto el usuario se vuelve 

accesible a cualquier persona y no siempre es bueno. Hay que 

evitar revelar información sensible cómo teléfonos, direcciones , 

cuentas bancarias y passwords 

 Hay gente que usa este tipos de redes sociales con malas 

intensiones, para insultar gente, para amenazar, para ver datos 

ajenos, fotos y hacer fotomontajes pornográficos, secuestros etc. 

 Pertenecer a una red social no es sinónimo de productividad sino 

de distracción 
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CAPITULO IV 

MARKETING VIRAL 
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MARKETING VIRAL 

 4.1  HISTORIA 

El termino marketing viral fue introducido por el profesor de Harvard 

Bussiness School Jeffrey F. Raport en diciembre de 1996 en un artículo 

llamado “Fast Company The Virus of Marketing”. Sin embargo quién lo 

popularizo fue Tim Draper y Steve Jurvetson de la firma Draper Fisher 

Jurvetson en 1997 para describir la estrategia que utilizó Hotmail, al incluir 

publicidad de ellos mismos en los e-mails enviados por el usuario. 

El primero en escribir sobre el Marketing Viral en Internet fue el crítico 

Douglas Roushkoff en 1994 en su libro “Media Virus”. Su propuesta fue que si 

la publicidad (virus) alcanza a un usuario “susceptible”, ese usuario se 

encontrará “infectado” y entonces puede “infectar” a más usuarios susceptibles. 

Esta metodología es la que se aplica actualmente en la creación de cuentas de 

correo, (por ejemplo Gmail que pide invitar a un amigo) Facebook, Hi-5, 

Youtube, etc.
 53

 

 

4.2 DEFINICIÓN 

Se llama “viral” porque tiene que ver con el concepto de los virus. Un virus se 

expande pasando de persona a persona y creando una línea de contagio, los 

mercadologos utilizan este término y lo unen con la palabra marketing para 

crear el “Marketing Viral”. 

 El marketing viral y la publicidad viral son técnicas de marketing basadas en 

el comportamiento humano que utilizan redes sociales existentes (Twitter, 

Facebook, Youtube, hi5, etc.) para incrementar el “Brand awareness” o para 

cumplir otros objetivos de mercadeo, como por ejemplo incrementar las ventas,  

penetrar el Mercado, etc. 

Las tácticas virales pueden incluir videos, juegos, libros, software, imágenes, 

mensajes de texto, grupos, etc. Lo mejor del marketing viral, es que nada está 

establecido y deja mucho espacio a la creatividad
54
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4.3 FUNCIÓN DEL MARKETING VIRAL 

Su nombre viral, viene de “virus” lo que significa que estas estrategias se 

expanden de boca a boca entre los consumidores o de computadora en 

computadora a través de las redes sociales que nos brinda el Internet. 

Lo más importante y valioso del marketing viral, es que los consumidores no se 

ven obligados a ver la publicidad de los productos, sino que les agrada, se 

identifican e incluso quieren que su grupo de amigos lo vean.  

Se dice que un consumidor satisfecho con un producto o servicio, transmite el 

mensaje a por lo menos 3 personas y a por lo menos a 11 personas sobre un 

producto o servicio que no le gusto.
55

  

4.4 PRINCIPIOS 

1. Promociones de productos o servicios. 

 La palabra “Gratis” es la palabra más poderosa que puede ser utilizada 

para incrementar las ventas. En estrategias de e-marketing se utiliza mucho 

las promociones “Freemium,” que consisten en ofrecer una prueba de un 

servicio por un número limitado de días con los beneficios de una 

membrecía Premium, o se suele rifar un artículo promocional para nutrir la 

base de datos y llamar la atención del consumidor. 

2. El esparcimiento del mensaje debe ser fácil. 

 Para realizar una estrategia viral virtual, inmediatamente se debe pensar 

en utilizar los links a Facebook, MySpace, Digg, etc. Para que con un solo 

click el consumidor pueda esparcir el mensaje. Si no es fácil para ellos, no 

es efectivo para la empresa. 

3. Debe ser escalable.  

Para tener éxito en una campaña de marketing viral, el creador de la 

campaña deber tener un “host” lo suficientemente grande para esperar a un 

gran número de visitas al sitio  

4. Explotar los comportamientos y motivaciones más comunes.  

Saber utilizar la motivación humana es vital para cualquier plan de 

marketing viral. Si la transmisión del servicio puede explotar sentimientos 

de pertenencia, status, popularidad, se lograra el objetivo.  
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5. Utilizar redes sociales ya existentes. 

 El ser humano es un ser social. Se calcula que una persona se mueve 

dentro de un círculo de entre 8 y 12 personas: amigos, familiares, 

asociados, etc. Pero también, en función de determinada posición 

social, esta red puede ser de cientos o miles de personas.  

6. Toma ventaja de otras fuentes.  

Una campaña viral no tiene limitantes, se debe usar la  imaginación 

para que la marca sea más recordada y comentada por los cibernautas 

o usuarios. 
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4.5 ESTRATEGIAS 

 Costo eficiente.  

La configuración de una campaña viral no cuesta casi nada en términos de 

recursos financieros, por lo que la inversión será mayormente de tiempo y 

esfuerzo. La red se configura para próximas oportunidades, si en esta ocasión 

lo hacemos bien. 

 Mayor exposición.  

La idea de utilizar el marketing viral es la posibilidad que se tiene de 

expandir un  negocio durante la noche. La eficacia de esta estrategia se basa 

en el desarrollo de un gran número de seguidores leales que estén dispuestos 

a compartir los productos o servicios de la empresa con otras personas. Al 

ampliar la presencia de una empresa en el internet, garantizara el 

posicionamiento de la empresa en la mente del consumidor en muy poco 

tiempo.  

 Construcción de la marca. 

 Esta es otra ventaja, quizá un poco menos evidente pero mucho más 

significativa es el aumento de exposición que también sirve para reforzar la 

marca. La importancia de contar con una marca reconocible no se puede 

expresar lo suficiente cuando se trabaja en línea, y cuanto más se diferencie la 
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marca de la competencia, más fácil será que la atención, se centre en la 

empresa. 

 Aumento de tráfico. 

 Los mensajes y contenidos que circulan en una campaña de marketing viral 

tienen una razón o propósito específico, con lo que sólo irá dirigido a 

aquellos interesados.  

 Fácil de implementar. 

 La implementación de una campaña de marketing viral es tan fácil como la 

difusión de un rumor. Sólo se debe  poner en contacto con las personas en las 

áreas fuertes de promoción para fomentar las relaciones y la lealtad de las 

personas. 

El marketing viral es una táctica muy potente para utilizar cuando las 

empresas o las personas quieren tener una presencia en línea, debido a la 

eficacia que nos ofrece para aumentar nuestro negocio sin inversión alguna, 

más allá de tiempo. Si la empresa no cuenta con muchos recursos, este es el 

método más efectivo para que la empresa se convierta en un éxito en 

Internet.
57

 

4.6 TIPOS DE CAMPAÑA VIRAL 

 Pásalo 

Un mensaje que alienta al usuario a pasarlo a otros. La forma más burda del 

mismo son las cadenas de correo, que incluyen una petición al usuario a 

reenviar el mensaje. Son más efectivos los videoclips cortos con contenido 

humorístico, que la gente reenvía de forma espontánea. Muchos de ellos 

empiezan su vida como anuncios de TV, y circulan por Internet a través de 

boca a boca. La cantidad de gente que recibe el mensaje de esta forma suele 

ser mucho mayor que la de gente que vio el anuncio en su forma original. 
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 Viral incentivado 

Se ofrece una recompensa por reenviar el mensaje o por dar la dirección de 

correo de alguien. Es una forma de incrementar las posibles direcciones de 

envío de forma drástica. Sin embargo, es mucho más efectivo cuando la 

oferta requiere que un tercero haga algo. La mayoría de concursos online 

ofrecen más posibilidades de ganar por cada dirección que se aporte de un 

tercero; pero cuando se requiere que dicho tercero participe para que el 

primero consiga esa posibilidad extra de ganar, la probabilidad de que se 

produzca dicha participación es mucho mayor. 

 Marketing encubierto 

 Un mensaje viral que se presenta como una página, actividad o noticia 

atractiva o inusual, sin referencias claras a poner un enlace o pasarlo. En el 

marketing encubierto no es inmediatamente aparente que se esté realizando 

una campaña de marketing. Se realiza un esfuerzo especial para que parezca 

que el descubrimiento es espontáneo e informal, para promover el 

comportamiento natural. "Pistas" en el mundo real, como grafitis que 

aparecen en ciudades con palabras clave virales, se usan de forma frecuente 

para impulsar a la gente a investigar el "misterio" mostrado. Esta puede ser la 

forma de marketing viral más difícil de identificar como tal, debido a la gran 

cantidad de contenido inusual e interesante que existe en Internet, 

especialmente porque las compañías intentan imitar el estilo y contenidos de 

sitios web amateurs y auténticos movimientos underground. 

 Clubes de fans o Asociaciones amigas 

Suponen la traslación del fenómeno de "club de fans" de cantantes, actores o 

deportistas al mundo de las empresas o de alguno de sus productos. En esta 

estrategia algún usuario crea todo el entorno propio de un club de fans 

(página web, foro en internet, canal de microblogging, etc.) para comentar las 

promociones de la empresa/producto y atraer las críticas a la misma donde 

son "explicadas" y "justificadas". De esta forma se busca transmitir una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marketing_encubierto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
http://es.wikipedia.org/wiki/Underground
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_en_internet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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imagen de que la información transmitida no proviene de la misma empresa 

(lo cual es especialmente valioso cuando se trata de justificar deficiencias en 

la empresa o explicar las condiciones ocultas en las campañas promocionales) 

sino de usuarios de la misma. Además, al atraer a personas a las que podría 

no llegar el mensaje publicitario (o darle menor credibilidad por venir de la 

empresa) se produce el efecto amplificador de otras estrategias de marketing 

viral. En algunos casos se lleva a cabo por personas ajenas a la empresa, a las 

que ésta recompensa de forma directa o con promociones especiales y en 

otros por el mismo entorno de la empresa.  

 Marketing del rumor 

Se entiende como tal a anuncios, noticias o mensajes que rozan los límites de 

lo apropiado o de buen gusto. La discusión de la controversia resultante 

genera publicidad en forma de rumores y boca a boca. Por ejemplo, antes de 

la comercialización de una película algunas estrellas de cine de Hollywood se 

casan, se divorcian, son arrestadas o se ven envueltas en alguna controversia 

que desvía la atención hacia ellas.  

 Base de datos gestionada por el usuario 

Los usuarios crean y gestionan sus propias listas de contactos usando una 

base de datos ofrecida por un servicio online. Al invitar a otros miembros a 

participar en una comunidad, los usuarios están creando una cadena de 

contactos viral y autoreplicada que crece de forma natural y alienta a otros a 

registrarse.
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4.7 MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DEL MARKETING VIRAL 

La transmisión del marketing viral puede ocurrir de varias formas: 

 Web a boca
:
 

Escribiendo en un formulario basado en web que convierte la 

información entrada en un mensaje de correo enviado a los destinatarios 

indicados. Por ejemplo, es frecuente en los sitios web de periódicos y 

agencias de noticias que se incluya en cada artículo un enlace para 

enviárselo a un amigo de forma automática. De esta forma se convierte 

toda la información en el artículo en un mensaje de correo. 

 Email a boca 

Consiste en el reenvío espontáneo de mensajes de correo, como bromas, 

pasatiempos y fotos "comprometidas". 

 Mensajería Instantánea a boca 

 Quizá la forma de transmisión con una mayor velocidad de crecimiento, 

consiste en el envío de hiperenlaces mediante programas de mensajería 

instantánea como por ejemplo: MSN, Yahoo o Google Talk. Este método 

es popular entre mucha gente joven, y es más probable que confíen en un 

enlace enviado por un amigo mediante MI que si el mismo amigo lo 

enviara por email. 

 Bluetooth 

El uso extendido de teléfonos móviles con soporte Bluetooth (lo que 

permite una comunicación gratuita entre los mismos) permite que se 

transmita de forma viral entre terminales todo tipo de contenidos, 

incluyendo vídeos promocionales.
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4.8 PUBLICIDAD VIRAL 

Publicidad viral se refiere a la idea que la gente se pasará y compartirá 

contenidos divertidos e interesantes. Esta técnica a menudo está patrocinada por 

una marca, que busca generar conocimiento de un producto o servicio. Los 

anuncios virales toman a menudo la forma de divertidos videoclips o juegos 

Flash interactivos, imágenes, e incluso textos. 
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4.9 VENTAJAS DEL MARKETING VIRAL 

 Fácil de ejecutar. Existen varios métodos de envío de contenidos virales o 

mensajes y todos ellos son fáciles de realizar. Algunos de estos métodos son: 

enviar correos electrónicos, mensajería instantánea y el uso de sitios Web, 

entre otros. Enviar mensajes virales a través de estos medios de comunicación 

no requiere mucho esfuerzo, ni tiempo.  

 Bajo costo. En comparación con el envío de correos directo, el marketing 

viral resulta ser más barato y un método más rentable. Con tan sólo una 

pequeña inversión en publicidad viral, su poder puede llegar incluso a cientos 

de miles de personas. Esto se debe ya que el único dinero o trabajo requerido 

es solo para el conjunto inicial de contenidos virales, después, reenviar o 

reproducir el mensaje no incurriría en más gastos adicionales.  

 Público objetivo adecuado. Con el marketing viral, existe una probabilidad 

enorme que el mensaje llegue a las personas que estén interesadas en él. Dado 

que su concepto es esencialmente la transmisión de un mensaje de un usuario 

a otra persona, lo más probable es que el usuario lo pase a una persona que 

sabe que le va a interesar. De esta manera, el porcentaje en publicidad 

perdida, es decir, enviando el mensaje al mercado equivocado, será menor.  

 Tasa de respuesta alta y rápida. Ya que con el marketing viral se llega a un 

buen número de personas interesadas, también existe una gran posibilidad de 
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obtener un volumen de ventas elevado. Incluso si la respuesta no se convierte 

inmediatamente en beneficios, seguirá generando un tráfico enorme que es lo 

que más quieren los propietarios de sitios Web. 
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IMAGEN N° 35 

  

 

 

 

 

4.10 MARKETING VIRAL Y REDES SOCIALES 

Aspectos positivos del marketing viral y las redes sociales 

 Las redes sociales congregan a muchas personas ya sean conocidos o 

no, lo importante de esta acción es que las empresas pueden 

promocionar productos o servicios en base a los requerimientos de los 

usuarios para satisfacer sus necesidades 

 El marketing viral es un medio económico para promover un producto 

o servicio en la web 

 Las redes sociales ayudan a que muchas personas y empresas exploten 

sus habilidades y las expongan al mundo entero mediante videos e 

emails 

 El marketing viral y las redes sociales son las mejores técnicas que 

existe para realizar campañas publicitarias innovadoras y atractivas 

para los futuros clientes o consumidores del producto o servicio 

 Las redes sociales abren las puertas del conocimiento para saber que 

necesita el cliente y como las empresas pueden satisfacer esa 

necesidad, ya que este medio ofrece a las empresas información de 
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primera mano sin necesidad de salir del lugar de trabajo y con un solo 

click 

Aspectos negativos del marketing viral y las redes sociales 

 Un aspecto negativo del marketing viral es que al momento de enviar  

un email promocionando un producto o servicio se corre el riesgo de 

que el dueño del email no acepte la información y que la coloque 

como spam. 

 La mayoría de redes sociales tienen un aspecto negativo que afecta al 

usuario que es la falta de privacidad por parte de estas redes ya que el 

usuario se vuelve accesible a cualquier persona y hay que evitar 

revelar información sensible cómo teléfonos, direcciones y passwords. 

 La técnica del marketing viral con el tiempo se puede volver hostigoso 

y hasta un punto aburrido para el usuario ya que al mes puede recibir 

muchos emails de la empresa y puede tomar la decisión de bloquear la 

dirección electrónica e impedir la llegada de publicidad y propaganda 

de la empresa 

 Tanto en el marketing viral como en redes sociales, el cliente puede 

enviar algún comentario sobre el producto o servicio de la empresa lo 

cual resulta valioso para la compañía, lo negativo de esta parte seria 

que si un consumidor  no le agrado el producto o servicio puede poner 

un comentario negativo, el cual será leído por los demás consumidores 

y estos a su vez pensarían que la empresa no tiene credibilidad ni 

honestidad 

IMAGEN N° 36 
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REDES SOCIALES 
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PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

5.1 LA PUBLICIDAD 

 

5.1.1   DEFINICIÓN 

Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al publico meta 

con un mensaje comercial para que tome la decisión de compra de un 

producto o servicio que una organización ofrece.
62

 

5.1.2  MEDIOS PUBLICITARIOS 

Entre los medios o canales que utiliza la publicidad para anunciar 

productos o servicios; existen: 

5.1.2.1 Above the line (sobre la línea); medios convencionales 

 Anuncios en televisión 

Publicidad realizada a través de cadenas de televisión, bien a 

través de spots, patrocinios, micro espacios temáticos. Es un 

medio caro y de gran impacto. Sólo utilizable para productos 

o servicios de amplio consumo. Se han introducido nuevas 

fórmulas como el patrocinio de programas o recomendación 

de presentadores. 
63

 

 Anuncios en radio:  

Desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un 

público que por necesidades concretas o preferencias 

subjetivas escuchan el medio fielmente.
64
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IMAGEN N° 37 

 

 

 

 Anuncios en prensa 

 Medio muy segmentado por su naturaleza: existen revistas de 

niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etc. Se trata de un medio 

leído por personas que gustan de información por lo que la 

publicidad puede ser más extensa y precisa.
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IMAGEN N° 38 

 

 

 

 

5.1.2.2 Below the line (bajo la línea); medios alternativos 

 Anuncios en exteriores: 

 Vallas, marquesinas, transporte público, letreros luminosos, 

vallas prisma, etc. Debe ser muy directo e impactante, «un grito 

en la calle».
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IMAGEN N° 39 

 

 

 

 

 Anuncios cerrados 

Anuncios desarrollados para exhibirlos en medios específicos tales 

como videojuegos o películas.
67

 

IMAGEN N° 40 

 

 

 

 

 Anuncios en punto de venta  

Se realiza por medio de visualizadores, muebles expositores, 

habladores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan en el lugar en el 

que se realizará la venta. Es un refuerzo muy importante pues es 

allí donde se decide la compra. 
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 Publicidad online ó Anuncios en línea  

Anuncios que están estratégicamente ubicados, en un sitio web o 

portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. La web 2.0 incluye 

redes sociales, y con esto la posibilidad de que todos los 

consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los 

productos.  

IMAGEN N° 41 

 

 

 

 

5.2 PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

5.2.1 DEFINICIÓN  

La publicidad en Internet tiene como principal herramienta la página 

web y su contenido, para desarrollar este tipo de publicidad, que 

incluye los elementos de: texto, link o enlace, banner, web, weblog, 

blog, logo, anuncio, audio, vídeo y animación; teniendo como 

finalidad dar a conocer el producto al usuario que está en línea, por 

medio de estos formatos. Aunque estos son los formatos tradicionales 

y principales, se encuentran otros derivados de la web que surgen a 

medida que avanza la tecnología, como: videojuego, Messenger, 

descarga, interacción con sms para celulares desde internet, etc.
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5.2.2 ELEMENTOS 

 Los blogs 

El fenómeno blog también ha formado parte de la publicidad en 

Internet donde aparecen a menudo anuncios Google, banners, botones 

y logos, que llevan a la página en promoción.
70

 

 Código HTML 

El código HTML es otra herramienta que contribuye a aumentar la 

cantidad de usuarios en una web, ya que con el programa adecuado de 

diseño y publicación, pueden subirse los formatos para publicidad, 

que son: banner, blog y web; así como editar simples anuncios de 

textos para promoción.
71

 

 Banner 

Los banners pueden ser estáticos o animados, son de formatos 

rectangulares, cuadrados e irregulares (con fondo blanco o 

transparente), se realizan en flash, pueden ser de sólo texto, o con 

imagen, y al hacer clic sobre ellos se llegará a la web del producto en 

promoción. 

 Banner estático 

No tienen ningún tipo de animación, tienen un breve texto de 

información con enlace a la web, y pueden tener un logo. 

 Banner animado 

Los banners animados tienen algún tipo de animación, ya sea 

corta o larga, efectos de texto e imagen que lo hacen más 
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interesantes, enlace a la web, y estos pueden tener: logo, texto 

simple, eslogan, idea de venta, texto publicitario e imagen. 

 Banner rotativo 

Los banners rotativos son un tipo de banners que aparecen de 

forma inesperada, en el momento de abrir una nueva página o 

ventana emergente, ya sea por un enlace, al entrar o salir de 

una web. Estos banners necesariamente son de gran formato 

por sus características de lograr el impacto visual al usuario, 

y poseen una animación en flash con los más avanzados e 

interesantes efectos. 
72

 

 Web 

La web es el formato interactivo donde se presenta la publicidad, 

esta puede ser: simple, compleja, con animación flash, de sólo 

texto, con imágenes o fotografías (álbum), con vídeo, directorio, 

buscadores, con audio, de radio y de televisión; pueden contener: 

anuncios de textos, banners, botones, audio, vídeo y 

animaciones.
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 Páginas web
74

 

FIGURA  N° 1 

 

 Sitios Web 

FIGURA  N° 2 
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 Portales 

FIGURA  N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

5.3.1 DEFINICIÓN 

La Publicidad en redes sociales es el estudio de las técnicas del uso 

de Internet para publicitar y vender productos y servicios. Incluye la 

publicidad por clic, los avisos en páginas web, los envíos de correo 

masivos, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la 

optimización en buscadores), la utilización de redes sociales y la 

mercadotecnia de bitácoras o blogs.
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5.3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE LA PUBLICIDAD EN 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales son uno de los fenómenos de mayor crecimiento en 

internet debido a todos los servicios gratuitos, utilidades y 

entretenimiento que proporcionan, el simple hecho de no tener costo es 

lo más atractivo, pero las herramientas que proporcionan para crear un 

propio espacio en la red como subir fotografías, música, videos e 

intercambiar y compartir ideas con la comunidad más grande del 

planeta  

Utilizar publicidad en redes sociales, es tener presencia en 3 de las 10 

páginas web más populares del mundo. Youtube, Facebook y MySpace 

en conjunto recibe en más de 500 millones de visitantes cada mes. Los 

visitantes son una cosa, y el número de usuarios cautivos es otra, 

Facebook, tiene más de 200 millones de usuarios activos. Por esta 

razón, la publicidad en redes sociales es sin lugar a duda un mercado 

sumamente atractivo. 

Ventajas De La Publicidad En Redes Sociales. 

 La publicidad puede ser segmentada a niveles muy altos 

 Utilizar las redes sociales más grandes del planeta. 

 Los costos basados en pago por clic  permiten asignar un 

presupuesto que no lastime  economía de una empresa o negocio y se 

puede promocionar  páginas web,  videos, o un canal en YouTube. 

Desventajas De La Publicidad En Redes Sociales. 

 Estas redes sociales son dominadas por gente relativamente joven y 

sería difícil llegar a ejecutivos de alto nivel de ciertas empresas, no 

son los medios adecuados para una estrategia. 

 En la publicidad de pago por clic, los motores de búsqueda tienen 

una penetración que va del 10% al 15%, es decir, de cada 100 

usuarios
76

, solo el 10% ó 15% hacen clic sobre los anuncios, en las 

redes sociales, el porcentaje debe andar sobre los mismos 

porcentajes o un poco más alto. 
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CAPITULO VI 

SITIO TURÍSTICO 

MINDO 
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SITIO TURISTICO 

MINDO 

IMAGEN N° 41 

 

6.1 INTRODUCCION 

Mindo es un paraíso de la biodiversidad, ubicado al noroeste de la ciudad de 

Quito, en una zona de influencia del bosque protector Mindo Nambillo, uno de 

los últimos reductos boscosos del Ecuador. Es hogar de diversas especies de 

plantas y animales, algunos de los cuales son propios del área y no se 

encuentran en ningún otro punto del mundo. Cuenta con 19.200 hectáreas de 

una excepcional flora, fauna y riqueza botánica. En sus alrededores se 

encuentran unas 500 variedades de pájaros y aproximadamente 40 tipos de 

mariposas.
77

 

6.2 ORIGEN DEL NOMBRE 

El nombre de Mindo se considera que proviene de la palabra “mindaláes” que 

según escritos del investigador Frank Salomón calificaba a los comerciantes de 

la época pre-incásica que incluso habitaban esta región por ello se deduce que 

el nombre de Mindo proviene de este hecho histórico
78
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 6.3 UBICACIÓN 

La Parroquia de Mindo una de las más antiguas de la región, se encuentra 

ubicada al Nor-occidente de la provincia de Pichincha, y es una de las dos 

Parroquias del cantón San Miguel de Los Bancos. Por la vía antigua Nono – 

Tandayapa – Mindo hoy conocida como la Eco-ruta “El Paseo del Quinde” 

especial para la observación de aves y naturaleza. Y por la actual vía Mitad del 

Mundo, Calacalí, la Independencia 78 Km. hasta la Y de Mindo, y de allí 6 

Km. al pueblo.
79

 

IMAGEN N° 42 

 

 

 

 

 

6.4 POBLACIÓN 

La región en total posee unos  3500 habitantes que se dedican a la cría de 

ganado, agricultura, y turismo.
80

 

6.5 CLIMA 

De julio a octubre son los meses más ocupados para el turismo porque son días 

festivos y los fines de semana, durante todo el año. El clima de Mindo es más 

cálido y más húmedo que el que encuentra en Quito. A lo largo del año, las 

temperaturas están alrededor de 15 ºC - 24 ºC (60 ºF - 75 ºF) y llueve a 

menudo. De mayo a septiembre son los meses más secos. 
81
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6.6 ACCESO A MINDO 

Para llegar a Mindo desde Quito, se tiene que tomar la Cooperativa Flor de 

Valle (también conocida como buses Cayambe) autobús que sale desde la 

estación de autobuses Ofelia, en el norte de Quito. El precio del boleto es de 

alrededor de $ 2,50 por trayecto y el viaje es de aproximadamente 2,5 horas. 

Los autobuses salen desde Quito a Mindo a las 8 am y las 3:45 de lunes a 

viernes; a las 7:20 am, 8:20 am, 9:20 am y las 4 pm el sábado, y a las 7:20, 

8:20 am, 9 am, 2 pm y 5 pm los domingos
82

 

IMAGEN N° 43 

 

 

 

6.7 TURISMO 

6.7.1 ATRACTIVOS TURISTICOS DE MINDO 

 Reserva Mindo - Nambillo 

Ubicada sobre los flancos de la cordillera occidental a unos cien 

kilómetros de Quito, la reserva de Mindo–Nambillo,  es uno de los sitos de 

observación de aves más importantes de Latinoamérica. Bosques 

subtropicales húmedos, pastos, bosques secundarios y bosques nublados 

son los diferentes ecosistemas que se encuentra en esa reserva, 

permitiendo una amplia observación de mariposas, anfibios, insectos y 

aves.  
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El Bosque Mindo - Nambillo, tiene una altitud de entre 1.700 y 1.400 

metros. Muy cerca cruza la línea Ecuatorial, ésta es la razón de porque 

tiene mucha flora y fauna.
83

 

IMAGEN N° 44 

 

 

 

 

 

 

 

 Cascada Nambillo 

Las cristalinas aguas del río Nambillo invitan al turista a recibir un 

refrescante baño deslizándose por el tobogán de más de 15 metros. 

También pueden realizar los saltos de 4 m y 12 m para quienes gustan de 

los deportes de alto riesgo. En este lugar existen 2 piscinas naturales y la 

cascada se forma al precipitarse el río Nambillo y es un balneario natural 

concurrido especialmente para realizar deportes acuáticos tales como el 

rafting, nado, excursión y picnic, logrando la distracción y diversión del 

visitante.
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Río Mindo 

El Río Mindo desciende por la inclinación occidental de los Andes y es el 

principal atractivo turístico de la zona, rodeado de bosques que se 

extienden hasta la extensa reserva ecológica Mindo - Nambillo, la misma 

que alberga una diversidad de orquídeas, más de 1500 especies de pájaros, 

mariposas exóticas, anfibios y reptiles. El clima propicio para realizar 

rafting, nadar o simplemente bañarse bajo las frescas aguas de la 

cascada.
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IMAGEN N° 45 

 

 

 

 

Mariposario 

El mariposario de Mindo cuenta con una gran variedad de especies 

multicolores, donde se puede reconocer el proceso de crecimiento de las 

mariposas. En base a las investigaciones se ha logrado identificar más de 

40 especies, pero no todas se las puede reproducir en cautiverio. 
86

 

IMAGEN N° 46 
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 Orquideario 

Las orquídeas forman parte de la familia más numerosa del reino vegetal 

por lo que de cada 10 especies de plantas en el mundo una es orquídea y de 

cada 4 plantas en Ecuador una es orquídea nuestro país posee 4.200 

especies de orquídeas y alrededor de 30.000 a 35.000 especies en el 

mundo. 

Las orquídeas crecen sobre los árboles, en los flujos rocosos de lava 

volcánica, en los despeñaderos y quebradas, en los taludes de los 

carreteros y, más de 400 especies, en el piso de los bosques y pajonales 

nativos.
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IMAGEN N° 47 
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6.8 ECONOMÍA 

6.8.1 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

HOTELES 

TABAL N° 8 

MINDO – ACTIVIDADES ECONOMICAS 

# HOTELES IMAGEN PRECIO 

1 Casa Divina Cloudforest Retreat  
 

(50 $ - 75 $) 

 Precio 

medio/noche 

3 Ananaw Hostería  
 

$ 35  

4 La Casa de Cecilia Fotos del 

hotel  

 

(5 $) 

  

Precio 

medio/noche*   

5    Mindo Garden  
 

22 €  

(30 $) 

  

Precio 

medio/noche*   

6 Pachijal Reserva Ecologica  

 

 (35 $ - 45 $)  

Precio 

medio/noche 

7 Sachatamia Lodge  
 

$ 30  

http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g609138-d651412-Reviews-Pachijal_Reserva_Ecologica-Mindo.html
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8 Samay Juku  
 

$ 30  

11 la roulotte 
 

(56 $) 

  

Precio 

medio/noche* 

12 Casa de Piedra 
 

$ 20  

13 El Abrazo del Árbol Farm Eco 

Lodge 

 

(30 $ - 40 $)  

Precio 

medio/noche* 

 HOSTERIAS IMAGEN PRECIO 

1 Hostería Los Cedros de Mindo 
 

 $ 40 

2 Hostería El Carmelo 
 

$ 45  

4 Hostería Mindo Garden 
 

$. 65  

5 Hostería Mindo Real 
 

 

  $ 20 
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6 Hostería Bird Planet 
 

(30 $)  

7 Hostería Los Cedros de Mindo 
 

$ 15  

8 Arasha Resort & Spa 
 

$ 89  

9 Hostería Mariposas de Mindo 
 

$ 28  

10 Urcu Puyujunda Cloud Forest Eco-

Lodge 

 

$ 45  

11 Hostería Quindepungo 
 

$ 20  

12 Hostería Las Luciernagas 
 

$ 15  

13 Hostería El Monte 
 

$ 96  

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborador: Autora 

http://www.hosteriasmindo.com/images/loscedros_4.jpg
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ESTUDIO DE 

MERCADO 
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ESTUDIO DE MERCADO 

7.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio de mercado tiene como objetivo determinar la cantidad 

de empresas turísticas que existen en la parroquia de Mindo, teniendo en 

cuenta hoteles, hosterías, sitios turísticos y atracciones del lugar, para 

conocer cuántos establecimientos utilizan redes sociales para promover sus 

negocios y que otro elemento del social media marketing usan para 

promocionar los atractivos de la parroquia de Mindo. 

 La información que se obtenga en el estudio de mercado, por medio de la 

metodología de la investigación aplicada, será procesada con el fin de 

obtener datos como el uso de redes sociales y  tipos de redes sociales que 

poseen las empresas turísticas de la parroquia, lo cual será una herramienta 

para realizar un análisis completo del social media marketing en la 

promoción turística de la parroquia de Mindo. 

Por medio de esta investigación se podrá conocer como las redes sociales se 

pueden convertir en un ente generador de publicidad y promoción turística. 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

En la actualidad la parroquia de Mindo se encuentra rezagada por parte de 

los turistas nacionales e internacionales debido a que la mayoría de 

empresas turísticas de esta zona no cuentan con una buena estrategia de 

promoción y publicidad turística, por lo que en el futuro esta zona recibirá 

menos turistas y por ende menos ingresos económicos; razón por la cual se 

analizaran las principales redes sociales como MySpace, Facebook y Hi5, 

para saber cómo estas nuevas tecnologías impactan en la promoción 

turística de la parroquia de Mindo. 

Con este análisis se espera conocer como las nuevas tendencias en 

marketing como el social media marketing unido a las principales redes 

sociales, mejoran la promoción turística de la parroquia Mindo y así 

aumentar los ingresos en esta zona turística. 
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7.2.1  CLASIFICACION DE LOS BIENES TURISTICOS 

 Bienes de libre disposición: También denominados "Capital Potencial" o 

"Capital Latente"; lo constituyen básicamente componentes del paisaje 

natural, tales como: aire, clima, morfología, hidrografía, fauna y flora. 

 Bienes turísticos creados: Son bienes producidos por la inversión de capital 

(paisaje cultural), incluye infraestructura, museos, monumentos, colecciones, 

excavaciones y hallazgos arqueológicos, espectáculos. 

 Servicios turísticos y prestaciones complementarias: Están constituidos 

por servicios que forman parte de los mecanismos receptivos de la comunidad 

anfitriona.
88

 

 

7.2.1.1 SERVICIO TURÍSTICO 

El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente 

diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en 

forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las exigencias 

de servicios planteadas por la composición socio-económica de una 

determinada corriente turística. 

Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como 

transportes, hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los 

desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes 

núcleos de población con propósitos tan diversos como son múltiples los 

deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones. 

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la 

transferencia y venta de bienes turísticos del productor al consumidor. 

Constituye política de entidades turísticas en relación con la oferta y la 

demanda, preparación del producto turístico para la venta, distribución 

del mismo, comercio y satisfacción óptima de necesidades de un 

segmento determinado de consumidores. 

                                                           

88
 Marketing Turistico;http://www.monografias.com/trabajos32/marketing-turistico-

digital/marketing-turistico-digital.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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El servicio turístico esta directamente mandado a satisfacer la corriente 

turística, cual comprende personas con fines turísticos que se desplazan 

de un lugar a otro, constituyendo un caudal continuo con características 

especiales para la realización de actividades ajenas a la rutina, para así 

satisfacer la demanda turística en cualquier ámbito hotelero o no 

hotelero.
89

 

 

7.2.1.2 Tipos de Servicio 

 Servicio de alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a los 

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. 

 Servicio de alimentación, cuando se proporcione alimentos o bebidas 

para ser consumidas en el mismo establecimiento o en instalaciones 

ajenas. 

 Servicio de guía, cuando se preste servicios de guía turística profesional, 

para interpretar el patrimonio natural y cultural de un lugar. 

 Servicio de acogida, cuando se brinde organización de eventos como 

reuniones, congresos, seminarios o convenciones. 

 Servicio de información, cuando se facilite información a usuarios de 

servicios turísticos sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros 

servicios complementarios. 

 Servicio de intermediación, cuando en la prestación de cualquier tipo de 

servicio turístico susceptible de ser demandado por un usuario, 

intervienen personas como medio para facilitarlos. 

 Servicios de Consultoría Turística, esta dado por especialistas 

licenciados en el sector turismo para realizar la labor de consultoría 

turística.
90

 

Para el análisis que se va a realizar en la parroquia Mindo se tendrá en cuenta los 

bienes de libre disposición, ya que esta zona cuenta con flora y fauna, también se 

                                                           

89
Servicios Turísticos;  http://rincondeluniversitario.blogspot.com/2009/08/el-servicio-turistico-es-el-

conjunto-de.html 
90

 TURISMO; http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#Servicios_tur.C3.ADsticos 
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tendrá en cuenta los bienes turísticos creados los cuales son sitios importantes en 

esta zona como el mariposario y la casa de  orquídeas, para finalizar el análisis se 

tomara en cuenta los servicios turísticos que ofrece la parroquia Mindo como 

servicio de alojamiento, alimentación, guía, acogida, información y consultoría 

turística 

 

7.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

“La demanda deberá entenderse como la cuantificación de la necesidad real o 

psicológica de una población. La necesidad que se pretende identificar aquella 

que se deriva de compradores con poder suficiente para adquirir un determinado 

producto o servicio que satisfaga dicha necesidad.”
91

 

“La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen 

diversos factores de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, y 

que supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos y 

lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de un 

libre juego de oferta y demanda.”
92

 

7.3.1 SEGMENTACION DE MERCADO 

“La segmentación de mercado es la división del mercado en grupos individuales 

con necesidades, características, y comportamientos comunes que podrían 

requerir productos o combinaciones de marketing estratégico” 
93

 

La segmentación cuenta con cinco variables que son: 

 Variables geográficas 

 Variables demográficas 

 Variables psicográficas 

 Variables de conductual 

 Variables de socio-cultural 

                                                           

91
 Guía para la formulación y Evaluación de Proyectos de Nacional Financiera de México 

92
 www.winkipedia.com 

93
 Segmentación de Mercado; 2007; http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado 
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TABLA N° 9 

VARIABLES DE SEGMENTACION 

  

VARIABLES CONTENIDO 

Geográficas Región del mundo o país 

Comunidades autónomas 

Tamaño de la ciudad 

Densidad 

Clima 

Demográficas Edad 

Genero 

Miembros de la Familia 

Ciclo de vida familiar 

Ingresos 

Ocupación 

Educación 

Nacionalidad 

Status socioeconómico 

Psicográficas Clase Social 

Estilo de vida 

Personalidad 

Conductual Ocasiones 

Beneficios 

Nivel de uso 

Frecuencia de uso 

Nivel de fidelidad 

Disposición 

Actitud hacia el producto 

Socio - Cultural Cultura 

Religiones 

Razas 

  

Fuente:  Marketing de servicios 

Elaborado: Autora 
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TABLA N° 10   

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

VARIABLES INDICADORES SEGMENTO 

  Provincia  Pichincha  

Geográficas Parroquia Mindo 

  Densidad Rural 

  Tamaño de la ciudad 3500 habitantes 

Demográficas Tamaño de la Empresa Pequeñas empresas y microempresas 

Actividad económica Turismo 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado:  Autora. 

 

En resumen el segmento al cual va dirigido el análisis está enfocado a las pequeñas 

empresas y microempresas turísticas, de acuerdo a la actividad económica que éstas 

realizan en la Parroquia Mindo la cual cuenta con 3500 habitantes y la mayoría se 

dedican  al turismo como actividad económica principal 

 

7.3.1.1 VARIABLES A CONSIDERAR PARA EL SEGMENTO DE MERCADO 

 

Las principales variables que se tomaron en cuenta para segmentar el mercado 

fueron: 

 La población de la Parroquia Mindo, la cual cuenta con 2500 habitantes 

 Segmentación por actividad económica 
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GRAFICO N° 1 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA PARROQUIA MINDO 

 

Fuente:  Investigación de Mercado  

Elaborado:  Autora.  

 

De acuerdo con el Cuadro N° 3, la principal actividad económica de la parroquia 

Mindo es el Turismo 

 

7.3.1.2  SEGMENTO OBJETIVO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación el tamaño del universo se 

cuantificó considerando a las pequeñas empresas y microempresas  que se 

encuentran en la Parroquia Mindo.   

En el presente análisis se han considerado las 30  pequeñas empresas y 

microempresas   que se encuentran en la Parroquia Mindo con actividad 

económica principal el Turismo las cuales utilizan como medio de 

comunicación principal el Social Media Marketing. Por lo tanto, el 

segmento de mercado constituyen todas las pequeñas y medianas empresas 

que operan dentro de la Parroquia Mindo y que utilicen los elementos del 

Social Media Marketing. 

TURISMO 

80% 

GANADERIA 

10% 

AGRICULTURA 

10% 



93 

 

7.3.2    FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 

La demanda en economía se define como la cantidad, calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por 

un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado), en un momento determinado
94

 

La demanda se encuentra afectada por una serie de factores que la hacen 

variar, ya sea a través de tendencias de incrementos o decrementos.  Es muy 

importante determinar estos factores con el principal objetivo de prever los 

hechos y establecer escenarios futuros que posiblemente enfrentará la 

empresa para responder de manera favorable al entorno en el que se 

desenvuelve. 

7.3.2.1 INTERNOS 

       7.3.2.1.1 TAMAÑO TURISTICO EN LA PARROQUIA MINDO 

TABLA N°  

 

 

GRAFICO N°  

 

 

 

 

 

                                                           

94
Demanda, 2010,  http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 

TOTAL TURISMO  

Turismo Nacional 79044 

Turismo Extranjero 29130 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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Al año la Parroquia Mindo recibe alrededor de 79.044 turistas nacionales de 

los cuales 32.844 van directamente a las empresas turísticas como Hosterías, 

Hostales, Hoteles, Cabañas y pensiones y 46.200 turistas van directamente a 

las Agencias Operadoras de Turismo para recibir información sobre paquetes 

turísticos y actividades a realizarse. 

Con respecto al turista extranjero, al año la Parroquia Mindo recibe 29.130 

turistas de cualquier parte del mundo de los cuales 15.430 tienen un lugar de 

destino y van directamente a las empresas turísticas como Hosterías, 

Hostales, Pensiones, Cabañas y Hoteles y alrededor de 13.700 turistas 

extranjeros, al momento de llegar a la Parroquia Mindo se dirigen a las 

Agencias Operadoras para obtener información sobre hospedaje, restaurante y 

sobre actividades que se puedan realizar en ese lugar 

7.3.2.1.2 HÁBITOS TURISTICOS POR PARTE DE LOS TURISTAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LA PARROQUIA MINDO 

TABLA  N°  

LUGARES TURISTICOS VOTOS PORCENTAJE 

Canopy 18 19,78 

Canoying 3 3,30 

Cascada Nambillo 23 25,27 

Concierto de Ranas 1 1,10 

Mariposario y Orquideario 14 15,38 

Observación de Aves 5 5,49 

Paseo en cuadrones 1 1,10 

Pesca Deportiva 3 3,30 

Regatas 1 1,10 

Rio Mindo 3 3,30 

Senderos 1 1,10 

Tarabita 8 8,79 

Tour del Chocolate 2 2,20 

Tubbing 6 6,59 

Visita al Bosque Nublado 2 2,20 

TOTAL 91 100 
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GRAFICO N°  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

De acuerdo a la investigación de campo los lugares más visitados por los turistas 

nacionales y extranjeros son: 

 Cascadas Nambillo 

 Deporte Extremo Canopy 

 Mariposario y Orquideario 

 Tarabita 

 Tubbing 
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7.3.2.1.3 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA DEL    

TURISMO NACIONAL Y   EXTRANJERO EN LA PARROQUIA DE 

MINDO 

 

De acuerdo a la información concedida por parte de la Gobernación 

Autónoma Descentralizada del Cantón San miguel de los Bancos, se puedo 

recabar un aproxima del número de turistas que han ingresado desde el año 

2004 hasta el año2011, dando un incremento sustancial el cual indica que 

existe posibilidades de aumentar el número de turistas nacionales y 

extranjeros para incrementar las ventas de los diferentes lugares turísticos 

 

TABLA N° 11 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA 

AÑO: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL TURISTAS 

NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

85752 91520 95840 96753 98521 100263 106932 108174 

GRAFICO N° 2 
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7.3.2.2   EXTERNOS  

7.3.2.2.1 DELINCUENCIA 

Concepto 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la 

ley, tipificados por la ley y merecedores de castigo por la 

sociedad, en diferentes grados
95

 

Causas 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la 

Función Judicial. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los 

estratos sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre 

otras 

Soluciones a la delincuencia. 

 Fomentar charlas en jóvenes para que conozcan los 

problemas consecutivos que trae consigo la delincuencia. 

 Dar apoyo social a niños de la calle que se encuentren en 

situaciones de delincuencia para que puedan salir adelante. 

 Ir a centros de ayuda social a motivar a los ocupantes para 

que no vuelvan a caer en esta situación y a la vez a brindarles 

todo nuestro cariño. 

 Pedir apoyo a la policía nacional para que brinden más 

control en ciertas zonas peligrosas que no cuentan con 

vigilancia. 

                                                           

95
La delincuencia, http://www.misrespuestas.com/que-es-la-delincuencia.html, párrafo 1 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-delincuencia.html
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 Recorrer los sectores rurales de la ciudad y obtener 

información de las personas sobre como es su situación 

económica, educación , salud y trabajo para así poder llegar 

con datos reales a instituciones que nos puedan ayudar a 

través de recursos 

Análisis de la delincuencia en el Turismo Nacional y Extranjero 

 

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la 

sociedad actual, debido principalmente al aumento del número de 

delincuentes y a que cada vez sean más los menores que cometen 

delitos. La delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, 

que normalmente es cometida por una persona o un grupo menor. Los 

delitos cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser 

graves y clasificados, pero no son de grandes proporciones, es decir, no 

son cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran 

manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos como asaltos, 

carterismos, robos, fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas 

en muros y monumentos, entre otros. 

Este tipo de actos evitan que los turistas extranjeros vengan a este país 

para que conozcan las maravillas que existen aquí e impiden el 

crecimiento económico del país ya que en la actualidad el turismo es 

considerado como la cuarta fuente de ingresos económicos y la 

principal actividad de la Parroquia Mindo 

Con respecto al Turismo Nacional, los ciudadanos se encuentran 

preocupados por el alto índice delincuencial, por esta razón las personas 

prefieren permanecer en sus hogares y evitan salir a cualquier lugar 

turismo, gracias a este acto en el año 2010 se observo una reducción 

considerable del turista nacional y extranjero en los lugares turísticos 

del Ecuador. 

En la parroquia Mindo no existe delincuencia  porque su población 

máxima es de 3500 habitantes. Al momento que ingresa el turista 

nacional y extranjero es recibido con las manos abiertas y son tratados 
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de la mejor manera para que su estancia sea placentera y en un futuro 

pueda regresar a este sitio turístico. 

La delincuencia afecta externamente a la Parroquia Mindo porque antes 

de que el turista nacional y extranjero llegue a esta parroquia tiene que 

pasar por la ciudad de Quito la cual se encuentra infestada de 

delincuentes y los turistas que no conocen Mindo piensan que al ser un 

lugar pequeño y alejado de Quito es un sitio concentrado de 

delincuentes pero no es así 

 

    Vías De Acceso 

Para llegar a la Parroquia Mindo solo existe una vía de acceso tanto 

para los turistas nacionales y extranjeros ya que si llegara un turista 

extranjero tendría que llegar al Aeropuerto Mariscal Sucre de ahí 

movilizarse hasta la Estación La Ofelia y en este lugar tomar un bus 

llamado Flor del Valle el cual tiene una oficina en la Parroquia Mindo y 

para regresarse el turista debe comprar un boleto en dicha oficina y 

realizar el mismo recorrido para llegar a su lugar de destino. 

El turista nacional debe realizar el mismo recorrido del turista 

extranjero ya sea que llegue de otra ciudad como Guayaquil, Cuenca o 

Loja, para poder conocer la Parroquia de Mindo debe llegar al Terminal 

Terrestre Quitumbe TTQ  o al Terminal Terrestre Carcelén TTCA de 

ahí tomar un transporte hasta la Estación La Ofelia y ahí tomar otro bus 

llamado Flor del Valle, el cual ingresa a la Parroquia Mindo y cuenta 

con una oficina en Mindo para la comodidad de los turistas. 

Este factor afecta a la Parroquia Mindo porque solo existe 1 sola vía de 

acceso para llegar además solo existe una línea de buses los cuales 

tienen recorridos desde las 6am hasta las 5pm, lo cual resulta un tanto 

perjudicial para los turistas porque no pueden quedarse mucho tiempo 

para recorrer toda la parroquia y si el turista llega de otro país o si es de 

Ecuador  son muchas horas para llegar a Mindo. Por esta razón Mindo 

recibe más turistas nacionales de la Ciudad de Quito y turistas 

extranjeros de Colombia, Perú o de Estados Unidos 
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7.3.3 DEMANDA ACTUAL 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación Descriptiva 

Como su nombre lo indica, el principal objetivo de la investigación 

descriptiva es detallar algo, por lo general características o 

funciones del mercado. Esta investigación ayudará a:  

 Determinación del Universo 

 El universo del presente proyecto constituyen las Pequeñas y Micro 

empresas de la Parroquia Mindo  

 Elaboración de la prueba piloto  

 La encuesta piloto contiene preguntas que permitieron recolectar 

información sobre la posibilidad de aceptación o rechazo del 

servicio turístico 

 Cálculo de la probabilidad de aceptación (P) y la probabilidad de 

rechazo (Q)  

 Se aplicó una prueba piloto a 5 empresas con el objetivo de 

determinar si la encuesta estaba correctamente estructurada y de no 

ser así realizar los respectivos ajustes y estimar la probabilidad de 

aceptación (P) y la probabilidad de rechazo (Q). La probabilidad de 

aceptación “p” o rechazo “q” está determinado en función de las 

siguientes preguntas:  

1. Si tuviera la posibilidad de utilizar las redes sociales como medio 

de comunicación principal para promocionar su negocio. ¿Lo 

utilizaría? 

TABLA  N° 12 

RESPUESTA 

SI 29 96,7 

NO 1 3,3 

Los resultados obtenidos fueron p = 0.97 % y q = 0.03%.  

(Ver ANEXO 1: Formato de la Encuesta) 
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 Determinación del tamaño de muestra (n) 

El tamaño de la muestra, permite cuantificar las pequeñas y medianas 

empresas a las cuales se va a realizar la encuesta que proporcionará la 

información necesaria para conocer si las diferentes empresas turísticas 

utilizan las redes sociales para mejorar sus negocios  

 

 

 

Dónde:  

N= Población 

p= Probabilidad de aceptación 

e=  Error de la muestra 

q= Probabilidad de rechazo 

z =  Valor estandarizado en función del nivel de confianza seleccionado. 

Datos:  

 

 

 

 

 

           Resultado: 

Para la investigación de campo se realizó un muestreo finito ya que se 

tiene el número exacto de la población, la cual consta de 30 pequeñas 

empresas y microempresas turísticas en la Parroquia Mindo   

 

N= 88 

p= 0,97 

e=  0,05 

q= 0,03 

z =  1,96 
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 Elaboración de la encuesta definitiva  

La encuesta contiene preguntas de fácil comprensión para el 

encuestado y están relacionadas con el número de turistas nacionales y 

extranjeros que ingresan a la parroquia Mindo, también si las 

empresas turísticas utilizan el internet y las redes sociales para 

promocionar su negocio 

 

 Aplicación de la encuesta  

La encuesta fue aplicada a 30 pequeñas empresas y microempresas de 

la Parroquia Mindo, ya que en la actualidad esta zona cuenta solo con 

estas empresas  

 

 Validación de los datos recopilados  

Las encuestas requirieron de una revisión previa al procesamiento 

para poder determinar posibles errores y de esta manera evitar 

inconvenientes al momento de la generación de los resultados. 

 

 Procesamiento de la información 

Las encuestas han sido tabuladas por personas capacitadas en el área 

de encuestas para tener una mayor certeza en los resultados 

7.3.3.1 DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO TURISTICO 

 

Hasta el año 2011, la parroquia Mindo recibió un aproximado de 

108.174 turistas nacionales y extranjeros, de los cuales siente gran 

interés por los sitios turísticos de la parroquia Mindo como las 

cascadas, deportes extremos, gastronomía, mariposario etc., además 

acuden todos los días de la semana pero las fechas que existe mayor 

acogida del servicio hotelero y turístico son los meses de Abril, Junio, 

Agosto, Diciembre, para lo cual Mindo cuenta con una capacidad 

hotelera para todos los turistas. 
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7.3.3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para elaborar la proyección de la demanda turística, es necesario 

conocer la demanda para los años comprendidos entre el 2011 y el 

2015.  Para esto es ineludible utilizar la extrapolación de la tendencia 

histórica para serie par, utilizando el método de la regresión lineal bajo 

la técnica de los mínimos cuadrados, bajo el siguiente procedimiento:  

TABLA Nº13 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

AÑO 

N° TURISTAS 

NACIONALES 

EXTRANJEROS 

(Y) 

X X2 X * Y 

2004 85752 -4 16 -343.008 

2005 91520 -3 9 -274.560 

2006 95.840 -2 4 -191.680 

2007 96.753 -1 1 -96.753 

2008 98.521 1 1 98.521 

2009 100.263 2 4 200.526 

2010 106.932 3 9 320.796 

2011 108.174 4 16 432.696 

SUMAN 568.649 0 35 146.538 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado:  Autora 

Mediante el análisis de los datos con la técnica de los mínimos 

cuadrados determinamos la demanda para el periodo establecido 

utilizando la ecuación general de la recta: 

 

Donde a y b se determinan por medio del sistema de ecuaciones: 

1.   XbanY  

bxaY 



104 

 

2.   2bxXaXY  

Siendo: X = variable independiente. 

Y = No. de medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

N = Número de años que se utilizó para el análisis. 

 = Sumatoria 

Desarrollo: 

1.   XbanY  

 = 8 A + 0 b 

                         a = 71.080,25 

 

2.   2bxXaXY  

 

 

   

b = 4.186,80 

 Y = 71.080,25 + 4.186,80 x 

 

Y en función de X calculamos el valor de Y, número año por año de las medianas 

empresas, donde X comprende el valor que sigue a continuación del valor asignado a 

los datos históricos para realizar la extrapolación, como se puede apreciar en el 

cuadro presentado a continuación: 

 

8

568642
a

146538 = 0 a + b 35 

 

35

146538
b
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N° TURISTAS 

NACIONALES 

EXTRANJEROS (Y) 

PROYECCION 

TABLA  Nº 14 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 2004 – 2017 

AÑO 

N° TURISTAS 

NACIONALES 

EXTRANJEROS (Y) 

PROYECCION 

2004 85752 

2005 91520 

2006 95.840 

2007 96.753 

2008 98.521 

2009 100.263 

2010 106.932 

2011 108.174 

2012 108761,45 

2013 112948,25 

2014 117135,05 

2015 121321,85 

2016 125508,65 

2017 129695,45 

 

Una vez realizada la proyección de la demanda, se observa la evolución gráfica 

de su crecimiento año a año a partir del año 2004 mediante datos históricos hasta 

el año 2017 a través de datos proyectados. En el periodo de estudio 2008 – 2010, 

se observa un aumento considerable de turistas nacionales y extranjeros. 

 

GRAFICO N° 3 

Fuente:  Investigación de Campo 

      Elaborado:  Autora 
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7.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen en un mercado a 

diferentes precios y condiciones establecidas, disponibles para el consumo.”
96

 

La oferta turística del área de Mindo, sería la cantidad de bienes y servicios 

que un cierto número de oferentes de servicios turísticos están dispuestos a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado 

 

 7.4.1 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

Según el tipo de mercado la oferta se clasifica en:  

 

 Oferta Competitiva o de Mercado Libre: Se caracteriza por ser de 

libre competencia, son tantos los ofertantes que su participación es 

determinada por la calidad y precio del producto o servicio.  

 

 Oferta Oligopólica: Este tipo de oferta se caracteriza porque el 

control del mercado lo tienen pocos ofertantes, de manera que ellos 

determinan los precios y la oferta.  

 

 Oferta Monopólica: Es el tipo de oferta en la cual existe un solo 

ofertante de bienes o servicios, de manera que, al dominar el mercado 

impone su precio, calidad y cantidad, ya que no tiene competencia.  

 

La oferta que tiene la Parroquia Mindo es Competitiva o de Mercado 

libre porque existe una libre competencia y las empresas turísticas 

ponen sus precios de acuerdo a su conveniencia y necesidad ya que no 

existe una regulación de precios por parte de algún organismo de 

control. 

 

 

                                                           

96
SAPAG CHAIN, N. & SAPAG CHAIN, R; Preparación y evaluación de proyectos; cuarta edición; McGraw Hill; Chile; 

2001. 
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7.4.2 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

7.4.2.1 TAMAÑO EMPRESARIAL 

Para determinar el tamaño empresarial, se realizo una solicitud hacia la 

municipalidad del Cantón San Miguel de los Bancos para obtener los 

catastros desde el 2004 hasta el 2011 de la Parroquia Mindo y conocer 

quienes cuenta con la patente de turismo la cual es entregada por la 

Municipalidad del Cantón San Miguel de los Bancos y el ministerio de 

Turismo para que las empresas turísticas funcionen normalmente y 

continúen con su actividad turística. 

TABLA N° 15 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA 

AÑO: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NÚMERO DE COMPAÑÍAS 48 53 55 63 76 81 85 88 

Agencias de Viajes 4 5 5 6 6 8 8 11 

Alojamiento 23 25 26 30 43 43 45 50 

Comida y Bebidas 20 22 23 25 25 28 30 25 

Recreación y Diversión  1 1 1 2 2 2 2 2 

Fuente:  Investigación de Campo 

      Elaborado:  Autora 

GRAFICO N° 4  

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

      Elaborado:  Autora 
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7.4.2.2 OFERTA ACTUAL 

La parroquia de Mindo actualmente cuenta con 88 establecimientos, entre 

ellos se encuentran, agencia de viajes u operadoras turísticas, comidas y 

bebidas, alojamiento como hosterías, hoteles, cabañas, pensiones etc. y 

recreación en la cual se encuentra una sala de baile y un balneario. 

TABLA N° 16 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

   

ACTIVIDAD TURISTICA TIPO DE ACTIVIDAD N° DE ESTABLECIMIENTOS 

AGENCIA DE VIAJES Agencia de Viajes 11 

COMIDAS Y BEBIDAS Bar 4 

Cafetería 1 

Fuente de Soda 2 

Restaurante 18 

ALOJAMIENTO Cabaña 8 

Hostal 4 

Hostería 22 

Hotel 1 

Pensión 15 

RECREACION, DIVERSION,  

ESPARCIMIENTO 

Sala de Baile 1 

Termas y Balneario 1 

Fuente:  Investigación de Campo 

      Elaborado:  Autora 

(Ver ANEXO 5: Catastro 2011) 

 

7.4.2.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Para elaborar la proyección de la oferta se ha utilizado el método de la 

regresión lineal bajo la técnica de los mínimos cuadrados, bajo el siguiente 

procedimiento: 
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TABLA N° 17  
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 

N° 

EMPRESAS 

(Y) 

X X2 X * Y 

2004 48 -4 16 -192 

2005 53 -3 9 -159 

2006 55 -2 4 -110 

2007 63 -1 1 -63 

2008 76 1 1 76 

2009 81 2 4 162 

2010 85 3 9 255 

2011 88 4 16 352 

SUMAN 549 0 60 321 

                 Fuente:     Investigación de Campo 

Elaborado:  Autora 

Mediante el análisis de los datos con la técnica de los mínimos cuadrados 

determinamos la demanda para el periodo establecido utilizando la ecuación 

general de la recta: 

 

Donde a y b se determinan por medio del sistema de ecuaciones: 

1.   XbanY  

2.   2bxXaXY  

 

Siendo: X = variable independiente. 

Y = No. de medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito. 

N = Número de años que se utilizó para el análisis. 

 = Sumatoria 

bxaY 
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Desarrollo: 

1.   XbanY  

       

a = 68.625 

2.   2bxXaXY  

 

 

  b = 5.35 

 

 Y = 68,625 + 5,35 x 

Y en función de X calculamos el valor de Y, número año por año de las medianas 

empresas, donde X comprende el valor que sigue a continuación del valor asignado a 

los datos históricos para realizar la extrapolación, como se puede apreciar en el 

cuadro presentado a continuación: 

TABLA N° 18 

PROYECCION DE LA OFERTA DESDE EL AÑO 2004  

HASTA EL AÑO 2016 

AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N° Empresas 48 53 55 63 76 81 85 88 101 106 111 117 122 

 

Fuente:  Investigación de Campo 

Elaborado:  Autora 

 

 

 

8

549
a

321  = 0 a + b 60 

 

60

321
b

bxaY 
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GRAFICO N° 5 

 

Fuente:  Investigación de Campo       

Elaborado:  Autora 

 

Tanto las microempresas como las pequeñas empresas en los años de estudio desde 

el 2008 hasta el 2010 han sufrido una gran fluctuación, incrementando 5 nuevas 

empresas cada año del periodo de estudio, lo cual nos da a conocer que la parroquia 

Mindo tiene un gran potencial turístico y ambiental. 

 

7.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar la demanda insatisfecha se restó la demanda de la oferta, tal como se 

presenta a continuación:   

TABLA Nº 19 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 

TURISTICA 

OFERTA 

TURISTICA 

DEMANDA 

INSATISFECHA  

2011 108.174 88 108.086 

2012 108761,45 101 108.660 

2013 112948,25 106 112.842 

2014 117135,05 111 117.024 

2015 121321,85 117 121.205 

2016 125508,65 122 125.387 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N° EMPRESAS 48 53 55 63 76 81 85 88 101 106 111 117 122 
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7.6 TABULACIÓN 

 

1. ¿En cuál de las siguientes categorías se encuentra usted? Marque con una X 

TABLA N° 20 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

Hotel 2 

Hostería 6 

Hostal 12 

Cabañas 2 

Residencia 0 

Pensión 2 

Agencia operadoras de  turística 4 

Otros 2 
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De acuerdo a la investigación de campo realizada en la Parroquia Mindo 30 negocios 

turísticos de los cuales el 40% son hostales, seguido de las Hosterías que representan 

un 20%, Agencias Operadoras con un 13%, Pensiones , Cabañas y otros con un 7%. 

Dando como resultado que la mayoría de negocios turísticos que existe en la 

Parroquia Mindo son hostales 

2. Su empresa, al año ¿cuántos turistas nacionales recibe? 

TABLA  N° 21 

 

 

  

 

 

 

GRAFICO N° 7 

 

NEGOCIOS TURISTICOS TURISTA NACIONAL 

Hotel 1720 

Hostería 12900 

Hostal 10380 

Cabañas 1070 

Residencia 0 

Pensión 534 

Entretenimiento  6240 



114 

 

TABLA N° 22 

 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

3. Su empresa, al año ¿cuántos turistas extranjeros  recibe? 

TABLA N° 23  

NEGOCIOS TURISTICOS TURISTA EXTRANJERO 

Hotel 390 

Hostería 5300 

Hostal 5660 

Cabañas 130 

Residencia 0 

Pensión 230 

Entretenimiento  3720 

 

TOTAL TURISMO NACIONAL 

Agencia operadoras  turística 46200 

Empresas Turísticas 32844 
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GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

TABLA  N° 24 

 

 

 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

 

TOTAL TURISMO EXTRANJERO 

Agencia operadoras  turística 13700 

Empresas Turísticas 15430 
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TURISMO NACIONAL Y TURISMO EXTRANJERO EN LA PARROQUIA 

MINDO 

TABLA  N° 25 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

 

Al año la Parroquia Mindo recibe alrededor de 79.044 turistas nacionales de los 

cuales 32.844 van directamente a las empresas turísticas como Hosterías, Hostales, 

Hoteles, Cabañas y pensiones y 46.200 turistas van directamente a las Agencias 

Operadoras de Turismo para recibir información sobre paquetes turísticos y 

actividades a realizarse. 

Con respecto al turista extranjero, al año la Parroquia Mindo recibe 29.130 turistas 

de cualquier parte del mundo de los cuales 15.430 tienen un lugar de destino y van 

directamente a las empresas turísticas como Hosterías, Hostales, Pensiones, 

Cabañas y Hoteles y alrededor de 13.700 turistas extranjeros, al momento de llegar 

TOTAL TURISMO  

Turismo Nacional 79044 

Turismo Extranjero 29130 
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a la Parroquia Mindo se dirigen a las Agencias Operadoras para obtener 

información sobre hospedaje, restaurante y sobre actividades que se puedan realizar 

en ese lugar 

 

4. ¿Qué lugar o lugares son los más visitados por los Turistas Nacionales y 

Extranjeros en MINDO? 

TABLA  N° 26 

LUGARES TURISTICOS VOTOS PORCENTAJE 

Canopy 18 19,78 

Canoying 3 3,30 

Cascada Nambillo 23 25,27 

Concierto de Ranas 1 1,10 

Mariposario y Orquideario 14 15,38 

Observación de Aves 5 5,49 

Paseo en cuadrones 1 1,10 

Pesca Deportiva 3 3,30 

Regatas 1 1,10 

Rio Mindo 3 3,30 

Senderos 1 1,10 

Tarabita 8 8,79 

Tour del Chocolate 2 2,20 

Tubbing 6 6,59 

Visita al Bosque Nublado 2 2,20 

TOTAL 91 100 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 
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GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

De acuerdo a la investigación de campo los lugares más visitados por los turistas 

nacionales y extranjeros son: 

 Cascadas Nambillo 

 Deporte Extremo Canopy 

 Mariposario y Orquideario 

 Tarabita 

 Tubbing 
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5. ¿Cuántas personas hablan otro idioma? Especifique cual idioma 

TABLA  N° 27 

EMPRESAS TURISTICAS N° 

ENCUESTAS 

N° PERSONAS IDIOMA 

Hotel 2 7 Ingles 

Hostería 6 25 Ingles 

1 Alemán 

1 Francés 

Hostal 12 13 Ingles 

3 Alemán 

1 Francés 

Cabañas 2 1 Ingles 

Residencia 0 0 0 

Pensión 2 1 Ingles 

Agencia operadoras de  

turística 

4 10 Ingles 

Otros 2 5 Ingles 

1 Alemán 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

En la Parroquia Mindo 70 personas hablan otro idioma como Ingles, Alemán y 

Francés, para poder interactuar con los turistas extranjeros y así incrementar el 

número de clientes. 

La mayoría de personas que hablan otro idioma lo han aprendido de forma empírica  

sin acceder a cursos de idiomas  
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6. Para promocionar su empresa. ¿Qué medios de comunicación ha utilizado? 

Marque con una X 

TABLA N° 28 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN N° PORCENTAJE 

Televisión 1 2,13 

Radio 1 2,13 

Prensa Escrita (Revistas) 11 23,40 

Internet  23 48,94 

Otro (Tarjetas, Afiches, volantes, 

Operadores, Publicidad Móvil, 

recomendación) 

7 14,89 

Ninguno 4 8,51 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 49% de las empresas encuestadas utilizan el 

Internet como medio de comunicación principal para promocionar su empresa 

seguida de la prensa escrita con un 23% y Otros que se refiere a volantes, tarjetas etc. 

con el 15% 
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7. Si a la pregunta anterior, selecciono el Internet ¿Qué medio a utilizado? 

Marque con una X 

TABLA N° 29 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

Fuente:  Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

Con respecto a la pregunta anterior, las empresas turísticas han optado por 

utilizar el internet como medio de comunicación y han utilizado algunas 

herramientas como páginas Web con el 45.28%, Marketing Viral con el 28.30% 

y  Redes Sociales con el 26.42%. Dando como resultado que estas empresas 

turísticas buscan formas innovadoras para dar a conocer su empresa y atraer a 

nuevos clientes. 

INTERNET CANTIDAD PORCENTAJE 

Marketing Viral (Correos 

Electrónicos ) 

15 28,30 

Páginas Web 24 45,28 

Blogs 0 0,00 

Sitios de Videos (You Tube) 0 0,00 

Redes Sociales 14 26,42 

TOTAL 53 100 
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TABLA N° 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación de Campo.  

                Elaborado:    Autora 

 

Las empresas turísticas que utilizan las redes sociales como un medio de 

comunicación para promocionar su empresa lo realizan mediante la red social 

Facebook con el 66.67%, Twitter, Hi5 y Red del Ministerio del Turismo con el 

9.52% y MySpace con el 4.76% 

GRAFICO N° 15 

 

 

 

Fuente:  Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

 

INTERNET CANTIDAD PORCENTAJE 

Facebook 14 66,67 

Twitter 2 9,52 

MySpace 1 4,76 

HI5 2 9,52 

Ministerio de Turismo 2 9,52 

TOTAL 21 100 
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8. Si a la pregunta anterior seleccionó Páginas Web. ¿Cuánto paga al mes para 

promocionar su negocio en la web? 

 

De acuerdo a las empresas encuestadas, la mayoría pagan entre 150 y 200 dólares 

al año por el mantenimiento de la pagina web, esto lo realizan las hosterías, 

agencias operadoras y cabañas 

 

9. Si a la 6ta pregunta, seleccionó redes sociales. Conteste lo siguiente 

El 26.42% de empresas encuestadas utilizan Redes sociales, de las cuales el 

66.67% utilizan la red social Facebook para promocionar eventos, paquetes y 

diversas actividades, de este porcentaje todas utilizan Siempre la red social 

Facebook, con respecto al Twitter, Hi5 y Red del Ministerio del Turismo que 

representan el 9.52%  lo utilizan  A veces y el MySpace con el 4.76% lo utilizan 

Casi Nunca  

10. Con alguna de las anteriores Redes sociales seleccionadas. ¿Usted ha visto 

algún beneficio para su negocio? 

El 26.42% de empresas que utilizan Redes sociales han visto un gran beneficio el 

cual es el incremento de nuevos clientes, mayor demanda del servicio y un 

aumento en las ganancias. 

 

11. Si contesto SI en la pregunta anterior ¿Coloque un porcentaje de beneficio o 

crecimiento de su negocio? 

Las empresas han tenido un porcentaje de beneficio entre el 30% al 80% con el 

uso de las redes sociales para promocionar la empresa 
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12. Si tuviera la posibilidad de utilizar las redes sociales como medio de 

comunicación principal para promocionar su negocio. ¿Lo utilizaría? 

 

TABLA  N° 12 

 

RESPUESTA 

SI 29 96,7 

NO 1 3,3 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

El 97% de las empresas encuestadas utilizarían las redes sociales como medio de 

comunicación principal para promocionar eventos, paquetes, actividades etc. y el 3% 

de las empresas encuestadas no utilizarían las redes sociales como medio de 

comunicación principal en ningún momento. 
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CAPITULO VIII 

ANÁLISIS DEL SOCIAL MEDIA 

MARKETING EN LA PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DE LA PARROQUIA MINDO 
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ANÁLISIS DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN LA PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DE LA PARROQUIA MINDO 

8.8 ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB REFERENTE AL TURISMO DE LA 

PARROQUIA DE MINDO 

En el internet existen las siguientes  páginas web: 

 http://www.en-ecuador.com/selvatropical/mindo.php 

 http://www.mindorainforest.com/ 

 http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoMindo01.html 

 http://www.tripadvisor.es/Tourism-g609138-Mindo-

Vacations.html#26046377  

 http://www.quito.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id

=2&Itemid=118 

 http://www.viajeros.com/destinos/mindo  

IMAGEN N° 48 

http://www.en-ecuador.com/selvatropical/mindo.php
http://www.mindorainforest.com/
http://www.codeso.com/TurismoEcuador/TurismoMindo01.html
http://www.tripadvisor.es/Tourism-g609138-Mindo-Vacations.html#26046377
http://www.tripadvisor.es/Tourism-g609138-Mindo-Vacations.html#26046377
http://www.quito.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=118
http://www.quito.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=118
http://www.viajeros.com/destinos/mindo
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Estas páginas web ayudan al turista nacional y extranjero a conocer a fondo la 

Parroquia Mindo ya que en dichas páginas se puedan encontrar la siguiente 

información: 

 Historia de la Parroquia Mindo 

 Datos Importantes de la Parroquia Mindo como: 

 Ubicación 

 Atractivos turísticos 

 Como llegar a Mindo 

 Actividades que se puedan realizar en Mindo 

 Información sobre Hospedaje, Operadoras Turísticas , Alimentación 

 Información sobre aves que existen en Mindo 

 Galería de Fotos  

 Contactos 

 Uso de 2 Idiomas como ingles y español para el turista extranjero 

Con la ayuda de estos sitios web la Parroquia Mindo se ha convertido en un atractivo 

natural para los turistas extranjeros ya que la mayoría de dichos turistas buscan paz y 

tranquilidad en medio de la naturaleza y Mindo lo ofrece. 

Estos sitios web publican todo lo referente a Mindo para que el turista este 

convencido en visitar este lugar y pase unas vacaciones inolvidables. 

8.9 EN QUE RED SOCIAL SE PROMOCIONA MAS LA PARROQUIA 

MINDO 

En base al estudio de mercado y con los resultados del Cuadro N° 29 Grafico 

N°19, del 100% de las empresas turísticas encuestas en Mindo, el 26.42% 

utilizan redes sociales para promocionar el servicio turístico. 

De acuerdo a este resultado y en base al Cuadro N°14 Grafico N° 11, el 67% 

utilizan la red social Facebook. Actualmente  Facebook se ha convertido en la 

red social  más visitada y la que cuenta con una gran numero de usuarios, aparte 

de ser la red social más visitada da facilidad a las personas a colocar publicidad 
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en los perfiles para dar a conocer productos o servicio, además da al usuario la 

posibilidad de crear una página dentro de esta red social para promocionar de 

mejor manera productos o servicios los cuales tienen una efectividad del 50% y 

son gratuitos 

IMAGEN N° 49  
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8.10 ANÁLISIS DEL MARKETING VIRAL EN LA PROMOCIÓN 

TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA MINDO 

 

De acuerdo al estudio de mercado y en base al resultado del Cuadro N°29 

Grafico N°19, del 100% de las empresas encuestadas el 28.30% utilizan el 

marketing viral para promocionar los servicios turísticos de las pequeñas y 

medianas empresas de la Parroquia Mindo. 

Las pequeñas y medianas empresas tienen una base de datos en la cual se 

encuentran los nombres, teléfonos y correo electrónicos de los turistas nacionales 

y extranjeros, esta herramienta del social media marketing ayuda a los 

propietarios de las empresas turísticas a elaborar pequeños anuncios y enviarlos 

en forma de correo electrónico a los diferentes usuarios para que estos a su vez 

estén atento de promociones, descuentos, nuevos atractivos turísticos y sobre 

eventos en la Parroquia Mindo. 

El servicio gratuito de correos electrónicos más utilizado por las empresas 

turísticas de la Parroquia Mindo son Hotmail, Yahoo y Gmail, los cuales al ser un 

servicio gratuito no recurren en gastos las empresas y pueden tener muchos 

contactos para poder dar a conocer su servicio turístico. 

IMAGEN N° 50 
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8.11 ANALISIS DE PAGINAS WEB DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS TURISTICAS  DE LA PARROQUIA MINDO  

 

En base al estudio de mercado y con los resultados del Cuadro N° 29 Grafico 

N°19, del 100% de las empresas turísticas encuestas en Mindo, el 45% utilizan 

páginas web para dar a conocer al público en general los servicios turísticos que 

ofrecen. Por esta razón se ha revisado todas las páginas web de las pequeñas y 

medianas empresas turísticas de la Parroquia Mindo para conocer como 

promocionan el servicio turístico. 

Estas empresas colocan en sus páginas web lo siguiente: 

 Reseña de la Parroquia Mindo 

 Quienes son 

 Servicios que ofrecen 

 Imágenes de las habitaciones o cabañas 

 Actividades a realizar en Mindo 

 Paquetes turísticos los cuales incluyen: 

 Alojamiento ( Habitaciones, Cabañas) 

 Alimentación ( Desayuna, Almuerzo y Cena) 

 Actividades de aventura ( Tubing, Canopy, Teleférico, 

mariposario) 

 Paquetes individuales y grupales 

 Tarifas de Alojamiento 

 Como llegar al Hotel, Hostería, Hostal etc. 

 Números de Reservación 

 Números para contactarse con la empresa 

 Galería de imágenes y videos 

 Uso de 2 idiomas Ingles y Español 

 Vinculo para conectarse con redes sociales como Facebook 
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IMAGEN N° 51 
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8.12 BENEFICIOS DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN LAS 

EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

Con la investigación realizada en la Parroquia se ha descubierto que los 

elementos del social media marketing como páginas web, redes sociales y 

marketing viral son muy utilizados por las empresas turísticas para incrementar el 

número de nuevos clientes, buscar clientes potenciales y aumentar las ventas del 

servicio turísticos. 

 

Las empresas turísticas al utilizar el social media marketing como medio de 

promoción de los servicios turísticos han podido captar  un número  mayor de 

clientes los cuales al comunicarse con las empresas turísticas no adquieren 

paquetes para un día sino para todo el fin de semana con todas las actividades 

incluidas ya que ellos por medio de sus anuncios en páginas web, redes sociales y 

marketing viral como correos electrónicos motivan al turista a visitar Mindo y a 

realizar un recorrido completo por toda la zona ofreciendo hospedaje, 

alimentación, deportes extremos y demás eventos. 

Los turistas al adquirir un paquete completo reciben grandes descuentos los 

cuales ayudan a las empresas turísticas a tener una fidelizacion  por parte de los 

clientes y así aumentar sus ganancias con la venta de dichos paquetes. 

 

El beneficio que reciben las empresas turísticas al utilizar el Social Media 

Marketing es incrementar el número de clientes, aumentar las ganancias, 

posicionarse más en la mente de los clientes, expandirse y darse a conocer no 

solo a nivel nacional sino en otros países y aumentar el número de clientes 

extranjeros los cuales utilizan el internet como medio de búsqueda para encontrar 

el mejor lugar turístico y tener unas vacaciones tranquilas llenas de paz y armonía 

junto a la naturaleza y todo esos servicios lo puede brindar la Parroquia Mindo. 

 

 

 



133 

 

8.13 BENEFICIOS DEL SOCIAL MEDIA MARKETING EN LA 

PROMOCIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS 

De acuerdo al estudio de mercado y en base a los resultados del Cuadro N°26 

Grafico N°12, los lugares más visitados y promocionados por los moradores de la 

Parroquia Mindo son: 

 Cascada Nambillo 

 Mariposario y Orquideario 

 Deportes Extremos ( Canopy, Canyoning, Tubbing) 

 Tarabita 

 Visita al Rio Mindo 

Estos atractivos turísticos son los más visitados por los turistas nacionales y 

extranjeros, los cuales son promocionados en páginas web, redes sociales y 

marketing viral en correos electrónicos. 

Gracias al Social Media Marketing estos atractivos turísticos tienen una mayor 

acogida por parte del público en general, también son reconocidos como patrimonio 

natural de la ciudad de Quito y generan una gran fuente de trabajo para los 

moradores de la Parroquia Mindo ya que al ser conocidos  en otros países motivan al 

turista extranjero a visitar esta zona con tanto biodiversidad 

8.14 BENEFICIOS QUE OFRECE EL SOCIAL MEDIA MARKETING AL 

TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO 

El social media Marketing beneficia al turista nacional y extranjero en el sentido de 

que estas personas puedan acceder por medio del internet a una página web, red 

social y correos electrónicos en una forma ágil, efectiva y fácil, ya que para acceder a 

páginas web que brindan información sobre Mindo los turistas no necesitan pagar 

ningún  costo por la información y obtienen datos importantes para realizar el viaje, 

tarifas de alojamiento y alimentación además pueden ver por medio de imágenes y 

videos como es actualmente la Parroquia Mindo. 
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En resumen los principales beneficios que ofrece el social media marketing al turista 

nacional y extranjero son: 

 El turista puede obtener mayor información sobre la Parroquia Mindo en las 

diferentes páginas web ya  sean de información en general o sobre hospedaje 

 El turista puede comunicarse con la empresa turística vía On line o por medio 

de los números de contacto 

 Acceder a imágenes y videos de la zona 

 La empresa turística por medio del SMM puede actualizar datos importante 

para que el turista tenga una información actual y confiable 

 El SMM ayuda a la empresa a mejorar la atención al cliente ya que por medio 

de pequeñas preguntas la empresa puede saber lo que quiere el turista a penas 

llegue a la Parroquia Mindo 

 El SMM llega a más público con un costo económico bajo y los turistas al 

momento de acceder a páginas web o redes sociales no deben incurrir en 

ninguna gasto y pueden revisar toda la información expuesta en estos lugares. 
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CAPITULO IX 

ANÁLISIS EMPRESARIAL DE 

LA PARROQUIA MINDO 
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ANALISIS EMPRESARIAL DE  LA PARROQUIA MINDO 

 

9.1 ACTIVIDADES  TURISTICAS DE LA PARROQUIA MINDO 

En la actualidad, la Parroquia Mindo cuenta con 88 establecimientos, su actividad 

turística principal son: Agencia de viajes u operadoras turísticas, Comidas y Bebidas 

(bar, cafetería, fuente de soda y restaurantes), Alojamiento (Cabaña, hostal, hostería, 

hotel, pensión), Recreación, diversión y esparcimiento (Sala de Baile, Termas y 

Balneario). Los cuales representan un gran nivel de ingresos para esta parroquia y un 

sustento vital para los habitantes de dicha zona 

FUENTE: Catastro 2011 de la Parroquia Mindo. Ministerio de Turismo 

ELABORADO: Autora 

 

 

 

 

TABLA  Nº16 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

   

ACTIVIDAD TURISTICA TIPO DE ACTIVIDAD N° DE ESTABLECIMIENTOS 

AGENCIA DE VIAJES Agencia de Viajes 11 

COMIDAS Y BEBIDAS Bar 4 

Cafetería 1 

Fuente de Soda 2 

Restaurante 18 

ALOJAMIENTO Cabaña 8 

Hostal 4 

Hostería 22 

Hotel 1 

Pensión 15 

RECREACION, DIVERSION,  

ESPARCIMIENTO 

Sala de Baile 1 

Termas y Balneario 1 
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9.1.1 ANALISIS  DE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA 

PARROQUIA MINDO 

GRAFICO N° 22 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO: Autora 

 

 Hotel.- Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante precio, 

preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y 

que reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría que le 

corresponde, las siguientes: 

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta 

sea completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias 

un todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso 

exclusivo; 

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, 

a excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y, 
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c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.
97

 

 Hoteles de una estrella ( Categoría Tercera) 

Los hoteles de una estrella, deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción, permanentemente atendido, dentro de lo posible, por 

personal capacitado. Los botones o mensajeros dependerán de recepción; 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su 

limpieza, que será atendido por camareras, cuyo número dependerá de la 

capacidad del establecimiento, debiendo existir al menos una camarera 

por cada diez y ocho habitaciones; 

c) De comedor, atendido por el personal necesario según la capacidad del 

establecimiento. 

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo 

menos una especialidad dentro de cada grupo de platos. 

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por el 

personal de comedor; 

d) Teléfono público; y, 

e) Botiquín de primeros auxilios. 

La Parroquia Mindo en la actualidad cuenta con 1 hotel llamado Gallo de la 

Peña, el cual dentro de las categorías de alojamiento elaboradas por el Ministerio 

de Turismo tiene una estrella y por ende la Tercera Categoría. 

 

 

                                                           

97 REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Decreto No. 3400), 

Ministerio de turismo 2011. Art. 08 y 14  
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 Hostal.- Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste 

al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya 

capacidad no sea mayor de veintinueve ni menor de doce habitaciones.
98

 

 Pensión.- Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante precio, 

preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya 

capacidad no sea mayor de once habitaciones ni menor de seis.
99

 

 Hostales y pensiones de tres estrellas ( Categoría Primera) 

Los hostales y pensiones de tres estrellas deberán contar con los siguientes 

servicios: 

a) De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El 

recepcionista, además de conocer el idioma español, tendrá conocimientos 

básicos de inglés. Los botones y mensajeros dependerán de la recepción; 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y 

preparación. Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación con 

la capacidad del establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciséis 

habitaciones, debiendo contar por lo menos con una camarera, cuando la 

capacidad sea inferior a ese número de habitaciones; 

c) De comedor. El menú deberá permitir al cliente la elección entre tres o más 

especialidades dentro de cada grupo de platos; 

d) Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, pudiendo 

ocuparse de este servicio el personal de recepción; 

                                                           

98 Idem.  Art. 17  
99 Idem.  Art. 18 
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e) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o 

contratado; y, 

f) Botiquín de primeros auxilios.
100

 

 Hostales y pensiones de dos estrellas (Categoría Segunda) 

Los hostales y pensiones de dos estrellas, deberán contar con los siguientes 

servicios: 

a) De recepción, que deberá estar convenientemente atendido por personal 

que al mismo tiempo se ocupará del servicio telefónico; 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y 

preparación. Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación 

directa con la capacidad del establecimiento, a razón de una camarera por 

cada dieciocho habitaciones como mínimo, debiendo contar por lo menos con 

una camarera, cuando la capacidad sea inferior a ese número de habitaciones; 

c) De comedor. Este servicio deberá permitir a los clientes sustituir uno de los 

platos que compongan el menú por el que a tal efecto deberá ofrecer el 

establecimiento en cada comida; 

d) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o 

contratado; 

e) Teléfono público en la recepción; y, 

f) Botiquín de primeros auxilios.
101

 

 Hostales y pensiones de una estrella ( Categoría Tercera) 

Los hostales y pensiones de una estrella deberán contar con los siguientes 

servicios: 

a) Personal necesario para atender debidamente los servicios de recepción, de 

habitaciones y de comedor; 

b) Teléfono público en la recepción; y, 

c) Botiquín de primeros auxilios.
102

 

La parroquia Mindo cuenta con 4 hostales y 15 pensiones, los cuales cuentan 

con un servicio de primera, segunda y tercera categoría respectivamente. 

                                                           

100 Idem.  Art. 19 
101  Idem.  Art. 20 
102 Idem.  Art. 21 
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 Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los 

núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que 

esté dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante 

precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en 

general, con una capacidad no menor de seis habitaciones.
103

 

 Cabañas.- Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de los 

núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que 

mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público 

en general, en edificaciones individuales que por su construcción y elementos 

decorativos están acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no 

sea menor de seis cabañas.
104

 

 Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas.- Las 

hosterías, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal 

capacitado que conocerá, además del español, el idioma inglés. 

Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la 

recepción; 

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los 

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio podrá estar atendido por el mismo 

personal de la recepción; 

c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro 

horas del día; y, 

                                                           

103
 Idem.  Art. 23 

104 Idem.  Art. 26 
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d) Botiquín de primeros auxilios.
105

 

 Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas.- Las hosterías, 

refugios, moteles y cabañas de dos estrellas, deberán contar con los 

siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día atendido, por personal 

calificado. Existirá un mozo de equipaje o mensajero que 

dependerá de la recepción; 

b) Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en 

los lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con 

las habitaciones. Este servicio estará atendido por el personal de 

la recepción; 

c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; 

y, 

d) Botiquín de primeros auxilios.
106

 

 Hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella.- Las hosterías, 

refugios, moteles y cabañas de una estrella, deberán contar con los 

siguientes servicios: 

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal 

capacitado. Existirá un mozo de equipajes y mensajero que 

dependerá de la recepción; 

b) Teléfono público en la recepción; 

c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; 

y, 

d) Botiquín de primeros auxilios.
107

 

La parroquia Mindo cuenta con  22 hosterías y 8 cabañas, los cuales brindan 

servicio de primera, segunda y tercera categoría respectivamente. 

 

 

                                                           

105 Idem.  Art. 27  
106 Idem.   Art. 28  
107 Idem.  Art. 29 
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 Restaurantes 

 Restaurante De Segunda Categoría 

INSTALACIONES 

a) Entradas.- Una sola entrada para los clientes y personal de 

servicio y mercancías. 

b) Teléfono, servicios Higiénicos independientes para hombres y 

mujeres. 

c) Sala comedor.- Con superficie adecuada al servicio capacidad y 

categoría. 

d) Cocina.- Con elementos acordes a su capacidad, frigoríficos, 

fregaderos, almacenes y extractor de humos. 

e) Mobiliario.- Decoración, vajilla, cubertería, cristalería, mantelería 

y servilletas acordes a su categoría. 

f)   Depende del Personal de servicio, Servicios Higiénicos. 

SERVICIOS 

 Carta de Platos  

a) Un primer grupo de Entradas con cinco variedades y dos sopas. 

b) Un Segundo Grupos de Verduras, Huevos y Fideos tres variedades. 

c) Un Tercer Grupo de Pescados con tres variedades. 

d) Un Cuarto Grupo de Carnes y Aves con tres variedades. 

e) Un Quinto Grupo de Postres, compuestos de dulces, helados, 

quesos y frutas con tres variedades. 

PERSONAL 

a) Personal suficiente y uniformado, con estaciones de ocho mesas 

por salonero.
108

 

 

                                                           

108 REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Decreto No. 3400), 

Ministerio de turismo 2011.  
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 Restaurantes De Tercera Categoría 

INSTALACIONES 

a)  Entradas.- Una sola entrada para los clientes y personal de servicios y 

mercancías. 

b)  Teléfono y Servicios Higiénicos comunes para hombres y  mujeres. 

c)     Comedor.- Adecuada al servicio, capacidad y categoría. 

d)  Cocina.- Con elementos acordes a su capacidad, frigoríficos,  

fregaderos y bodegas. 

e) Mobiliarios, decoración, vajilla, cubertería, cristalería y mantelería 

decorosa y acorde a su categoría. 

f) Dependencias del Personal de Servicio, Servicios Higiénicos para el 

personal. 

SERVICIOS 

Carta de Platos.-  

a) Un primer grupo de Entradas y Sopas. Con cuatro variedades. 

b) Un segundo grupo de Huevos y Fideos con dos variedades. 

c) Un tercer grupo de Pescados con dos variedades. 

d) Un cuarto grupo de Carnes y aves con dos variedades. 

e) Un quinto grupo de Postres con dos variedades. 
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PERSONAL 

a) El personal en contacto con el público se presentará aseado y limpio 

y usando prendas apropiadas que le identifique como tal.
109

 

 Restaurante De Cuarta Categoría 

INSTALACIONES 

a) Comedor Independiente de la Cocina y adecuado y adecuado al 

servicio y categoría. 

b) Cocina limpia, decorosa e higiénica. 

c) Servicios Higiénicos comunes para la clientela y el personal de 

servicio. 

SERVICIO 

a) Carta de Platos y bebidas con una variedad de platos y bebidas. 

PERSONAL 

a) El personal en contacto con el cliente, limpio y aseado.
110

 

La parroquia Mindo cuenta con 18 restaurantes, 4 bares, 1 cafetería, 2 

fuentes de soda, las cuales brinda servicios de segunda, tercera y cuarta 

categoría valorizadas por el Ministerio de Turismo. 

 

 

 

 Agencias de Viajes 

Definición.- Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto 

social conste el desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la 

prestación de servicios en forma directa o como intermediación, utilizando en 

su accionar medios propios o de terceros y será considerado contrario a este 
                                                           

109 REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Decreto No. 3400), 

Ministerio de turismo 2011.  
110

. Idem.  Art. 08 y 14  
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reglamento todo acto ejecutado dentro de estas actividades, por personas 

naturales o jurídicas que no se encuentren autorizadas dentro del marco legal 

aquí establecido.
111

 

Actividades.- Son actividades propias de las agencias de viajes las siguientes, 

que podrán ser desarrolladas dentro y fuera del país: 

a. La mediación en la reserva de plazas y venta de boletos en toda clase de 

medios de transporte locales o internacionales; 

b. La reserva, adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos, 

boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y 

áreas protegidas en el país y en el exterior; 

c. La organización, promoción y venta de los denominados paquetes 

turísticos, entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos 

(manutención,. transporte, alojamiento, etc.), ajustado o proyectado a 

solicitud del cliente, a un precio preestablecido, para ser operados 

dentro y fuera del territorio nacional; 

d. La prestación e intermediación de servicios de transporte turístico 

aéreo, terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros dentro y fuera del 

territorio nacional; 

e. El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros medios 

de transporte para la prestación de servicios turísticos; 

f. La actuación como representante de otras agencias de viajes y turismo 

nacionales o extranjeras, en otros domicilios diferentes al de la sede 

principal de la representada, para la venta de productos turísticos; 

g. La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los 

documentos de viaje necesarios; 

h. La entrega de información turística y difusión de material de 

propaganda; 

i. La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la 

actividad turística; 

                                                           

111 Idem.   Art. 77 y 78 
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j. El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo 

deportivo y especializado; 

k. La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos 

internacionales de intercambio, congresos y convenciones; y, 

l. La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier 

medio de transporte. 

Actualmente la Parroquia Mindo cuenta con 11 agencias de viajes, las cuales están 

dentro de la categoría de operadoras turísticas según el catastro 2011 realizado por el 

Ministerio de Turismo. 

Agencias de viajes operadoras.- Son agencias de viajes operadoras las que 

elaboran, organizan, operan y venden, ya sea directamente al usuario o a 

través de los otros dos tipos de agencias de viajes, toda clase de servicios y 

paquetes turísticos dentro del territorio nacional, para ser vendidos al interior 

o fuera del país.
112

 

Servicios de agencias operadoras.- Todos los servicios prestados por las 

agencias operadoras, de acuerdo a las atribuciones de su clasificación, pueden 

ser ofertados y vendidos, directamente, tanto nacional como 

internacionalmente. 

Su actividad se desenvolverá dentro del siguiente marco: 

a. Proyección, organización, operación y venta de todos los servicios 

turísticos dentro del territorio nacional; 

b. Venta, nacional e internacional, de todos los servicios turísticos a ser 

prestados dentro del Ecuador, ya sea directamente o a través de las 

agencias de viajes. 

c. Venta directa en el territorio ecuatoriano de pasajes aéreos nacionales, 

así como de cualquier otro tipo de servicios de transporte marítimo o 

terrestre dentro del país; 

                                                           

112 Idem.   Art. 82 
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d. Reserva, adquisición y venta de boletos o entradas a todo tipo de 

espectáculos, museos, monumentos y áreas naturales protegidas 

dentro del país; 

e. Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo 

deportivo dentro del país; 

f. Flete de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios 

de transporte, para la realización de servicios turísticos propios de su 

actividad, dentro del país.
113

 

 

 

 

 

 

g. enumerados en el presente artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

113 Idem.  Art. 89 
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9.2 REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

EN LA PARROQUIA MINDO 

9.2.1  REGISTRO ACTIVIDAD TURÍSTICA 

     

  Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 

Requisitos:  

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de 

2. capital o reforma de Estatutos. 

3. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en 

4. la Oficina del Registro Mercantil. 

5. Copia del R.U.C. 

6. Copia de la cédula de identidad. 

7. Copia de la papeleta de votación 

8. Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso 

9. de cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre 

comercial. 

10. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el 

11. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato 

de arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

12. Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia) 

13. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1por 

mil. 

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del 

establecimiento. 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Turismo. 
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9.2.2 AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO 

Obligación: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y 

pagar cuotas sociales 

Base Legal: Ley de Cámaras de Turismo y su Reglamento 

 

Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación Nacional 

“Todas las personas titulares o propietarias de empresas o establecimientos 

dedicadas a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas 

actividades, que afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su 

respectiva jurisdicción 

Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción en 

el Registro Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen 

a la actividad turística.” 

Reglamento a la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo 

“Para efectos de la organización de las Cámaras Provinciales y de su 

afiliación a ellas, se considerarán como asociados a todas las personas, 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, propietarias de empresas y 

establecimientos dedicados a actividades turísticas, domiciliadas en el 

Ecuador, que realicen servicios relacionados con la actividad turística, y 

que, teniendo capacidad para contratar, hagan del turismo su profesión 

habitual.” 

9.2.3 LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Obligación: A partir de enero de cada año, el representante de un 

establecimiento turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ a cualquiera de 

los diversos centros de recaudación que tiene el Municipio de Quito 

(Servipagos, Administraciones Zonales) y cancelará: 

 Patente Municipal 

 Tasa de Turismo 

 Aporte Anual a CAPTUR 

 Permiso de Bomberos 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año. 
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Un solo trámite: Con el comprobante de este pago, el contribuyente 

turístico se acercará a las Ventanillas Únicas Turísticas que funcionan en 

Quito: 

En estas Ventanillas se deben presentar los documentos que se especifican 

a continuación junto con el “Formulario de Solicitud de Autorización de 

Funcionamiento” debidamente lleno, inmediatamente le será entregada la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento que incluye el permiso de 

Bomberos. 

Requisitos:  

1. Copia del comprobante de pago de la tasa de turismo y patente 

municipal, 

2. Formulario de Solicitud de Autorización de Funcionamiento 

firmado por el representante legal, 

3. Copia del RUC actualizado. 

Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento. 

9.2.4 PATENTE MUNICIPAL 

Obligación: Obtener el permiso de Patente, todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. 

Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante 

un año.  

REQUISITOS: 

o Formulario de inscripción de patente (se lo compra en la 

ventanilla de venta de especies valoradas N.-14: $0.20; 

o RUC (original y copia) 

o Cédula de Identidad (original y copia) 

o Copia de la papeleta de votación (últimas elecciones) 

o Copia de la carta del Impuesto Predial del local donde funciona el 

negocio (la carta puede ser de cualquier año) 

 En el caso de negocios que se dediquen a la venta de alimentos: 

o Categorización (otorga este documento el departamento de 

control sanitario) 
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o Si el contribuyente es artesano calificado anexar original y copia 

de la calificación de artesano. 

o Carnet de artesano calificado (original y copia). 

o El pago de la patente se lo hace de acuerdo a una inspección por 

parte del SRI en el cual se define el capital con el que cuenta el 

negocio y se aplica la fórmula: 

 

 

 

 

 

PATENTE PERSONAS JURÍDICAS 

o Copia de la escritura de constitución de compañía (íntegra) 

o Copia de la Resolución de Constitución otorgada por la 

Superintendencia de Compañías 

o Copia de la C.I. de cada uno de los socios 

o Formulario declaración de Patente con el dato de la clave catastral 

($0.20) 

o Copia de la carta de pago del impuesto predial de cualquier año 

o En el caso de tratarse de establecimientos de expendio de 

alimentos: categorización otorgada por la Unidad de la Salud de 

la Administración correspondiente. 

o En el caso de cambio de domicilio al cantón Quito copia de la 

declaración del Impuesto a la Renta aceptado por la 

Superintendencia de Compañías.. 

 

9.2.5 USO DE SUELO 

Obligación: Obtener el permiso de Uso de Suelo para desarrollar una 

actividad comercial. 

Plazo: obtención cuando se va a instalar el establecimiento y el permiso 

tiene validez durante un año. 
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REQUISITOS: 

o Informe de Regulación Metropolitana o Línea de Fábrica (para 

obtener el correspondiente informe se debe llenar el formulario 

correspondiente (gratuito) y adjuntar la carta del impuesto predial 

del año, Cédula de Identidad, Papeleta de votación. Este Informe 

tiene validez por dos años. 

o RUC 

o Copias de Cédula de Identidad del peticionario. 

o Solicitud dirigida al administrador  

 

9.2.6 RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

Sirve para colocar mensajes publicitarios (rótulos, letreros, etc.) en 

espacios públicos o inmuebles de propiedad privada. 

Obligación:  

Pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier medio de 

publicidad al Municipio correspondiente, es una autorización para instalar 

medios de publicidad exterior en espacios privados, públicos y de servicios 

generales. 

Plazo: obtención una vez instalado el rótulo y el permiso tiene validez 

durante UN AÑO. 

PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA: La que se realiza mediante carteles o 

pancartas, letreros electrónicos, lonas, murales, paletas, pantallas, rótulos, 

traslúcidos, tótems, vallas y en general todo tipo de anuncios publicitarios 

que se implanten de manera temporal o permanente en espacios privados, 

públicos o de servicio general. 

PUBLICIDAD EXTERIOR MÓVIL: La que se realiza mediante 

elementos publicitarios instalados en medios de transporte tales como 

vehículos terrestres, aviones, globos aerostáticos o similares, y otros 

medios con movimiento por acción mecánica, eléctrica o de otra fuente. 

En los medios de transporte terrestre, pueden realizarse a través de pintura, 

paneles y materiales o elementos adheridos a la carrocería. 
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* La señalización informativa turística, se sujetará a la ubicación, diseño, 

dimensiones y alturas aprobadas en el informe técnico emitido por la 

Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte 

EMSAT, de acuerdo al Manual de Señalización vigente y los que 

posteriormente se aprueben por los organismos competentes. Esta deberá 

ser autorizada por el Comité Metropolitano de Publicidad y la licencia 

extendida por la Administración Zonal y por el Ministerio de Turismo. 

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR 

1.- Para la instalación de señalización informativa turística, información 

ciudadana en general y Mobiliario Urbano Turístico: 

Para la instalación de señalización informativa turística, información 

ciudadana en general y mobiliario urbano, el interesado presentará: 

a) Solicitud dirigida al Alcalde Metropolitano de Quito; 

b) Croquis del lugar en el que se instalará y fotografía actual del lugar; 

c) Informe técnico favorable emitido por la EMSAT, de que el diseño 

del elemento cumple con la normativa; 

d) Informe técnico favorable de la Empresa Metropolitana de 

Desarrollo Urbano respecto de que la publicidad a ser instalada no 

afecta proyecto municipal alguno; 

e) Informe técnico favorable de la Administración Zonal respectiva de 

que la publicidad a instalarse se ajusta al máximo de dimensiones 

permitidas por la ordenanza y cumple con la distancia mínima entre 

vallas, entre carteleras o entre vallas y carteleras publicitarias. 

f) Informe de la Administración Zonal, de las garantías que debe 

rendir el administrado por el cumplimiento de la obligación de 

desmontar la publicidad, fenecido el término de la licencia o por 

haberse dispuesto su revocatoria; 
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g) Forma de pago o compensación de la regalía por el uso del espacio 

público, garantía por cumplimiento de las obligaciones adquiridas y 

seguro por daños a terceros; 

h) El compromiso de mantenimiento del área de implantación y el 

área circundante en el radio de seis metros y el desmontaje de la 

publicidad y la totalidad de los elementos constitutivos del medio 

publicitario al vencimiento del plazo del permiso o de su 

revocatoria; e, 

i) La certificación conferida por la Tesorería Municipal, de que el 

interesado no adeuda valores en concepto de multas, garantías, o 

regalías de publicidad. 

VIGENCIA DE LA LICENCIA DE INSTALACIÓN DE 

PUBLICIDAD 

Toda licencia de instalación de publicidad fija autoriza la implantación de 

la misma y tiene vigencia de hasta UN AÑO contado a partir de su 

concesión. 

* El titular de la licencia de instalación hará constar en la parte inferior 

izquierda del medio publicitario, el número del permiso y su fecha de 

vencimiento. 

9.2.7 BOMBEROS 

Obligación: Pagar este permiso anualmente los propietarios de 

establecimientos comerciales. 

Plazo: hasta 31 de marzo de cada año, establecimientos turísticos 

(Ventanilla Única) 

9.2.8 CONTRIBUCIÓN 1 X MIL A LOS ACTIVOS FIJOS (FMPTE) 

Obligación: Pagar mediante depósito en cuentas corrientes del Fondo 

Mixto de Promoción Turística, la contribución del 1 por mil a los activos 

fijos. 

Plazo: hasta el 30 de abril de cada año. 
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Según la Ley de Turismo, en su Art. 39 y 40 se establece que para la 

promoción del turismo interno y receptivo del Ecuador, continuará 

funcionando el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, cuyo 

patrimonio autónomo contará con algunos ingresos, entre ellos: 

a) La contribución del uno por mil sobre el valor de los activos fijos 

que deberán pagar anualmente TODOS los establecimientos 

prestadores de servicios al turismo. 

* SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados a realizar este pago todos los prestadores de servicios 

turísticos que cuenten o no con registro y Licencia Única Anual de 

Funcionamiento actualizados para la prestación de servicios turísticos; es 

decir, contribuyentes que explotan establecimientos de alojamiento, 

alimentos y bebidas, agencias de viajes, transportes (aéreos, terrestres, 

acuáticos y rentadores de autos) y establecimientos de animación y 

entretenimiento. 

 

¿CÓMO SE CALCULA? 

Para los contribuyentes sujetos a la declaración y al pago del impuesto 

a la renta 

1. Personas Jurídicas 

Del monto total de activos fijos (tangibles e intangibles) del 

contribuyente que consta en el Casillero 369 del Formulario 101 

“Declaración del Impuesto a la Renta - Sociedades” se calcula el 

1xMil; y, no se practican deducciones. El valor total así calculado se 

paga con el relleno de los formularios provistos por el Ministerio de 

Turismo y el depósito en el Banco. 

2. Personas Naturales 

Del monto total de activos fijos (tangibles e intangibles) del 

contribuyente que consta en el Casillero 333 del Formulario 102 

“Declaración del Impuesto a la Renta – Personas Naturales” se calcula 

el 1xMil; y, no se practican deducciones. El valor total así calculado 

se paga con el relleno de los formularios provistos por el Ministerio de 

Turismo y el depósito en el Banco 
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PARA LOS CONTRIBUYENTES NO SUJETOS A DECLARACION 

Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

El Contribuyente en el formulario provisto por el Ministerio de Turismo 

realiza la declaración del monto total de sus activos (fijos y corrientes) y se 

calcula el uno por mil; y, no se practican deducciones. El valor total así 

calculado se paga con el relleno de los formularios provistos por el 

Ministerio de Turismo y el depósito en el Banco 

MULTA 

La multa aplicable será del 3% del monto de la contribución, por mes o 

fracción de mes vencido. 

INTERESES 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 del Código Tributario a 

partir del día siguiente a la fecha de vencimiento (1 de mayo de cada año) 

se debe calcular y pagar un interés calculado a la tasa 1.1 veces la tasa 

activa referencial del Banco Central para 30 días. 

Los intereses se calculan por mes y fracción de mes y no se hace una 

liquidación por días. 

FORMULARIOS 

Los formularios se encuentran disponibles en las oficinas de Gerencia de 

Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo y en la página web 

www.turismo.gov.ec y además en las oficinas de los Municipios 

descentralizados. 

9.2.9 PRESENTAR BALANCES 

Obligación: Presentar a la Superintendencia de Compañías Balance 

Anual, estado de Pérdidas y Ganancias; memorias e informes de los 

administradores y de organismos de vigilancia; nómina de los 

administradores, representantes regales y socios o accionistas. 

Plazo: hasta el 30 de abril de cada año 

“Ley de Compañías (Art. 20), Reglamento que establece l información y 

documentos que están obligados a remitir a la Superintendencia de 

Compañías, las sociedades sujetas a su vigilancia y control.” 
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Las compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías 

deben remitir a esta entidad, de conformidad con lo determinado en los 

artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías, la siguiente información: 

INFORMACIÓN 

a) Estados financieros: de situación (balance general anual) y de resultados 

(pérdidas y ganancias), debidamente suscritos por el representante legal y 

el contador; 

b) Informe o memoria presentado por el representante legal, a la junta 

general de accionistas o socios que conoció y adoptó resoluciones sobre 

los estados financieros; 

c) Informe de los comisarios o del consejo de vigilancia presentados a la 

junta general de accionistas o de socios que conoció y adoptó resoluciones 

sobre los estados financieros; 

d) Informe de auditoría externa, si en función del monto total de activos 

del ejercicio económico anterior están obligados a contratarla, de acuerdo 

a las resoluciones emitidas por esta Superintendencia; 

e) Nómina de administradores o representantes legales; 

f) Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y 

accionistas o participaciones y socios, a la fecha de cierre de los estados 

financieros; y, 

g) Los demás datos que se establecen en este reglamento. 

Las compañías de responsabilidad limitada, cuyos activos totales sean 

inferiores a 400 dólares, remitirán los documentos señalados en el artículo 

anterior, con excepción de los mencionados en los literales b), c) y d). 

Los estados financieros y la nómina de accionistas o socios serán 

presentados en los formularios únicos proporcionados por el Servicio de 

Rentas Internas. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el 

caso; dichos documentos, deben estar firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. 
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9.2.11 IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES (1,5 X MIL) 

 

Obligación: Es un comprobante de pago emitido por la Administración 

Zonal correspondiente por la cancelación del impuesto sobre los activos 

totales que se gravan a todos los comerciantes, industriales y a todas las 

personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades económicas y estén 

obligadas a llevar contabilidad según el SRI. 

Plazo: El impuesto deberá pagarse cuando le corresponda de acuerdo a la 

declaración del impuesto a la Renta, establecida en función del noveno 

dígito del RUC. 

REQUISITOS: 

* Municipio Administración Zona Norte 

Dirigirse a: Ventanilla de patentes y 1.5 x 1000 (primer piso) 

 Formulario de declaración del impuesto del 1.5 x1000, sobre 

activos totales.  

 Los balances y declaraciones en original y copia presentados en la 

Superintendencia de Compañías y/o Ministerio de Finanzas. 

 Copia del RUC actualizado 

 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

 Copia del carné del contador actualizado 

 Copia de la Carta de pago del 1.5 x 1000, del año anterior y de la 

patente 

 Copia de la papeleta de votación. (últimas elecciones) 

9.2.12 IMPUESTO PREDIAL 

Obligación: Pagar este impuesto anualmente los propietarios de 

inmuebles. 

Plazo: de enero a junio hay una rebaja del 10% vencido este plazo hay un 

recarga del 2% hasta diciembre. 
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Base Legal: Ley de Régimen Municipal 

* Los contribuyentes NO podrán acercarse a la oficina que funcionaba en 

la planta baja del Palacio Municipal, pero se habilitaron 775 ventanillas en 

los bancos Pacífico, Pichincha, Produbanco, Bolivariano, Machala, 

Guayaquil, Internacional, las agencias de Servipagos y en las ventanillas 

de recaudaciones de las ocho Administraciones Zonales. 

 

9.5 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS PEQUEÑAS Y MICRO 

EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA PARROQUIA MINDO 

 

9.5.1 PYMES 

A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital 

social, el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el 

de los activos. Así también se toma como referencia el criterio 

económico  y   el nivel tecnológico.
114

 

Las PYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales 

se pueden mencionar:  

 Agricultura, caza, selvicultura y pesca.  

 Explotación de minas y canteras.  

 Industrias manufactureras.  

 Construcción.  

 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 

servicios prestados a las empresas.  

 Servicios comunales, sociales y personales.  

 

 

                                                           

114
 PYMES,2011, http://www.sri.gob.ec/web/guest/32@public 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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9.3.1.1 Pequeña Empresa: 

Para los asesores de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

(CAPEIPI) Pequeña Empresa es una unidad de producción que tiene 

de 5 a 40 y un máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero 

su patrimonio tiene un techo de $ 150.000. 

9.3.1.2 Microempresa:  

Microempresa es  una unidad económica productiva y puede ser de 

producción, comercio o servicios, cuyas características básicas son:  

El manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una 

persona. 

Sus activos no sobrepasan los US $ 20.000. El número de 

trabajadores es máximo de 10 personas incluido el propietario. 

9.3.1.3  Importancia de las Pequeñas Empresas  

La importancia de las pequeñas empresas en la producción de bienes 

y servicios, en nuestro país y el mundo muestran que en las primeras 

fases del crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas 

cumplen un rol fundamental pues con su aporte ya sea produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, 

constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la 

actividad económica y la generación de empleo. 

En la parroquia Mindo se puede encontrar pequeñas empresas como 

hosterías, cabañas y agencias de viajes como operadoras turísticas 

las cuales cuentan con un número máximo de 15 empleados, también 

se pueden encontrar microempresas las cuales cuentan con máximo 5 

empleados y mínimo 1 empleado y en muchos de los casos los 

propios dueños son los que a tienen las pensiones, hostales, bares 

etc. Para reducir gastos y obtener una mayor ganancia 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Las pequeñas empresas y microempresas dentro del Servicios de 

Rentas Internas se dividen en: 

 Persona Natural y 

 Sociedades 

9.3.2 Persona Natural 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica 

están obligadas a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 

transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica. 

Se Clasifican en: 

 Obligadas a llevar contabilidad  

Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas 

nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que 

cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 

100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus 

costos y gastos han sido mayores a $80.000.  

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente 

autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos. 

 No obligadas a llevar contabilidad.   

Los profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores 

autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están 
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obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos. 

Régimen General  

a. Obtener el RUC 

El Registro Único de Contribuyentes conocido por sus siglas como 

RUC corresponde al número de cédula más 001 al final.  Este número 

identifica a las personas naturales que realizan una actividad económica 

de manera legal y se lo puede obtener en cualquier oficina del SRI 

adjuntando los  

requisitos establecidos.   

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del 

SRI y de otras entidades que utilizan este número para diferentes 

procesos.   

b. Emitir comprobantes de venta 

Tipos de comprobantes de venta y formas de impresión 

Se deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas sus 

transacciones.  Estos comprobantes deberán ser impresos en la forma que 

el SRI autorice.    

 

Emisión de comprobantes de Venta  

Las personas obligadas a llevar contabilidad deben emitir un 

comprobante de venta por cualquier monto de sus ventas.   

En cambio, las personas que NO están obligadas a llevar contabilidad 

deberán emitir un comprobante de venta autorizado en toda transacción 

que supere los $ 4,00; por todas aquellas ventas cuyo monto sea igual o 

inferior a $4,00 se emitirá una sola nota de venta al final del día, a menos 

qué, quien compra, solicite el respectivo comprobante. 

Los documentos emitidos deberán ser archivados en orden cronológico y 

secuencial por un período de 7 años.  
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9.3.3 Sociedades 

 

Definición  

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades 

económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se 

dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación. 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y 

entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus 

transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su 

actividad económica.  

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y 

con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

Las sociedades se dividen en privadas y públicas, y éstas a su vez se dividen 

en: 

a. Privadas 

Son personas jurídicas de derecho privado. A continuación se detallan 

las principales: 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia de 

Compañías como por ejemplo las Compañías Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Administradoras 

de Fondos y Fideicomisos, entre otras. 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos como por ejemplo los Bancos 

Privados Nacionales, Bancos Extranjeros, Bancos del Estado, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, entre otras. 

 Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios 

independientes, como por ejemplo las Sociedades de Hecho, 

Contratos de Cuentas de Participación, entre otras. 

 Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de 

lucro, como por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades 
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deportivas, entidades de culto religioso, entidades culturales, 

organizaciones de beneficencia, entre otras. 

 Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, 

representaciones de organismos internacionales, agencias 

gubernamentales de cooperación internacional, organizaciones 

no gubernamentales internacionales y oficinas consulares. 

b. Públicas  

Son personas jurídicas de derecho público. A continuación se detallan 

las principales: 

 Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial. 

 Organismos Electorales 

 Organismos de Control y Regulación 

 Organismos de Régimen Seccional Autónomo, es decir Consejos 

Provinciales y Municipalidades 

 Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley 

Personas Jurídicas creadas por el Acto Legislativo Seccional 

(Ordenanzas) para la Prestación de Servicios Públicos. 

REGIMEN GENERAL  

a. Obtener el RUC.  

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 

corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad 

económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que 

inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que 

tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las 

oficinas del SRI para obtener su número de RUC
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La parroquia Mindo cuenta con 11 agencias de viajes las cuales están dentro de la 

categoría de Operadoras Turísticas, estos negocios al presentarse a declarar sus 

impuestos al Servicio de Rentas Internas se presentan como sociedades las cuales 

están registradas en la Superintendencia de Compañías como Responsabilidad 

Limitada y como Sociedad Anónima, ya que al declararse como Sociedades facultan 

a una persona para que sea el representante legal de la empresa y así encargarse de 

todo los aspectos legales de dicha empresa. 

Los representantes de las pequeñas y micro empresas  como hoteles, hosterías, 

pensiones, cabañas, restaurantes, bares, cafeterías etc. Declaran sus impuestos en el 

Servicio de Rentas Internas como personas naturales ya que no cuentan con ninguna 

sociedad y cumplen con los requisitos del SRI, además algunas  de las pequeñas y 

micro empresas no están obligadas a llevar contabilidad y registran sus ingresos y 

egresos median un formado ofrecido por el Servicio y rentas Internas. 
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CLASIFICACION DEL SECTOR EMPRESARIAL DE MINDO 

ACTIVIDAD QUE CUMPLE TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

SECTOR AL QUE 

PERTENECE 

SERVICIOS TURISTICOS 

 Alojamiento 

 Comidas y Bebidas 

 Recreación y Diversión 

 Agencia de Viajes 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

a) Planta de personal entre once 

(11) y treinta (30) trabajadores 

b) Activos totales por valor 

entre doscientos uno (201) y 

menos de cuatro mil (4.000) 

salarios básicos unificados 

mensuales 

MICROEMPRESAS 

a) Planta de personal no 

superior a los diez (10 

trabajadores; y, 

b) Activos totales por valor 

inferior a doscientos (200) 

salarios básicos unificados 

mensuales. 

 

SECTOR PRIVADO 

El aporte del capital 

corresponde a personas 

naturales o jurídicas del 

sector privado. 

 

FIGURA N° 4 

FUENTE: Ley De Compañías  

ELABORADO: Autora 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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CLASIFICACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE MINDO 

CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL 

La constitución de las micro, pequeñas y medianas 

empresas se las realizará en las formas unipersonal o 

societaria permitidas por la Ley. 

 

UNIPERSONAL SOCIEDADES 

El capital se conforma con 

el aporte de una sola 

persona natural. 

 

Son todas las personas, 

nacionales o extranjeras, que 

realizan actividades 

económicas lícitas. 

Son personas jurídicas que 

realizan actividades económicas 

lícitas amparadas en una figura 

legal propia. Estas se dividen en 

privadas y públicas,  PERSONA NATURAL 

PRIVADAS 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

FIGURA N° 4.1  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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TIPO DE 

ENTIDAD 

NUMERO 

MÍNIMO 

DE  

SOCIOS 

/AS 

CAPITAL 

SOCIAL 

MÍNIMO 

DESEMBOLSO 

EN  

CONSTITUCIÓN 

RESPONSABILIDAD 
OBLIGACIONES 

FISCALES 

SEGURIDAD 

SOCIAL 
CONSTITUCIÓN 

ÓRGANOS 

RECTORES 

Compañía de  

Responsabilidad 

Limitada 

Mínimo 3 

Máximo 

15 

$ 400  

50% Del valor  

nominal de  

cada participación 

(numerario y/o 

en especie 

Limitada hasta 

el monto 

de sus 

aportaciones 

IVA. 

Impuesto a la 

Renta 25%  

de las utilidades. 

ICE de acuerdo al 

tipo 

de producción 

Aportes de 

ley y Fondos 

de Reserva 

Registro de 

nombre 

Escritura pública 

Informes Previos 

Afiliación a 

cámaras 

Permisos 

Municipales 

Junta 

General 

de socios 

Compañía 

Anónima 
2 $ 800  

25% del valor 

de cada acción 

(numerario y/o 

especie) 

Limitada hasta 

el monto 

de sus 

aportaciones 

IVA. 

Impuesto a la 

Renta 25%  

de las utilidades. 

ICE de acuerdo al 

tipo 

de producción 

Aportes de 

ley y Fondos 

de Reserva 

Registro de 

nombre 

Escritura pública 

Informes Previos 

Afiliación a 

cámaras 

Permisos 

Municipales 

Junta 

General 

de 

accionistas 

FUENTE: Superintendencia de Compañías en base a la Ley de Compañías 

ELABORADO: Autora 

TABLA N° 31 
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9.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PARROQUIA MINDO 

 

En base al informe de la Comisión de Turismo de la Junta Parroquial de Mindo, 

quienes realizaron un monitoreo del número de personas y vehículos que 

ingresaron a la localidad desde el viernes  4 al martes 8 de marzo del 2011, 

Durante el Feriado de Carnaval, ingresaron aproximadamente 6.600 vehículos con 

un número aproximado de 22.500 Turistas, entre ellos turistas nacionales y 

extranjeros,  este dato ha sido tomado como base para realizar un análisis 

económico de los ingresos que genera la actividad turística en esta población,  

para lo cual se dividió las 22.500 personas para los 5 días que permanecieron en 

Mindo dando un promedio por día de 4.500 turistas que permanecieron en Mindo 

en temporada alta, considerando que el 60% realiza su pasantía por un 1 día 

pagando el valor aproximado de $15 por persona y el 40% restante permanece en 

Mindo tomando los servicios de alojamiento y alimentación con un promedio 

aproximado de $35 dólares por personas  se efectuó la siguiente relación:  

 

N= 22500 / 5 = 4.500 turistas por día 

N= 4500  * 60% =  2700 turistas que permanecieron en Mindo por 1 día 

N= 4500  * 40% =  1800 turistas que permanecieron en Mindo por dos o más días  

N= 2700 * 5 =  13.500 turistas en 5 días 

N= 13500 * 15 USD =  202500 USD 

 

N= 1800 * 5 = 9000 turistas que permanecen en Mindo por dos o más días 

N= 9000 * 35 USD =  315000  USD 

 

N= 202500 USD + 315000 USD=  517500 USD 

 

De acuerdo a lo descrito se puede mencionar que durante el Feriado de Carnaval 

del 2011 se generaron ingresos aproximados de 517.500 USD considerando que 

una empresa tiene un 30% de utilidades  liquidas de sus actividades económicas 

se puede mencionar que en este mes hubo un ingreso económico de 155.250 USD. 
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Por lo tanto solo por el mes de marzo del 2011 la Parroquia Mindo tuvo un 

ingreso neto de $155.250 USD,  los valores considerados son los mínimos que un 

turista podría pagar pero cabe mencionar que dependiendo de las actividades que 

se lleven a cabo el costo por día realizando diversas actividades y alimentación 

podría ser de hasta $ 65 USD y de permanecer por dos o más días dependiendo 

del  servicios de alojamiento, actividades, alimentación el costo podría ser hasta 

de  $120 USD por día.    

Durante los feriados  el 80% de visitantes son turistas nacionales,  a partir del mes 

de Julio se registran un gran número de personas procedentes de diversos países 

del mundo, con un gran porcentaje que son aficionados al avistamiento de aves, el 

aviturismo es una de las actividades más rentables en el Ecuador pero pocas son 

las empresas que se dedican a la misma.  

Definir las utilidades de cada pequeña y micro empresa de la zona es difícil ya que 

no se cuenta con el número exacto de turistas nacionales y extranjeros que fueron 

a una operadora turísticas o que pernoctaron en algún hotel, hostería, pensión etc. 

(Ver ANEXO N°3 Análisis Económico) 

9.4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SOCIAL MEDIA 

MARKETING EN LA PARROQUIA MINDO 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada a 30 pequeñas y 

micro empresas de la Parroquia Mindo, dio como resultado 

TABLA  N° 28 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN N° PORCENTAJE 

Televisión 1 2,13 

Radio 1 2,13 

Prensa Escrita (Revistas) 11 23,40 

Internet  23 48,94 

Otro (Tarjetas, Afiches, volantes, 

Operadores, Publicidad Móvil, 

recomendación) 

7 14,89 

Ninguno 4 8,51 
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GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

El 48.94% de las  pequeñas y micro empresas entrevistadas utilizan el internet 

como medio de comunicación para promocionar actividades, paquetes turísticos y 

para renovar la imagen de las empresas. 

De acuerdo a este porcentaje, las empresas proporcionaron el siguiente resultado             

TABLA  N° 29 

 

Fuente:   Investigación de Campo.  

Elaborado:  Autora. 

 

INTERNET CANTIDAD PORCENTAJE 

Marketing Viral (Correos 

Electrónicos ) 

15 28,30 

Páginas Web 24 45,28 

Blogs 0 0,00 

Sitios de Videos (You Tube) 0 0,00 

Redes Sociales 14 26,42 

TOTAL 53 100 
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GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Investigación de Campo. 

Elaborado:  Autora. 

Siguiendo con las empresas que utilizan el internet como medio de comunicación, 

con la ayuda de esta herramienta utilizan las páginas web con un 45.28%, las redes 

sociales con un 26.42% y el marketing viral con un 28.30%, dando a conocer que 

dichas empresas utilizan las herramientas del social media marketing para crear 

publicidad web y generar promociones para incrementar el número de clientes 

nuevos y mantener a los clientes actuales. 

Todas las empresas que utilizan las páginas web para generar publicidad pagan 

alrededor de  150 a 300 dólares al año, dependiendo de los servicios que ofrece la 

empresa que va a diseñar la página web varían los precios. 

 

Ejemplo: 
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TABLA N° 32 

COSTO DE UNA PÁGINA WEB 

EMPRESA SERVICIOS COSTO 

 

  

 

Maquetación y armado de la página Web  

 

 

 

 

$ 300 

año 

 

Diseño de la página web en (PHP) 

7 Páginas Web (Inicio, Nosotros, Servicios, 

Productos, Contactos, etc...) 

5 Productos o Servicios 

Plantilla (template) prediseñada 

*A elegir en varios colores 

Clasificación de contenidos 

Galería de Fotografías Simple de hasta 50 

imágenes 

Generación de 2 menús de navegación 

Formulario de contacto 

Características Incluidas en la página Web 

Optimizado para buscadores (Google, Yahoo, 

Bing) 

Dominio (.com, .org, .net ) x 1 año 

Hosting Básico x 1 año 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autora 
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TABLA N° 33 

COSTO DE UNA PÁGINA WEB 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autora 

Este precio como se lo explica anteriormente se paga anualmente teniendo las 

pequeñas y micro empresas de la Parroquia Mindo que contraten este servicio 

facilidades para mejorar las paginas cada mes, adicionando fotos o videos, realizar 

promociones para los días festivos y demás actividades dentro del año y si fuera 

necesario renovar el contrato del diseño de pagina web y pagar el mismo precio cada 

año. 

Las páginas web al ser un elemento fácil de manejar, económicas y rentables para 

vender productos y servicios, en la actualidad se han convertido en el principal 

medio de comunicación para realizar publicidad y promoción de una manera 

innovadora y vanguardista. 

Las pequeñas y micro empresas utilizan también las redes sociales para dar a conocer 

sus empresas y la red más utilizada es el Facebook en el cual una persona puede 

crear una página en esta red e incorporar todas las fotos, videos y enlaces para dar a 

EMPRESA SERVICIOS COSTO 

 

  
 

Sistema autoadministrable para modificar su sitio web, agregar páginas y 

componentes. 
 

 

 

 

$ 190 

año 

 

Selección entre 3 diseños de acuerdo a su identidad corporativa. 

Contiene 1 portada y hasta 10 páginas internas con texto y gráficos. 

Un menú de navegación de fácil acceso. 

Creación de 1 Formulario de contactos. 

Configuración de Google Apps: Gmail, Docs y Calendario. 

Inscripción de su sitio en los buscadores más importantes Google, Yahoo y 

Bing. 

Estadística de visitantes a través de Google Analytics. 

Registro de nombre de dominio extensión .com, .net ó .org. por 1 año  

Alojamiento Web por 1 año.  

Cuentas de correo electrónico personalizadas. 

Tiempo de entrega: de 2 a 3 semanas 

http://www.neothek.com/dominios/Ecuador/
http://www.neothek.com/web-hosting/Ecuador/
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conocer sus servicios turísticos y así poder incrementar el número de clientes de una 

manera fácil, útil, sencilla, cero costos y entretenida ya que esta red es la más 

utilizada por los ecuatorianos y por el mundo entero teniendo así un porcentaje del 

50% de efectividad de que una persona que ingrese a la página de una empresa 

turística llegue a la parroquia Mindo o elija otro destino. 

El social media marketing es una herramienta que ayuda a las pequeñas y 

microempresas a dar conocer sus servicios turísticos de una forma económica, ya que 

por la naturaleza de estas empresas no cuentan con mucho capital y el dinero que 

obtienen de la venta del servicio turístico lo utilizan mayormente para mejor la 

infraestructura y así brindar un mejor servicio a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

También en la investigación de campo las 29 empresas entrevistadas están 

interesadas en elegir las redes sociales y páginas web como un medio de 

comunicación principal por su efectividad, bajos costos y por su fácil manejo. 
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CONCLUSIONES 

 La parroquia Mindo al ser un lugar alejado de la ciudad de Quito no tienen el 

apoyo por parte del ministerio de Turismo para generar nuevos proyectos y 

así crear más fuentes de trabajo en dicha zona,  

 No existe una regularización de precios por las autoridades de control ni por 

el municipio de cantón San Miguel de los Bancos, ya que ellos se limitan a la 

recaudación anual de la patente turística y a brindar información al Servicio 

de Rentas Internas sobre nuevas empresas turísticas que existan en la 

Parroquia Mindo. 

 El Ministerio de Turismo no cuenta con estadísticas de turistas nacionales y 

extranjeros que ingresaron a Mindo desde el año 2008 hasta el 2011, tampoco 

un registró específico de las empresas turísticas en la Parroquia Mindo, ya 

que los encargados en actualizar estos registros es el Municipio del Cantón 

San Miguel de los Bancos. 

 La junta parroquial de Mindo no cuenta con un registro de las empresas 

turísticas, ni un registro de turistas nacionales y extranjeros, ni un análisis 

económico de la parroquia Mindo, a partir del 2012 piensan incorporar 

personal capacitado para tener un registro actualizado de empresas y turistas. 

 Las pequeñas y micro empresas no aportan ningún valor para mejorar la 

infraestructura, calles y parques de la parroquia. 

 En algunas microempresas existe el desconocimiento sobre el internet y por 

ende sobre el social media marketing, redes sociales y páginas web. 

 Los guías turísticos no cuentan con la licencia otorgada por el Ministerio de 

Turismo para dar el inicio a las actividades de deportes extremos. 

 Las personas que hablan otro idioma como el Ingles, Francés o alemán lo 

hacen de forma empírica sin una buena capacitación sobre estos idiomas 

extranjeros. 
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RECOMENDACIONES 

 Las pequeñas y micro empresas deben acercarse al Municipio del Cantón San 

Miguel de los Bancos para presentar nuevos proyectos y solicitar apoyo por 

parte del Ministerio de Turismo, ya que este municipio cuenta con un área de 

turismo los cuales revisan los proyectos  para aprobarlos o negarlos, si el 

proyecto es aprobado va dirigido al Ministerio de turismo con una carta del 

área de Turismo del Municipio para que lo tomen en cuenta y brinde el apoyo 

necesario a dicho proyecto. 

 Las pequeñas y micro empresas están obligadas a poner en un rotulo los 

precios para los turistas nacionales y extranjeros para que exista la 

regularización necesaria de dichos precios y para que el turista tome la mejor 

opción. 

 El ministerio de turismo debe tener un catastro individual sobre las empresas 

turísticas que existen en la Parroquia Mindo y pedir reportes mensuales a la 

junta parroquial para que esta zona cuente con un mayor apoyo y sea 

considerada como una parroquia seria y responsable. 

 La junta parroquial de Mindo conjuntamente con el Municipio del Cantón 

San Miguel de los bancos deben realizar  mensualmente reuniones y 

pequeños censos a las pequeñas y micro empresas para que cuenten con 

información actualizada y de primera mano sobre ingreso de turistas y un 

análisis socioeconómico de Mindo 

 La junta parroquial de Mindo debe realizar pequeñas reuniones con los 

representantes de las pequeñas y microempresas turísticas para crear 

conciencia y pedir un apoyo económico para mejorar la imagen de la 

parroquia y brindar un buen servicio al turista nacional y extranjero desde que 

llega a Mindo hasta que se regresan a sus lugares de destino. 

 El Municipio del Cantón San Miguel de los Bancos al estar al frente de la 

parroquia Mindo podría ofrecer capacitaciones a los representantes de las 

pequeñas y micro empresas sobre la nueva tecnología de la información y 

comunicación, publicidad en el internet, herramientas para promocionar lugar 

turísticos en el internet y como utilizar las redes sociales para aumentar las 

ventas. 
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 El ministerio de Turismo  puede crear alianzas con algunos institutos de 

ingles para que promocionen sus cursos en esta parroquia con costo 

accesibles a los moradores de Mindo y ofreciendo un certificado de idiomas 

para que las pequeñas y microempresas  tengan un valor agregado y así captar 

más turistas extranjeros y comunicarse con otras personas 
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GLOSARIO 

1. ADSL: 

Línea Asimétrica de Suscriptor Digital. Es una tecnología de transmisión 

digital de gran ancho de banda que utiliza las líneas telefónicas existentes y 

permite también la transmisión de voz a través de las mismas líneas.
115

 

2. ARPANET: 

(Advanced Research Projects Agency Network) Fue la base inicial de la 

investigación sobre redes y constituyó el eje central de éstas durante el 

desarrollo de Internet.
116

 

3. Blogs: 

Un weblog, también conocido como blog (o bitácora en castellano) es una 

página o sitio Web, de sencillo diseño, que se actualiza en forma periódica, 

en donde se escriben textos personales.
 117

 

4. BPS: 

Bits por Segundo. Indicador de la velocidad de transmisión a través de un 

medio (como un módem) o sistema digital. 

Gbps.- Gigabits por segundo equivale a 1.024 Mbps. 

Mbps.- Megabits por segundo equivale a 1.024 Kbps. 

Kbps.- (Kilobits por segundo). Un kilobit equivale a 1.024 bit.
118

 

5. Cable coaxial: 

El cable coaxial (ya en desuso) es similar al cable utilizado en las antenas de 

televisión: un hilo de cobre en la parte central rodeado por una maya y 

separados ambos elementos conductores por un cilindro de plástico.
119
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6. Canyoning: 

Es un deporte de aventura que se practica en los cañones o barrancos de un 

río, pudiendo presentar un recorrido muy variado: se encuentran tramos con 

poco caudal o incluso secos, puntos con pozas y badinas profundas y otros 

tramos con cascadas, encontrando también terrenos con vegetación o 

desérticos.
120

 

7. Ciber espacio: 

El ciberespacio o ciberinfinito es una realidad virtual que se encuentra dentro 

de los ordenadores y redes del mundo.
121

 

8. Código HTML: 

(HiperText Markup Language), Lenguaje de Marcado de Hipertexto. El 

HTML es el lenguaje estándar aplicado en la creación de páginas y sitios 

Web. 

Hipertexto, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de una 

computadora conduce a su usuario a otro texto relacionado.
122

 

9. DIGG: 

Digg es un sitio web principalmente sobre noticias de ciencia y tecnología. 

Combina marcadores sociales, blogging y sindicación con una organización 

sin jerarquías, con control editorial democrático, lo cual permite que se 

publiquen artículos sobre una gran variedad de géneros.
123

 

10. Dominios de internet: 

Es la máxima subdivisión de un nombre de dominio en una dirección de red, 

que identifica el tipo de entidad propietaria de la dirección o la ubicación 

geográfica de la dirección. El dominio, es la última parte de la dirección (por 

ejemplo, www.glosarioit.com).
124
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11. DSL: 

Tipo de conexión a Internet de alta velocidad que utiliza el cable telefónico 

estándar. También se denomina conexión de banda ancha.
125

 

 

12. DVD: 

Disco Digital Versátil. Surge como la continuación natural de una 

investigación que concluyó con el desarrollo del compact disc. Tanto el DVD 

como el CD emplean surcos o muescas para almacenar la información.
126

 

13. E-Book: 

Contracción en inglés de «libro electrónico». Se utiliza indistintamente para 

referirse a los contenidos digitalizados (versión virtual de una publicación) y 

a los soportes electrónicos para su lectura: PC, portátil, palm top, PDA o 

lector electrónico especializado («dedicated eBook reader»).
127

 

14. E-MAIL: 

(Email). Abreviatura de "correo electrónico". Servicio de comunicaciones que 

permite el intercambio y almacenamiento de mensajes, sonidos, gráficos, 

texto y cualquier clase de archivo.
 128

 

15. Facebook: 

Facebook es un sitio web de redes sociales, actualmente está abierto a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios 

pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación 

académica, su lugar de trabajo o región geográfica.
129

 

16. Feedback: 

El feedback o retroalimentación es el proceso mediante el cual se realiza un 

intercambio de datos, informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas 

diferentes. Este término puede, así, aplicarse tanto a situaciones sociales 

como también a situaciones científicas, tanto biológicas como 

tecnológicas.
130
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17. Flickr: 

Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender
2
 y 

compartir fotografías y videos en línea.
131

 

Actualmente Flickr cuenta con una importante comunidad de usuarios que 

comparte las fotografías y videos creados por ellos mismos. 

18. FTP: 

(File Transfer Protocol), Protocolo de Transferencia de Archivos. 

Protocolo de conexión que se utiliza para bajar y subir ficheros de Internet a 

nuestro ordenador. También sirve para el intercambio de información entre 

diferentes PCs dentro de una red.
132

 

19. FTTH: 

(Fiber To The Home), es un tipo de conexión que recibe distintos nombres 

según la distancia al usuario, es decir, la longitud de cable de cobre que 

separe el switch de fibra óptica del usuario final. La infraestructura para este 

tipo de conexiones es distinta, ya que si el cable de fibra llega hasta el usuario 

éste necesitará un módem de fibra especial.
133

 

20. GPRS: 

Servicio General de Radio por Paquetes. Es un servicio basado en la 

conmutación de paquetes que permite tasas de transferencia de56 a 114 Kbps 

y una conexión continúa a Internet desde un teléfono móvil o un ordenador. 

GPRS es un sistema de transmisión de información, en las redes móviles 

tradicionales.
134

 

 

21. GSM: 

(Global System for Mobile Communications). Esta especificación de 

telefonía móvil digital buscaba consolidarse como el estándar europeo de 

telefonía celular, de forma que se pueda utilizar un mismo teléfono en 

cualquier país del continente. 
135
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22. Hi5: 

Hi5 es un popular sitio web que funciona como red social. Consiste en un 

sitio interactivo en el que las personas pueden estar conectadas de manera 

sencilla y entretenida.
136

 

23. INEC: 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

24. IP: 

El protocolo de Internet (Internet Protocol). Es un protocolo enrutable 

responsable del direccionamiento IP y de la fragmentación y ensamblado de 

los paquetes, no confiable y sin conexión.
137

 

25. IPAD: 

El iPad es un dispositivo electrónico es un tipo de computadora portátil de 

menor tamaño desarrollado por Apple Inc.
138

 

 

26. IRC: 

(Internet Relay Chat), Charla Interactiva de Internet. Protocolo mundial para 

conversaciones simultáneas, que permite comunicarse por escrito entre sí a 

través de ordenador a varias personas en tiempo real.
139

 

27. ISP: 

(Internet Services Provider), Proveedor de Servicios de Internet. Compañía 

que proporciona a particulares y a otras compañías acceso a Internet y a 

World Wide Web. Los ISP suelen cobrar una tarifa de conexión mensual o 

por horas. 

28. Marketing: 

El arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener 

ganancias al mismo tiempo. Es en realidad una subciencia o área de estudio 

de la ciencia de Administración.
140
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29. Marketing Viral: El marketing viral es un término empleado para referirse a 

las técnicas de marketing que intentan explotar redes sociales y otros medios 

electrónicos para producir incrementos exponenciales en "renombre de marca 

 

30. Mensajería instantánea: Programa de relación entre personas a través de 

internet que permite el intercambio de mensajes y archivos de forma 

instantánea y en forma de conversación. Las "personas" se llaman Contactos 

o Buddies y se les añade normalmente a través de su correo electrónico. Es 

habitual que la persona añadida tenga que aprobar figurar en tu lista. Clientes 

conocidos de Mensajería instantánea son iChat, Messenger, Google Talk 

 

 

31. Messenger: Programa de mensajería instantánea de la empresa Microsoft 

 

32. MySpace (MySpace.com) es un sitio web, de interacción social constituido 

por perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, 

blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que 

permite comunicarse a unos usuarios con otros 

33. Microblogging: 

El microblogging, también conocido como nanoblogging, es un servicio que 

permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140 

caracteres), generalmente sólo de texto. Las opciones para el envío de los 

mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o 

aplicaciones.
141

 

34. MILNET: 

MILNET (del inglés MILitary NETwork, en español red militar) es una red 

de comunicación militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se 

creó en 1983 a partir de ARPANET. ARPANET fue inicialmente un proyecto 

común de varias instituciones científicas y militar.
142
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35. Networking: Término utilizado para referirse a las redes de 

telecomunicaciones en general 

36. NSFNET: 

(National Science Foundation Network). Red creada en 1986 por la Nacional 

Science Foundation (NSF) de EE.UU. Sobrevino en el desarrollo de NSFNet, 

que se diseñó originalmente para conectar cinco superordenadores.
 143

 

37. Ondas electromagnéticas: 

La corriente alterna produce un campo electromagnético, cuya longitud de 

onda se refiere a la frecuencia del mismo medida en hertzios. Las ondas 

electromagnéticas son simplemente la forma en la que se trasmiten dichas 

emisiones.
144

 

38. Orkut: 

Orkut es una red social promovida por Google desde enero del 2004. La red 

está diseñada para permitir a sus integrantes mantener sus relaciones 

existentes y hacer nuevos amigos, contactos comerciales o relaciones más 

íntimas.
145

 

39. PCI-Tarjeta: 

(Peripheral Component Interconnect), Interconexión de Componentes 

Periféricos. Tipo de ranura para conectar tarjetas a la computadora. Fue 

diseñado para acomodar procesadores más rápidos sin necesidad de actualizar 

los dispositivos y rediseñarlos.
146

 

40. Password: 

(Password). Medida de seguridad para restringir los nombres de inicio de 

sesión a cuentas de usuario y el acceso a los sistemas y recursos. 

Una contraseña es una cadena de caracteres, que hay que suministrar para 

obtener la autorización para un acceso o un nombre de inicio de sesión. Una 

contraseña puede estar formada por letras, números y símbolos, y distingue 

mayúsculas de minúsculas.
147
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41. Pay pal: 

PayPal es una empresa estadounidense, propiedad de eBay, perteneciente al 

sector del comercio electrónico por Internet que permite la transferencia de 

dinero entre usuarios que tengan correo electrónico, una alternativa al 

tradicional método en papel como los cheques o giros postales.
148

 

42. RDSI: 

(Red Digital de Servicios Integrados). Servicio telefónico digital de alta 

velocidad que puede aumentar sustancialmente la velocidad de conexión a 

Internet o a una LAN corporativa.
 149

 

43. Reddit: 

Reddit es un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde 

los usuarios pueden dejar enlaces a contenidos web. Otros usuarios pueden 

votar a favor o en contra de los enlaces, haciendo que aparezcan más o menos 

destacados.
150

 

44. Red social: 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 

las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos.
151

 

45. RTC: 

(Red Telefónica Conmutada), también conocida como Red Telefónica Básica 

o RTB. Mediante un Gateway, el encargado de convertir los paquetes de 

datos en señales analógicas o viceversa, podremos acceder a cualquiera de los 

dispositivos que funcionen bajo estos estándares, como teléfonos analógicos, 

fax, móviles.
152

 

46. Skype:  

Software y servicio que permite la comunicación entre personas de punto a 

punto, por internet, de forma gratuita.  
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47. SMS: 

(Short Message Service), Servicio de Mensajes Cortos. 

El SMS es un método para recibir y enviar mensajes de teléfono móvil a 

teléfono móvil. Estos mensajes son recibidos en un teléfono GSM.
153

 

48. SMTP: 

(Simple Mail Transfer Protocol), Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo.  

Se usa para transferir correo electrónico entre ordenadores. Es un protocolo 

de servidor a servidor, de tal manera que para acceder a los mensajes es  

preciso utilizar otros protocolos.
154

 

49. Social Media: 

Medios de comunicación social incluyen las tecnologías basadas en web y 

móviles, utilizados para convertir la comunicación en el diálogo 

interactivo.
155

 

50. Software: 

Son elementos intangibles (instrucciones). También conocido como soporte 

lógico, comprende todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas 

operativos, drivers que hacen posible que el usuario pueda trabajar con la 

máquina. 
156

 

51. SPAM: 

(Correo basura). Termino inglés coloquial muy utilizado para definir el envío 

indiscriminado de mensajes de correo electrónico no deseados. Normalmente 

se aplica a mensajes publicitarios que bombardean el correo electrónico del 

usuario que los recibe en contra de su voluntad.
157

 

52. TCP / IP: 

Protocolo de Control de Transporte/Protocolo de Internet. Conjunto de 

protocolos que permiten la comunicación entre redes interconectadas 
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formadas por equipos con distintas arquitecturas de hardware y sistemas 

operativos.
 158

 

53. Tecnología WAP: 

(Wireless Application Protocol), Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. 

Especificación sobre un conjunto de protocolos que estandarizan la forma en 

la que los dispositivos inalámbricos, tales como teléfonos móviles y 

transmisores de radio, pueden ser utilizados para, por ejemplo, acceder a 

Internet.
159

 

54. Twitter: 

Twitter es una red social basada en el microblogging, La red permite mandar 

mensajes de texto plano de bajo tamaño con un máximo de 140 caracteres, 

llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario.
160

 

55. USB: 

Bus Serie Universal. USB es un bus externo compatible con instalaciones 

Plug and Play, se puede conectar y desconectar dispositivos (periféricos, 

como altavoces, teléfonos, unidades de CD-ROM, joysticks etc. 

56. Web: 

Dentro de Internet, es el espacio en el que una empresa, asociación, 

institución, colectivo o particular expone información multimedia con 

carácter comercial, divulgativo o cultural. También puede ser sinónimo de 

página electrónica o Web site.  

57. Wireless: 

El término wireless viene de la contracción de dos palabras: wire, que hace 

referencia al cable de unión de dispositivos, y less, que indica la carencia del 

anteriormente citado. (Inalámbrico). 

58. Youtube: Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir 

vídeos.
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