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RESUMEN
En el presente trabajo se analiza el avance tecnológico alrededor del comercio, su influencia
en el proceso de decisión de compra, el internet como papel importante en la comunicación
directa con el usuario, la influencia que tienen las redes sociales en el ámbito del marketing,
como base principal se entiende a la publicidad como medio estratégico para la captación de
clientes, es por esto que se hace énfasis en los nuevos modelos de publicidad y captación
de los usuarios denominados Internautas, aplicamos la estrategia promocional de difusión de
una cuña radial creada por la empresa Maquita Operadora de Turismo de la ciudad de quito,
para captar interés del mercado, para lo cual se realiza paso a paso el registro, uso,
funcionamiento de la

red social Soundcloud, que es una herramienta muy útil para la

difusión y descargas de spots radiales.
Palabras claves: Internet, redes sociales, marketing online, cuña radial, social media,
tecnología.
SUMMARY
In this paper the technological progress around trade their influence in the process of
purchasing decision, the internet as an important role in direct communication with the user,
the influence of social networks in the field of marketing analyzes as a basis principal means
of advertising as a strategic means to attract customers, which is why emphasis on new
models of advertising and attracting users called Internautas is done, apply the promotional
strategy of spreading a radio spot created by the company Maquita Tour Operator of the city
of Quito, to capture market interest, for which step by step registration, use, operation of the
social network SoundCloud, which is a very useful tool for the dissemination and download
radio spots is done .
Keywords: Internet, social networking, marketing, radial wedge, social media, technology,
influence
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INTRODUCCIÓN
La globalización mundial está produciendo cambios significativos en la estructura
económica y social, teniendo en cuenta el uso del internet como base principal de estos
cambios. La creación de nuevas aplicaciones tecnológicas avanza a pasos agigantados y
de manera muy acelerada en las últimas décadas estos avances se han convertido en
necesarias para la vida cotidiana de las personas, esto a raíz de que la utilización y
modos de ingreso para utilizar estos medios cada vez son más accesibles, confiables y de
gran uso. Para entender el progreso de los avances tecnológicos, su influencia,
importancia y el uso del internet en términos de estudio científico tenemos los siguientes
análisis.

Basándonos en el criterio de Beldarain (2012), en su publicación sobre Tecnología y
Globalización Económica, nos da características de la dinámica tecnológica en el ámbito
económico de producción en esta nueva era, primero que el conocimiento es de base
científica, que quiere decir que los productos son objeto de estudio a base de
conocimientos científicos del mismo, que los objetos de estudio darán como resultado la
innovación del producto o servicio,

la tecnología es una síntesis de saberes o

conocimientos dominante en un área, quiere decir que los productos se crean en distintos
orden dependiente del área de producción así pues una empresa de automóviles no será
igual a la de una cafetería o restaurant. En conocimiento tecnológico está en constante
evolución y es necesario estar al tanto de esas nuevas tecnologías aquí aplicara el
desarrollo de distribución que nos da como resultado la venta del servicio o producto
buscando nuevos canales de distribución. (Beldarain, 2012)

El e-comerce; Dentro de estos medios existen aplicaciones que facilitan el E-comerse,
otorgando herramientas necesarias para la comunicación y para la compra de productos.
Las personas en la actualidad tienden a facilitar sus vidas a base de estos avances. El ecomerce es el intercambio de información ya no físico sino digital viéndose “reducido a
bits almacenados en computadoras y circulando a través de la red” (González & Albornoz,
2014).

El avance acelerado del internet y las famosas tics, ha afectado no solo al marketing sino
también a las empresas en general que brindan productos o servicios, no cabe duda que
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este avance han jugado un papel muy importante dentro de la disciplina del marketing en
la actualidad. Tanto así que se ha denominado vieja economía y nueva economía o
economía digital. Economía digital que es sustentada por autores cómo; Kotler, Jain y
Maesince (2002) que se toman muy enserio el estudio del internet en el campo del
marketing. En términos generales una organización se debe entrar en el marketing
exterior tratando de acoplarse y captar más valores y así asegurar su supervivencia.
(Carasila & Milton, 2008)

Teniendo en cuenta esto y el uso prioritario de las personas en comunicarse y comprar
mediante estos medios, las empresas deben adaptarse a estos nuevos medios y crear
promociones, basándose en el marketing online y estar siempre en constante búsqueda
de los nuevos avances. Según García (2014) en su estudio realizado sobre el Desarrollo
de las redes sociales como herramienta de marketing. Estado de la cuestión hasta 2015
nos dice que, el avance del marketing es extenso y en la actualidad se denomina
marketing moderno, esto conlleva a la extensión de su proceso de fidelización de los
clientes, lo hace mediante las redes sociales ya que se toma en cuenta que, los clientes
saben lo que quieren y lo que buscan, son un eje esencial en la comunicación existen
personas en las redes que comparten gustos similares sin la necesidad de conocerse,
haciendo de la comunicación 2.0 parte de la vida cotidiana y se piensa en la red social
como escenario de interactividad grupal e individual, es por esto que la red social y la
filosofía 2.0 se han integrado en todo tipo de organizaciones. (Garcia J. S., 2014)

OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO
Una operadora de turismo crea una cuña radial para promocionar sus servicios, ¿Cómo
puede abarcar mayor mercado actual con la misma cuña radial? El presente trabajo tiene
como objetivo general analizar el marketing online y la influencia en la publicidad de
empresas que quieran alcanzar un grado de interés del clientes actuales, entendiendo a el
internet como base de marketing moderno,
marketing online utilizando

es necesario

aplicar la estrategia de

las redes sociales como plataforma para la difusión y

promoción de cuñas radiales, la propuesta para este caso es utilizar una cuña comercial

de audio y difundirla en social media utilizando la plataforma SOUNCLOUD.
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Con este trabajo se espera

despertar el grado de interés hacia la importancia del

marketing online en las empresas que quieran ampliar su potencial publicitario y mejorar
sus ventas.

La difucion de sports publicitarios es una de las tantas estrategias de publicidad online
que existen, no hemos concentrado en esta estrategia para mostrar la facilidad y aplia
forma de realizar una compaña de promocion con herramientas faciles de usar, la correcta
forma de utilizacion queda a criterio del usurio, en este trabajo queda especificado los
pasos para la creacion, difucion y uso de la plataforma SOUUNCLOUD.
Las empresas del sector turístico pueden aplicar la estrategia de promoción online,
utilizando la plataforma SOUNCLOUD. La base de la publicidad en esta red social es la
difusión de audio,

la mayoría de empresas manejan los spots y cuñas radiales, de

acuerdo con estudios científicos realizados por autores nombrados anteriormente los
avances tecnológicos y el marketing han cambiado la perspectiva de la forma de
captación de clientes, es así que se hace indispensable realizar promoción y difusión de
servicio en las redes sociales más influyentes como Facebook, Twitter, Pinterest, Flicker,
Hi5 entre otros. La estructura del documento y el desarrollo se ha sustentado en datos
con carácter de interes e importancia para las empresas que pudieren estar interesadas
en conocer del marketing online, importancia y proceso de evolucion dentro de los medios
e influencia en compradores.
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DESARROLLO
EL INTERNET Y USO DE REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE MARKETING.
El estudio realizado por Eouzan (2013) en su libro Marketing web refleja datos sobre el
uso del internet y la alta influencia que tiene sobre los internautas a la hora de comprar
un producto o servicio. En los últimos 6 meses de estudio realizado, el 90% de los
internautas han realizado sus comprar en la web esto sobre el 86% que refleja el año
anterior. Otro dato importante es el conocido comercio social que se define como el uso
de las redes sociales con el objetivo de incrementar las ventas, el 78% de los
consumidores confían en las recomendaciones de los usuarios y el 74% en los
comentarios y discusiones en línea de los productos o servicios. El internet es el canal
preferido de las empresas a varios niveles, búsqueda de información, solicitud de
presupuesto, seguimiento del pedido. (Eouzan, 2013)
Las nuevas tecnologías y el internet se han convertido en una herramienta idónea para
promoción y distribución de un producto o servicio, esto gracias al volumen de audiencia
que tiene, es más personalizado y de contacto interactivo con el consumidor. Las redes
sociales son las usadas con más frecuentes por los anunciantes de productos y/o servicio.
(Martinez, 2012)

Teniendo en cuenta los criterios de Eouzan (2013) y Martínez (2012) se puede
comprender la influencia del social-media en los consumidores y como canal de
publicidad y distribución para las empresas. Como se puede apreciar la influencia del
internet a generados cambios en el comercio tradicional, es por este cambio significativo
que la mayoría de empresas de turismo han optado por generar estrategias de marketing
online, no obstante existen empresas que aún mantienen en énfasis en las estrategias
publicitarias de comunicación escrita y radial.
Rodríguez (2010) en el artículo denominado “Aplicación y uso de la web 2.0 y de las redes
sociales en la comunicación científica especializada. Del marketing viral al usuario activo”,
hace referencia a la importancia que implica conocer sobre los Cibermedios que son los
medios de comunicación en internet, sus inicios están dados en 1994 en España,
comenzando con publicación en línea del boletín diario oficial del estado, de ahí los
principales diarios españoles comenzaron a publicar información en línea. El interés de
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los medios en promocionar artículos de publicidad se da a raíz del incremento de la
audiencia desde 1996 3,8% hasta 2010 en un 98,5%. (Rodriguez, 2011)

Las redes sociales en la nueva década están siendo más influyentes que nunca el uso de
las redes sociales como canal de distribución son muy eficaces por su bajo costo en cero
comisiones, y alta popularidad esto solo son uno de los ejemplos de utilización ya que es
también considerado como “construcción de marca y para medir la reputación de las
relaciones con los clientes” esto ayuda a obtener datos sobre el comportamiento de los
clientes. (Uribe Saavedra, Criado, & Llonch, 2013)

El alto porcentaje de usuarios que navegan en la web y realizan sus compras basándose
en criterios y comentarios, que en su mayoría son de redes sociales y la importancia que
le dan a la publicación compartida y más vista, esto hace importante para las empresas ya
que pueden utilizar las distintas herramientas para comunicarse con los usuarios, hace
necesario e indispensable que las empresas de turismo en su búsqueda por realizar más
venta y publicidad realicen un campaña de marketing online. la forma de relacionarse con
el público han cambiado de modo parcial para las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), estos cambios producidos por los sitios web, obligan a modificar su actividad y
adaptarse a los requerimientos de los usuarios para mejorar la interrelación mutua, dando
como resultado final la flexibilidad del modo de comunicación con los usuarios. (Garcia,
Castillo Diaz, & Carrillo Duran, 2012)
LA RADIO EN LA WEB
La radio por muchas décadas ha destacado su influencia en los radioescuchas, y su
aparición es un punto esencial en la publicidad, en los últimos años la influencia que ha
tenido el internet y el uso de las redes sociales ha hecho que la radio siga un proceso de
trasformación que Otero (2014) denomina radiomorfosis, que ha llevado a la expansión
de la radiofonía en la web, esto a raíz del uso significativo de las redes sociales, el estudio
realizado muestra el grado de interés de los usuarios en compartir y dar importancia a las
publicaciones en las redes influyentes de los últimos tiempo Facebook y Twitter. (Otero,
2014)
La publicidad en la radio está siendo cada vez menos factible al momento de
promocionar, el análisis realizado por Atón (2014) pone en manifiesto el problema de la
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publicidad auditiva en emisoras, las hipótesis planteadas son falta de creatividad y el
avance tecnológico que conlleva a que la mayoría de radioescuchas se centran en los
grandes avances que en la actualidad da el uso del internet. (Atón, 2014)

MAQUITA OPERADORA DE TURISMO
Las cuñas publicitarias que se difunde en las radios
también pueden difundirse en la web, existen diversas
formas de difusión, la más utilizada, confiable y accesible
es la rede social denominada soundcloud. Para el presente
trabajo Tomaremos como ejemplo una cuña radial realizado
por la OPERADORA DE TURISMO MAQUITA. Esta
opradora de turismo es parte de la Fundación MCCH,
consolidad en 1993 trabja en pro del turismo responsable, la belleza natural, la riqueza del
suelo ecuatoriano y su gente hacen de papel fundamental en la promocion de turismo de
esta operadora.
“Nuestro trabajo se basa en mostrar al Ecuador desde un punto de vista mas humano y
bello, representado en rostros y formas de la vida de las personas, valorando la cultura
ancestral y el entorno natural”. (ODT, Maquita, 2012)
SOUNDCLOUD
Es una red social creada en el 2008 por los
suecos Eric Wahlforss y Alexander Ljung,

en

Berlin con una cantidad de 3,000.000 de
usuarios registrados hasta el 2014,

utilizada

para difundir audios en canales de redes
sociales, especificamente fue creada para ser
utilizado por artistas profesionales y empiricos, en la cual pueden subir sus demos y
audios musicales de autoria propia, y de esta manera lograr promocionar y ganar audio
escuchas en la web, los usuarios de redes sociales escuchan, dan likes, comentan y
comparten dedirectamente desde su sitio web, haciendo de este una herramienta muy util
para la difucion publicitaria. Teniendo en cuenta que, es una red social para aristas no
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especifica que no puedan utilizar personas comunes, de hecho es posible obtener un
registro personal y de esta manera subir audios musicales, gingles, spots, cuñas
publicitarias etc. (Henry, 2014)
Esta es una herramienta importante para lograr interactuar directamente con el emisor,
Permite descargar diretamente el audio si lo desea. El registro y uso es para usuarios de
todo el mundo, se encuentra disponible en acceso libre que quiere decir que se te brinda
hasta 2 horas de espacio libre para subir audios, esto es opcional ya que una vez subidos
tus audios y difundidos en las redes sociales, es factible la opcion de borrar los audios
antiguos para poder hacer espacio y subir nuevos audios de este modo no se cobra un
adicional por mas espacio, si por lo contrario deseas mantener todos los audios en linea
existe la opcion en acceso de compra que lo haces dependiendo del tiempo adicional que
gustes se cobra un costo adicional, de este modo compras tiempo y mantienes audios
antiguos sin borrarlos (Anexo A). (Henry, 2014)
En el sistema soundcloud, una vez que se cree una cuenta en saund cloud
procederemos a subir el archivo de audio creado con anterioridad por la operadora de
turismo Maquita.
TIPOS DE AUDIOS
Los audios que se pueden subir en esta plataforma son los siguientes:


FORMATO WAV.- formato de audio compromido en una sola carpeta.



FORMATO MP2.- formato ya sustituido por el formato MP3 en portatiles e

Internet, sigue siendo un estándar dominante para la emisión de audio.


FORMATO MP3.- El formato MP3 (MPEG 1 Layer 3) Es ideal para publicar,

Se puede escuchar desde la mayoría de reproductores.


FORMATO MIDI.- (Musical Instrument Digital Interface = Interface Digital

para Instrumentos Digitales) Este formato es

interpretado por los principales

reproductores del mercado: Windows Media Player, QuickTime. A base de sonidos
digitales. (FER, 2008)
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PROCESO PARA EL REGISTRO Y USO DE SOUNDCLOUD
PÁGINA Y REGISTRO
Paso 1.- Ingresar a la paguina principal www.soundcloud.com y damos clic en la opcion
de create account o Crear nueva cuenta.
Paso 2.- Nos registramos con un correo electronico, creamos contraseña nueva. Tambien
tenemos la opcion de registrarnos con una cuenta de facebook o google +.
Paso 3.- Revisamos el correo electronico de verificacion para poder activar la cuenta, una
vez verificada nos redirige automaticamente a la paguina principal de Soundcloud.
TIPO DE CUENTA
Paso 4.- Despues del registro y la comfirmacion selecionamos el tipo de cuenta que
deseamos las opciones son LIBRE, GO PRO e ILIMITADO.


LIBRE: Espacio gratis de 2 horas, con opcion a borrar audios antiguas y asi

subir nuevos, con una duracion de 6 meses.


GO PRO: Cuenta paga con un valor de 3 euros por mes o 29 euros al año

espacio de 4 horas.


ILIMITADO: cuenta paga de 9 euros al mes o 99 euros al año espacio

ilimitado.
SUBIR Y COMPARTIR ARCHIVO
Paso 5.- Subimos archivo de audio en la pestaña UPLOAD, buscamos en el audio en las
carpetas donde las hemos guardado con anterioridad, puede ser escritorio o archivos de
audios etc. Seleccionamos el archivo y subimos antes de gurdar el audio editamos un
titulo y un comentario breve de la referencia del audio. Ejemplo:


TITULO: Maquita Operadora de Turismo.



DESCRIPCION: Spot publicitario “Mi lindo Ecuador”.



Clic en GUARDAR

11

Paso 6.- Nos dirigimos a la pagina principal para verificar el audio, aqui podemos ecuchar
el audio subido recientemente, en las opciones del audio nos permite compartir,
descargar, añadir a lista de mas escuchadas y la opcion de eliminar.
Paso 7.- Clic en la pestaña compartir (share), seleccionamos la red social que deseamos
compartir esta puede ser Facebook, Twitter, tumblr, google +, pinterest etc, agregamos
comentario seleccionamos grupos de interes o simplemente publico.(Anexo B)
ESCUCHAR Y DESCARGAR AUDIOS
Paso 8.- Ingresamos a la paguina principal www.soundcloud.com damos clic en la
pesaña EXPLORAR.
Paso 9.- Selecionamos el estilo en la lista de audios: Clasico, electronico, pop, pop rock,
hip hop, jazz, metal, reggae, techno, etc. Podemos tambien buscar por tipo de genero
adicional en la opcion busqueda.
Paso 10.- Copiamos enl link del audio.
Paso 11.- Abrimos una nueva pestaña con la siguiente direccion http://es.savefrom.net/
pegamos el link de audio y selecionamos en mp3 y descargamos.
DATOS ESTADISTICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
(TIC´S) 2015
Según el instituto nacional de estadistica y censos INNEC recoje datos sobre los hogares
con acceso a una computaroda y utiizacion de internec con fines de estudio
entretenimiento, comunicación, investigacion. En cuatro años ha incrementado 10,9
puntos el equipamiento de computadoras portátiles en los hogares, mientras que en las
computadoras de escritorio se registra un incremento de 1.3 punto, El 89,5% de los
hogares posee al menos un teléfono celular, 7,8 puntos más que lo registrado en el 2012.
El 32,8% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 10,3 puntos más que
hace cuatro años.
El 50,5% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el
2015 a nivel nacional, el 36,9% de las personas usó Internet como fuente de información,
mientras el 29,4% lo utilizó como medio de comunicación en general.
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El 65,6% de las personas que usa Internet lo hacen por lo menos una vez al día, seguidos
de los que por lo menos lo utilizan una vez a la semana con el 30,4%.
En el 2015, del 55,4% de las personas que tienen un celular activado, el 37,7% poseen un
teléfono inteligente (SMARTPHONE), frente al 24,7% registrado en el 2014, es decir 13
puntos más. (Ver Anexo C)
(INNEC, 2015)
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CIERRE
Luego de haber realizado el presente trabajo se ha podido comprobar que los avances
tecnologicos han dado pasos muy importantes dentro del complejo mundo de los
negocios, teniendo en cuenta los criterios de autores en base cientifica y comprobada,
teniendo en cuenta los nuevos terminos como el E-comerce, Marketing Moderno,
Marketing online entre otros, el uso del internet es tan influyente

en el proceso de

compra, los usuarios se guian por los comentario y debates en linea sobre algun producto
y/o servicio, en donde dan a notar sus experiencias y hasta incluso compartir enlaces que
pueden llevar directamente al blog o paguina principal de la empresa.
Dentro del proceso de compra se encuentran las redes sociales como intermediario, estas
influyen directa e indirectamente en el proceso de compra, entonces teniendo en cuenta
esto tomamos como ejemplo a la empresa de turismo MAQUITA para promocionar una
cuña radial en la social media, dandonos una clara vison sobre el cencillo proceso de
publicidad que pasa de off-line a on-line, una vez realizado el trabajo tenemos que:


Las empresas de turismo pueden realizar diversos tipos de publicidad utilizando
las redes sociales mas influyentes como facebook, Twitter.



La empresa OPERADORA DE TURISMO MAQUITA con cede en la ciudad de
Quito, aplica la estrateguia de marketing online utilizando la plataforma
Soundcloud, para difundir una cuña radial,

con lo que se pretende captar el

interes de los Internautas.


En la actualidad el uso del internet ha hecho dirigir el mercadeo de una forma
distinta, ahora los usuarios saben lo que quieren y saben donde buscar.



Es muy importante seguir recomendación y hacer seguimiento de los comentarios
del servicio, para posteriormente reibindicar errores.

Es importante tener en cuenta que, las empresas deben manejar en el area de marketing
o departamento de publicidad, una cuenta propia de la empresa en diferentes redes
sociales y no esta de mas

la creacion de una página web o blog esto debe estar

actualizado constantemente, tambien es de suma importancia la contratacion o
preparacion de los colaboradores en cuanto al tema de marketing online y sus nuevos
avances para a captacion de clientes.
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En los hogares según los datos estadisticos obtenidos muestrancuna clara avolucion del
uso de internet y el manejo de redes sociale en los ultimos 4 años

este dato es

importante al momento de analisar el marketing online puesto que es la plataaforma que
se utiliza para este caso de estudio.
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ANEXO A

PLATAFORMA PRINCIPAL DE SOUNDCLOUD
https://soundcloud.com/stream Registro e Ingreso
https://soundcloud.com/user-346678795 Operadora Maquita Spot
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ANEXO B

REDES SOCIALES Y PÁGINAS PARA COMPARTIR EL SPOT RADIAL
https://www.facebook.com/fernanditopaul/posts/10206872146828457?__mref=message_bubbl
e Facebook audio compartido
https://twitter.com/PaquiFernando/status/775776603309764609 twitter audio compartido
http://maquitaoperadora.blogspot.com/ Blog operadora de turismo
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ANEXO C

Datos estadísticos uso de tecnología y acceso a red INNEC 2012-2015

23

