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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo elaborar estrategias de 

promoción y difusión para los recursos turísticos de la parroquia de 

Cusubamba mediante el uso de las redes sociales con el fin dar a conocer 

su potencial turístico. 

 

La parroquia de Cusubamba posee una riqueza natural y cultural 

donde se puede realizar actividades turísticas tales como el trekking, 

turismo comunitario, paseos a caballo y deportes. 

 

Sin embargo no ha podido dar a conocer su potencialturístico, ya que 

no cuenta con estrategias de promoción. 

 

Para poder realizar este trabajo, se realizó una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica, acerca de marketing, la forma de elaborar una estrategia 2.0, 

conceptos básicos de publicidad, así como las características de los 

recursos turísticos existentes en la parroquia de Cusubamba. Todo lo 

manifestado anteriormente, está basado en una correcta metodología, la 

cual se  detallaen el capítulo III; como también se describen las técnicas 

utilizadas, tales como las encuestas, la observación y la entrevista, luego 

están las conclusiones y recomendaciones originadas de la información 

obtenida. 

 

Palabras claves: estrategias,promoción, difusión, web 2.0, redes 

sociales, recursos turísticos. 
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ABSTRACT 

 

This work of aims to develop strategies for the promotion and 

diffusion for the tourist resources of the parish of Cusubamba using social 

networks of making known tourism potential. 

 

The parish of Cusubamba has a natural and cultural richness where 

you can make tourism activities such as trekking, community tourism, 

horseback riding and sports. 

 

However,it has not been able to give its tourist potential, since it does 

not have promo strategies. 

 

In order to do this work, was conducted an exhaustive bibliographic 

search, about marketing, how to develop a strategy 2.0, basic concepts of 

advertising, as well as the characteristics of the existing tourist resources in 

the parish of Cusubamba.Everything stated above, is based on a correct 

methodology, which is detailed in the chapter III; as also describes the 

instruments used, such as surveys, the observation and the interview, then 

there are the conclusions and recommendations arising from the information 

obtained. 

 

 

Keywords: strategies, promotion, diffusion, web 2.0, social 

networking, tourism resources. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años el marketing ha evolucionado al igual que la 

web, lo cual hoy por hoy se ha convertido en una de las herramientas más 

útiles para millones de personas, motivo por el cual las redes sociales se 

han convertido en un medio fundamental para la comunicación, como 

también un medio de promoción y difusión de productos, servicios y lugares 

de interés. 

 

Las estrategias de promoción, permiten conocer de una mejor forma 

todas aquellas las atracciones turísticas que posee el lugar, también el tipo 

de actividades que el turista puede realizar en dicho sitio; como también el 

lugar sea reconocido. Un ejemplo claro es la campaña “Allyouneedis 

Ecuador”, que promociona al país en los mercados nacionales como 

internacionales mediante el uso de las redes sociales como parte de sus 

estrategias de promoción, teniendo un gran impacto en el aumento de 

visitantes a nuestro país desde el inicio de la campaña. 

 

Este trabajo de investigación propone dosde las redes sociales más 

utilizadas por los usuarios como es Facebook e Instagram como parte de 

una estrategia de promoción y difusión de los recursos turísticos para la 

parroquia de Cusubamba, con el propósito de activar el turismo en esta 

zona mediante el correcto uso de las estrategias de promoción y difusión de 

igual manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Este trabajo de investigación se encuentra dividido en seis capítulos: 

 

Capítulo I: está compuesto por el planteamiento del problema, 

situación en conflicto, delimitación del problema, objetivos general y 

específicos, la justificación del problema. 
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Capitulo II: está estructurado por bases teóricas, las histórica, 

fundamentación legales y definición de términos. 

 

Capitulo III: conformado por la metodología, los tipo de investigación, 

instrumentos, técnicas de investigación y población y muestra. 

 

Capitulo IV: aquí estará el análisis de los resultados obtenido de las 

encuestas realizadas para determinar el perfil del visitante como cuáles 

serán las estrategia aplicadas para el plan de marketing, también estará la 

ficha de observación, y la entrevista. 

 

Capítulo V: desarrollo de la propuesta a través estrategiasde 

promoción y difusión para los recursos turísticos de la parroquia mediante el 

uso de las redes sociales que serán aplicadas para el desarrollo del turismo 

en la zona. 

 

Capítulo VI: por último están las conclusiones y recomendaciones 

que se dan para la solución al problema ya planteado. 
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CAPÍTULOI 

 

1.EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la provincia de Cotopaxi existen diversos atractivos naturales y 

culturales que resaltan como también unos que aún no han sido explotados 

y que son potencialmente turísticos. 

 

Es así como que la parroquia de Cusubamba se encuentra ubicada a 

tan solo una hora del cantón Salcedo, una de las parroquias más antiguas 

del sector caracterizada por su gente amable y la tranquilidad de su pueblo. 

 

La parroquia de Cusubamba, cuenta con atractivos naturales y 

culturales, lo cuales pueden ser potenciados mediante el desarrollo de la 

actividad turística, con el fin de ofrecerles un nuevo actividad que genere 

ingresos económicos al sector además de mejor la calidad de vida de sus 

habitantes, no obstante existe desconocimiento acerca de las actividades 

turística que se pueden realizar dentro de la parroquia Cusubamba.  

 

La concentración de las actividades económicas se basa 

principalmente en la agricultura y ganadería. Por el momento, no se ha 

presentado ningún tipo de estrategia de promoción y difusión los cuales 

permita dar a conocer todas las opcionesde turismo que se puede realizar 

en este lugar, esto es una muestra clara de la parroquia necesita desarrollar 

estrategias de promoción turística, con el fin de tratar con el problema 

existente. 
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1.2 Delimitación del problema 

 

Parroquia Cusubamba del cantón San Miguel de salcedo provincia 

de Cotopaxi. 

  

1.3 Situación en conflicto 

 
 

La situación turística de la parroquia de Cusubamba presenta 

falencias debidas que sus recursos no se ha podido orientar, además que 

este lugar cuenta con recursos y atractivos tanto naturales como culturales, 

sin embargo, estos no se promocionan ni difundido debido a la falta 

estrategia de publicidad. 

 

Al desconocerse dichos recursos turísticos existentes en la parroquia 

de Cusubamba, sus recursos sufrirían cambios negativos en estos. Además 

que la falta de interés por parte de sus autoridades provoca que sus 

habitantes no amplíen su visión en el desarrollo de la actividad turística. 

 

Entre estos tenemos al cerro Josefo, las aguas minerales de 

Casahuala, la laguna de atocha, la feria tradicional de trueque, el plato 

típico conocido como Togro, la laguna natural de Cochahuco, Yanahurco de 

Juigua. 

 

1.4 Alcances 

 
 

Este proyecto de investigación tiene la finalidad de aumentar el 

número de visitantes que van a la parroquia de Cusubamba yde promover 

el desarrollo de la actividad turística en dicha zona aportando al progreso 

económico del lugar. 
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1.5Relevancia social 

 

La propuesta de elaboración de estrategias de promoción y difusión 

de los recursos turísticos mediante el uso de las redes sociales,tiene una 

relevancia social alta debido a los aspectos positivos que impactarán a la 

sociedad ya que dicha propuesta ayudará al cambio de la matriz en dicha 

zona tal como lo plantean los objetivos tres, cinco y diez del plan del buen 

vivir. 

 

1.6Evaluación del problema 

 

1.6.1 Factibilidad  

Este proyecto es factible ya que la parroquia de Cusubamba cuenta      

con varios recursos naturales y culturales los cuales permitan la práctica de 

diversas actividades tales como el camping, la pesca deportiva, el trekking, 

fotografía paisajística, entre otras, como también la apreciación del 

intercambio de productos entre comunidad conocida como trueque, sus vías 

de acceso están en óptimas condiciones para su desplazamiento. Además   

de ser una de las parroquias más antiguas del Ecuador. 

 

1.6.2 Conveniencia 

 

Este proyecto de investigación activará la economía local gracias al 

desarrollo del turismo. 

 

1.6.3 Utilidad 

 

Mediante este proyecto de investigación se dará a conocer la                   

existencia de los recursos turísticos naturales y culturales con los que 

cuenta la parroquia de Cusubamba, esto promoverá a las autoridades que 
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desarrollen la actividad turística de forma responsable en los espacios 

naturales. 

 

1.6.4 Importancia 

 

Se considera importante este proyecto de investigación ya que al 

aplicar la propuesta, los beneficiarios serán los habitantes de la parroquia 

de Cusubamba. 

 

1.6.5 Formulación del problema 

¿De qué manera se puede aprovechar las redes sociales para 

promocionar y difundir turísticamente a la parroquia de Cusubamba? 

 

 

1.7Objetivos 

 

1.7.1Objetivo general 

Elaborar estrategias de promoción y difusión para los recursos 

turísticos de la parroquia Cusubamba cantón salcedo, mediante el uso de 

las redes sociales. 

 

1.7.2 Objetivo Específicos 

 Realizar una evaluación de los recursos turísticos de la parroquia de 

Cusubamba mediante la ficha de observación. 

 Determinar el perfil del turista mediante la utilización de la encuesta. 

 Diseñarlas estrategias de promoción y difusión mediante las redes 

sociales Facebook e Instagram, el cual permita dar a conocer los recursos 

turísticos de la parroquia Cusubamba. 
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1.8Justificación de la investigación 

Hoy en día el turismo es un factor importante porque genera riqueza 

y nuevos puestos de trabajos y de la misma forma esta se vincula de 

manera directa con los diferentes impactos como es el económico, 

sociocultural y medio ambiental.  

 

En la actualidad la parroquia de Cusubamba tiene una escasa 

afluencia de turistas debido a que no cuenta con una adecuada promoción y 

difusión de los recursos turísticos existentes. Mediante el uso de las redes 

sociales es posible, que los turistas tantos locales como nacionales y 

extranjeros, reconozcan esta zona y la exploten turísticamente. 

 

Además la parroquia de Cusubamba cuenta con varios sitios de gran 

interés cultural, natural que se puede dar a conocer de varias formas 

mediante las redes sociales, a su vez es factible porque es una manera 

rápida y eficaz de acceder al público. 

 

Esta investigación se realiza con el fin de dar a conocer los recursos 

turísticos que posee la parroquia Cusubamba mediante la utilización de 

estrategias digitales el cual permita el desarrollo del proyecto. Por medio de 

los cuales se pretende aumentar el flujo turístico hacia la parroquia 

generando así mayores ingresos a este espacio, tal como lo plantea la línea 

de acción en la agenda zonal 3 el cual dice “se debe impulsar el crecimiento 

del turismo en sus diversas modalidades en el mercado de la economía 

popular y solidaria, impulsando la capacitación, formación e investigación”. 

(Buen vivir, 2013). 

 

A su vez esto beneficiará a la población local porque serán 

empleados de manera directa en las actividades turísticas o relacionadas 

con ellas. Además aportará con el intercambio cultural entre los pueblos. 
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CAPÍTULOII 

 

Marco Teórico 

2.1.Fundamentación histórica  

2.2 Historia de la Parroquia Cusubamba. 

 

En noviembre de 1919 Salcedo fue nombrado cantón, bajo la 

presidencia de Alfredo Vaquerizo, en honor al Padre Salcedo; forma parte 

de los 7 cantones de la provincia de Latacunga y posee una extensión 

aproximadamente de 19.174 ha. 

 

La parroquia Cusubamba fue decretada parroquia rural en 1919 y 

pasa a formar parte del cantón salcedo mediante la ley de división territorial 

art. 4to. 

 

El significado de Cusubamba en kichwaes “llano de gusano” debido a 

que era lo que más abundaba en estas tierras, en la época incásica los 

Panzaleo y los Ambumballas fueron una de las 16 tribus que pertenecieron 

al reino de Latacunga, estas tierras antes pertenecían a los Colorados o 

Caras, pero luego paso a pertenecer a los Atacameños, la tribu fue vencida 

y se retiró hacia la cordillera mientras que los Ayllus se adueñaban de los 

territorios donde construyeron haciendas como la compañía quien 

perteneció a los jesuitas de la época. 

 

Con la reforma agraria de 1964 y 1978 las comunidades ya 

constituidas fueron organizadas alrededor del cabildo, actualmente se 

encuentra compuesta por 20 comunidades organizadas por el COICC (la 

Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cusubamba), 

excepto la comunidad de Santa Isabel. 

 

 

 

 



9 
 

2.1.2 Historia de las redes sociales 

Al hablar de la redes sociales se debe conocer un poco de su historia 

y como es que hoy en día es una herramienta fundamental en todos los 

medios pues bien el año de 1971 por primera vez se envía un mail entre y 

con el pasar del tiempo surgen nuevas y mejoradas ya para el año 2001 

hicieron aparición las redes sociales el cual consiste en mantenerse en 

contacto con amigos, familiares. Mientras entre los años 2005 y 2006 

ingresan nuevas redes sociales el consistía en invitar a un amigo a formar 

parte de ella entre más invitación nuevos miembros. 

 

 Actualmente la web está llena de un sin número de redes sociales 

con las cuales los usuarios pueden comunicarse entre ellos la más 

sobresaliente es Facebook ya que cuenta alrededor de 500 millones de 

usuarios activos en todo el mundo seguido de whataspp, Instagram, twitter, 

snapchat, linkedin, pinterest entre otras redes sociales y cada una posee 

diferente interfaces que la hacen atractiva. Si bien la redes sociales han 

revolucionado el mundo de la informática y la web 2.0, haciendo la vida más 

fácil al momento de interactuar con las persona o inclusive la 

implementación del marketing dentro de las redes sociales ya sea esta para 

la promoción de un destino de viaje, producto o servicio y un sinfín de 

nuevas posibilidades que aún están por ser descubierta. (González, 2009). 

 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Marketing 

 

(Kotler, 1999) El marketing posee varias definiciones de las cuales 

destacan dos tipos esta son la social y la gerencial. La social detalla que se 

debe “proporcionar un nivel de vida más alto”, mientras lo gerencial se 

define como “el arte de vender”, sin embargo el marketing no solo es vender 

sino también conocer los deseos de los clientes con el fin del que el 

producto se ajuste a él. 
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(Garnica, 2009)Manifiesta que el marketing tiene como finalidad 

reconocer las necesidades de un mercado de esta manera poder satisfacer 

las exigencias de los clientes actuales y potenciales, mediante servicios o 

bienes. 

 

(Stanton, 2013)Asegura que el marketing es una actividad que se 

desarrolla en toda empresa que desee vender un producto, servicio o una 

idea con el fin de que esta cumpla las exigencias de los consumidores para 

ello esta debe existe 4 claves esenciales para el buen funcionamiento estos 

son: marketing, valor agregado, branding y el intercambio todo estos 

contribuirá al éxito de una buena publicidad.  

 

 

2.2.2 Marketing Turístico 

 

“Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer 

el número de clientes rentables.” (Kotler, 2011). 

 

 El marketing turístico es hacer promoción y difusión de un lugar, es 

decir combina estrategias para llegar a conocer las necesidades de los 

consumidores de tal manera brindar una satisfacción.  

  

Sin embargo, el marketing turístico crece a raíz del ocio lo cual hace 

que se convierta en una industria turística, sin embargo en los últimos años 

ha crecido más la oferta que la demanda. Para la utilización del marketing al 

turismo se debe antes saber la definición del término. (David, 2012). 

 

 No obstante el marketing turístico se especializa en el negocio del 

turismo, se encarga de promocionarlo y difundirlo mediante la aplicación de 

estrategias, para eso hay que determinar las necesidades y deseos 

 

En otras palabras el marketing turístico sirve para dar a 

conocer un lugar de interés a ser visitado. (Serra, 2011) 



11 
 

 

2.2.3 Marketing digital 

 El marketing digital se enfoca en la utilización de medios digitales 

como computadoras, Smartphone como también el uso de plataformas como 

las redes sociales, aplicaciones y páginas web, a su vez esta combina 

estrategias de promoción. Este tipo de marketing permite llevar un mejor 

rendimiento a diferencia que el tradicional.  (Matthew, 2013). 

 

 Sin embargo, el marketing digital “engloba publicidad, 

comunicación y relaciones públicas. Es decir, abarca todo tipo de técnicas y 

estrategias de comunicación sobre cualquier tema, producto, servicio o marca 

(empresarial o personal) en cualquiera de los medios existentes”. (López, 

2013) 

 

2.2.4 Publicidad 

 

La publicidad es una herramienta eficaz de la mercadotecnia, 

principalmente esta se enfoca en la promoción y difusión de productos o 

servicios, es utilizada por las empresas como también por personas 

independientes, su mensaje es transmitido mediante los principales canales 

de comunicación sean estos visuales, impreso o la internet. Lo importante es 

que este llegue de forma clara y precisa a de más de que persuadir al 

consumidor. (Stanton, 2013) 

 

Mientras que también se la define como un “fenómeno 

extraordinario”, ya que a través de ellos se podrá difundir y promocionar 

todo tipo de producto y servicio. La publicidad es empleada por empresas o 

persona independiente con el objetivo de estimular al cliente al momento de 

adquirir un producto. (Ferrer, 1989). 
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Sin embargo, La publicidad es una herramienta de comunicación 

sencilla que transmite un mensaje de venta sea está escrita, observable o 

escuchada por los consumidores, el objetivo es que al enviar el mensaje 

sea captado de la mejor forma. La publicidad puede influir mucho en las 

personas. (Wells, 2007) 

 

La publicidad puede ser pagada o sin costo dependiendo del tipo de 

empresa que utilice este medio, su mensaje se difunde a través de los 

diferentes medios de comunicación tales como: revistas, diarios, 

televisión, internet entre otros con el propósito de persuadir al consumidor, 

esta posee 4 elementos fundamentales y estas son: 

1.- Estrategia: hace referencia a todos aquellos objetivos 

específicos que le da dirección a la publicidad, creando anuncios eficaces 

mediante los distintos canales de comunicación. 

2.- Idea creativa: es la parte central de la campaña publicitaria esta 

debe ser original y atractiva hacia la vista de los demás, debe venderse en 

diferentes países.  

3.- Ejecución creativa: son aquellos elementos que forman parte de 

la campaña publicitaria esta va desde el título, la redacción, la fotografía y 

más haciendo que luzca atractiva, de esta forma hará que el mensaje sea 

transmitido de forma clara y concisa. 

4.- Medio de comunicación: determina en qué medio de 

comunicación será emitido el mensaje para llegar al público así tenemos 

medios impreso, visuales y la internet, junto a las 3 anteriores formaran un 

anuncio más atractivo. 
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2.2.5 Medios de comunicación masivos 

 

(Domínguez, 2012)Los medios masivos de comunicación son la 

televisión, la radio, el diario, revista, cine, medios de publicidad 

convencional, y el internet. 

 

El periódico o diario: es uno de los principales medios de 

comunicación más antiguo que existen ya que sus publicaciones son de 

manera diaria, y en él se podrá encontrar información relevante tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

La revista: estas son publicaciones que se realizan mensualmente, 

en ella encontraremos artículos variados que van desde saluda, viajes, 

consejos y más.  

 

La radio: es un medio de comunicación inmediata ya que puede 

transmitir la información en el acto a diferencia del diario o revista, es un 

medio gratuito y requiere de audiencia para ser escuchada. 

 

La televisión: mediante este canal de comunicación podremos ver y 

escuchar a través de los noticieros la información y estar atento a los 

acontecimientos que pasan en cada país. 

 

Internet: uno de los nuevos modelo de comunicación de la internet ya 

que mediante la web se podrá encontrar un sin número de información sin 

importar la hora o el lugar en que estés, además de que hoy en día es una 

herramienta útil para la educación.  

 

 

Medios publicitarios no convencionales: entre ellos tenemos al 

marketing telefónico, marketing directo en internet, telemarketing, publicidad 

en puntos de venta y por último está el patrocinio.  
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2.2.6Promoción turística 

 

(Saavedra, 2004)La promoción turística es una actividad que incluye 

medios de publicidad y relaciones públicas integradas a un plan de 

marketing.  

 

(Acerenza, 1999)Asegura que la promoción turística se basa en 

promover un destino, con la finalidad que el turista consumidor vaya a los 

diferentes atractivos el objetivo y consuman los distintos productos y 

servicios que la localidad ofrezca, el tipo de promoción realice cada sitio 

influirá en la compra del destino. 

 

 No obstante una promoción turística hará referencia a la divulgación 

de un destino mediante la utilización de estrategias, de esta forma se 

impulsara el turismo en dicho lugar de tal manera que la afluencia de turista 

sea mayor, beneficiando a la localidad en muchos ámbitos tanto social, 

cultural y económico. (Kotler, Bowen, & Makens, 2003) 

 

Por lo tanto la promoción turística online es una de las nuevas formas 

de anunciar los destinos o actividades de un destino mediante la aplicación 

de las redes sociales, los cuales son el medio más rápido de promocionar y 

difundir todos los nuevos lugares, con el fin de motivar a las personar a 

viajar más, beneficiando de tal forma al crecimiento de dicho lugar. 

 

2.2.7Estrategias de promoción 

(Ludojoskiarte, 2008)Las estrategias de promociones sirven para 

cubrir las necesidades dentro de un periodo de tiempo limitado. “Las 

estrategias de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán las 

áreas relevantes a considerar posteriormente en él.” 
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Sin embargo, una estrategia de promoción es una pieza dentro del 

plan de marketing su objetivo es aumentar el interés y buenos resultados. 

(Fisher, 1992) 

 

2.2.8 Difusión turística 

(Tamayo, 2012)Una difusión turística consiste en la promulgación de 

los conocimientos culturales, naturales de un lugar existente. Mediante la 

implementación de planes estratégicos lo cual se lo utilizan para la 

captación de un mercado. 

 

Sin embargo, una difusión es parte fundamental para una buena 

promoción, y está representada por varios pasos dentro de un proyecto. La 

difusión utiliza medios de comunicación para transmitir su mensaje, a su 

vez una difusión se trata de seguir objetivos específicos. (Zamora & Báez, 

2003) 

 

La difusión forma parte de la comunicación ya que a través de ellos 

se transmite un mensaje. (Orbe & Tucanés, 215) 

 

(Hütt , 2012)Establece que una difusión hoy en día no solo utiliza los 

medios de comunicación convencionales sino también nuevos canales de 

comunicación a través del social media. Las redes sociales son el medio 

más efectivo para realizar una difusión ya sea este un productos, un 

servicios o inclusive actividades, ya que mediante el uso de estas 

herramienta se puede actuar de forma directa con los clientes. 

 

2.2.9 Turismo 

(Sernatour, 2008)El término turismo consiste en realizar viajes a 

distintos lugares con un periodo mínimo de una noche y máximo de 365 

días por motivos de ocio, salud, trabajo u otros motivos. 
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(Salvador, 2014)El turismo produce un desplazamiento de cientos de 

turista que pernoctan fuera de su lugar habitual. Con el fin de conocer 

nuevos lugares, los motivos pueden variar según la persona que viaja. 

 

Sin embargo, el turismo considera factores importantes para la 

realización de un viaje, así tenemos el tiempo libre, las ganas de viajar y los 

ingresos económicos. (Ryan, 1991) 

 

 

2.2.10 Web2.0 

 

(Caldevilla, 2010)La web 2.0 es un medio que ha ido evolucionando 

con el tiempo además de utilizar “conceptos de contenidos” el cual quiere 

decir que interactúa directamente con las personas de forma directa 

mediantes las diversas plataformas que ofrece el internet en ella se podrá 

intercambiar ideas, hacer amistades, mantenerse en contacto con los 

amigos o familiares e inclusive es bien utilizada para la realización de 

campañas publicitaria. 

 

De la misma manera queda en claro que la web 2.0 es una 

herramienta revolucionaria ya que a través de esta nuevo método podemos 

entender un poco más acerca de la internet, se puede decir que en ella 

participan todos por medio del cual se interactúa creando “zonas de 

desarrollo”, es decir las web 2.0 está compuesta por una base de dato en lo 

cual los usuarios pueden modificar su contenido. (Cragnaz, 2008) 

 

Por otro lado se establece que la web 2.0 es el gran inicio de una 

nueva era, es decir una segunda generación en la web comparada con lo 

que fue la web 1.0, la web 2.0 abarca mucho tipo de redes sociales entre 

ellas están los wiki, las plataformas como Facebook, foros, galerías, blog, 

entre otras, que hacen de la información se intercambie entre los usuarios 

haciendo que esta sea rápida y efectiva. (Torre, 2006) 
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(Fumero, 2007)Manifiesta quela web 2.0 explica que colabora con el 

marketing ya que los usuarios pasar el mayor tiempo en línea ya sea 

presentando un nuevo proyecto o promocionando un nuevo producto entre 

otras actividades la web 2.0 ofrece herramientas y medios de comunicación 

con las cuales se puede difundir su mensaje, con la utilización de las redes 

sociales se puede llegar a una gran audiencia creando así una forma más 

rápida de expandir una idea. 

 

2.2.11Redes sociales 

(Bordes, 2013)Una red social es un medio de comunicación mediante 

una plataforma web 2.0, en donde podrás encontrar personas con los 

mismos gustos, hacer nuevos amigos contactarse con la familia, o inclusive 

compartir información, fotos, mensajes, y más. 

 

Por otro lado se define a las redes sociales como herramientas de 

comunicación masiva por medio del cual se crea un perfil de usuario, con el 

objetivo de intercambiar ideas e información de diversas índoles. Este 

sistema puede tener diversos formatos como blogs, vlogs, fotográficas, 

correos, entre otros. (Triviño, 2011) 

 

Las redes sociales poseen dos aspectos de importancia tales son: el 

SMO que significa social media optimización, quiere decir que mejora un 

sitio web. El segundo es el marketing en las redes sociales pues esto no es 

más que una forma rápida de hacer publicidad, ya que a través de este 

medio se puede comprar o vender un producto o servicios de forma 

inmediata, su promoción y difusión es de forma rápida y efectiva. 

 

(Matias, 2012)Una red social o social networkes considerada como 

una canal de comunicación entre personas ya que les permite compartir  

ideas, fotografías, tips, video e inclusive realizar publicidad que comparten 

entre ellos, una red social también puede ser abierta o cerrada dependiendo 

el tipo de privacidad que desee tener.  Posee tres características 

indispensables dentro de una red sociales tal son:  
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 Debe ser personalizada ya que mediante el análisis de la 

información obtenida a través del feedback se podrá estudiar 

de mejor forma que se podrá segmentar y saber hacia que 

target se va a dirigir la campaña de una promoción. 

 Debe ser masiva con la utilización de las herramientas 

correctas y con poco presupuesto se puede llegar a un gran 

número de target. 

 Debe ser bidireccional esto hace referencia a la relación 

directa entre los usuario y el empresario. 

 

2.2.12 Redes sociales en Ecuador 

(Alcázar, 2014) Menciona que las redes sociales en Ecuador son un 

medio de comunicación importante en la actualidad ya que conecta a un sin 

número de usuarios alrededor del mundo sin pagar de más, las redes más 

populares en Ecuador son Facebook, twitter e Instagram con más usuarios 

a nivel nacional.  

En Ecuador las redes sociales están siendo utilizadas como canal 

promoción y difusión como estrategia en un plan de marketing una 

herramienta fundamental manejada por las empresas con el objetivo de 

atraer un nuevo público. 

 

Las estadísticas informan que redes sociales son más utilizadas en el 

país así tenemos que Facebook ocupa el primer lugar al igual que youtube, 

mientras que Instagram y twitter comparte el tercer lugar y por último esta 

snapchat. 
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2.2.13Estrategias 2.0 las “4C” 

 

(Merodio, 2009)Con la aparición del marketing 2.0 y el de redes 

sociales las 4P o marketing mix han sido desplazadas por las 4C las cuales 

son contenido, contexto, conexión, comunidad los cuales forman el 

marketing de redes sociales. 

 

1.- Contenido: hoy en día se debe saber que el lenguaje en las redes 

sociales debe mejorar la comunicación, esta debe ser original y valioso para 

los clientes potenciales su enfoque debe crear confianza entre los usuarios. 

 

2.- Contexto: los mensajes que se transmiten en las redes sociales 

debe carecer de sentido. El mensaje que se promociona de un producto o 

servicio debe emitir información valiosa a los internautas. 

 

3.- Conexión: los nuevos canales de comunicación online deben 

apuntar a un público específico de tal manera que creen un vínculo de 

confianza, debemos reconocer cual será la plataforma que capta la mayor 

audiencia de nuestro público. 

 

4.- Comunidad: hace referencia a la utilización de los influencers son 

cuentas que tienes presencia dentro de una red social, además que siguen 

una misma línea base, cabe decir que hay que saber escoger a nuestro 

influencers ya que este debe encajar con la estrategia. 

 

2.2.14 Clasificación de las redes sociales. 

 

(Burgueño, 2009)Clasifica las redes sociales de la siguiente forma:  

 

 Redes sociales off- line o analógicas: son todas aquellas redes 

sociales que se realizan de manera personal sin la utilización 

de medios digitales es decir de forma tradicional. 
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 Redes sociales on line o digitales: esta hace utilización de 

medio digitales dentro de ella se encuentra una sub 

clasificación y esta son: 

 

 Redes sociales horizontales: son aquellas que no tienen una 

temática definida. Entre ellas tenemos a Facebook, tuenti, 

twitter, tumblr, google+, entre otras como lo blogs, wiki, foros. 

 

 Redes sociales verticales: son todas aquellas que tienen un 

enfoque centrado entre esa están: Instagram, linkedin, flickr, 

youtube, issuu, slideshare, entre otras.  

 

(Ponce, 2012)Clasifica a las redes sociales en “redes analógicas, 

redes digitales y redes mixtas”, en donde las redes online se encuentran 

sub clasificadas en horizontales y verticales según su tipología. No obstante 

las redes sociales pueden ser complejas. 

 

2.2.15 Principales redes sociales 

(Bordes, 2010) las principales redes sociales son: Facebook, 

Instagram, twitter, youtube, snapchat. 

 

Facebook: fue fundada por Mark Zuckerberg en el año 2004 y solo 

era válida en la universidad de Harvard ya para el año 2006 Facebook se 

extiende a diferentes países, para acceder a un perfil el usuario como 

mínimo debía tener 13 años de edad. 

 

En la actualidad Facebook en una de las redes sociales más 

extensas en el mundo con más de 1.590 millones de usuarios activos y 

disponible en varios idiomas, esta red social es utilizada para hacer nuevas 

amistades, contactarse con familiares e inclusive para la promoción y 

difusión de productos y servicios mediante la utilización de los ads y los 

fans page. 
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Instagram: fue diseñada y fundada en el año 2010 por Kevin 

Systrom y Mike Krieger y comprada por Facebook en el 2012, esta red 

social basada en las cámaras tradicionales de kodak y polaroid y fue así 

que el nombre surge. 

 

Instagram es una red social en cual su objetivo es la publicación de 

fotografía sencillas o profesionales en donde las fotos podrán ser retocadas 

con filtros haciendo alusión a una foto polaroid, en la actualidad Instagram 

cuenta con más de 500 millones de usuarios activos una de las redes 

sociales #1 en publicación de fotos y videos con una duración de un minuto. 

Esta red social es aplicada al marketing 2.0 como una estrategia de 

mercado para la realización de publicidad mediante la utilización de los ads. 

 

 

Twitter: Esta red admite escribir hasta 140 letras, además que twitter 

es también es llamado como microblogging y fue fundada en el año 2006. 

 

Twitter es un canal de comunicación online que posee alrededor de 

332 millones de usuarios activos en todo el mundo, este medio informar de 

los hechos que estás pasando en tiempo real, además de poder enviar y 

recibir mensajes de forma instantánea a través de los llamados direct con el 

cual podrás estar en contacto con familiares, amigos y además usuarios, 

puedes utilizar twitter para promocionar los últimos detalles de la cómo va la 

campaña publicitaria esto ayudara a darle un mejor enfoque a la campaña. 

 

 
2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador del 2008 

 

“Art. 14.- se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, SUMA KAWSAY Se declara de interés público la 
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preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

“ 

 

Sección tercera Comunicación e Información  

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.” 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 
“Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.” 

 

2.3.2 Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

Capitulo II: acceso y soberanía del conocimiento en entonos digitales e 

informáticos 

“Artículo 36.- Acceso Universal, libre y seguro al conocimiento 

en entornos digitales.- El acceso al conocimiento libre y seguro en 

entornos digitales e informáticos, mediante las tecnologías de la información 

y comunicaciones desarrolladas en plataformas compatibles entre sí; así 

como el despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo 

de contenidos y aplicaciones digitales y la apropiación de tecnologías, 

constituyen un elemento transversal de la Economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación y es indispensable para lograr 

la satisfacción de necesidades y el efectivo goce de derechos. En 

consecuencia, el acceso universal, libre y seguro al conocimiento en 

entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas. 

 

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar 

progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres, bajo 

los principios de: soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, 

acceso libre y sin restricciones a la información y precautelando la 

privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin perjuicio del proveedor 

del servicio. Los organismos de control competentes vigilarán que se 

cumplan con estas condiciones. 
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El Estado dirigirá y ejecutará las acciones correspondientes para 

precautelar la naturaleza colaborativa y participativa de las tecnologías de la 

información y comunicación, así como fomentar el desarrollo de redes 

comunitarias; y, potenciar la pluralidad y diversidad de sus usuarios.” 

 

 

2.3.3 Plan nacional Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

“Política N°6 

Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a la generación y difusión del conocimiento para que 

contribuyan a impulsar la producción nacional con la consiguiente 

mejora de calidad de vida de la población. 

Es indudable que las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación han marcado la nueva era en la Historia de la Humanidad. 

Desde que la representación de toda la información mediante números, 

particularmente utilizando el código binario de cero y uno, permitió su 

transmisión mediante medios electrónicos, las distanciasen el mundo se 

redujeron y, poco a poco, las necesidades de desplazarse físicamente 

también van disminuyendo. 

 

Debiendo ser el sector Ciencia y Tecnología el que ofrezca nuevas 

oportunidades de desarrollo y bienestar a la población a través del 

conocimiento de la computadora y de las telecomunicaciones en las 

actividades de la vida diaria. Este puede ser el vehículo idóneo para 

conforma la cultura científica que tanta hace falta en el país, para 

consolidarla mejorando la disponibilidad de la información no sólo en las 

instancias del gobierno sino, también, incorporando definitivamente a la 

población a las redes sociales con las cuales podremos interactuar para 

ingresar definitivamente en la era del conocimiento. 

 

Los profesionales ecuatorianos son reconocidos por sus aptitudes 

para la ingeniería de software y afines. Abriremos oportunidades para 
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proyectar marcas de productos nacionales en el mercado internacional 

incentivando a la creación de equipo de trabajos multidisciplinarios para 

cubrir necesidades sentidas con las otras latitudes. 

 

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

de elementos importantes para desarrollar el gobierno electrónico sentando 

bases sólidas de prácticas democráticas más participativas que aquellas 

utilizadas antaño.” 

 

2.3.4Ley orgánica de telecomunicación 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. 

 
“Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o 

inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene 

carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, 

cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación 

tecnológica.” 

Título XI 

Recursos Escasos Y Ocupación De Bienes 

Capítulo I 

Asignación Del Espectro Radioeléctrico 

Artículo 94.- Objetivos. 

“La administración, regulación, gestión, planificación ycontrol del 

espectro radioeléctrico perseguirá los siguientesobjetivos: 

1. Uso eficiente.- Al ser un recurso natural escaso, el espectro 

radioeléctrico, tanto desde el punto de vista técnico, como económico, debe 

ser administrado y gestionado en forma eficiente. 

2. Uso racional.- Las decisiones sobre el uso deben ser planificadas, 

ordenadas, adecuadas en lo técnico y económico y encaminadas a la 
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satisfacción del interés público o general y la consecución del Buen Vivir, 

Sumak Kawsay. 

3. Maximización económica.- En la valoración para permitir el uso 

del espectro radioeléctrico, se debe procurar su máximo rendimiento 

económico a favor del Estado, para alcanzar el bienestar social, pero 

considerando los estímulos necesarios para la inversión. 

4. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el 

desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la 

información y las comunicaciones y su acceso universal a toda la población 

y fomentar la inversión pública y privada. 

5. Comunicación.- Se debe garantizar una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, así como la creación y 

fortalecimiento de medios de comunicación social públicos, privados y 

comunitarios y el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan 

de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

6. Eliminación de interferencias.- Se debe garantizar el uso de las 

frecuencias sin interferencias perjudiciales, para lo cual se implementarán 

adecuados sistemas de monitoreo y control. 

7. Acceso equitativo y transparente.- El acceso al espectro 

radioeléctrico deberá realizarse en forma transparente y equitativa. 

8. Seguridad pública y del Estado.- El uso del espectro 

radioeléctrico deberá contribuir a la seguridad pública y del Estado. 

9. Flexibilización y convergencia.- La asignación del espectro 

radioeléctrico debe realizarse con procedimientos ágiles y flexibles y se 

debe promover y facilitar que las redes inalámbricas soporten varios 

servicios con diversas tecnologías. La administración, regulación, gestión, 

planificación y control del espectro radioeléctrico deberá considerar los 

principios ambientales de prevención, precaución y desarrollo sostenible.” 

 
 

2.3.5Reglamento De Comunicación 

CAPÍTULO V 

Publicidad 
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“Art. 38.- Definición de publicidad.- Es publicidad cualquier forma 

remunerada o pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o 

servicios por parte de cualquier persona natural o jurídica con fines 

comerciales.  

La publicidad que tenga fines comerciales no puede hacerse a título 

gratuito. 

Toda forma de publicidad, incluidos los publirreportajes, debe ser 

identificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Comunicación.” 

 

“Art. 40.- Publicidad no comercial.- Es publicidad no comercial 

cualquier forma de difusión de ideas, productos, bienes o servicios que 

tengan finalidad social, y sea ordenada por una autoridad pública, 

organismos no gubernamentales debidamente constituidos u organismos 

internacionales públicos.” 

“Art. 47.- Otros actores de la publicidad.- Toda persona natural o 

jurídica que participe en cualquier forma en la producción de ideas sobre 

anuncios o servicios sociales, institucionales o comerciales se considerará 

un actor de la actividad publicitaria, con los derechos y obligaciones 

establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento.” 

 

“Art. 48.- Canales alternativos para la difusión de publicidad.- Son 

medios o canales alternativos aquellos que no correspondan a la definición 

de medios de comunicación social establecida en el Art. 5 de la Ley 

Orgánica de Comunicación y son utilizados para difundir publicidad de 

bienes, productos o servicios ofertados dentro del territorio nacional. Tales 

medios o canales alternativos tienen los mismos derechos y obligaciones 

que los medios de comunicación social en relación a la difusión de 

publicidad.” 

 

“Art. 49.- Mercadeo directo.- El mercadeo directo que se realiza a 

través de los canales alternativos para la difusión de publicidad está sujeto 

a las normas para la producción y difusión de publicidad establecidas en la 

Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento. 
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Las actividades de mercadeo directo deberán realizarse respetando 

las siguientes reglas: 

1.- Acreditar la posesión legal y uso autorizado de las bases de datos 

de los clientes a los que se dirige la publicidad. La posesión y uso ilegal de 

bases dará derecho a su legítimo titular a iniciar las acciones legales y 

administrativas a las que haya lugar, sin perjuicio de que la 

Superintendencia de la Información y Comunicación suspenda la difusión 

de publicidad por este canal de conformidad con lo establecido en el párrafo 

final del Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

2.- Las personas que constan en las bases de datos de los canales 

alternativos que difunden o realizan publicidad deben otorgar expresamente 

su consentimiento para tal efecto. La falta de consentimiento habilitará a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación para suspender la 

difusión de publicidad por este canal, de conformidad con lo establecido en 

el párrafo final del Art. 94 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

3.- Las personas que se hallen en la base de datos de los canales 

alternativos que difunden o mismas y/o no volver a recibir publicidad por 

esta vía. La falta de este mecanismo habilitará a la Superintendencia de la 

Información y Comunicación para suspender la difusión de publicidad por 

este canal de conformidad con lo establecido en el párrafo final del Art. 94 

de la Ley Orgánica de Comunicación.” 

 

 

2.3.6Ley de Turismo 

Capítulo I generalidades 

“Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.” 

 

“Art. 2.-Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas 

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.” 
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“Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La 

iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; b) La participación de los gobiernos provincial y 

cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de 

la descentralización.” 

 

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

cumplir los siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística 

corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de LEY DE TURISMO - 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

 b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los 

objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.” 

 

Capítulo IX patrimonio autónomo  

“Art. 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo del 

Ecuador, continuará funcionando el Fondo de Promoción Turística del 

Ecuador, constituido a través de la suscripción de un contrato irrevocable de 

fideicomiso mercantil, siendo el Estado el constituyente y beneficiario del 

mismo.” 
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2.3.7 Ley de gestión ambiental 

Título I 

Ámbito y principios de la gestión ambiental 

“Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia” 

 

“Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales.” 

 

2.3.8 PLANDETOUR 2020 

 Este documento hace referencia a todos los planes y estrategias con 

el que el Ecuador cuenta para mejorar su posicionamiento en el mercado 

tanto nacional como internacional promocionando y difundiendo de tal 

manera todos sus productos y servicios. Creando nuevas fuentes de 

empleos dando así una mejor calidad de vida hacia la población, teniendo 

en cuenta a la naturaleza, la innovación, la nueva tecnología y la cultura, es 

así que los siguientes objetivos específicos hacen referencia a : 

 

“6.- Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de 

Estado y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y 

la racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

 

7.- Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente de 

la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, 

así como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho.” 
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8.- Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que 

contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 

responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y 

ambiental.” 

 

2.3.9 Plan integral de marketing turístico  

 

El propósito del PIMTE es dar a conocer cuáles fueron las 

estrategias y planes que implementaron para el desarrollo y del 

mejoramiento del turismo entre ellos tenemos el aumento del flujo turístico, 

la calidad de los servicios, inclusive el posicionamiento de la marca a nivel 

internacional.  

Para llevar a cabo la promoción y difusión de la marca país hay que 

tomar en cuenta las siguientes estrategias: 

 

 La utilización de las páginas web oficiales de turismo en donde 

se pueda interactuar de manera directa con el turista. 

  

 La utilización de la herramienta 2.0 

 

 Marketing B2B  

 

 Plataforma 3.0 

 

 

2.4 Definición de términos 

Actividad turística: es toda aquella que genera de manera directa e 

indirecta beneficios a una sociedad. (OMT, 1998) 

 

Atractivo turístico: son lugares de interés por los viajeros, que van en 

busca de su riqueza cultural, natural o patrimonial. (Bullón, 2004) 

 

Destino turístico: son todos aquellos lugares potenciales que generan 

nuevos espacios de interés para la visita del turista. (Kotler, 2014). 
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Ecosistemas: estos pueden ser terrestres y acuáticos, también 

poseen componentes bióticos y abióticos. (Lara, 2008) 

 

Estrategia: son todas las acciones que se realizan para llegar a un 

objetivo específico dentro de un plan. (Harrison & Caron, 2002) 

 

Internet: "Internet no es un medio, es un canal. Los distintos 

medios que utilizan Internet como canal son la Web, el correo electrónico, el 

telnet e incluso la televisión y la radio". (Echeverría, 1999) 

 

Matriz productiva: consiste en la ampliación de los sectores 

productivo de bienes y servicios, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la ciudadanía. (Gachet, 2014) 

 

Medio ambiente: son todos los factores que esta rodean al hombre 

para mejorar la calidad de vida, estos aspectos pueden ser culturales y 

naturales. (RAE, 1992). 

 

Medio de comunicación: es la manera en la que las personas 

transiten sus ideas a otras personas. (Martin, 2007) 

 

OMT: organización mundial del turismo el cual tiene como propósito 

promover el turismo. (OMT, 2013) 

 

Ordenamiento territorial: es el que se encarga de planificar, organizar 

un territorio ya sea este rural u urbano con el fin de transformar a un pueblo. 

(SENPLADES, 2009-2013) 

 

Parroquia: “una parroquia es una comunidad de cristianos 

pertenecientes a la iglesia católica que se identifica con un territorio 

específico.” (Bloy, 2002) 
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Plan: se refiere a la serie de pasos a seguir para alcanzar un 

objetivo. (Diccionario de lengua española, 2005) 

 

Recurso natural: son elementos que existen en nuestro planeta ya 

sean renovables y no renovables (Hernández & y otros, 1996) 

 

Red social: se define red social a toda plataforma usada para la 

comunicación entre usuarios activos dentro de un mismo círculo social. (S 

Tenzer, Ferro, & N Palacios, 2009). 

 

Recurso turístico: “Todo elemento material que tiene capacidad, por 

sí mismo o en combinación con otros, para atraer visitantes a una 

determinada localidad o zona. Por lo tanto, no lo son sólo los atractivos 

naturales, sino también aquellos otros construidos por el hombre” (Vogeler 

& Hernández , 2002) 

 

Tecnología: son todos los “conocimiento y técnicas” que se emplean 

para formar un nuevo sistema, lo cual le satisfacer las necesidades del ser 

humano (Alemany, 1999) 

 

Turismo: el termino turismo se refiere a un conjunto de viajes 

realizados por placer o varios otros motivos. (Machín, 1993) 

 

Turista: se conoce como turista aquella persona que se traslada 

desde una ciudad o país a otro, con el fin de intercambiar cultura y obtener 

conocimientos. (MacCannell, 2003) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación con los que contó este trabajo 

investigación son:  

 

3.1.2 Investigación documental 

Para la realización de este proyecto fue necesario el uso de la 

investigación documental ya que mediante este método se logra profundizar 

más en un tema. Se optará por el análisis de toda la información mediante 

la utilización de libros, páginas web, documentos, los cuales permitieron 

mostrar datos reales y coherentes en el proyecto. 

 

3.1.3 Investigación de campo 

A través de la investigación de campo se recolectó toda la 

información necesaria desde el lugar de los hechos de primera mano, 

mediante la realización de la encuesta y la observación. El fin fue de 

encontrar la solución al problema planteados en este trabajo.     

 

3.1.3 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva permite conocer todas aquellas 

características sobresalientes que posee la parroquia de Cusubamba, a 

través este proceso se deberá elaborar estrategias de promoción y difusión 

para los recursos turísticos de la parroquia de Cusubamba en Salcedo 

mediante el uso de las redes sociales. 

 

3.2 Métodos 

Para esta investigación se usaron los siguientes métodos. 
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3.2.1 Método inductivo y deductivo 

El método inductivo va de lo general a lo particular, es aquel que 

analiza los elementos mediante la observación, experimentación y 

comparación de información para llegar a un concepto, mientras que el 

método deductivo va de lo particular a lo general, esto quiere decir que 

analiza el concepto para llegar a dichos elementos a través de la aplicación, 

compresión y demostración de los datos. 

 

Es deductivo ya que se tomó como base los diferentes conceptos de 

promoción, difusión y redes sociales establecidos por varios autores 

conocidos en el tema e inductivos porque dichos conceptos fueron 

utilizados como parte de la solución al problema planteado. 

 

3.2.3 Método analítico 

 

A través del siguiente método se podrá llevar a cabo la tabulación de 

los resultados mediante la los instrumentos utilizados en esta investigación. 

 

3.2.4 Método sintético 

Este trabajo de investigación se desarrolló mediante la recopilación 

de información y a través de las diferentes técnicas, de manera que se 

realizó un análisis de la información de la parroquia de Cusubamba y sus 

recursos. Por lo tanto se define de forma más clara el problema y a su vez 

generan soluciones de mejora. 

 

3.3 Empíricos 

3.3.1 Encuesta 

Consistirán en la recopilación de datos mediante una serie de 

preguntas previamente elaboradas por el investigador, lo cual consiste en el 

diálogo verbal entre una o más personas. 
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3.3.2 Observación 

Este método consiste en la recolección de información útil, con el fin 

de analizar el comportamiento de los recursos.  

 

3.4 Instrumentos 

3.4.1 Cuestionario de encuesta 

Se diseñó un cuestionario de preguntas utilizando google form como 

herramienta, estas fueron de preferencia cerradas, para determinar el perfil 

del turista, además de conocer la solución a un problema. 

 

3.4.2 Guía de entrevista 

Para la entrevista se realizó preguntas previamente elaboradas estas 

ayudara en la recopilación de datos, para luego entablar el diálogo verbal 

entre una o más personas de la comunidad. 

 

3.4.3 Ficha de observación 

A través de la ficha de observación se podrá determinar a breve 

rasgos el estado en el que se haya los diferentes recursos turísticos de la 

parroquia de Cusubamba. 

 

3.5 Software 

Microsoft Word, Excel, Google form. 

 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población 

Para definir el universo de esta investigación se optó por el uso de la 

población infinita ya que el cantón Salcedo no cuenta con un registro en el 

cual se pueda recopilar el número de visitantes que llegan a dicho lugar. 
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3.6.2 Muestra 

Para definir la muestra de población se usó la fórmula matemática de 

población infinita. 

En donde:  

n: tamaño de la población →? 

Z²: grado de confianza→ (1.96)² 

P: probabilidad → 0.5 

Q: no probabilidad→0.5 

E²: error maestral→ 0.05 

Muestra A: turista que llegan al cantón salcedo  

n= (1.96)²*0, 5*0, 5  = 384 

(0.05)² 

Una vez resuelta la fórmula estadística se aplicará las encuestas a 

384 personas. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de las encuestas 

 

4.1 Análisis de los resultados de las encuestas. 

En este capítulo se analizaron los resultados con el objetivo de 

presentar los datos obtenidos de forma real, los cuales dieron respuesta a 

la problemática planteada.  

 

Estos datos sirvieron para el diseño del plan de marketing mediante 

las redes sociales para la promoción y difusión de la parroquia de 

Cusubamba. 

 

4.2 Encuestas realizadas a la población A 

 

A continuación se presentan los datos obtenido mediante la 

realización de las encuesta hacia los turista que visitan los alrededores de 

la parroquia de Cusubamba. 

 

Pregunta N°1 ¿Dentro de que rango de edad se encuentra Ud.?  

Tabla #1 

Edad  Numero de encuestado  Porcentaje  

Entre 18 y 24 años 83 22% 

Entre 25 y 35 años 212 55% 

Más de 36 años  89 23% 

Total  384 100% 
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22% 

55% 

23% 

Numero de encuestado  

Entre 18 y 24 años Entre 25 y 35 años Más de 36 años

Gráfico N°1 edad  

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

Según el gráfico n°1 de los encuestados las edades con más alto porcentaje 

son entre los 26 a 35 años 55%, mientras el 23% representa a los jóvenes que van 

desde los 18 y 25 años, por último el 22% son para los mayores de 35 años. Como 

se puede dar cuenta la mayoría que visita los alrededores del cantón salcedo son 

jóvenes de 26 y 35 años de edad. 

  

Pregunta N°2 ¿Cuál es su ocupación?  

Tabla #2 

Ocupación  Numero de encuestado  Porcentaje  

estudiante 99 26% 

Ama de casa 50 13% 

Empleado 140 36% 

Sin ocupación  95 25% 

Total  384 100% 
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estudiante 
26% 

Ama de casa 
13% 

Empleado 
36% 

Sin ocupación  
25% 

Ocupación  

 

Gráfico N°2 ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

 

El grafico n°2 representa al perfil del turista que concurre al cantón Salcedo  

con respecto a su ocupación, el 36% de los visitantes son personas que trabajan, 

mientras le siguen los estudiantes con un 26%, el 25% de ellos se dedican a otras 

actividades y el 13% son amas de casa. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de los que visitan un destino son personas 

que trabajan es decir que están en la posibilidad de asumir los gastos originados por 

el turismo.  
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12% 
8% 

68% 

8% 

4% 

Numero de encuestado  

Ambato Latacunga San Miguel de Salcedo Quito Guayaquil

 

Pregunta N°3 lugares de procedencia 

Tabla #3 

procedencia  Número de 
encuestado  

Porcentaje  

Ambato 45 12% 

Latacunga 30 8% 

San Miguel de Salcedo 263 68% 

Quito 29 8% 

Guayaquil 17 4% 

Total  384 100% 

Elaboración: propia 

 

Gráfico #3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa el 68% de las personas encuestadas son procedentes del 

cantón San Miguel de Salcedo, el 12% representa a los visitantes procedentes del 

cantón Ambato, mientras que el 8% cada uno son para los cantones de Latacunga y 

Quito, y por último el 4% representa a la ciudad de Guayaquil. 
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64% 

36% 

Conoce usted la parroquia de 
Cusubamba 

Si No

 

Pregunta N°4 ¿Conoce usted la parroquia de Cusubamba?  

Tabla #4 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

El gráfico indica que el 64% de las personas encuestadas en el cantón 

Salcedo conocen la existencia de la parroquia de Cusubamba sin embargo no la han 

visitado mientas que el 36% de ellos desconocen de la existencia del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
del lugar  

Número de encuestado  Porcentaje  

Si 246 64% 

No 138 36% 

Total  384 100% 
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100% 

0% 

¿Le interesaría conocer más acerca de 
la parroquia de Cusubamba?  

Si

No

Pregunta N°5 ¿le interesaría conocer más acerca de la parroquia de 

Cusubamba?  

 

Tabla #5 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5 

Elaboración: propia (2016) 

 

 

 En el gráfico n°5 se aprecia que el 100% de las personas estarían 

interesadas en conocer más acerca de la parroquia de Cusubamba. 

 

 

 

 

 

 

Interés en el 
lugar 

Número de encuestado  Porcentaje  

Si 384 100% 

No 0  

Total  384 100% 
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14% 

67% 

4% 
15% 

¿Cuál considera Ud. Que sea el medio 
más rápido para promocionar y difundir a 

la parroquia de Cusubamba? 

Televisión

Redes sociales

Prensa

Otros medios de publicidad

Pregunta N°6 ¿Cuál considera Ud. Que sea el medio más rápido para 

promocionar y difundir a la parroquia de Cusubamba? 

Tabla n°6 

 

 

 

 

 

Gráfico n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

El grafico n°6 indica cual es el medio más efectivo para la realización de la 

promoción y difusión del lugar, son las redes sociales con el 67% de las respuestas, 

mientras que el 15% asegura que son otros medios de publicidad, el 14% para la 

promoción en televisión, y por último está el 4% para la prensa escrita. 

 

 

Medio de publicidad Número de 
encuestado  

Porcentaje  

Televisión 54 14% 

Redes sociales 250 65% 

Prensa escrita 15 4% 

Otros medios de 
publicidad (trípticos, 

dípticos, vallas) 

55 17% 

total 384 100% 
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Pregunta N°7¿Considera usted importante las redes sociales como 

medio de promoción y difusión? 

  

Tabla #7 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

Gráfico n°7 

  

 

El gráfico n°7 representa el nivel de importancia que poseen las redes 

sociales dentro de la promoción de un nuevo destino, el 79% de las personas 

encuestadas aseguran que si son importantes las redes sociales, el 21% considera 

que es considera que no son importante para la realización de la promoción y 

difusión. 

 

 

 

81% 

19% 
0% 

¿Considera Ud. importante las redes 
sociales como medio de promoción y 

difusión de un nuevo destino turístico?  

Si

No

importancia Número de encuestado  Porcentaje  

Si 305 79% 

No 71 21% 

Total  384  100% 
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98% 

2% 

¿Cree Ud. que la parroquia de 
Cusubamba se pueda promocionar y 
difundir mediante las redes sociales? 

Si

No

Pregunta N°8 ¿Cree usted que la parroquia de Cusubamba se pueda 

promocionar y difundir mediante las redes sociales? 

  

Tabla #8 

 

 

 

 

 

Gráfico n°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

El gráfico n°8 representa que el 98% de los encuestados creen que la 

parroquia de Cusubamba puede ser promocionado, mediante las redes sociales, 

mientras que el 2% cree que no lo es, lo que demuestra que las redes sociales tiene 

un nivel alto de captación entre los turistas. 

 

 

 

 

 

efectividad Número de encuestado  Porcentaje  

  Si 375 98% 

No 9 2% 

Total  384  100% 
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34% 

11% 
12% 

9% 

34% 

¿En cuál de las siguientes redes sociales 
considera que se deba promocionar y 

difundir la parroquia Cusubamba? 

Facebook

Twitter

Pinterest

Snapchat

Instagram

Pregunta N°9 ¿En cuál de las siguientes redes sociales considera 

ustedque se deba promocionar y difundir la parroquia Cusubamba? 

Tabla n°9 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

Gráfico n°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico n°9 representa las redes sociales con las cuales el turista 

describe que es más efectiva a la hora de realizar una promoción y difusión del 

destino entre ellas esta Facebook e Instagram con un 34% cada una, 12% pinterest, 

11% twitter y un 9% para snapchat. 

 

Como se puede observar el nivel más alto de aceptación por los usuarios fue 

para Facebook e Instagram, consideradas como las plataformas con más interacción 

en todo el mundo, este resultado es de gran utilidad ya que el siguiente trabajo de 

grado se desarrolla en base a ello. 

Redes sociales Numero de encuestado  Porcentaje  

Facebook 130 34% 

Twitter 42 11% 

Pinterest 47 12% 

Snapchat 36 9% 

Instagram 129 34% 

total 384 100% 
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19% 

17% 

16% 19% 

29% 

 ¿Qué tipo de contenido de 
promoción y difusión le gusta ver en 

las fans page? 

Información

Actividades

Festividades

Tips

Todas las anteriores

 

Pregunta N°10 ¿Qué tipo de contenido de promoción y difusión le gusta 

ver en las fans page? 

Tablan°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

Gráfico n°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico n°10 representa el tipo de contenido el cual los turistas desean ver 

en una fan page, el 29% de las respuestas apuntan a que las cuentas de Facebook 

e Instagram deberá contar con publicaciones variadas, 19% con información y tips, 

17% para tema sobre actividades, 16% calendario de festividades de la parroquia. 

 

 

Contenido Numero de 
encuestado  

Porcentaje  

Información turística 71 19% 

Actividades turísticas  65 17% 

Festividades 63 16% 

Tips de viajes 72 19% 

Todas las anteriores 113 29% 

total 384 100% 
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31% 

15% 33% 

21% 

¿Qué tipo de actividades estaría 
interesado en realizar si visita la 

parroquia de Cusubamba?  

Cultural

Social

Natural

Económico

Pregunta N°11 ¿Qué tipo de actividades estaría interesado en realizar si 

visita la parroquia de Cusubamba? 

Tabla n°11 

 

 

 

 

  

  *La realización de compra y venta de productos generados por la feria 

de trueque. 

Elaboración: propia (2016) 

 

Gráfico n°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico n°11 representa el interés de los turistas por realizar una de las 

actividades que ofrece la parroquia de Cusubamba, el 33% de las respuesta fue 

para la realización de actividades naturales tales como la realización de trekking, 

camping, fotografía paisajística entre otras, mientras que el 31% corresponde a 

actividades de carácter cultural, 21% para lo económicas como es la feria de trueque 

Actividades Número de encuestado  Porcentaje  

Culturales 120 31% 

Sociales 56 15% 

Naturales 127 33% 

Económicas(*) 81 21% 

total 384 100% 
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17% 

20% 

49% 

14% 

¿Qué cree Ud. que influye en que la 
promoción y difusión de la 

parroquia de Cusubamba no se dé 
a conocer? 

Desinterés por parte de
los habitantes

Poca información

Falta Promoción y
difusión del lugar

que se realiza cada miércoles por la mañana y por último con el 15% para 

actividades sociales.  

 

Pregunta N°12 ¿Qué cree Ud. que influye en que la promoción y difusión 

de la parroquia de Cusubamba no se dé a conocer? 

Tabla n°12 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia (2016) 

 

Gráfico n°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico n°12 se aprecia que el problema de la parroquia de Cusubamba 

radica en el 49% la falta de promoción y difusión del lugar, el 20% corresponde a la 

poco información existente de la parroquia, 17%, forma parte del desinterés de los 

habitantes y el 14% son otros motivos. 

limitaciones Número de 
encuestado  

Porcentaje  

Desinterés por parte de 
los habitantes 

66 17% 

Poca información  75 20% 

Falta Promoción y 
difusión del lugar 

190 49% 

Otros motivos  53 14% 

total 384 100% 
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Esta pregunta es de suma importancia para este trabajo de tesis ya que con 

los datos obtenidos en la encuesta realizada se aprecian las causas reales por la 

que la parroquia de Cusubamba no se ha potenciado como destino turístico a visitar.  

 

 

4.3Análisis de la entrevista 

De acuerdo a los resultados de la entrevistaque se le realizó al presidente de 

la junta parroquial de Cusubamba, el señor Wilson Tipanquiza Chávez, se da el 

siguiente análisis.  

 

La parroquia no cuenta con ningún tipo de publicidad por el momento a pesar 

de poseer con rutas desarrolladas para el turismo que podrían interesar a los 

visitantes inclusive aquí se puede practicar deportes extremos como el motocross, 

bikking, también se puede realizar turismo comunitario, paseos a caballo, entre otras 

actividades recreativas. 

 

4.4Análisis Observación de campo 

4.4.1  atractivos  

La parroquia de Cusubamba cuenta con los siguientes recursos 

turísticos.    

 

 Laguna Natural Cochahuco: localizada a 17 km de la parroquia 

Cusubamba, posee 300m2 aproximadamente y forma parte del sistema 

lacustre, sus aguas son puras y cristalinas y a su alrededor se puede ver 

diversas especies de flora y fauna propias del lugar. 
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Cerro Josefo: situada a 18km de la parroquia Cusubamba está el 

cerro Josefo forma parte del sistema montañoso tiene aproximadamente 

4200m de altura las actividades que se puede realizar aquí son caminatas, 

ciclismo de montaña, y paseos a caballo su ingreso es totalmente gratis, 

desde aquí se podrá apreciar sus paisajes ideales para aquellos que les 

encanta fotografiar la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de agua mineral Casahuala: ubicada a 30 km de la 

parroquia entre los límites con los páramos de Tungurahua, tiene 6 

manantiales de aguas puras y de muy buena calidad, cercano a ella se 

podrá observar un sin número de flora y fauna propias del páramo. 

 

 

 

Yanahurco de Juigua: se encuentra a tan solo 22km del cantón 

salcedo específicamente en la parroquia Cusubamba, Este lugar posee más 

de un atractivos, entre ellos está la cascada de Tacta Rumi, donde sus 

aguas son cristalinas, dentro de la montaña se halla una cueva en donde 

habrá especies propias de la zona además que la naturaleza nos brinda un 

hermoso paisaje. 
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Laguna de Atocha: se encuentra ubicada a 10 km de la parroquia 

Cusubamba, posees una profundidad de 40 metros, en su centro está 

construida una choza con un puente a lo largo de 15 metros desde donde 

se puede realizar pesca deportiva, camping e incluso se puede realizar 

paseo dentro de la laguna ya que cuenta con una canoa y 10 chalecos 

salvavidas.  

 

 

 

Feria de trueque: cada miércoles de la semana se realiza la feria de 

intercambio más conocida como trueque entre los habitantes de las 

distintas comunidades existentes en la parroquia Cusubamba, se 

congregan en una pequeña plaza para la realización de intercambio de 

productos, un evento cultural que data desde épocas antiguas.   
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Togro: es un plato tradicional de la parroquia de Cusubamba este 

delicioso plata es elaborado de la pata y cuero del chancho tras haber sido 

cocido por un día, una vez compactado es puesto en una bandeja luego se 

le agrega cebolla, aliño, achiote para que le de color y otros ingredientes 

para luego ser servido  con mote.  

 

 

 

El objetivo principal de la realización de la observación fue el 

recolectar toda aquella informaciónrelevante que aporte a este trabajo de 

investigación. 

Las vías de acceso que llevan a la parroquia de Cusubamba se 

encuentran en óptimas condiciones, los recursos a promocionar también se 

hallan en buen estado para recibir a los turistas, sin embargo a lo largo del 

camino se puede observar la presencia de basura a pesar de contar con 

contenedores, también se pudo identificar que los recursos en su mayorías 

que encuentran un tanto distante del otro, por último el entorno en general 

es tranquilo y sus habitantes son personas amable dispuesto ayudar en lo 

que puedan. 

 

4.3 Conclusión 

Con base a las encuestas realizadas se pudo diagnosticar el perfil de los 

turistas como también las estrategias a utilizar dentro de este trabajo de 

investigación, las edades de los turistas que destacan está entre los 26 y 35 años 

con un 55%, el 36% de los turistas trabajan, el 100% de los turistas se encuentran 

interesados en conocer más acerca de la parroquia de Cusubamba, mientras que el 

65% de los turista aseguran que las redes sociales son medio más eficaz para la 

realización promoción y difusión del sitio, a su vez el 34% de los encuestados 
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optaron por Facebook e Instagram como plataformas para la realización de las 

estrategias, el 29% sostiene que una fan page debe proporcionar contenido variado 

de interés, por último el 49% determinó que el problema radica en la poco promoción 

del lugar para impulsar los recursos turísticos de esta parroquia.  

 

Mediante la entrevista que fue realizada al presidente de la junta parroquial se 

pudo constatar que dicha zona no cuenta con ningún tipo de promoción acerca de 

sus recursos a pesar de poseer rutas desarrolladas para el turismo, por tal motivo 

urge la realización de estrategias de promoción el cual pueda potenciar los recurso 

existentes, de tal manera que los futuros turistas se interesen en visitar el lugar.  

 

Por último con la ficha de observación de campo se logró recolectar 

información valiosa para el investigador y de los futuros turistas. 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

Elaboración de estrategias de promoción y difusión para los recursos 

turísticos de la parroquia de Cusubamba en el cantón Salcedo, mediante el 

uso de las redes sociales. 

 

Introducción 

En la actualidad los lugares pocos frecuentados y con potencial 

turísticos busca nuevas alternativas para darse a conocer como el caso de 

la parroquia Cusubamba que mediante el uso de las redes sociales se 

prende elaborar estrategias de promoción y difusión, con el fin de que esta 

genere movilidad de turistas en dicha zona. 

 

Mediante el uso las redes sociales como parte de una estrategia de 

promoción se pretende dar a conocer la belleza y riqueza de los lugares 

pocos concurridos de tal manera que las personas se interesen en visitar el 

lugar. Para la realización de las estrategias 2.0 se utilizarán las dos redes 

más populares entre los usuarios como son Facebook e Instagram, ambas 

pertenecientes a la misma compañía, sin embargo poseen temáticas 

diferentes, cabe recalcar que son redes sociales totalmente gratuitas. 

 

A través de las utilización de las redes sociales anteriormente 

descritas se pretende facilitar información útil acerca de la parroquia de 

Cusubamba de tal manera de que a los futuros visitantes se interesen en 

conocerla , para esto se proporcionará contenido variado y de calidad entre 

otras cosas de importancia y de utilidad para el turista, es por ello que la 

mejor  formas de promocionar y difundir y dar a conocer un nuevo  lugar 

turístico son las redes sociales, además que esta genera resultados 

positivos. 
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5.1 Misión  

Impulsar el turismo en la parroquia de Cusubamba mediante la 

promoción y difusión de sus recursos turístico en las redes sociales más 

populares entre los usuarios, el cual fomente el incremento de visitantes en 

dicha zona. 

 

5.2 Visión 

Transformar a la parroquia de Cusubamba en un lugar a visitar, en 

donde el turismo se convierta en una actividad económica para los 

habitantes, además de mejorar su condición de vida, a su vez que esta sea 

reconocida a nivel local, nacional e internacional. 

 

5.3 Objetivo General 

Diseñar una estrategia de promoción y difusión turística mediantes 

las redes sociales facebook e instagram para dar a conocer los diferentes 

atractivos de la   Parroquia Cusubamba. 

 

5.3.1 Objetivos específicos 

 Elaborar un isologotipo y slogan como identificativo de la 

parroquia. 

 Diseñar la imagen de las cuentas de Facebook e Instagram  

 Establecer las estrategias de promoción y difusión de la 

parroquia Cusubamba mediante la aplicación de las 4C de las RSS. 

 

5.4 Identificación del target 

Nuestro target se encuentra compuesto por turistas locales y 

nacionales que visitan el cantón Salcedo, con edades comprendidas desde 

los 26 a 35 años, la mayoría de ellos se dedican a viajar por motivos de ocio 

y recreación en buscas de vivir nuevas experiencias en nuevos sitios 

turísticos, cabe recalcar que los interesados obtienen la información 
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mediante las redes sociales como Facebook e Instagram al momento de 

elegirlos. 

 

5.5 Estrategia de creación de imagen 

Descripción: diseño del isologotipo y eslogan lo cual identificara a la 

parroquia de Cusubamba para el previo posicionamiento. 

 

Política: se usó los colores verde, blanco, azul, amarillo estos 

representarán los siguientes: 

Verde: naturaleza 

Azul: la pureza y la fe. 

Blanco: Paz 

Amarillo: alegría 

 

Isologotipo: estará representado por los siguientes gráficos y textos: 

la montaña simboliza el viejo cerro Josefo ya que desde allí veneran al 

santo patrono, la iglesia que significa la relación entre Dios y el ser humano, 

el agua que es escenifica las lagunas, cascada y aguas termales que posee 

la parroquia, el amarillo del sol que representa la riqueza de los suelos y el 

hombre que personifica al turista nacional o extranjero que visita la zona, 

además de que llevara como texto el nombre de parroquia y provincia. 

 

Figura N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isologo: elaboración propia 
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Slogan: estará compuesto por una frase corta el cual sea fácil de 

recordar y que está asociada directamente con la imagen con el cual nos 

haremos conocer, el tipo de letra a utilizar fue Lucida Handwriting. 

 

Este slogan estará basado en lo que los turistas buscan al momento 

de visitar vivir una experiencia. 

 

“Vive una nueva experiencia” 

 

5.5.1Estrategia en RSS aplicando las 4C 

Antes de las iniciarse en las redes sociales en indispensable saber 

por dónde empezar, por eso es necesario implementar las estrategias de 

las 4c en redes sociales y estas con: 

 

Conexión: no todas las redes sociales tienen el mismo propósito, ya 

que cada una es un mundo por eso se cuenta con dos de las redes sociales 

más populares cada una con temáticas distintas como lo es Facebook e 

Instagram. 

 

Contenido: es esencial saber el tipo de contenido que la página va a 

generar es por eso que la fan page contará con publicaciones variadas 

como lo son tips, concursos, links de información, fotografías acerca de los 

recursos a visitar y actividades a realizar en la parroquia de Cusubamba 

con el fin de que esta genere interacción y den paso a una conversación. 

 

Contexto: para que una fan page tenga éxito el contenido a 

publicarse debe de trasmitir un mensaje claro y de utilidad para los 

usuarios, si el mensaje promociona algo su enfoque en el mensaje deberá 

ser practico. 
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Comunidad: se determinarán a los influencers con los que contará 

las fan page tanto en Facebook como en Instagram, con el objetivo dehacer 

notar el destino a promocionar además de que este fomente engagement. 

 

 

5.5.2 Estrategia N° 1 mediante la RSS Facebook 

Una red social de tipo horizontal debido a que su enfoque no está 

definido, la fan page de Facebook contará con contenido como artículos, 

imágenes, tips, infografías, actividades, evento todo en relación acerca de 

la parroquia Cusubamba e inclusive transmisión en vivo desde el lugar a 

manera de reportajes turísticos, también habrá concurso para los usuarios, 

la finalidad de esta fan page es crear comunidad e interactuar con nuestro 

público. 

 La idea es que el contenido proporcionado se haga viral entre los 

usuarios además este también deberá ser interactivo, por último Facebook 

da la posibilidad de conocer las estadísticas de visita, así como también 

conocer el nivel de alcance por cada publicación, segmentación, genero, y 

actividades entre los fans.  

 

5.5.3 Diseño de la Fan page para la parroquia de Cusubamba 

El diseño de la fan page contará con el Isologo elaborado como parte 

de la estrategia de imagen, el cual permita identificar a la parroquia y esta 

se encontrará en el perfil, también cuenta con la portada que será el cerro 

Josefo debido a que es el atractivo más sobresaliente del lugar, en donde 

se pueden realizar varios tipo de actividades como el paseo a caballo, 

trekking, motocross, además de dar una imagen 360° de la zona y una 

excelente vista del volcán cotopaxi desde el mirador. Por último estará 

acompañado por el slogan que representa a Cusubamba.  
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Figura N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 

 

5.5.4 Contenido que promueve el lugar 

Este tipo de publicaciones hará referencia específicamente a la 

promoción de los recursos turísticos de la parroquia, mediante la 

publicación de fotos y videos de todos los recursos y actividades que se 

puede realizar en dicho lugar, la idea es que capture la atención e interés 

de los usuarios o bien llamados fans. 

 

 

 

“Vive una nueva experiencia” 

“experien 

Isologotipo 

Portada 

Slogan 

Contenido 

Parroquia de 

Cusubamba 

“Vive una nueva experiencia” 



62 
 

Figura N°3 

Fuente: Facebook 

 

Tips: los tips son recomendaciones que proporcionar información específica y 

valiosa acerca del lugar, por ejemplo en caso de sufrir mal de altura se 

recomienda tomar un té de coca o en el caso de querer hacer trekking en el 

cerro Josefo que implementos llevar.  

 

 

 

Parroquia Cusubamba 
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Figura N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

 

5.5.5 Comparte artículos de interés 

Periódicamente se compartirá contenido de utilidad para los usuarios 

mediante un link, ya sea este actual o no, lo importante es que sea 

relevante. 

 

Figura N°5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuente: propia 

Parroquia de Cusubamba 
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5.5.6 Eventos programados 

 

 Se organizarán eventos mensuales de las festividades y actividades 

de la parroquia los cuales permitan a los turistas participar, entre estas 

tenemos las fiestas parroquiales celebradas en mayo, en junio celebración 

al santo patrono san Antonio, o la feria de trueque realizado cada miércoles 

por la mañana, el objetivo de estos evento es captar el interés de los 

posible turistas en participar de ellos. 

 

Figura N° 6 

 

Fuente: Facebook 
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5.5.7 Estadísticas del fan page 

La estadística que muestra Facebook sirve para medir el impacto de 

las publicaciones que genera la fan page, con el propósito de conocer todo 

sobre la audiencia y sus interacciones, esta se divide en dos tipos. 

 

Análisis de los usuarios: aquí se puede conocer todo sobre la 

audiencia de la fan page.  

 

Figura N°7 

 

Fuente: Facebook  

 

 

Análisis de las interacciones 

Aquí se podrá observar el nivel de alcance que tiene cada 

publicación, como también los me gustas, y comentarios. 

 

 

 

Edad y 

sexo 
País de 

procedencia  
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Figura N°8 

Fuente: Facebook 

 

Figura N°9 
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5.5.8 Estrategias N°2 en la RSS Instagram: 

Red social perteneciente a Facebook, de tipo vertical debido a que su 

temática se encuentra definida, esta contará con videos cortos de 

promoción y fotos de los recursos turísticos, como también de los 

backstage, las actividades realizadas por parte de los turistas, la 

gastronomía típica, eventos y mucho más, para que las publicación resalten 

y llevar un control se hará uso de los hashtag los cuales servirán para 

destacar las publicaciones y esta sea visible antes más usuarios, también 

contará con un control para medir el nivel de alcance de las post. 

 

5.5.9Diseño de la cuenta de Instagram  

Contará con las siguientes características. 

 

 

Figura N°10 

 

Parroquia Cusubamba 

La parroquia de Cusubamba se 
encuentra ubicada a 30 minutos 
del cantón salcedo, un lugar en 
donde podrá disfrutar de la 
compañía de la naturaleza y “Vivir 
una nueva Experiencia” 

AllYouNeedIsEcuador 

Tag #Cusubamba 

Isologo del lugar 

Nombre de la cuenta Estadísticas 

Publicaciones 

Seguidores 

Seguidos 

Descripción del 

lugar  

Fotos en etiquetadas 

Link de fan page 
Ubicación de las 

publicaciones 

Notificaciones 
Inicio  

Explorar Publicar nueva 

foto o video  
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5.5.10 Contenido de Instagram 

 

Se publicarán imágenes y videos de preferencia de buena calidad ya 

que entre más calidad mayor efectividad, estas fotografías mostrarán la 

belleza y los detalles de la parroquia Cusubamba de tal manera que los 

usuarios al ver el lugar se interesen en ir a conocer el lugar también se 

busca que genere interacción. 

 

 

Figura N°11 

 

Fuente: Instagram 
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5.5.11 Aportar información de interés 

 También se publicará información útil para los usuarios como consejos, eventos, 

actividades, backstage. 

 

Figura N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

*evento deportivo realizado por northface. 
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Fuente: Instagram 

 

*Muestra y explicación del proceso de recolección de la papa chaucha (agroturismo) 

 

5.5.12 Uso de los Hashtag 

 

Servirán para destacar la publicación, esto permitirá a los usuarios 

ver y encontrar más fácil las imágenes por palabras claves. 

 

Los hashtag a utilizar serán:  

 

#Cotopaxi  

#Salcedo 

#Cusubamba 

#DescubreEcuador 

#ExploraEcuador 

#ViveCusubamba 

 

 

Figura N°13 
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Figura N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram  

*uso del hashtag #Cusubamba 

 

5.5.13 Medición de las publicaciones 

Esta herramienta permitirá evaluar el rendimiento de las campañas, 

también el impacto de las imágenes y la optimización de las acciones en 

función de los resultados recogidos. 
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Figura N°15 
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Fuente: Instagram 

 

 

 

Seguidores 

Género 

Rango de 
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Lugar 

Interacción 
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seguidores 
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5.5.14Estrategias mediante Influencers 

Se contará con la ayuda de los influencers que son cuentas digitales 

que tienen presencia dentro de una red social además de seguir la misma 

línea base, para eso se cuenta con InstameetEc (Instagram) y Turistiqueros 

(Facebook).Con el objetivo de obtener mayor alcance dentro de la 

promoción de nuestro destino 

 

InstameetEc:  comunidad sin fines de lucro que busca posicionar el 

Ecuador como una potencia turística a nivel internacional, a través de los 

reposts de las cuentas a la que forma parte de esta comunidad online 

además permite la participación de las actividades el cual consiste en la 

realización de convocatorias a nivel nacional y de participación gratuita sea 

este extranjero o local a las salidas de campo, su principal objetivo es 

compartir las experiencias y anécdotas vividas en la visita del destino de tal 

forma que genere grandes expectativas y buenas referencia del lugar de 

dicho lugar, esta táctica ayudara al posicionamiento del lugar ya que 

contara con varios puntos de vista solo se deberá contar con una cuenta 

activa de Instagram en donde será publicadas resaltando su contenido a 

través del uso de los hashtag, de tal forma que los futuros turistas podrás 

conocer y obtener mayor información del lugar además de la interacción 

directa entre las personas también cuenta con el apoyo del ministerio de 

turismo. 
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Página principal de InstameetEc 

 

Figura N°16 

 

 

Fuente: Instagram 
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Turistiqueros: Red turística del Ecuador amantes de la naturaleza, 

de las diferentes culturas, de destinos no siempre promocionados, sino 

también de redescubrir lo ya conocido. Busca ser una vitrina de Ecuador al 

mundo, con el fin de que conozca toda nuestra riqueza cultural y natural. 

 

Cuenta con la colaboración de varios profesionales en el ámbito 

turístico tales como guías de turista, operadores de turismo, agencia de 

viajes, entre otros. 

 

 

Página principal de Turistiqueros 

Figura N°17 
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Fuente: propia  
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5.5.14 Costo y beneficio de las fan page 

Beneficio  

1.- La creación de una fan page es gratis  

2.- Interacción con los usuarios mediante fotos, transmisiones en 

vivo, documentos, sorteos y mucho más. 

3.- Sin límite de usuarios  

Costo 

La promoción de la fan page elaborada puede darse de forma gratuita es decir 

invitando a todos los contactos a que la visiten y a su vez ellos inviten a otros 

usuarios a ser parte, su visibilidad puede ser menor. 

 

Mientras que la promoción de la página también puede darse de forma pagada 

mediante la creación de anuncios llamados Social ads a muy bajo costo estas 

publicaciones aparecerán en el costado derecho de cada usuario una vez 

seleccionado el target al que la publicidad quiere llegar. Existen 5 formas de 

hacer publicidad en Facebook. 

 

La primera consiste en la promoción de la fans page con el fin de captar más 

fan, la segunda y más efectiva es la promoción de la publicaciones además de 

promover lo que se está ofreciendo se capta a los fans, la tercera sirve para 

atraerá usuarios a que visiten una página web recomendada para vender un 

producto o servicio, la cuarta para tiendas online, y la última para la promoción 

de aplicaciones. 
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La parroquia de Cusubamba optará por el pago de publicidad de tal manera 

que tanto la página de Facebook como de Instagram contarán con los anuncios 

publicitarios. 

 

5.5.15 Elaboración de los Ads 

Sirven para promocionar una página tanto en Facebook como en 

Instagram por medio del pago, los ads brindas las siguientes ventajas. 

 Segmentación detallada 

 Viralización de los anuncios  

 Son económicos  

 

Diseño del Ads  

Figura N°18 
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Figura N°19 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de las publicaciones  

 

 

 

 

 

Figura N°20 

Segmentación 

Fuente: Facebook 
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*cuenta con una segmentación detallada el rango de edad estará compuesto por 

hombres y mujeres entre 24 y 35 años de edad, con intereses en viajes, fotografía, 

actividades deportivas, ubicados en Ecuador. 

 

Diseño de la publicidad en Instagram  

Figura N°21 

Fuente: Facebook 

 

*se tomó como imagen principal del sponsor una fotografía del recurso natural 

sobresaliente de la parroquia de Cusubamba, seguido de una breve descripción del 

lugar enlazado con la fan page en Facebook.  
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Presupuesto y duración de la publicación 

Figura N°22 

Figura N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23 
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La promoción del conjunto de publicaciones tendrá un costo de $3.00 

diario  

Tendrá una duración de 3 meses con un costo total$276 dólares, en el cual saldrá la 

publicación y se dará a conocer al público seleccionado, será financiado por la junta 

parroquial de Cusubamba. 

 

5.5.16 Cuadro de presupuesto 

 

Tabla N°13 

  Inversión 

Actividades Ítem Costo 

Fotografía de los 

recursos 

Fotógrafo especializado $300 

Taller en redes sociales ( 

una sola vez) 

Especialista en redes $150 

Conjunto de publicidad 3 

meses  

Facebook ads $276 

total  $726 

Fuente: presupuesto obtenido en base a diferentes empresas  

 

 

Administrador: Las cuentas tanto de Facebook como de Instagram 

serán administradas por el encargado de la página web oficial del GAD de 

la parroquia de Cusubamba, es decir hará las veces de community 

manager. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 
 Luego de hallar el problema se determinó que la mejor solución, 

para dar a conocer los recursos turísticos de la parroquia Cusubamba, es 

mediante de la elaboración de estrategias de promoción en las principales 

redes sociales como son Facebook e Instagram.  

 

 
 mediante el contenido científico,  y bibliográfico del estudio 

realizado sirvieron como base de sustentación.  

 

 

 Con los resultados obtenidos en las encuestas, se determinó 

que la parroquia de Cusubamba necesita realizar estrategia para la 

promoción y difusión, con el fin de que los turistas conozcan el lugar. 

 

 

 Los métodos de investigación que se utilizaron permiten 

comprobar la falta de promoción turística de la zona.  

 
 

 Mediante las estrategias aplicadas en redes sociales se 

pretende dar a conocer más acerca de los recursos y actividades turísticas 

a realizar en la parroquia de Cusubamba, con el propósito de generar 

movilidad hacia el lugar. 
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6.2 Recomendaciones 

Una vez realizado la conclusión del presente trabajo de procederá a 

las recomendaciones hacia las personas quienes estarán a cargo del 

manejo de las redes tanto del fan page en Facebook como la cuenta de 

Instagram. 

 

 Es importante que constantemente se elaborar nuevas 

estrategias de contenido para las publicaciones diarias. 

 

 Se siguiere interactuar con los usuarios respondiendo a los 

comentarios ya sea en Facebook o Instagram. 

 

 Se propone llevar un control permanente de los alcances de las 

publicaciones. 

 

 Se deberá analizar nuevos canales de distribución de 

información. 

 

 Los encargados de la gestión de las redes sociales deberán 

asistir a los talleres sobre el uso de las redes sociales, de tal manera logar 

el éxito. 
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Anexo n°1 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Este cuestionario servirá para la recolección de datos para la realización de tesis de 

pregrado previa a la obtención del título de Lcda. en turismo y hotelería. La siguiente 

encuesta tiene el objetivo de conocer el perfil de los turistas y su opinión de tal 

manera diseñar la estrategias para este trabajo. 

Rango de edad  entre de 18 y 24        entre 25  y 35       más de 36 

Lugar de procedencia_________________  Ocupación _____________   

1 ¿Conoce usted la parroquia de Cusubamba? 

 Si 

 No 

2.- ¿le interesaría conocer más acerca de la parroquia de Cusubamba? 

 Si 

 No  

3.- ¿Cuál considera Ud. Que sea el medio más rápido para promocionar y 

difundir a la parroquia de Cusubamba?  

 Televisión   

 Redes sociales 

 Prensa  

 Otros medios  
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4 ¿Considera Ud. importante las redes sociales como medio de promoción y 

difusión? 

   Si 

 No  

5 ¿Cree Ud. que la parroquia de Cusubamba se pueda promocionar y difundir 

mediante las redes sociales? 

Si 

No 

6 ¿En cuál de las siguientes redes sociales considera que se deba 

promocionar y difundir la parroquia Cusubamba? 

Facebook  

 Twitter 

 Instagram  

 Snapchat 

 Pinterest  

7 ¿Qué tipo de contenido de promoción y difusión le gusta ver en las fans 

page? 

 Información turística 

 Actividades turísticas 

 Festividades  

 Tips de viaje 

 Todos los anteriores  
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8 ¿Qué tipo de actividades estaría interesado en realizar si visita la parroquia 

de Cusubamba? 

Cultural  

Social  

Natural 

Económico    

9 ¿Qué cree Ud. que influye en que la promoción y difusión de la parroquia de 

Cusubamba sea limitada? 

 Desinterés por parte de los habitantes  

 Poca información  

Escasa promoción del destino  

 Otros motivos  
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Anexo n°2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Diseño de las pregunta para la entrevista con el objetivo de conocer la opinión 

por parte de la autoridad principal de la parroquia de Cusubamba con respecto al 

estado actual del turismo en dicho lugar.   

 

1. ¿Qué tipo de turismo se desarrolla actualmente en la parroquia de 

Cusubamba? 

 

 

2. ¿Qué tipo de actividades ofrecen en la parroquia de Cusubamba? 

 

 

3. ¿Qué tipo de estrategias de publicidad utilizan para captar la atención de los 

turistas hacia la parroquia de Cusubamba? 

 

 

4. ¿En Cusubamba existe poca o mucha afluencia turística? 
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Preguntas Respuestas 

1.- ¿Qué tipo de turismo se desarrolla 

actualmente en la parroquia de 

Cusubamba? 

Actualmente en la parroquia cuenta 

solo con turismo comunitario con la 

comunidad de Atocha. 

2.- ¿Qué tipo de actividades ofrecen 

en la parroquia de Cusubamba? 

Bueno la parroquia cuenta con ruta ya 

estructuradas entre las actividades que 

se pueden realizar esta el turismo 

comunitario, también se puede realizar 

deporte de aventura como Motocross 

en el cerro Josefo, trekking hasta el 

mirador del cerro, tenemos las aguas 

termales de Aluchán, recorridos por las 

haciendas históricas que datan de la 

época colonial, visita a la planta de 

leche y también está la feria de 

trueque    

3.- ¿Qué tipo de estrategias de 

publicidad utilizan para captar la 

atención de los turistas hacia la 

parroquia de Cusubamba? 

Por el momento no contamos con 

publicidad  

4.- ¿En Cusubamba existe poca o 

mucha afluencia turística? 

La gente si visita nuestra parroquia en 

diferentes meses del año normalmente 

el mes de agosto en donde más gente 

va por motivo de fiesta, pero de allí la 

afluencia es poca. 
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Anexo N°3 

 

Ficha de observación de campo con el objetivo de recopilar información. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

Guía de observación  

RECURSOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA 

1.- Objetivo: Realizar una evaluación de los recursos turísticos de la parroquia de 

Cusubamba mediante la ficha de observación 

Datos generales  

Día :  

Lugar:   

Horario de inicio:   

Horario de finalización:   

Nombre y apellidos del observador:  

Desarrollo:  

Recurso: 
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Anexo N°4 

Imágenes 
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