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RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo  es el eje fundamental del desarrollo económico de un país, impulsado 

por el gobierno y la promoción turística desarrollado por el  Ministerio de Turismo, 

ha impulsado con innovación, creatividad  establecer la  creación de la televisión 

Online “Ecuador Ama La Vida”, para comunicar información en vivo y logrando 

resaltar la belleza de cada uno de los rincones de nuestro maravilloso Ecuador y la 

calidez de nuestra gente ubicando en ideal y extraordinario lugar  en el mundo. 

 

El giro maravilloso que tiene en la actualidad el turismo es muy remoto, pero la 

despreocupación por parte del Municipio y de las autoridades vigentes ha 

provocado  una deficiencia en la promoción e impacto en  los servicios turísticos 

del Cantón, no logrando así ubicarse como una de las categorías de Historia 

,Cultura, Gastronomía por la exquisita cocina y variedad, Fiestas  acogida en la 

tradición religiosa y devota a San Juan Bautista  y Naturaleza destacando todo su 

encanto natural y flora originaria del lugar  dentro del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. 

La aplicación de la tecnología de punta para productos de mejor calidad  con los  

conocimientos del Diseño Gráfico Publicitario como un recurso que aportará a 

través de los medios digitales con una serie de acciones la información para la 

afluencia y visita de los turistas nacionales y extranjeros  del producto tangible por 

medio de un centro y guía turística, como el eje primordial de comunicación. 

Por otra parte, las autoridades vigentes deberían reformar nuevos proyectos con 

promoción turística que logren impulsar al Cantón como una nueva alternativa de 

atracción para el descanso y relajación de los turistas destacando los productos  del 

turismo comunitario, religioso y de aventura, el presente trabajo de investigación 

pretende impactar a través de los medios digitales para promocionar los servicios 

turísticos del cantón de una forma creativa e innovadora resaltando  los lugares 

atractivos dentro del marco de cultura y tradición , para la realización de la campaña 

publicitaria  a través de los medios digitales se elaboró una encuesta que fue 

aplicada a los habitantes del Cantón de Mocha, la cual permitió establecer las 

falencia que existen y bajo nivel de comunicación para promocionar este lugar. 
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SUMMARY 
 

Tourism is the cornerstone of economic development of a country, driven by 

government and tourism promotion developed by the Ministry of Tourism. A driven 

with innovation, creativity establishes the creation of the Online TV "Ecuador Love 

Life" live for communicating information and making highlight the beauty of each 

corner of our wonderful Ecuador and the warmth of our people locating in ideal and 

special place in the world. 

The wonderful twist that has now tourism is very remote, but the disregard by the 

municipality and the current authorities has led to a deficiency in the promotion and 

impact on tourism services place failing well positioned as one of the Culture 

categories because there is a great story with our ancestors to the Spanish conquest, 

Gastronomy by the exquisite cuisine and variety, host parties in religious tradition 

and devoted to San Juan Bautista and Nature highlighting its moors, hot springs, 

native flora place within Ministry of Tourism of Ecuador. 

The application of technology to better quality products with the knowledge of 

Graphic Design Advertising as a resource that will provide digital media through a 

series of actions for information and visits influx of domestic and foreign tourists 

Product tangible through a center and tourist guide, as the spindle of communication. 

Moreover, authorities should reform the current new projects with tourism 

promotion drive to get as a new alternative Canton Attraction for rest and relaxation 

of tourists highlight products on the Community, religious and adventure tourism. 

Why this research objective to impact through digital media to promote tourism 

services in the place of a creative and innovative way highlight the sights inside the 

framework of culture and tradition, for the realization of the advertising campaign 

digital media through a survey that was applied to the inhabitants of the Canton of 

Mocha, which allowed establishing the shortcoming that exist and low level of 

communication to promote this place was developed. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología tiene una admisión efectiva   que envuelve a las 

necesidades en varios campos como un medio  de  comunicación con fines 

educativos implicará un proceso importante en el manejo de la identidad que tiene 

como objeto el impacto de medios digitales de los servicio turísticos, para lograr  el 

estudio de las principales características naturales, culturales, costumbres y 

tradiciones precisamente para integrar los distintos niveles de la comunicación, 

fortaleciendo una imagen interesante y atractiva para todo aquel que visite estos 

lugares; reconociendo así dirigir un proceso de elaboración, difusión y recepción de 

mensajes visuales que influirán la información de una representación creativa que 

van a constituir los tres elementos básicos de la comunicación emisor, mensaje y 

receptor.  

Que se logre representa la  armonía de un lugar acogedor y cómodo para las 

personas, el ambiente que engloba el entorno y al mismo tiempo de lugar a 

salvaguardar  la diversión y el bienestar del mismo, preexistiendo estos aspectos 

que abarcan al entorno artificial construido por el hombre basado en las necesidades 

y comodidades de que busca el turista en su tiempo de descanso, rescatando sobre 

este espacio las costumbres tradicionales que cautive a los visitantes.    

Se debe lograr  incentivar en la creación de un departamento de turismo de esta 

manera se contribuirá al desarrollo económico y nuevas fuentes de trabajo para sus 

habitantes. Este estudio adquiere el propósito de beneficiar al desarrollo económico 

del Cantón, y regenerar la calidad de vida de sus habitantes, el turismo que 

constituyan en los recursos naturales y culturales del sector con una imagen 

innovadora y creativa rescatando las costumbres de un cantón de historia y 

tradición. El cantón de Mocha  tiene lugares atractivos que son potenciales para 

atraer a visitantes nacionales y extranjeros por los recursos naturales y culturales 

que encierra aquellas tradiciones que van de generación en generación como  

mezcla la cosmología andina y la influencia española, la música, la comida típica y 

las danzas son los ingredientes de estas tradicionales fiestas de San Juan Bautista. 
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Aunque estos ritmos tradicionales fueron introducidos por los españoles durante la 

época de la conquista, siendo estos bailes una muestra clara del mestizaje 

ecuatoriano, la cual va aportando para prevalecer la cultura tradicional a fin de que 

sea un  intermedio de atracción para los turistas nacionales y extranjeros. 

Sin embargo las TIC’S  y los medios digitales han favorecido a la evolución en 

distintos ámbitos como en la educación convirtiéndose como un medio de 

comunicación  obteniendo así una  cultura comunicacional que va evolucionando 

con el paso del tiempo. El turismo es uno de los negocios que ha evolucionado 

conforme a las exigencias de mercados globalizados junto con el avance 

tecnológico. Los viajeros, cada vez más, hacen uso de TIC’S para la elección de sus 

destinos,  por lo que los negocios electrónicos han aumentado su participación en 

las ventas de productos y servicios turísticos. Enlazar los medios digitales de 

comunicación, el diseño y publicación en Internet son guías para el transforma del 

turismo tradicional al turismo on-line de esta manera implementáremos con la 

conexión de mundo de la modernización con un uso adecuado en la era de la 

tecnología lograremos transformar en un turismo de milenio. 
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CAPITULO I 

1. EL  PROBLEMA 

1.1. TEMA:  

 “Los Medios Digitales y su impacto en la oferta de servicios turísticos, en el  cantón 

Mocha en el año 2015.”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización  

El turismo en la actualidad es la mayor transformación legal en el mundo, según 

Joan Buades (Foro de Turismo Responsable, 2012.p.25) Esto permite que el 

turismo sea una de las actividades que  globaliza, por ser una actividad que  se 

genera por los cambios de la sociedad, sin embargo no solo  se trata de realizar  

vacaciones del lugar habitual a un lugar fuera de este; también influye los cambios 

demográficos o problemas de salud que son generado por el trabajo, el turismo se 

transforma como un regalo relajante gracias a esta alternativa para la pasatiempo y 

diversión  el turista alcanza conectar a un sinnúmero de medios accesibles como: 

servicios, excursiones y actividades, tarifas, efectuar reserva, las redes sociales son 

caminos a la comunicación comercializados establecen estrategias utilizadas a nivel 

mundial, los medios digitales son un medio de comunicación audiovisual donde el 

usuario se informa de manera sistemática y educativa dentro de un proceso de 

información para intercambiar ideas y reducir tiempo. 

 

Dentro del contexto del Turismo del  Ecuador está marcando cifras significativas 

para el desarrollo socio económico este impacto afecta cada una de las ciudades de 

nuestro país los indicadores 2014 del Ministerio de Turismo  son datos sobre el  

comportamiento y evolución de la actividad turística del país durante estos 5 años  

adicionalmente incluye datos de balanza turística y estadísticas de turismo mundial, 

el ingreso de extranjeros del mes de Diciembre del 2014 ingresaron al país un total 

de 156.278 extranjeros. Comparado con el año anterior existe una variación de 
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visitantes de un 14.2 % ya que en diciembre de 2013 ingresaron un total de 136.798 

visitantes. 

Gráfico N° 1: Boletín estadístico CAPTUR  

(Cámara Provincial de Turismo de Pichincha)-2014 

 

Fuente: Captur travel – Pichincha, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quito,  

Elaboración: CAPTUR, Quito, 01/03/2014 

 

Además el Ecuador presenta un crecimiento favorable en los  destinos turísticos 

más importantes de Sudamérica, ya que sobresale por su riqueza natural, la misma 

que es el hábitat de miles de especies de fauna y flora, revela en temas vinculados 

a la naturaleza, reconocimientos como ser países que se encuentra la mayor parte 

de la biodiversidad del planeta en flora y fauna. Por ello, es razonable que Ecuador 

es un destino recomendable para los aficionados al turismo verde, el tracking, los 

deportes extremos; además de, contar con importantes destinos relacionados al 

turismo histórico, cultural, arquitectónico, entre otros,  que es el centro de atracción 

de nacionales  y extranjeros. En el cuadro de  estadísticas del año 2013 la llegada 

de extranjeros a nuestro país son datos importantes que generado ser potencia de 

competitividad a nivel internacional. 
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Gráfico N° 2 

Ingreso de extranjeros a Nuestro País  

 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacional- INEC 2009-2013, Clasificación OMT 

Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2009-2013 

 

Nuestro país  se ha destacado como una potencia de Turismo Comunitario Rural y 

Agro, si observamos en el cuadro N°3 la visita a las áreas naturales por los turista 

son los de mayor influencia a nivel nacional. 

 

Gráfico N° 3 

Visitantes en las áreas naturales del Ecuador  

 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacional- INEC 2009-2013, Clasificación OMT 

Elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2009-2013. 
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El Turismo en la provincia de Tungurahua se destacan  varias alternativas para 

disfrutar de un ambiente natural y cultural, anualmente gran número de turistas 

visitan  a este  punto central del país, provincia de gran movimiento comercial  a 

nivel nacional , y el mayor atractivo turístico la ciudad de Baños un lugar con parte 

de la amazonia, junto al coloso activo el “ Volcán Tungurahua” el folklore y la 

tradición del tejer de tapices con el diseño aborígenes de nuestra antepasados  el 

pueblo de Salasaca, la Diablada Pillareña, los danzantes del Corpus Cristi en San 

Andrés de Píllaro y en Salasaca, Fiesta de la Inga Palla en Tisaleo. Ciudad de las 

flores y frutas, también conocida como ciudad de los "Tres Juanes", y la capital de 

la provincia Tungurahua. 

 El Cantón Mocha es una de las principales ciudades de la provincia la cual es 

conocida por su actividad comercial y no  por sus atractivos y servicios turísticos, 

por la carencia de información. Para impulsar al turismo se debe proyectar 

estrategias basado en rasgos culturales que interpreten la verdadera riqueza turística 

que tiene el cantón y hacerle más atractiva para que sea visitado por turistas 

nacionales y extranjeros, una de las causas puede ser poco interés de las autoridades 

competentes, esto hace que sea considerada como una ciudad de paso sin conocer 

más allá de lo tangible.  

El turismo y los medios digitales son la clave para innovar e  interactuar con el 

entorno para generar ingresos económicos y dar a conocer de la cultura, tradición y 

costumbres de este lugar que encierra historia , en el cual va evolucionando el 

progreso en el nivel de comunicación  son  herramientas no sólo para expresarse de 

forma escrita, sino que le permite usar imágenes, videos, grabaciones de voz, 

animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, las diferentes redes 

sociales interpretan de tener un contacto más personal vía internet con el público 

objetivo, la tecnología logra establecerse un medio accesible para todo individuo, 

los grandes avances tecnológicos de los medios digitales son el movimiento 

moderno en la comunicación obteniendo grandes trascendencias y facilidades del 

mundo moderno.



 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escases en la oferta de los servicios turísticos, 
en el Cantón Mocha. 

Reducción del desarrollo 

social económico  
 

Desconocimiento de los 

atractivos turísticos. 

 

Riesgos de accidentes 
por falta de señalética 

en las rutas turísticas.   

 

Desconocimiento de los 

lugares turísticos del 

Cantón. 

 

Carencia  en  la  

afluencia turística 

nacional y extranjera. 

 

Insuficiencia de guías 

turísticos y centros de 

información. 

Deficiencia en la 
planificación de los servicios 

y ofertas turísticas. 

 

Desorientación y 

pérdida de turistas.  

 

Limitación de los  recursos 

económicos para publicidad 

turística.  

 

Altos costos que 

involucran la publicidad. 

 

Escasos medios de 
comunicación y publicidad 

para información del turista. 

 

Desacuerdos en las 
actividades turísticas por 

parte de población. 

 

Despreocupación  por parte 
del Municipio y autoridades 

vigentes. 

 

Inadecuada colaboración por 

parte de las autoridades y 

colectividad. 

 

 

Cuadro N° 1 

Árbol de Problema 
Elaborado por: Tisalema A. (2014). 

 
 

 

Escasos productos 

turísticos  

 

Inadecuado acceso a los 

lugares turísticos del 
cantón. 

 

Ineficacia del sistema de 
comunicación. 

 

 

5 
 

 

 



 

1.2.2.  Análisis Crítico  

 

El turismo  es el eje fundamental del desarrollo económico de un país, impulsado 

por el gobierno y la promoción turística desarrollado por el  Ministerio de Turismo. 

A impulsado con innovación, creatividad  establecer la  creación de la televisión 

Online “Ecuador Ama La Vida”, para comunicar información en vivo para lograr 

resaltar la belleza de cada uno de los rincones de nuestro maravilloso Ecuador y la 

calidez de nuestra gente ubicando en ideal y extraordinario lugar  en el mundo. 

 

Se ha constituido en un eje maravilloso el turismo es muy remoto, pero la 

despreocupación por parte del Municipio y de las autoridades vigentes ha 

provocado  una deficiencia en la promoción e impacto en  los servicios turísticos 

del Cantón, no logrando así ubicarse como una de las categorías de Cultura a nivel 

nacional, la historia con nuestros antepasados hasta la conquista española, la 

gastronomía por la exquisita cocina y variedad, Fiestas  acogida en la tradición 

religiosa y devota a San Juan Bautista  y la naturaleza que resalta sus páramos, 

aguas termales, flora originaria del lugar. 

 

La aplicación de la tecnología de punta para productos de mejor calidad  con los  

conocimientos del Diseño Gráfico Publicitario como un recurso que aportará a 

través de los medios digitales con una serie de acciones la información para la 

afluencia y visita de los turistas nacionales y extranjeros  del producto tangible por 

medio de un centro y guías turísticas, como el eje primordial de comunicación. Por 

otra parte, las autoridades vigentes deberían reformar nuevos proyectos con 

promoción turística que logren impulsar al Cantón como una nueva alternativa de 

atracción para el descanso y relajación de los turistas destacando los productos  del 

turismo comunitario, religioso y de aventura. 

 

Razón por la cual el presente trabajo de investigación pretende impactar a través de 

los medios digitales para promocionar los servicios turísticos del cantón de una 

forma creativa e innovadora resaltando  los lugares turísticos dentro del marco de 
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cultura y tradición  a fin de que la idea principal de la planificación  y colaboración 

de autoridades y habitantes para combatir cada una de las necesidades del problema. 

 

1.2.3. Pronóstico de Situación Futura   

Si no se diera a lugar el desarrollo de una estrategia digital de Turismo en el cantón 

Mocha, no se logrará un impacto en la oferta de servicios turísticos donde este 

implica contribuir al desarrollo turístico digital, no se descubrirá  los encantos 

naturales de esta tierra, su  cultura y tradición que forma parte del desarrollo 

económico para el mismo.  

 

Debido a la  insuficiencia de guías turísticos y centros de información no se 

establecido la suficiente información de un sistema de comunicación sobre los 

atractivos turísticos del cantón, esto ha permitido  la carencia  de visitantes 

nacionales y extranjeros, provocando riesgos de accidentes por la escases de un 

sistema señalética adecuado en los lugares turísticos  y el desconocimiento de los 

mismo no permite un desarrollo social económico y cultural en el sector. 

 

Si existe una reducción del desarrollo económico en el cantón, no existirán fuentes 

de trabajo para los habitantes, la desorientación y perdida de turistas se constituirá 

en una imagen negativa para el cantón, debido al inadecuado acceso a los lugares 

turísticos y escasos productos turísticos.  

 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto de los medios digitales en la oferta de los servicios turísticos 

en el cantón de Mocha? 

 

1.2.5. Interrogantes (sub-problemas) 

1. ¿Cuán conocidos son los atractivos turísticos del Cantón Mocha en la 

población local? 

2. ¿Qué tan eficientes son los medios digitales para la oferta turística?  

3. ¿De qué manera se logrará difundir adecuadamente los atractivos turísticos 

del Cantón Mocha?  
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1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

El objeto de estudio se desarrollará en el Cantón Mocha, provincia de Tungurahua, 

el mismo que se realizará desde en el mes de Agosto del 2014 hasta Abril del 2015. 

 Campo:   Turismo  

 Área:       Diseño Gráfico Publicitario 

 Aspecto: Oferta Turística. 

 Tiempo:   Año 2014 

 Espacio: Cantón de Mocha 

 Objeto de estudio: Habitantes del cantón  

 

1.3. Justificación de la problemática 

 

           De acuerdo al Plan Nacional del Buen vivir (2009-2013) 

http://plan.senplades.gob.ec/presentacion: dentro de los objetivos de este plan 

constitucional determina: “Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

 

Lograr la unificación de culturas para que no exista discriminación demostrar al 

mundo que la mayor riqueza de un pueblo es su patrimonio cultural, convirtiéndose 

como un medio de comunicación integral donde se fortalecerá la identidad, 

costumbres y tradiciones como medios accesibles para el desarrollo socio 

económico y cultural del lugar. 

 

Desde el punto de vista turístico del Ecuador la investigación  se identificará  a la  

necesidad de saber si los medios digitales van impactar y promocionar la oferta de 

servicios turísticos del cantón para  contribuir   al desarrollo del turismo receptivo  

y económico del cantón de Mocha, a través de los medios digitales se va a publicar 

información positiva para que el cantón se desarrolle turísticamente, de acuerdo al 

plan del “Buen Vivir” determina la integridad  de la sociedad sea justa, diversa, 

plurinacional, intercultural y soberana, esto logra que los pueblos tengan derecho a 

un mejor nivel de vida, tanto en la parte económica, salud, educación, social y 

cultural  sustentándose como beneficio y derecho de cada ciudadano. 
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Es práctico  que el turismo mueve masas y obteniendo el  desarrollo a los pueblos, 

ya que el turismo demanda de otros servicios como son el alojamiento, la diversión 

obteniendo promocionar dentro de un marco de impacto a través de la tecnología y 

publicidad, para crear de esta manera nuevas fuentes de trabajo para los habitantes 

porque  el turismo trae desarrollo a la economía de los pueblos que se dedican a la 

labor turística ya que el turismo, es una cadena de beneficios y prestación de 

servicios.  

 

Desde el espacio de la perspectiva social, el estudio se realiza con  la necesidad de 

instruir a las personas que se dedican a la industria del turismo, además de fomentar 

una cultura turística en el cantón, ya que Mocha carece de ella en gran parte de la 

población. Es indispensable detectar los puntos que requieran acciones y soluciones 

de comunicación, tecnología, diseño y publicidad  para fortalecer la imagen del 

cantón a nivel nacional e internacional, a través del internet y de los medios digitales 

que facilitan la comunicación interactiva que es el impacto de comunicación con 

una visión futura para el progreso y el desarrollo del cantón. 

 

La investigación emitida debe contribuir  con mensajes conceptuales, una 

publicidad acogedora e innovadora, que logre al público persuadir de modo 

impactante y confiable mediante diferentes soportes gráficos y de medios digitales 

un elemento para reducir  distancias y llegar al impacto de futuros públicos 

interesados en los servicios turísticos del cantón, esto beneficiará principalmente en 

comunicación y servicio donde se ofertará los lugares atractivos del cantón  como 

medio de marketing turístico directo. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

- Definir el nivel de impacto de los medios digitales en la oferta de los 

servicios turísticos en el cantón de Mocha. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar cuan conocidos son los atractivos turísticos del Cantón 

Mocha en la población local. 

- Determinar qué tan eficientes son los medios digitales la promoción 

turística. 

- Elaborar una propuesta que involucre los medios digitales para la 

difusión de los atractivos turísticos del Cantón Mocha.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En investigaciones previas se han identificado temas relacionados con el proyecto 

planteado en las cuales se establece, estrategias de marketing y publicidad sobre 

turismo que son dignos de destacarse. 

 

De acuerdo a Tamayo, M. (2009, p.52) “La promoción de nuevas rutas 

turísticas y su incidencia en el desarrollo turístico de la provincia de Tungurahua en 

enero 2008 a junio 2009”. 

 

El turismo es una actividad que provoca que la demanda de servicios y el desarrollo 

económico de un lugar determinado además crecer su infraestructura, crezcan los 

ingresos y se desarrollan las tecnologías y la comunicación. Al  analizar el impacto 

que han tenido estas estrategias y se puede afirmar que generan considerables 

beneficios en este ámbito. 

 

Para lograr el objetivo de las empresas turísticas se emplea diferentes estrategias 

dentro del proceso de marketing utilizado para incentivar al comprador potencial, 

de que han cambiado básicamente los conceptos de vida de la gente sobre la 

comodidad, la rapidez, el precio, la información de los productos y servicios, el 

turismo, forma parte fundamental en la economía del país, el cual es un sistema 

mediante el cual la gente satisface sus necesidades y deseos, siendo así un mercado 

de experiencias altamente diseñadas y presentadas, convirtiendo al turismo como el 

mayor empleador global. 

 

 Según Paupério,G.(2010,p.13).“Turismo fundamentos conceptuales, 

realidad y perspectiva. Pamplona, Noviembre 2010”. 
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El turismo  no siempre representa placer, ocio o simplemente una manera 

de salir de tradicional rutina que mantiene el ser humano durante toda su 

vida, desde el punto de vista de la ciencias como la antropología, permite 

que las personas convivan en un ambiente con lo cultural, tradicional, 

costumbres, si bien asociamos también  la sociología  es un momento de 

felicidad, la economía que implica a toda clase social. 

 

El turismo es una perspectiva de lo vivido a lo inolvidable, que convierte en un 

bienestar físico, mental y espiritual, de tal manera el turista a más de descansar 

alimenta su mente con conocimientos de historia, geografía, cultura que lo hace 

como un participe ya no solo como un observador, hoy en día  el turismo se está 

convirtiendo un amigo con el ambiente para conservar lugares  verdes y no fomentar 

la destrucción de las especies en extinción  , junto con la  tecnología  que está 

involucrando  nuevos sistemas de comunicación para la facilitar al  turista puede 

buscar su destino desde la comodidad de su hogar esto se convierte la gran demanda 

de servicio y oferta.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía son los previos conocimiento que el hombre obtiene desde el momento 

que interpreta las cosas que le rodean según Regnasco, M. (2004, p.22). “El único 

pensamiento que vive es el que se mantiene en la temperatura de su propia 

destrucción”. 

 

De tal manera los conocimientos que el hombre va obteniendo es para su beneficio 

intelectual, pero si no lo sabe interpretar de la mejor manera puede someterse a su 

propia destrucción, la nueva era de la tecnología es un ejemplo del uso de los medios 

digitales en sus diferentes áreas sean de trabajo, estudio, investigación el 

comportamiento del ser humano  se han constituido como una estrategia rutinaria 

olvidándose de los valores humanos. 

El hombre quiere conseguir la perfección de su naturaleza epistemológica, es muy 

cierto que desde su creación ha logrado manifestar grandes descubrimientos desde 
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el aspecto antropológico, social y cultural. Esto ha permitido establecer nuevas 

tecnologías para reducir tiempo, los medios digitales es un impacto de 

comunicación como una fundamentación axiológica para aplicar relaciones 

interpersonales, resaltando el gran valor humano en beneficio del resto de los 

individuos. 

 

El pensamiento crítico es pensar claro y racional que favorece el desarrollo 

del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona 

realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 

convivencia de una determinada acción. Campos A. (2007, p.19). 

 

La aceptación del proyecto planteado en este tipo de propuesta permitirá el 

desarrollo cultural del sector, como parte de la información constituirá parte de las 

estrategias de oferta donde los medios digitales permitirán solucionar sus propias 

necesidades y problemas con la participación directa de todos los interesados en el 

desarrollo del cantón. 

 

 “Para el pensamiento complejo el conocimiento es una aventura en espiral, 

su punto de partida no es un punto absoluto, sino histórico, esa aventura carece de 

finalización”. Morín E. (2005, p. 15). 

 

A partir de esta aventura se constituirá el inicio de este tipo de propuesta la 

transformación de un desarrollo cultural y tradicional del sector como parte de su 

riqueza interna, el sistema de comunicación será la parte externa de la oferta de 

estos atractivos turísticos para beneficio de la población local. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo a la Constitución de la República en sus artículos 24 y 66 reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure, entre otros, el 

descanso y ocio, así como el derecho al esparcimiento, los cuales pueden ser 

ejercidos a través de las distintas modalidades turísticas establecidas conforme a la 

ley.  
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Que, en armonía con los conceptos de calidad, el Ministerio de Turismo es promotor 

del turismo consciente, concebido como una experiencia de vida transformadora 

que genere un crecimiento personal, con base en un pacto de convivencia, 

responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los agentes turísticos, el turista y 

el patrimonio natural y cultural.  

 

Que, el Ministerio de Turismo ha liderado un extenso proceso técnico y 

participativo con los todos los actores involucrados en las modalidades de aventura 

a nivel nacional, en virtud del cual se han determinado los requisitos mínimos con 

los cuales deben contar las diferentes tipologías de operación de modalidades de 

aventura, acorde con la realidad, oferta existente a la fecha, elevando los estándares 

actuales.  

 

El turismo se ha constituido con el eje primordial en el Ecuador colocando en uno 

de los países que mayor promoción turística obtenido en la actualidad , no solo por 

ser un patrimonio natural que logra cautivar a los visitantes, estrategias de seguridad 

para generar confianza a los turistas que nos visitan, la calidad  genera fidelidad 

entre el cliente beneficiando desde la parte de hospedaje, transporte y alimentación, 

la gran promoción de cada uno de los sectores ha permitido ser un potencial turístico 

resaltando la riqueza natural y cultural. 

 

La oferta de los productos a través de conferencias, lanzamiento de publicidad son 

estrategias publicitarias que van resaltando la conectividad y promoción turística, 

esto es un campo abierta con grandes oportunidades.  

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

X= Medios Digitales. 

Y= Oferta  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N ° 4 

Variable Independiente- Variable Dependiente 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 
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 2.4.1. Redes Conceptuales 

2.4.1.1 Constelaciones de la variable Independiente 
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2.4.1.1 Constelaciones de la Variable Dependiente 
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2.4.2 Desarrollo de las Categoría 

 

2.4.2.1  La Corporación de los Medios digitales en el Turismo 

Los medios digitales, contribuyen a remarcar su situación presente y se anuncia 

para los mismos en un futuro. Esto permitido que los diferentes medios de 

comunicación han ido evolucionando hasta el punto de  ser sustituidos  con el 

avance tecnológico, porque hablar de medios digitales no solo es la parte de la 

fotografía, audiovisual sino tiene un significado más allá de lo audiovisual es 

diseñar para los ojos promoviendo la comunicación social  no solo con la tecnología 

persuadir por medio de la creatividad e innovación. Dentro de estos procesos la 

difusión de la información se transformara en un espacio digital, Es decir integrar 

la perspectiva en el que la televisión, la prensa, la radio y el cine cuentan con serios 

competidores cibernéticos capaces de desplazar a la audiencia hasta la pantalla del 

ordenador.   

 

Para orientar al usuario en este medio digital de la tecnología debemos integrarle 

de una manera activa que le permita interactuar. El internet se convierte una 

herramienta de información y  audiovisual con la mayor demanda para las ofertas 

de productos, la información que categoriza este medio de comunicación obtiene 

superar las diferentes fronteras de demográficas que globaliza al mundo actual.  

Los medios digitales es la perspectiva que están creando la industria del turismo 

por medio del internet el usuario recibe información sobre la oferta de los servicios 

turísticos, esto le ha permitido realizar las respectivas reservas sean en hoteles, 

aviones, restaurantes en entre otros elementos que integran a la gran industria del 

turismo.  

 

El Internet no solo está para chatear en las redes sociales se está determinando en 

la actualidad como una  herramienta esencial para las diferentes industrias 

impulsando la economía un ejemplo de esto es el Turismo el cliente busca una 

información verifica y transparente en la ofertar de los diferentes servicios turísticos 

esto genera beneficios y desarrollo económico promoviendo la comunicación con 

las nuevas tendencias tecnológicas.  
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En la actualidad acerca de la compleja interacción nueva tecnologías/sociedad, 

en cada uno de los campos que, sin pretensión de exhaustividad, hemos 

mencionado: empresa, medios de comunicación, ocio y entretenimiento. Según 

(Sabbah, 2000, p.219).Determina que: 

Los nuevos medios de comunicación determinan una audiencia segmentada y 

diferenciada que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no es de masas en cuanto 

a la simultaneidad y uniformidad del mensaje que recibe. Entre estos se encuentra los: 

 Diarios digitales 

 Buscadores y directorios 

Portales 

 Comunidades virtuales 

 Redes ciudadanas 

 Bitácoras o Weblogs 

 

Los nuevos medios de comunicación ya no son medios de comunicación de masas 

en el sentido tradicional de envío de un número limitado de mensajes a una 

audiencia de masas homogénea. Debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes, 

la propia audiencia se ha vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiende a 

elegir sus mensajes, por lo que profundiza su segmentación y mejora la relación 

individual entre emisor y receptor. 

 

La cantidad de información disponible en la red minará estos principios, sino sobre 

todo el aspecto social de ella. Ahora, todos pueden agregar información de una 

manera extremadamente fácil, por ejemplo una forma es el Facebook es una buena 

red social ya que en contados segundos te sirve para conectarte a diferentes partes 

del mundo, no simplemente te sirve para chatear, sino es una buena herramienta de 

estrategias de Marketing, también tenemos el web-blog  donde cada pequeña 

porción de información se marca con una etiqueta y cada consumidor puede buscar 

en todos estos medios de una forma muy eficiente.  

 

Enormes grupos de gente trabajan juntos (son conscientes de su cooperación o no) 

para hacer que el buen contenido sea destacado y el malo quede eclipsado. Pero la 

gente lo hace este tipo de redes sociales como un pasatiempo de conocer personas 



 

20 

 

 

o simplemente involucran en una herramienta de pasa información pero no lo ven 

como un medio de comunicación. 

 

Precisamente los medios digitales está avanzando y mejorando sus procesos de 

comunicación con la ayuda de la tecnología; el impacto de los servicios turísticos 

para cautivar a los turistas nacionales y extranjeros, se debe implementar de una 

manera creativa e innovadora la propuesta para que el usuario considere interés en 

visitar este cantón. Los diseñadores gráficos que analiza la situación por medio del 

objeto de la investigación logran determinar las necesidades  para implementar 

diseños de calidad con mensajes que no causen  interferencia en los canales de la 

comunicación. 

 

La realización de una campaña publicitaria  para el impacto de los servicios 

turísticos del cantón,  a través de los medios digitales desde el ámbito gráfico será 

una de las tendencias más seguidas. Durante la década de los noventas la realización 

de páginas web, banner, spot de televisión, cuñas radiales que impulsan la difusión 

del turismo será la clave para permitir realización de la propuesta final, además  

implementaremos la utilización hasta las redes sociales como estrategia turística 

que debe ser capaz de promover un desarrollo integral a través de la generación de 

empleo evitando de este modo la migración de su población y contribuyendo a la 

conservación del medio ambiente. 

 

La  mayor evolución de los medios digitales  ha obtenido  implementarse con el 

diseño de una manera oblicua porque desde la  historia de la humanidad los 

fenómenos comunicativos han ido sufriendo cambios la invención de la escritura 

que fue un nuevo medio para la difusión y almacenamiento de mensajes, con esto 

llegaron nuevas posibilidades, como la de repasar textos y reflexionar sobre el 

contenido de estos. De este modo llegó con la invención de la imprenta, que 

permitió extender enormemente la producción de material bibliográfico, además de 

que tiempo después permitió implementar imágenes a los textos, mediante el 

grabado. Con el paso de los años desarrollaron el telégrafo y la fotografía, lo que 

trajo el desarrollo de la comunicación de masas;  la fotografía era un medio utilizado 
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solo dentro de las clases sociales altas, cuando apareció la fotografía, la pintura 

perdió impacto y se creyó que desaparecería. Actualmente los medios de 

comunicación se han transformado nuevamente, y la información, entendiéndola 

como un gran conjunto de datos y conocimientos, ahora es más abundante que 

nunca, y el acceso a esta es inmenso y una gran cantidad de personas pueden 

disponer de ella. Y actualmente las computadoras son nuevas formas que permiten 

otro tipo de lecturas audiovisuales. Permitiendo interactuar con la tecnología de una 

manera fácil no existe fronteras para este nivel de comunicación. 

 

De este modo el Diseño Gráfico no es solamente una herramienta para los emisores 

de mensajes, va más allá que eso, es una forma de conjuntar la función y la estética 

para lograr significaciones que cumplan con el objetivo del cliente, lograr un 

cambio positivo en los receptores, por esto, debemos comprender perfectamente 

cual es nuestra labor dentro de la sociedad de ser comunicadores visuales y graficos, 

así como implementaremos los medios digitales para persuadir la necesidad del 

usuario a través de diseños de calidad y creatividad.  

 

Como determina (Costa,1994,p.11).  “Todas las formas de diseño implican un doble 

proceso”. De tal manera en nuestro interior debemos desarrollar la creatividad  para 

no ser una copia, sino a lo contrario ser originales;  Cada vez, la tecnología  se 

consolida dentro de la comunicación, Las Redes Sociales dan posibilidades que, 

unido a la web dinámica, crea nuevo canales que deben ser explotados para poder 

estar en el mercado. Se trata de la producción audiovisual orientada a internet. La 

nueva dirección de comunicación ha hecho que los medios digitales se asienten y 

termine ocupando un espacio propio. 

 

En definitiva un nuevo género audiovisual. Su fin es la de generar un nuevo 

contenido en los medios digitales. A la par de la dirección de proyectos 

audiovisuales y para nuestros clientes, también facilitamos procesos y 

asesoramiento en materia de marketing y ofertando los servicios turísticos como 

una nueva forma de comunicación. 
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El turismo debe ser innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica 

de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, 

accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el 

entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino, a la vez que mejora 

la calidad de vida del residente. 

 

La consecuencia de la reconversión es la estimulación y el incremento de la 

competitividad a través de la capacidad innovadora, que repercute en una mejora 

de la percepción del destino, generando márgenes superiores de la calidad de vida 

de los residentes y  el establecimiento de una estrategia de revalorización del destino 

que permita aumentar su competitividad, mediante un mejor aprovechamiento de 

sus atractivos naturales y culturales, la creación de otros recursos innovadores, la 

mejora en la eficiencia de los procesos de producción y distribución que finalmente 

impulse el desarrollo sostenible y facilite la interacción del visitante con el destino. 

 

El contenido de los servicios turísticos será el impacto de la campaña publicitaria a 

través de los medios digitales. Esto permitirá una información verifica para 

comunicar el gran potencial turístico del cantón  diseñado con una imagen 

acogedora, innovadora y creativa, para relacionar la promoción  del servicio 

turístico. Esto nos lleva a lograr formar una imagen única y permitiendo impactar 

los servicios de una manera diferente pero original. 

 

La composición de un diseño es, adecuar todos los elementos gráficos que 

conforman, dentro de un espacio visual que se seleccione previamente, a ellos se 

los combina de tal forma un significado para transmitir un mensaje claro a los 

receptores o público objetivo. Como afirma Costa, (1994).”El diseño gráfico 

exitoso necesita una planificación e investigación cuidadosa antes de analizar ideas 

visuales. Enfocar un problema sin conocimientos y preparación no lograra 

resolverlo”. 

 

Es por eso que el trabajo de investigación  se basa en las nuevas tendencias del 

diseño y de los medios digitales, la realización de esta campaña publicitaria desde 



 

23 

 

 

el diseño gráfico debe entender que su misión está incorporarse al mundo actual. El 

resultado debe adaptarse a los medios digitales y adecuar sus estructuras y usos de 

tal forma que la tecnología se convierta en una herramienta para la creación, la 

innovación y la difusión de contenidos.  

 

2.4.2.2 El Impacto Social de las Tic’s 

“La conjugación sistemática de las Tic’s y su utilización en los procesos de 

trasferencia, apropiación y construcción de conocimiento”. (Mattiolí, 2006, p.27). 

 

El conocimiento que cada individuo es una lógica de comunicación a través de este 

proceso ha desarrollado su inteligencia en un medio para comunicarse con los 

demás, convirtiéndose en una necesidad vital para los seres humanos unificando 

con la tecnología de diferentes características que engloba la cultura de cada 

individuo. 

 

El individuo crea sus necesidades e investiga para satisfacer sus conocimientos, 

gracias a la tecnología que le ha permitido buscar más aspectos sean estos 

culturales, educación, sociales, distracción son eventos o alternativas 

transformando de esta manera una disciplina interpretativa de comunicación entre 

los demás personas, la tecnología y el uso de las Tic’s ha permitido cortar distancias 

determinando cada uno de los conocimientos y necesidades del hombre. 

La comunicación se manifiesta de una manera trasversal desde nuestros 

antepasados hasta la parte audiovisual donde el  receptor influye los aspectos 

psicológicos y sociológicos como una disciplina de interrelacionado  acortar  

distancias y mantener un mensaje sin interferencias.  

 

Según (Mattiolí, 2006, p.9). Argumenta que   “Las formas que adoptan los procesos 

de cambio en los ámbitos educativos  a partir de las decisión de implementar 

estrategias innovadoras vinculadas a las Nuevas Tecnologías de la Información y 

de Comunicación (NTIC)”. Los cambios de las tecnologías de la información y de 

comunicación digitales permiten integrar en un mismo marco cognitivo a las 

diversas formas comunicativas existentes en la sociedad, tanto las derivadas de la 
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comunicación con el entorno inmediato (comunicación interpersonal) como las que 

parten de sistemas de difusión centralizados en torno a los cuales se concentra la 

audiencia (comunicación de masas, social o colectiva, según el término que 

escojamos). Dichas formas facilitan el proceso educativo, los recursos de soporte 

proponen la información, comunicación y aprendizaje; como un método y técnica 

elegida para implementar  la información y simplificar el proceso de comunicación 

como el emisor quien produce el mensaje, el receptor quien recibe y comprende o 

no el mensaje y el mensaje que contiene la información que se intercambia gracias 

a los avances tecnológicos de un amanera más práctica y reduciendo tiempo y 

distancia.  

 

 “El desarrollo de las tecnologías de la información que sin duda afectan al 

terreno de aprendizaje es denominada convergencia digital que convierte toda señal 

(texto, audio, imagen, voz, etc.) en un único lenguaje, con lo que es posible su 

integración, manipulación y reutilización.” (Castaño y Llorente, 2007, p.15). 

 

Considerando que el individuo ha evolucionado hasta adaptarse a las tecnologías 

de la información a la de un usuario activo de los medios digitales con capacidad 

para interactuar con la información y con los medios que consume de muy diversas 

formas como imágenes en la parte visual, ha establecido también el de información 

con otros usuarios incorporando las redes sociales como un modo de integración de 

nuevos entornos formativos. 

 

De tal manera las tecnologías es el paso de evolución de aprendizaje, desde la 

invención de la imprenta el hombre no ha dejado de comunicarse y lograr un manejo 

intelectual seguir desarrollando su inteligencia que logra beneficiar a tota la 

humanidad, esto ha permitido que las tecnología se convierta en un medio de 

comunicación indispensable para cortar distancias y tiempo. Este gran medio de 

comunicación su evolución de la educación tradicional a la utilización y 

convivencia con la tecnología. 
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Las Ntic’s es una herramienta básica en la actualidad, no solo por tratarse de un 

medio de comunicación que te facilita la vida, es una infraestructura minuciosa de 

investigación y aprendizaje, pero a la vez se convierte un herramienta fatal, si 

analizamos los individuos pasan más tiempo en una computadora que con su 

familia, es un medio hipnotizador se están convirtiendo las redes sociales. 

 

Gráfico N° 7 

Impacto social de las Tic’s  

 

Autor: Cabero Julio 2005  

Fuente: http://www.google books.es/Libro de Diseño y Producción  de Tic para la Formación.  

  

“En esta Sociedad Red, el uso individual de la tecnología potencia el 

desarrollo intelectual en clave digital de los individuos, mientras que los usos 

colectivos generan espacios digitales lugares de encuentro virtuales que benefician 

a la comunidad” (López Vidales, 2008, p.33). 

 

Es por ello que debemos buscar la forma de adaptarnos a los medios digitales y 

adecuar sus estructuras en cada uno de las características determinadas en el gráfico 

para que exista un automatismo de creación, innovación y la difusión. De tal manera 

lograr el diseño de un medio de comunicación proporcionado y adaptado con la 

evolución de la tecnología en toda la información. Si bien resaltar que el Turismo 

para atraer a personas necesita de un medio de comunicación que adjunte todas las 
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características de los receptores potenciales, para mejorar  aspectos técnicos y 

estéticos, modificar su producción o realizar un previó estudio para buscar sus 

fortalezas o debilidades como estrategias de  verdadera comunicación. 

Según la publicación de la UNESCO (2011) determina que: “Las tecnologías de la 

información y comunicación son un instrumento poderoso que incrementa el poder 

de acceso a todo ciudadano y ciudadana a la información y a los nuevos métodos 

de educación, enriqueciendo su entorno de aprendizaje.” 

 

Las Tic’s son  consideradas como alternativas que permiten difundir contenidos en 

forma rápida y masiva además de hacer posible el acercamiento de la información 

y comunicación un ejemplo de esto es en el medio educativo que existe la recurso  

de información a cualquier hora, con el acceso de internet. Esto a la vez ha 

permitido que las telecomunicaciones  la comunicación y el intercambio de 

información entre individuos, aunque no tengan contacto personal .Las redes 

sociales otro diferente método de interactuar con otras personas son las de mayor 

utilización porque no existe fronteras solamente reducción de tiempo e intercambio 

de ideas. 

 

2.4.2.3   Diseño Gráfico 

“La identidad visual constituye una de las formas más antiguas de la 

expresión del hombre por· medio de los signos”. (Costa, 1994, p.11). 

 

Tomando como referencia este concepto se define que la creatividad del ser humano 

involucra varias maneras de concebir un concepto, una idea, una realidad y se 

plantea plasmando mutuamente en la necesidad o actividad según lo requerido, 

financiando un valor o satisfacción esperada.  Exista la diferencia entre creatividad 

e innovación, pero las dos son necesarias. Esta es una visión más clara en el diseño 

ya que en la actualidad se trata rescatar los elementos que complementan el diseño 

para llevar a cabo la definición real de lo que es diseño dependiendo en el campo 

en el que se desarrolle. 

El diseño gráfico más que dibujo artístico es un arte para expresar a través de 

imágenes el significado de un mensaje donde connote al público lo  cautive, esta 
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perspectiva de diseñar cumple varias fases entre el estudio e investigación por 

medio de esto el diseñador deja volar su mente y se fortalece con ideas creativas e 

innovadoras. 

Para (Frascara, 1997, p.27) afirma.  “Diseño es una actividad intelectual, cultural y 

social: el aspecto tecnológico pertenece a una jerarquía dependiente”.  

Debemos realizar una concepción del tratamiento visual, para sustentar que el 

diseño gráfico  no solo se trata de tener una computadora sofisticada  como una 

herramienta de producción y distribución diseñar es una acción interdisciplinaria es 

decir que el diseñador debe tener conocimientos de psicología  para entender el 

comportamiento de cada individuo, la diversidad de cultura, la manera de 

comunicarse visualmente son requerimientos  para enfrentar áreas diversas y el 

diferente potencial de los distintos individuos.  

El diseño gráfico se encuentra todas las áreas, delimitando sus funciones y 

especializando sus modos de usar, diseñar y crear, cada área está especializada e 

involucrada en factores propios para el desarrollo de cada uno, es decir si nos 

dirigimos al área gráfica es resolver visualmente necesidades en la área publicitaria 

mensajes claros para llegar a un público especifico, y toda esta área involucra de 

investigación social y de campo para una solución viable y  funcional. 

Para (Costa, 2003, p.11) determina. “El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, 

el medio fundamental de la comunicación social”.  

El diseño gráfico es la actividad dedicada a la proyección de mensajes visuales, 

contemplando diversas necesidades que varían según el caso: estilísticas, 

informativas, identificadoras, de persuasión, de código, tecnológicas, de 

producción, de innovación, etc. Algunos prefieren considerarlo un oficio pero para 

los diseñadores es una disciplina productiva que mantiene un orden lógico entre el 

conocimiento y el razonamiento. 

Además Frascara determina. “La falta de reconocimiento del diseño gráfico como 

algo diferente del arte y en definición muy estrecha del arte mismo, en la que no se 

reconoce su potencial función social y comunicativa”. (p.41).  
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De tal modo podemos añadir un argumento que  el diseño es un proceso de creación 

visual con un propósito práctico y utilitario. A diferencia de la pintura y de la 

escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, 

el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 

colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje determinado, ya que 

el diseño se centra en la estructura de la información en procesos similares al 

pensamiento y de la comunicación visual.  

Las tendencias es una exigencia de la innovación más allá de que las estrellas son 

inalcanzables, el diseño crea ideas alcanzables con mensajes visuales, adoptar ideas 

creativas e innovadoras,  implica obtener cierto grado de defensa contra los 

competidores, tanto actuales como potenciales, ya que fomenta la lealtad de los 

consumidores . Finalmente Frascara determina que el diseño es un área distinta de 

responsabilidad como: 

A. Responsabilidad Profesional: La responsabilidad del diseñador frente al 

cliente y al público de crear un mensaje que sea detectable, discrimínale, 

atractivo y convincente; 

B. Responsabilidad ética: La creación de los mensajes que apoyen valores 

humanos básicos. 

C. Responsabilidad social: La producción de mensajes que hagan una 

contribución positiva a la sociedad o, al menos , que no importen una 

contribución negativa, y 

D. Responsabilidad Cultural: La creación de los objetos visuales que 

contribuyan al desarrollo cultural más allá de los objetivos operativos del 

proyecto. 

De esta manera los conceptos que determinan el diseño gráfico como una disciplina 

bajo una ética de responsabilidad, la gran importancia que tiene el diseño a nivel 

global más allá de crear e innovar es conceptualizar visualmente mensajes basados 

investigar, diseñar y comercializar productos con identidad y lógica creativa 

logrando del diseño tradicional al diseño comunicativo visual.  
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El objetivo del diseñador es persuadir, invitar al espectador a realizar algo. Esto lo 

puede hacer por medio de carteles, volantes, ilustraciones, entre otras actividades 

que desarrolla el diseño gráfico es una forma de comunicación específica, pues al 

ser de carácter visual podría parecer que esto la limita, sin embargo, este campo nos 

permite realizar un análisis profundo desde el ámbito psicológico, antropológico, 

ciencias de la educación y marketing. Asimismo el diseño gráfico es una 

retroalimentación que se plantea como objeto técnico y  de comunicación visual en 

el campo de acción de un diseñador dentro de la vida productiva de una sociedad, 

sin duda el diseño gráfico es un factor determinante para la creación, desarrollo y 

expansión de toda actividad productiva o comercial.  

Sin embargo la situación económica, el desinterés y principalmente la falta de 

cultura de diseño, han causado una importante ruptura entre concepto-aplicación 

dentro de la mayoría de actividades productivas locales, causando que sea muy 

difícil llegar a un posicionamiento productivo de una imagen global y corporativa. 

Es decir pensar sobre la percepción que tendrá los espectadores al mirar un diseño. 

El diseño Gráfico también es referido como "Diseño de Comunicación Visual". Si 

bien esa denominación es más exacta, pues la actividad excede el campo de la 

industria gráfica (los mensajes visuales diseñados se canalizan a través de muchos 

medios de comunicación, tanto impresos como digitales), se ha instalado 

socialmente el nombre "Diseño Gráfico”. Como lo afirma el autor. Chávez (2007).  

Imagen N° 1 

Ilustración  y Diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autora: Anita Tisalema 

Elaborado en: Photoshop CS4 y Cinema   
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Una clasificación difundida del diseño gráfico es: el diseño gráfico publicitario, el 

diseño editorial, el diseño de identidad corporativa, el diseño web, el diseño de 

envase, y el llamado diseño multimedia, entre otros. 

Características deseables en el estudiante: 

• Capacidad de improvisación 

• Creatividad 

• Dotes artísticas 

• Imaginación 

• Pensamiento lógico 

• Intuición 

El diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le da forma visual para 

que otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado sirviéndose 

de imágenes, símbolos, colores y materiales tangibles, como una página impresa, e 

intangibles, como los píxeles de un ordenador o la luz en un vídeo. Según  Paul 

Rand. Ilustrando este concepto se entiende que el diseñador trata de plasmar el 

mensaje de forma visual basándose en fundamentos del diseño. 

 

El diseño gráfico es un trabajo que se realiza estudio y esfuerzo no solo se trata de 

trabajos erróneos como tal vez un mínimo porcentaje de individuos piensa, este arte 

multidisciplinario como la palabra lo define se trata de varios destrezas y 

conocimiento para formarse como un profesional, realmente se trata de crear de lo 

imaginable a lo tangible y visual, este su propio estilo donde surge las ideas para 

crear de manera creativa el diseño e innovarlo a las nuevas tendencias logrando así 

diseños de originalidad. 

 

«Manifiesto por el diseño del siglo XXI», entre otras cosas que los diseñadores 

deberían: «Comprometerse contra la banalidad, la redundancia, la copia de modelos 

que no corresponden con su identidad cultural. (Costa, 1998, p.24). El diseñador 

está comprometido en dar soluciones según las necesidades, la habilidad, 

capacidad, el conocer y el saber emplean estas soluciones, bajo reglas y 

fundamentaciones se puede generar la mayor de las satisfacciones para algunas 
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personas quienes confían y están seguros de que van a ser ayudados por la gran 

capacidad del diseñador en dar soluciones gráficas y en dar el mejor prestigio a su 

conocimiento más que a su título, esto quiere decir que no solo el titulo debe hacer 

a la persona sino más bien emplear  los conocimientos y habilidades según las 

necesidades que se presenten.  

 

Los diseñadores aprenden tanto de la experiencia como de la formación propia y se 

vincula en fundamentar conceptos que lo lleven plenamente a complementar con su 

pensamiento logrando formar un concepto teórico para basarse en la realidad de 

diseño día a día, en el estudio y en la profesión, todo con un mismo fin diseñar, 

crear innovar, plasmar mediante gráfica mensajes visuales que cumplan 

funcionalmente y compensen una necesidad. 

 

Lo ideal y las nuevas ideas sufren la presión de un mercado inestable que no puede 

detenerse. Pensando en mejorar la calidad de nuestras vidas. La originalidad  es la 

marca diferencial para este mercado pide a voces altas, el estudio, el análisis e 

interpretación de cada uno de los datos deben ser transferidos en los  canales de 

comunicación para que el mensaje sea conciso. 

Crear actitudes nuevas e innovadoras, es el  principio básico de toda estrategia es 

sumar esfuerzos,  el arte de tener el producto adecuado para un grupo de 

consumidores preestablecidos, el precio correcto y con la apropiada publicidad esto 

es el camino para el éxito de futuras marcas en el planeta. 

 

 La mejor manera de entendernos es mediante la comunicación, tomando el 

concepto anterior debe ser una comunicación eficiente y segura, el entendimiento 

mutuo es el poder digno de la comunicación entre dos  o más personas o también 

mediante una objeto persona como puede ser soportes comunicacionales. (Thomas, 

2005) este autor establece la definición comunicativa de las situaciones humanas es 

un factor clave de desarrollo de las mismas, condicionada a la realidad de grupos o 

personas. Siguiendo este concepto se delimita a conocer que la comunicación es el 

eje para el entendimiento de los seres humanos. 
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2.4.2.4  Teoría del color 

El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferentes diferencias de 

percepciones   del ojo a distintas longitudes de onda. También forma parte de 

nuestra tarea de aprender a ver y registrar lo que vemos, juega un papel señalética 

y emocional. 

 

En el entorno está invadido de colores, al existir la luz es ahí en donde los colores 

cumplen su papel al mostrarnos la profundidad y forma a partir del color, si 

miramos la naturaleza figuraremos una variación de colores desde el día hasta la 

noche, el ojo humano visualiza la cromática de los colores, a pesar que varias teorías 

manifiestan que solo existe dos colores fundamentales el blanco y negro, pero 

gracias a la retórica   cromática de la luz se establecen otros colores. 

 

“El fenómeno del color en términos ángulos mensurables de la 

refrangibilidad de los rayos de luz acromáticos” (Wolfgang, 2002, p.29). 

 

El experimento de Newton se trataba de la luz que reflejaba el vidrio la cromática 

se manifestaba una serie de colores, esta teoría junto a la teoría de Wolfgang son 

las básicas para fundamentar la definición sobre el color, determinando que la rosa 

cromática, dentro del diseño se transforma en un estudio psicológico desde el 

momento de realizar los artes tiene que estar encajado junto con la retórica del signo 

que este caso son los logos, marcas de un producto, la tipografía que es el refuerzo 

visual para el arte final. El color es un atributo de todo lo que nos rodea como por 

ejemplo objetos es decir que nuestra visión reacciona ante esos estímulos.  

Cada color se caracteriza por sus propiedades como son: 

 Tono.- El tono es por lo cual se diferencia cada color por medio de sus matices. 

 Saturación.- Es la intensidad de color, de lo más claro a lo más oscuro, esto se da 

de acuerdo a la cantidad de luz que penetre en esta. 

 Brillo.- Es la luz que se refleja en un objeto cualquiera. 

 Luminosidad.- Es la cantidad de luz que invade en cualquier elemento. 

Al tomar en cuenta las propiedades que contiene el color logramos percibir el color 

y la reacción que este tiene en una persona. Dentro de esta perspectiva los colores  

es la perspectiva que el ojo observa cada una de estas propiedades son aplicadas en 
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diferentes trabajos sean estos en aspectos científicos, tecnológicos, diseño, entre 

otras aplicaciones que gracias al conocimiento el ser humano lo practica en 

diferentes áreas de trabajo y estudio. 

 

2.4.2.5  El Color parte de la gráfica 

 El color  en su campo gráfico tiene varias aplicaciones el color denotativo siempre 

se utiliza para representar imágenes reales en esta parte se puede determinar en 

icónico, fantasioso y saturado. En la primer parte del color icónico siempre va 

existir la expresividad cromática un ejemplo de esta definición es la tierra siempre 

será marrón, el cielo azul es decir la expresión  a lo natural sin ninguna saturación 

en el arte que se diseña. (Wolfgang, 2002, p.29). 

 

En segundo lugar tenemos el color fantasioso es alterar el color natural para 

expresiones de fantasía e imaginación del diseñador, y finalmente la saturación es 

proporcionar más brillo al color natural o una exageración esto se realiza en el cine, 

fotografías, ilustraciones lograr llamar la atención. El color connotativo integra la 

parte psicológica, descriptiva implementando la perspectiva  de la sensibilidad, a 

través de esta determinado significado el color representa también en la parte 

psicológica el ánimo de los personas para representar la alegría son colores cálidos, 

la tristeza colores fríos, los sentimientos entre otros aspectos el color dentro del 

diseño gráfico tiene diferentes perspectivas porque transforma al diseño  en arte 

extraordinario. 

 

Demasiados epígrafes o categorías de productos están asociados a un color 

determinado. Esto hace que uno al ver el color, este identificando el producto, cada 

uno de los colores se maneja a través de la psicología del color: 

- Color blanco: significa paz, positivismo, pureza, etc. 

- Color negro: mal, impuro, muerte, elegancia. 

- Color amarillo: optimismo, alegría, emoción, jovial, deseo de liberación. 

- Color rojo: vital, fuego, sangre, calor, pasión. 

- Color naranja: entusiasmo, euforia, fuerza, de cualidad dinámica. 

- Color azul: frio, calma, fe, placidez, reposo. 
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- Color violeta: templanza, lucidez, misterio, melancolía. 

- Color verde: naturaleza, calma, tranquilidad, frescura. 

 

Colores primarios 

Imagen N° 2 
Colores Primarios 

 
Fuente: Teoría del color. Pdf. 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 

 

Los colores amarillo, rojo y azul, se llaman primarios o puros porque a base de ellos 

se forman todo el resto de colores de la rosa cromática y ninguna mezcla de colores 

los puede formar a ellos. Estos son las bases para realizar cada uno de los trabajos 

sea esta pintura, fotografía, ilustraciones ya que las percepción del ojo humano que 

constituye la comunicación social según Costa, (2003), es una disciplina que 

trasmite sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento. (p.11). Los 

colores primarios son la base para la mescla de los demás colores que forma la 

cromática,  estos colores también llamados los colores puros son sistemáticamente  

el principio de una disciplina con fundamentos verificó dentro de las teorías citadas, 

el color es aquel que da vida a cada arte creado, además de ser un elemento esencial 

para el diseño gráfico. 

 

 

ROJO

ROJO

AZUL
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- Colores secundarios 

 

Imagen N° 3 

Colores Secundarios 

 
Fuente: Teoría del color. Pdf. 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 

 

Están formados por la unión de los primarios a partes iguales: 

Naranja: Una parte de amarillo más una parte de rojo.  

Verde: Una parte de amarillo más una parte de azul. 

Violeta: Una parte de rojo más una parte de azul. 

 

- Colores intermedios.  

Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores  

intermedios (I), que como su nombre indica están "entre medio" de un color 

primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colores es 

que se denominan con los colores que intervienen en su composición, primero 

citando el color primario y a continuación el secundario: amarillo-verdoso, rojo-

anaranjado, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta y amarillo-anaranjado. 

(Wolfgang, 2002, p.29). 

 

- Colores terciarios  

Los tonos terciarios se consiguen al mezclar partes iguales de un primario (P) y de 

un secundario (S) adyacente: amarillo terciario (verde naranja), rojo terciario 

NARANJA VERDE VIOLETA
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(naranja violeta) y azul terciario (verde violeta). Los colores terciarios son los más 

abundantes en la naturaleza y por lo tanto los más usados en la pintura, ya que por 

ellos brillan los más exaltados y cobran vida los de intensidad media. 

 

- Colores cuaternarios.  

Son los que se obtienen mediante la mezcla de los terciarios entre sí: rojo terciario 

+ amarillo terciario da un naranja neutralizado, amarillo terciario + azul terciario da 

un verde muy neutro (verde oliva) y rojo y azul terciario da un violeta neutro 

parecido al de la ciruela. Estos colores dentro del software del Diseño son conocidos 

como los colores neutros, pasteles, metálicos son herramientas indispensables para 

el momento de la elaboración de los diseños.  

 

- Armonía de los colores 

Existe armonía cuando la integración de todos los colores (matices, valores, etc.) 

producen una unidad grata a la vista, equilibrada y serena. De tal manera se estable 

integración donde el ojo humano lo recepta sin ningún problema. Dentro de la 

psicología estos sirven para expresar sensación sean una unificación de dos o más 

colores para mantener una relación dentro de la rosa cromática, aunque sean 

semejantes la gama de grises hasta lograr una saturación con  estilo moderadamente 

en cada diseño. 

 

- Contraste 

Existe contraste cuando la unión de varios colores produce una especie de choque 

que crea una unidad cromática más vital y dinámica. Claro que aquí hay que tener 

cuidado: una oposición demasiada violenta entre dos o más colores puede producir 

desarmonía (unidad cromática desagradable para el ojo humano). (Ricupero S. 

2007, p.115). 

 

En general, el uso ideal del color es aquel que integra, en un mismo ambiente, 

armonía y contraste. Para ello la norma dominante se basa en aplicar un color 

matizado, con grises, suave, ocupando la mayor parte del trabajo, aplicando después 

en zona menor, otros tonos afines armonizando. Y finalmente pequeñas notas de 
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colores puros contrastados. Pero, como veremos a continuación, hay diferentes 

maneras de combinar colores. Hemos visto como en el modelo sustractivo- los 

colores empiezan a formarse a partir de 3 colores primarios (rojo, azul y amarillo). 

Por la mezcla de estos colores, se obtiene los colores secundarios (naranja, violeta 

y verde). Finalmente, mezclando un primario y un secundario en partes iguales, se 

obtienen los 6 colores terciarios. Todos los demás colores se consideran variaciones 

de estos doce colores básicos, bien por combinaciones entre ellos mismo como 

mezclados con negro o blanco. 

 

Manipular dos colores sobre una gama el color claro predomina el color oscuro 

donde la forma y fondo dentro de la Gestalt produce un movimiento con gran 

magnitud se pierde su tono inicial es importante realizar una combinación adecuada 

de colores para que el contraste no produzca contaminación visual entre los demás 

elementos del diseño. 

Imagen N° 4 

Teoría del Color Luz 

 

 

 

 

 

Fuente: http:// (2009) Teoría del Color, Escuela de Diseño  Universidad de Valparaíso, 26. 

 

- Forma 

La forma de los objetos y cosas, comunican ideas por ellos mismos, llaman la 

atención del receptor dependiendo de la forma elegida. Es un elemento esencial 

para un buen diseño. Este elemento constituyo la base de la creación de los grandes 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Cian 

Azul 

Magenta 
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diseños su tamaño, diseño determina ser única y no repetible, este elemento básico 

es el inicio de la innovación y creatividad. 

 

- Disposición de las formas  

Primero, la forma ayuda a sostener interés del lector. Las formas se pueden utilizar 

para romper hacia arriba una página que contenga mucho texto.  

En segundo lugar, la forma se utiliza para organizar y para separarse. Una parte del 

texto se puede poner en una forma con un fondo colorido y agregará variedad a la 

página.  

 

Podemos utilizar la forma para conducir el ojo del lector con el diseño. Según las 

disposiciones, el ojo busca un lugar para comenzar y seguir con el diseño al 

extremo. La forma puede ayudarle a guardar la atención de éste. 

La forma es un elemento básico en la composición visual, este tiene gran variedad 

de representaciones según el diseño, y  estas según a la percepción de cada persona 

y según como este lo asimile.  

 

Las formas básicas son esenciales para demostrar lo que se desea reflejar a cada 

persona, todos tienen una percepción diferente de ver las cosas es por esto que el 

manejo adecuado de formas optimiza la comunicación. 

 

2.4.2.6   La expresión de la Tipografía  en el Diseño 

 “Los conceptos de unidad formal y simplicidad geométrica como criterio de 

un buen diseño tipográfico” (Frascara J. 2000, p.45). 

 

Definimos la tipografía como el arte o técnica de producir la comunicación 

mediante la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, 

las palabras. La escritura manuscrita instituye una manera de lenguaje desde sus 

etapas iniciales nuestros antepasados ya realizaban manuscritos para desarrollar su 

manera de comunicación, plasmaron los primeros escritos fueron los chinos,  luego 

con la invención de la imprenta poco a poco aceleraron la producción de textos, el 

primer libro que se publicó fue la Biblia, pero como la evolución continuaba la 
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producción debería ser más rápida porque las grandes clases sociales y el 

aprendizaje de la escritura continuaba, así se constituye la tipografía, esto a la ves 

facilita la comprensión de los mensajes.   

 

La tipografía es otro de los elementos básicos para el diseño, para su debida 

aplicación debido el peso visual que caracteriza en cada uno y de los diferentes 

artes, sino existe este tipo de refuerzo daremos una tendencia incomprensible para 

el mensaje, al igual que el hombre para que logre el buen funcionamiento de sus 

partes debemos conocer su anatomía y funcionamiento de cada una de sus órganos 

aquello se lo llama como la anatomía humana, la tipografía también tiene esta teoría 

similar es conocida como la anatomía de la letra. 

 

Imagen N°5 

Anatomía de la letra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anatomía de la Letra 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 

 

 

2.4.2.7  Familias Tipográficas 

“El diseño gráfico también expresa con un tercer lenguaje, bien distinto por 

cierto: las letras de imprenta, es decir, la tipografía” (Satué E. 2007, p.13).  
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Desde el siglo XX en las grandes escuelas Vanguardista de Bauhaus determinan 

que la modernidad es para vivir dentro de un concepto de comodidad sin tantas 

riquezas, el estilo manejado en esta era vanguardista arquitectura, arte lograr de la 

parte artesanal a lo moderno, de una simple cabaña a edificios modernos con estilos 

surrealista, modernos y clásicos impone aquí su arte, sin dejar vacíos en la parte de 

diseño de esta manera integran a este tercer lenguaje la tipografía es una obra de 

arte, aquí el papel tiene un significativo importante llamándola la libertad legislada 

junto al cubismo, y otros estilos dando una importancia a este movimiento 

vanguardista, así como la filosofía y la psiquiatría, los artistas de este movimiento 

daban un estilo y formas diferentes cuidadosamente transformando letras 

imprentas, de esta manera después del movimiento Arts & grafts en el siglo XIX, 

después de Morris, los estilos y formas de la tipografía es considerado como un arte 

para constituir la percepción del diseño en mensajes legibles. 

 

Se les denomina familias tipográficas aquellas tipografías unidas por similares 

características, es decir un conjunto de letras de diferente tamaño y estilo pero con 

un diseño en común las familias tipográficas se parecen mucho entre sí pero poseen 

rasgos propios que los distinguen  unos de otros. Cada familia tipográfica tiene 

distintos grosores y anchos. Una fuente es un alfabeto completo dibujado en un solo 

tamaño y en un solo estilo. 

La familias tipográficas se dividen según el trazo, los ejes y las proporciones en 

Superfinas, finas, médium, negras, súper negras. 

- Palo seco 

Las fuentes Palo Seco se caracterizan por reducir los caracteres a su esquema 

esencial. Las mayúsculas se vuelven a las formas fenicias y griegas y las minúsculas 

están conformadas a base de líneas rectas y círculos unidos, reflejando la época en 

la que nacen, la industrialización y el funcionalismo. (Frascara J. 2000, p.49). 

 

- Lineales 

Formadas por tipos de un grosor de trazo uniforme, sin contraste ni modulación, 

siendo su esencia geométrica. Admiten familias larguísimas, con numerosas 

variantes, aunque su legibilidad suele ser mala en texto corrido. 



 

41 

 

 

Ejemplos de este tipo serían Futura, Avant Garde, Eras, Helvética, Kabel y Univers. 

 

- Grotescas 

Caracterizadas porque el grosor del trazo y el contraste son poco perceptibles y por 

ser muy legibles en texto corrido. 

La principal fuente de este tipo es Gill Sans. 

 

- Rotuladas 

Las fuentes rotuladas advierten más o menos claramente el instrumento y la mano 

que los creó, y la tradición caligráfica o cursiva en la que se inspiró el creador. 

 

- Caligráficas 

Aglutina familias generadas con las influencias más diversas (rústica romana, 

minúscula carolingia, letra inglesa, caracteres unciales y semiunciales), basadas 

todas ellas en la mano que las creó. Con el tiempo la escritura caligráfica se hizo 

cada vez más decorativa. En la actualidad se utiliza en invitaciones a ceremonias o 

determinados acontecimientos. (Frascara J. 2000, p.51). 

Como ejemplos de este tipo podemos citar las fuentes American Uncial, 

Commercial Script, Zapf Chancery y Young Baroque. 

 

- Góticas 

De estructura densa, composición apretada y verticalidad acentuada, manchan 

extraordinariamente la página. Además, no existe conexión entre letras, lo que 

acentúa más su ilegibilidad. 

Ejemplos de este tipo son Fraktur, 

Old English, Koch Fraktur, Wedding Text, Forte Grotisch. 

 

- Cursivas 

Suelen reproducir escrituras de mano informal, más o menos libre. Estuvieron muy 

de moda en los años 50 y 60, y actualmente se detecta cierto resurgimiento, además 

ser aplicadas para dar un estilo diferente en cada arte. 

Ejemplos: Brush, Kauffman, Balloon, Mistral. 
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- Decorativas 

Estas fuentes no fueron concebidas como tipos de texto, sino para un uso esporádico 

y aislado. 

 

- Fantasía 

Similares en cierto modo a las letras capitulares iluminadas medievales, resultan 

por lo general poco legibles, por lo que no se adecuan en la composición de texto y 

su utilización se circunscribe a titulares cortos. 

Ejemplos de este tipo son las fuentes: Bombere, Block-Up, Buster, Croissant, Neon 

y Shatter. 

 

- Época 

Pretenden sugerir una época, una moda o una cultura, procediendo de movimientos 

como la Bauhaus o el Art Decó. Anteponen la función a lo formal, con trazos 

sencillos y equilibrados, casi siempre uniformes. Muy utilizados en la realización 

de rótulos de señalización de edificios y anuncios exteriores de tiendas. 

Ejemplos de este grupo son Kabel, Caslon Antique, Broadway, Peignot, Cabarga 

Cursiva, Data 70, LCD, Gallia. 

 

Gráfico N° 8 

Familias Tipográficas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 
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2.4.2.8  Fuentes Tipográficas 

La palabra fuente se utiliza actualmente para describir todos los elementos 

anteriores más las cursivas, finas y negras de la misma familia de tipos. Una 

tipografía está compuesta por los conjuntos de caracteres representados por todos 

los tamaños y grosores de una determinada clase de letra. Una tipografía está 

compuesta por todos los conjuntos de caracteres representados por los tamaños y 

grosores de una clase de letra. Estas herramientas sirven para crear de manera 

correcta los soportes editoriales, esencialmente para los soportes gráficos. (Frascara 

J. 2000, p.46). 

 

2.4.2.9  Caja Tipográfica 

La caja tipográfica es un límite virtual que define el sector que se imprimirá en cada 

una de las páginas. Se generan así cuatro márgenes (superior, inferior, lateral 

izquierdo y derecho), cuya dimensión se debe determinar en cada caso particular. 

El margen próximo al lomo -en el caso de libros y revistas- debe medirse de modo 

que no perjudique la lectura, y para ello es necesario tener en cuenta el tipo de 

encuadernación ya que éste determina el grado de apertura de las páginas. En los 

márgenes superior e inferior debe ser posible ubicar el cabezal, pie de página y 

folio. 

 

2.4.2.10  El Cuerpo de Texto 

Es normalmente el elemento al que menos se le presta atención, bien porque resulta 

pesado, aburrido, o por la sencilla razón de que en algunas ocasiones, con la imagen 

(infografía, ilustración...) y el titular ya parece que se han desarrollado los 

elementos fundamentales, además el texto "nadie lo lee". (Frascara J. 2000, p.49). 

 La cuestión es tener siempre presente que cuando hablamos de un anuncio, por 

ejemplo, aunque el tanto por ciento de personas que lean el texto sea bajo, para el 

que lo lea el cuerpo de texto puede ser nuestro mejor vendedor, por lo que 

deberemos cuidarlo. 

 

Es quizás por este motivo, por el que debemos prestarle una atención especial al 

bloque de texto (si lo hay), hacerlo lo más legible y claro posible, procurar que no 
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sea pesado o denso, debemos hacer cruzar la barrera del desinterés. Visualmente 

ese bloque de texto debe invitar al receptor. 

 

La elección del cuerpo tipográfico depende de varios factores, tales como el 

interlineado, el ancho de las columnas y la cantidad de texto. En cuanto a esto 

último, si se trata de un bloque de texto, el tamaño tipográfico debe oscilar entre 8 

y 11-12 puntos, de acuerdo con el tipo de letra seleccionado y el público al que se 

dirigen la publicación. 

 

2.4.2.11  Interlineado 

El espacio existente entre las líneas se debe determinar según el cuerpo tipográfico 

elegido. El interlineado tiene que facilitar el pasaje de una línea a otra, y para eso 

el criterio convencional es que sea un veinte por ciento mayor que el cuerpo 

utilizado (por ejemplo: 10/12, es decir, cuerpo 10, interlineado 12). Las líneas 

demasiado juntas dificultan la lectura porque al leer se mezclan, y las líneas 

demasiado separadas también lo hacen, ya que se dificulta la unión entre ellas. Por 

otra parte, la medida del interlineado depende también de la anchura de las 

columnas, ya que, cuanto más anchas sean, más interlineado se necesitará para 

mantener la legibilidad. 

 

2.4.2.12  Interletrado 

La medida de interletrado el espacio entre las letras- determinará la densidad visual 

del texto. Los distintos interletrados permiten, por una parte, adaptar el texto a las 

formas elegidas. Por otra, permiten generar una textura diferente. 

Así, si se aumenta el interletrado se puede obtener un texto más ligero y elegante. 

Si se reduce manteniendo la legibilidad se puede crear un texto con mayor 

continuidad. 

 

La ergonomía influye notablemente en las decisiones de los consumidores ya que 

sin su debida aceptación este no tendría el impacto suficiente para ser un buen 

producto. El hacer todo estéticamente ergonómico y que se adapte al consumidor, 

logrará satisfacer necesidades y mejorar el bienestar de estos. 
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2.4.2.13   Lenguaje Semiótica 

Para algunos el signo es, en principio, un objeto construido; para otros -

nosotros entre ellos-, es  en principio, un objeto observable y otros sólo 

toman en cuenta sistemas de signos previamente establecidos; entre ellos, 

algunos se limitan a los sistemas intencionalmente construidos (códigos de 

ruta, etc...), mientras que otros extienden esas nociones a la investigación de 

los sistemas de significación implícitos en toda práctica social (los mitos, 

los ritos, las prácticas culturales,...) 

 

La semiótica y sus diferencias entre representación y significación son la base que 

sirve de guía en el estudio del signo, son los pilares de lo denotativo y connotativo, 

al entender cada uno de estos logramos transmitir correctamente mensajes, siendo 

estos claros, sencillos y concisos. Al analizar cada una de las materias enlazas a lo 

que es diseño gráfico publicitario, analizamos parámetros para la realización de 

piezas gráficas y mensajes de campaña. 

La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación 

dentro de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que hablo de la 

semiología y la define como:  

"Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social"; añade 

inmediatamente: "Ella nos enseñará qué con los signos y cuáles son las leyes que 

lo gobiernan...". (Saussure, La semiótica en la Sociedad, 1908). 

 

La semiótica incluye a todas las demás ciencias, que se dedican al estudio de los 

signos en determinados campos del conocimiento. Es decir, que la ven como una 

ciencia orientada a estudiar cómo funciona el pensamiento para explicar las 

maneras de interpretación del entorno y de creación y difusión de conocimiento que 

tienen las personas. 

 

En cada idioma la semiótica ocupa un lugar diferente y por tanto su entorno de 

análisis también varía. En el caso de España, su intervención en el campo de la 

comunicación se ha mostrado un tanto despareja y hasta superflua. Podemos decir 
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que se pueden distinguir dos líneas bien definidas dentro de la semiótica, una se 

encuentra enfocada al discurso social y la otra a lo visual. 

 

La semiótica del discurso social también conocida con el nombre de socio semiótica 

se encarga de estudiar el proceso a través del cual los medios de comunicación de 

masas llegaron a integrarse a la cultura de la sociedad, produciendo diversas 

tipologías en los discursos, tales como periodístico, publicitario y político; a partir 

de los cuales ha surgido el discurso social, que toma cosas de cada uno de ellos para 

expresar ideas con las que el pueblo se siente identificado. 

 

A su vez, en los últimos años la cercanía entre la semiótica y la comunicación de 

masas se ha afianzado aún más gracias a las tecnologías avanzadas utilizadas en el 

campo de las artes audiovisuales. Esto ha generado que la semiótica deba comenzar 

a estudiar el significado de los signos en el mundo de la informática y la inteligencia 

artificial. Posiblemente esto exigirá una unificación entre el lenguaje coloquial y las 

nuevas tecnologías, y un amplio estudio de estas consecuencias podrá colaborar con 

un mayor entendimiento de las relaciones entre sociedades. 

 

En el ámbito de la medicina, por último, la semiótica es el área que se dedica al 

tratamiento de los signos de las enfermedades a través de la diagnosis y de la 

pronosticación. Cabe mencionar que esta acepción es una de las más antiguas que 

existe cada signo tiene un significado, citemos varios ejemplos la paloma blanca su 

signo es la paloma, significado paz, la cruz significado muerte, un triángulo es 

firmeza y equilibrio, cada uno de los signos tiene una implantación de significado. 

 

El significa de los signos mantiene una perspectiva con cada significante la 

utilización de estos elementos en el diseño Gráfico se establece como un 

significante que va más allá de la mirada visual.  

 

 

 

 



 

47 

 

 

 

Imagen N° 6 

Semiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roland Barthes. La Aventura Semiológica. (1993) pdf. 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 

 

2.4.2.14  Elementos de la Semiología 

 “Es el resorte fundamental, el ser de la lengua: El papel de la analogía es 

inmenso; él principio de la analogía  es el fondo idéntico al mecanismo”. (Barthes, 

1993.p. 217).  

 

El signo lingüístico es entendido como el vínculo más relevante en los sistemas 

comunicativos humanos. Está formado por un significante (la imagen acústica) y 

un significado (una idea que se tiene en la mente respecto a cualquier palabra). Para 

Charles Pierce (1839-1914), el signo es una entidad compuesta por el significante 

(el soporte material), el significado (la imagen mental) y el referente (el objeto, ya 

sea imaginario o real, al que alude el signo). 

 

De esta manera la lingüística es un valor del habla humana lo que interpreta hasta 

costar y alcanzar su significado el signo no lo es la imagen que proyecta el ojo 

humano determina un alcance multidimensional de su denotación y connotación en 

el diseño se maneja  a través de signos se utiliza el lenguaje grafico comprende la 

expresión de signos no solo planos a lo contrario mantiene un lenguaje lingüístico 

de significado al igual que una psicología de color existe también el significante  el 

lenguaje que interpreta su significado fuera del grado de su realidad y el significado 

es el grado de realidad son constituidos signos de la teoría semiótica y el valor que 
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estos dos elementos dan son la composición desde el entorno observado dentro de 

la lingüística. 

 

Para que el sistema de comunicación funcione de manera semiótica desde la 

connotación hasta l aparte denotativa de tal manera permite receptar el mensaje, la 

ilustración, el color, la tipografía y cada uno de los elementos que integra para 

realizar el diseño desde su significante y significado. De tal manera en el diseño el 

signo es la parte fundamental para realizar una comunicación visual con 

fundamentos, la parte de comunicación interno que mantiene el signo sobresale a la 

parte externa para que el individuo retome su significado en la mente es una 

imaginación que su cerebro la convierte en algo visible y tangible. 

 

2.4.2.15  El Proceso del Diseño Gráfico  

“Crear consiste en obtener nuevas combinaciones y asociaciones de 

elementos” (Munarí, 2011, p.38). 

 

La percepción de cada ser humano se debe a la comunicación que recibe nuestro 

cerebro gracias a la división de estos hemisferios que van determinando de lo 

racional e irracional, que separa cada una de los mensajes mentales en sinónimos 

de fantasía e imaginación. Si analizamos la mente de un niño su cerebro está 

conectado a la fantasía e imaginación para este pequeño individuo crea las más 

remotas historias fantásticas con una solo idea  de la imaginación infantil como 

magia nos transporte a esa gran historia fantástica. 

 

 Sin embargo el diseñador debe generar está percepción en su mente crear ideas que 

logré al espectador  imaginación, fantasía y magia en cada uno de los trabajos 

visuales, si el ojo humano observa, la mente es una gran máquina creativa de ideas 

determinando que para cada problema existe una solución creativa e innovadora. 

Pero el diseñador gráfico no solo busca soluciones, sin embargo  el descubre y crea 

nuevas ideas porque esto es lo esencial para su semblante creativo. 
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El impacto de la revolución industria da paso a los estilos que se determina cada 

diseño como el cubismo resaltando figuras básicas dentro de la pintura como figuras 

geométricas, el color que manifestaba este estilo colores primarios entre la 

combinación de colores secundarios en diferentes gamas, en este estilo nace la 

fotografía una mirada positiva para el avance del diseño en sus diferentes áreas, así 

como la tecnología es un alcance , en esos tiempos la fotografía era parte esencial 

para transmitir mensajes visuales, aquí dio otro rotación la imprenta, ya no solo se 

trataba de tipografía aquí se implementó la fotografía, luego llego el movimiento 

moderno en esta parte se direccionado a la área de diseño arquitectónico, 

transformando el tipo de vivienda de una caja a un diseño moderno los grandes 

edificios construidos en Alemania, un ejemplo de este estilo es la Escuela de 

Bauhaus la metodología y modernidad  es el lenguaje utilizado dentro de este 

movimiento, pero en esta escuela no solo recibieron grandes diseñadores 

arquitectónicos, aquí fue el nacimiento de grandes tipógrafos creando sus primeras 

empresas graficas en New York, Alemania , aquí dos grandes estilos nacen Andy 

Warhol con el estilo Pop Art, este estilo es una combinación de pintura y de la 

serigrafía, de esta manera nace el minimalismo estilo impuesto por grandes 

diseñadores gráficos como Milton Glaser, Tommy Geismar , Cherrayeff, entre otros 

en este movimiento la utilización de una tipografía  sencilla y legible, utilizan en 

sus grandes logotipos una familia tipográfica de palo seco plasmando diseños 

espontáneos y transparentes sin  ocasionar contaminación visual. 

 

 “La investigación en Diseño Gráfico, que incluye y todas las acciones usados en el 

análisis de un problema”. (Frascara, 2000, p.78).  

De esta manera el Diseño gráfico  está considerado como un pensamiento lateral 

que conlleva procesos de creatividad e ingenio, basada en una cultura de 

comunicación de ideas y de enseñanza.  Dentro  de proyecciones de connotación y 

persuasión, que permite tener acción eficaz para su debida funcionalidad; es decir 

satisfacer las necesidades del consumidor; con la intención de mostrar la correcta 

implementación de comunicación y efectuar soluciones coherentes y entendibles  

convirtiéndose así en una carrera de resistencia para dar solución a un problema 

determinado. 
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El Autor determina  esta relación en una secuencia de procesos: 

1. Encargo del trabajo por el cliente. Presupuesto. 

2. Recolección de información sobre el cliente, el producto, competencia 

(si existe) y el público. 

3. Análisis, interpretación y organización de la información obtenida. 

4. Determinación de objetivos. Especificación del desempeño del 

diseño;(lo que el diseño de hacer, no lo que debe ser): 

a) Determinar el canal. 

b) Estudio de alcance, contexto y mensaje. 

c) Análisis de requerimientos y sus interacciones y determinación de 

prioridades y jerarquías. Estudio preliminar de implementación. 

5. Especificaciones para visualización. 

6. Desarrollo de anteproyecto. Consideraciones de forma, tema, código y 

técnica dentro del presupuesto acordado. Roughs y bocetos terminados. 

7.   Presentación al cliente. 

8. Organización de la producción. Preparación de diseño listo para 

reproducir. Coordinación de recursos económicos, técnicos y humanos. 

Especificaciones técnicas y arte terminado. 

9. Implementación. 

10. Evaluación del grado de alcance de los objetivos establecidos. 

 

En esta secuencia de procesos es la definición del problema, el diseñador toma la 

información para realizar un breve análisis para ser aplicado en el producto final. 

Con el presupuesto determinado implementa una serie de acciones para lo propuesta 

de solución  el diseñador  debe comunicar  la necesidad del comitente. Debe  

analizar antecedentes, público objetivo, aceptación social,   obteniendo esta 

información; lograr piezas gráficas que no pierdan el contexto de la problemática 

central,  no puede perder el  enfoque de su negocio por estar obsesionado frente a 

un archivo de cualquier programa relaciona al diseño. Con decir las tareas que es 

realizado en el estudio del diseño se comete errores, pero con la debida 

concentración se logra establecer un producto final de calidad esto implica tiempo 

y dinero.  
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El Diseño, por generaciones va avanzando ya no es solo el buen dibujo, sino efectúa  

varias disciplinas para gestión en su desarrollo profesional. Demostrando aptitud 

para desenvolver estrategias creativas e innovadoras, ya que el Diseñador debe 

saber interpretar, para que el cliente lo afirme  e inmediatamente este servicio o 

producto pueda calificar si el trabajo fue o no bien realizado según sus expectativas 

o necesidad.  

 

Para (Moreno, 2014, p.13) afirma. “El diseño tiene relación con el mundo, con la 

sociedad que lo genere”. Además reafirma que el diseño es un proceso de 

información que cubre una necesidad social.  

 

a) Información.- Esto se refiere a la recoleccion de datos y organización  para 

integrar las necesidades y persevir una solución.  

b) Diseño de información.- Es la definición, planificación del contenido de 

los mensajes con la única intención de satisfacer las necesidades del 

destinatario. 

 

Si bien tanto la parte teórica  como la práctica forma parte importante en nuestro 

conocimiento de diseño y la calidad como una gestión del diseño. Podemos ser 

innovadores investigando de manera completa a nuestro comitente, y ser partícipes 

de buenos  diseños para nuestra práctica profesional y desenvolvimiento laboral. 

 

El diseño gráfico cumple una función importante dentro de la sociedad moderna 

comunicar eso los cambios exigentes es decir debe conocer al público objetivo 

determinar sus necesidades la función del diseñador tiene que ser visible. De tal 

forma dejar evidente en el centro de comunicación, para crear soluciones con 

verdadero sentido de creatividad e innovación. 

 

 “La Gestalt es una serie de leyes acerca de la percepción de los objetos”. 

(García, 2012, p. 2). 
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 El objeto es la percepción como nosotros nos estimulamos como personas, esta 

percepción es como actúa ante las demás personas, es el pensamiento lateral sea 

esto positivo o negativo, es la parte de nuestra imagen, él causar una buena 

impresión para mantener una relación interpersonal, nuestro comportamiento es 

comparado dentro de la Gestalt como un teatro de impacto social, cada escenario 

creado es nuestra vida y acciones marcado dentro de nuestro comportamiento ante 

los demás individuos. 

 

 Si nuestra percepción es la transformación de las formas para permitir reconocer 

cualquier elemento, dentro del diseño publicitario se manifiesta en un estudio 

psicológico una penetración de sentido mental, es decir cada forma se determina un 

signo o símbolo visual, siguiendo a Pereiro determina que la Gestalt significa forma 

por lo cual existe leyes dentro de la Gestalt por la materia y por la forma: 

a) Ley de completamiento: Esta nos permite dominar y deducir incluso por 

detrás de la forma, si la forma tiene una posición la gravedad de cada objeto 

o forma determina la fuerza que va dominar dentro del símbolo visual. 

 

b) Ley de reversibilidad: Representa dos imágenes que se puede observar 

fondo y figura, este tipo de ley es utilizado en el diseño para facilitar la 

realización de la misma forma se la llama herramienta de reflejo. 

 

c) Ley de Conservación de la forma: La percepción organiza los datos mejor 

constituye la mejor forma, para el diseño el equilibrio, espacio que se da a 

cada forma debe estar organizado para obtener una buena función visual 

para el receptor quien va receptar los mensajes de estas formas. 

 

d) Ley de Cerramiento: El hombre tiende a organizar las formas 

completándolas mentalmente si está incompleta, es así como funciona la 

percepción de nuestro cerebro con la imaginación solo con observar una 

parte de la forma  nuestro cerebro la completa la forma imaginada y 

observada. 
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e) Ley de Figura y fondo: Es la combinación de figura y fondo  para plasmar 

un símbolo, pueden variar con nuestro lenguaje y pensamiento para ser 

percibido como una figura. 

 

f) Ley de Agrupación: La percepción de la forma va más allá de ver de 

elementos similares para formar grupos, son parecidos o iguales tendemos 

agruparlos constituyendo un elemento para la composición. 

 

g) Ley de Proximidad: Cuando existe una organización en las formas por 

partes iguales, esta manera no obstruyendo la percepción manifestando el 

equilibrio de cada forma en una solo composición.  

 

  De esta manera la Gestalt es una forma en su orden lógico y  psicológico que 

interpreta cada estructura sea estas simples, o compuestas cada una de estas tiene 

un significado y significante, la percepción que nuestro cerebro trabaja es para 

analizar y dar un significado a cada forma diseñada, esto permite que la imaginación 

reluce a la realidad  y racionalismo  para instituirse como estado emocional y 

creativo de cada individuo, desarrolla su potencial gracias a la fantasía, imaginación 

a la realidad , el diseño es un camino potencial donde la percepción son firmezas 

perceptibles para lograr una creativa e innovada publicidad. 

 

2.4.2.16  Diseño de Multimedia y Digital. 

 “El diseño y la producción multimedia debe atender a la creación y 

determinados códigos del conjunto apartado y desplegados que lo integran” 

(Pascual, 2007, p.58).  

 

Es una nueva plataforma donde se integran componentes para hacer ciertas tareas 

que proporcionan a los usuarios nuevas oportunidades de trabajo y acceso a nuevas 

tecnologías. Es un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios 

tradicionales da una nueva forma de expresión. Es una nueva experiencia, donde la 

interacción con los medios es radicalmente diferente y donde tenemos que aprender 

cómo usarlos. Es una nueva industria en donde con una nueva plataforma, un nuevo 
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medio y una nueva experiencia nos llevan a tener nuevas oportunidades de 

negocios.  

 

Es difícil definir en pocas palabras el término multimedia. Se puede decir que en 

una computadora personal es la capacidad de mostrar gráfico, vídeo, sonido, texto 

y animaciones como forma de trabajo, e integrarlo todo en un mismo entorno 

llamativo para el usuario, que interactuará o no sobre él para obtener un resultado 

visible, audible o ambas cosas. En efecto, las riquezas de los multimedios residen 

en el acopio de información. Pero, para poder combinar e integrar fácilmente todos 

estos elementos constitutivos por muy dispares que sean, es preciso almacenarlos 

bajo una misma y única forma (actualmente numérica), y por lo tanto crear 

dispositivos adaptados de almacenamiento, transmisión y tratamiento, tales como 

CD-ROM, redes de transmisión de datos (especialmente, de fibra óptica)y métodos 

de compresión y descompresión.  

 

En multimedia, la tecnología y la invención creativa converge y se encuentra la 

realidad virtual. La realidad virtual requiere de grandes recursos de computación 

para su funcionamiento. A medida que exista un movimiento o acción requiere que 

el computador calcule nuevamente la posición, el ángulo tamaño y forma de todos 

los objetos que conforman la visión y cientos de cálculos que deben hacerse a una 

velocidad de 30 veces por segundo para que sea parecido a la realidad La realidad 

virtual es una extensión de multimedia que utiliza los elementos básicos de ésta. 

Como imágenes, sonido y animación.  

 

El diseño del CD Multimedia se ha basado en la mentalidad de los clientes, de 

manera que se quiera transmitir el compromiso y la tecnología los mismos que 

forman un elemento visual atractivo para los usuarios que visiten el sitio, no tratar 

de contaminar el espacio visual, ya este constituye un elemento esencial para 

transmitir los mensajes audio visuales  una composición de comunicación entre 

emisor y receptor. (Pascual, 2007, p.79). 
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Dentro de los elementos que componen El CD Multimedia se incluye el texto se 

adapta a la tecnología que se quiere comunicar de igual forma se mantendrá el estilo 

en toda la composición del CD Multimedia, todo esto con el único fin de utilizar un 

método adaptable, interactiva y sobre todo funcional  para los usuario que visita 

este medio de comunicación accesible en la actualidad, el diseño multimedia debe 

ser accesible para el usuario, con los avances tecnológicos se realiza una serie de 

aspectos entre los elementos de la imagen, sonido, tipografía, color y del tal manera 

el significado de cada signo sea codificado de la manera racional y emocional  del 

usuario.  

 

2.4.2.17  Dimensiones Digitales 

Elemento básico del diseño Digital, es una percepción de los formatos que se 

determina para el diño digital, así como también la forma, el color, tipografía 

elementos básicos de diseño entre estos tenemos: 

 

a) JPG.-  Formato de comprensión por síntesis. Se utiliza las imágenes que 

contiene una variedad de tonalidades. Esto es considerado uno de los 

formatos para una buena comunicación visual por la forma de contenido de 

24 bits, se utiliza para fotografía entre otros usos particulares del diseño. 

 

b) Gif.- Es el más utiliza en la web por la animación en particular, se puede 

profundizar hasta 8 bits, por su comprensión una vez descomprimida no 

pierde información la sigue conservando sus 256 colores. 

 

Una imagen entre más bits disponga tendrá mayor profundidad de color, este 

mantiene un orden en el momento de relacionar con los programas de ejecución 

para el diseño, el color es la visión que llama la atención del público objetivo, 

además del mensaje que interpreta la creatividad e imaginación del diseñador. 

De tal manera estas dimensiones digitales hacen más interactivo al diseño 

multimedia, este tipo de diseño es una aplicación de diseño gráfico y  el uso de la 

tecnología, gracias al manejo del software  el diseñador gráfico tiene una 

ampliación de creatividad logra transmitir diseños innovadores y de calidad. 
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2.4.2.18 El  Espacio de la Comunicación Visual. 

“La excelencia de la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación; 

resulta en una expansión de la experiencia visual del público”. 

 (Frascara, 1997, p.20). 

 

De tal manera, la comunicación pretende que el mensaje sea codificado y receptado 

por el emisor, para dar un  mejor nivel  de comunicación, a través de las preferencias 

y habilidades de cada individuo; El Diseño  percibe la comunicación a través del 

lenguaje visual para impactar al público esperado, para obtener este objetivo 

debemos estudiar el comportamiento y los valores de cultura, si anhelamos  que el 

mensaje  sea catalogado sin interferencias en los canales de comunicación logramos 

un impacto satisfactorio.  

 
Imagen N° 7 

Comunicación Visual 

                                                           

                                                 

 

 

 

Fuente: http:// Velásquez J. (2012). Principios básicos de diseño gráfico aplicados a la preparación de ayudas visuales para 

presentaciones científicas y de negocios. Estudios Gerenciales, 28, (123), 20. 

 

La comunicación visual es un porcentaje mayor que la interpretación verbal, el 

diseñador gráfico es el portador de este arte, no solo se trata de manifestar su arte 

en un papel, sino busca transmitir mensajes  que el público objetivo codifique de 

una manera positiva y sin interferencia en los canales de la comunicación, el 

Visual (ayudas visuales y lenguaje no verbal) 

VERBAL 

VOCAL 
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significado debe determinar el objetivo que tiene el mensaje sobre esa es la  

propuesta del diseño gráfico. 

 

“Las figuras retóricas llenan el lenguaje cotidiano y popular, las expresiones 

folclóricas, estudiantiles, deportivas, religiosas” (Zecchetto V, 2002, p. 201). Estas 

figuras es el nivel propio y nivel figurado aquí una comparación en el lenguaje 

estudiantil cuando llega el tiempo de exámenes es popular escuchar me rompí la 

cabeza estudiando, a simples rasgos este lenguaje cotidiano se escucha entre 

estudiantes esto tiene una relación de identidad, de similitud, de oposición y de 

diferencia cada una de estas relaciones tiene una composición dentro de estas 

figuras retóricas, tiene un semblante de una comunicación de una combinación 

lingüística, si reconocemos que es una composición cotidiana de elementos 

organizados dentro de la lingüística y la expresión de cada individuo, existe reglas 

para una realizar una composición comprensible  de acuerdo al momento, en la 

publicidad existe mensajes constructivos, para mejorar los mensajes visuales con 

comunicación basado en análisis e investigación con pensamiento que tenga acceso 

a la realidad una combinación de valor ideológico. 

 

De esta manera comunicamos mensajes lógicos, pero para encajar esta parte de la 

comunicación dentro de la publicidad existe también la retórica de la imagen ya que 

todo signo tiene un significado referencial denotativo, no solo esta nuestra mente, 

sino se trata de abstraer a la realidad, junto con las figuras retóricas la imagen es el 

componente de cada elemento publicitario manteniendo una relación entre 

lenguaje, texto e imagen es importante analizar cada uno de estos elemento para 

lograr una buena composición, sobre todo la comunicación visual sin interferencias 

en los mensajes receptados.     

 

“Comunicar  significa poner en común, intercambiar, compartir 

información, y la noción de comunidad proviene de la misma raíz semántica” 

(Costa, 2010, p.33). 
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Refiriéndose Joan Costa  la comunicación  para el  ser humano implica la lengua, 

cultura, el entorno para relacionarse, dialogar, actuar dentro de la sociedad o 

simplemente por las vías emocionales y racionales, para obtener un buen nivel de 

comunicación. De tal manera el Diseño de Comunicación Visual debe transmitir un 

eficaz lenguaje visual sea esto una señalética, banner, carteles con un nivel 

intelectual, cultural y  social. Aquí no se trata solo de bocetos sino la investigación 

profunda para determinar la clave del producto final. 

 

El diseñador se convierte en un analítico crítico con pensamiento de conceptos 

constructivos e innovadores, analiza la necesidad del público objetivo, para ser 

plasmado en arte visual, además debe ser un psicólogo con el fin que no exista 

errores en lo que está diseñando, el comportamiento humano varias veces se 

convierte en bipolar, para este tipo de aspectos debe realizar un análisis e 

investigación para finalizar con un producto de calidad creativa y la eficacia en 

transmitir la idea en una elección visual innovadora y funcional. De esta manera 

afirmaremos:  

 

“El diseñador Gráfico es el profesional que mediante un método específico 

(diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visual. 

 ( Frascara, 1994, p. 21). Si de esta manera el diseñador gráfico proyecta mensaje 

está utilizando su expresión visual en cada uno de los diseños que plasma, aquí 

interviene varios elementos desde la tipografía que es un elemento eficaz para 

visualizar y reforzar el mensaje, el tamaño, el grosor, el tipo de letra, determinan la 

manera que se va transmitir estos mensajes visuales que se propone el diseñador 

gráfico plantear en sus trabajos. 

 

 “El proceso de comunicación como un acto en el cual el receptor contribuye 

el significado, podemos entender que el elemento gráfico diseñado no constituye la 

totalidad del mensaje, sino que éste es relativamente incierto hasta que el receptor 

o establezca mediante su intervención”. (Frascara, 2000, p.66). 
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De tal manera, Jorge Frascara implica que la comunicación debe obtener un 

objetivo sea este positivo o negativo ante el mensaje que remite el receptor, por 

medio del canal de comunicación el proceso que el receptor canaliza el mensaje por 

su significado lo que emociones le implica es decir internamente, si citamos un 

ejemplo es de la compañía CoCa Cola transmite su mensaje por la via emocional, 

esto implica un nivel alto de ventas por la estrategia publicitaria que obtiene esta 

empresa a nivel mundial. 

 

“Todo tratamiento estético tiene un significado. No es posible mejorar o 

empeorar la calidad estética de un mensaje sin alterar su significado, o sin 

incrementar o reducir la fuerza de un mensaje” ( Frascara, 2000, p. 68) . 

 

Esto permite dar un significado a todos los mensajes para que la comunicación 

visual incremente, el diseño no corresponde llegar hacer algo agradable debe 

determinar un enfoque estético coherente con el significado del mensaje persuadir 

la mente del consumidor es decir atraer, retener y comunicar al público objetivo. 

 

De tal manera la comunicación es una secuencia dentro del proceso comunicacional 

que mantiene un orden desde el momento que el mensaje empieza transmitir al 

consumidor es la intención de alcanzar determinados objetivos con habilidad 

creativa e innovadora lograr comunicar a través de una serie de signos connotativos 

y denotativos  que se utiliza en el diseño. Según Frascara, (2000). “Todo diseño de 

comunicación visual se dirige al sistema cognitivo de la gente, en ciertas áreas, tales 

como material didáctico, manuales de instrucción, gráficos, mapas, tablas, señales, 

símbolos y letras, el diseño se centra sobre todo en el área cognitiva y en una clara 

noción de comprensibilidad” (p.44). 

 

El mensaje ser claro, no tratar distorsionar, algo que convence al observador, no 

solo se trata de una comunicación como  el acto por el cual un individuo establece 

con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación 

intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. Somos 

primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la mayor parte de 
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nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a 

entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Hay 

habilidades y técnicas de comunicación que nos ayudan a mejorar las relaciones 

interpersonales esto es debido a los mensajes remitos y bien receptados.  

 

“La identidad visual constituye una de las formas más antiguas de la 

expresión del hombre por medio de los signos. Hoy constituida en una disciplina 

de diseño muy desarrollada, la identidad visual es aplicada. (Costa, 1994, p.10). 

Las nuevas tendencias de la comunicación están desarrolladas para el crecimiento 

del diseño donde existen los tres polos entre la empresa, el diseñador y el público 

elementos esenciales de la identidad visual   según Costa estos se dividen en dos 

grupos como: 

 Los productos y objetos técnicos: bienes de uso, de consumo, de equipamiento, etc. 

 Los mensajes gráficos, que constituyen el conjunto de las comunicaciones 

funcionales: institucional, comercial, publicitaria, informativa, didáctica, 

señalética y de la identidad. 

 

Cuadro N° 2 

Proceso Creativo y de Comunicación  

 

 

 

            1.- Emisor         2.- Codificador       3.- Mensaje         4.- Transmisor       5.-   Receptor   

Autor: Joan Costa 1994 

Fuente: http:// Libro de Imagen Global_Pdf. 

 

Así la comunicación  irá avanzando y mejorando sus procesos de identidad visual 

con la ayuda de la tecnología y del diseño obtendrá  fortalecer los tres elementos de 

la comunicación por medio de los mensajes visuales, el diseñador es un analítico en 

el comportamiento del usuario para alcanzar las preferencias y necesidades  del 

consumidor. Además con la evolución y desarrollo de los medios técnicos de 

comunicación, aquella relación humana originaria se ha instrumentalizado. Y 

ahora, cuando hablamos de comunicación pensamos en técnicas, instrumentos y 

medias, y en sus aplicaciones prácticas en las empresas y organizaciones. 

 

 

Usuario Diseñador 
Producto 

Del Diseño 
Medio Difusor Consumidor 
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2.4.2.19  La Cultura Organizacional  

 “Aquel conjunto de creencias que comparten los miembros de una organización 

sobre cuál es la mejor forma de hacer las cosas, las cuales definen la visión que la 

empresa tiene de sí misma y del entorno”. ( Schein, 2004, p.7). 

 

La perspectiva enfoca una combinación de lo biológico y cultural de cada ser 

humano que promueve una serie de tradiciones culturales en cada actividad, crecen 

con sus creencias que se intercalan por medio de sus habilidades; él tiene su misma 

visión de determinar sus acciones sea estas negativas o positivas  que plasma en su 

entorno habitual. 

 

Existe diferentes gustos entre los individuos cada uno tenemos y pensamos 

incomparablemente a los demás seres que nos rodea aquí refleja los valores 

humanos según el comportamiento que somos educados desde del hogar hasta un 

comportamiento social, hablamos que cada ser humano mantiene un nivel de 

aprendizaje diferente, su perspectiva de conocimiento es una referencia de 

aprendizaje, la visión de obtener conocimientos le ha permitido al hombre 

transforma su vida. 

 

Al desarrollar las diversidades de culturas que practican los seres vivos es 

considerado como el núcleo de crecimiento  y aprendizaje, si aquello implica 

también el medio habitual donde observaremos una serie de comportamientos y 

diferenciaremos cada cultura de los individuos considerando la conexión 

psicológica entre conocimiento y práctica. 

 

Entre estos aspectos que se proyecta elaborar un medio de comunicación 

considerando todo su analice desde las ciencias de antropología, psicología, cultura 

estudiamos minuciosamente cada una de sus comportamientos, valores, creencias 

que destina en su vida habitual.  

 

El  conocimiento de entorno habitual es inmediato porque se relaciona con la 

ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, optimizándolas para construir 
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conocimientos y destrezas por medio del establecimiento de relaciones con el 

mundo físico, social y cultural, esto permite que el individuo se adapte al entorno 

natural, animal y gran parte de esta manifestación en la interpretación con los 

avances tecnológicos.   

 

 “La conducta convencional de una sociedad que comparte una serie de 

valores y creencias particulares y éstas a su vez influyen en todas sus acciones”. 

(Luna, Pezo, 2005, p.55). 

 

Desde el punto de vista la cultura interpreta  las acciones que cada individuo 

determina su originalidad que expresa  a través de su comportamiento ante una 

sociedad, el lenguaje utiliza como un medio de comunicación, sobre todo que logre 

la comprensión del mensaje que desee emitir  es decir sus metas claras, para logar 

el liderazgo de una dicha organización o estado. 

El  de entorno es el que se  relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus 

experiencias, optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio 

del establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural.  Esto 

propician la construcción y conocimiento del mundo circundante, la descentración 

afectiva e Intelectual, le  lleva al descubrimiento del mundo, físico, social y cultural, 

los objetos, las personas, los animales, las plantas, situaciones y acontecimientos 

significativos en la vida desde niños hasta su madurez como se desenvuelve en el 

entorno.   

Cuadro  N°  3 
Componentes de la cultura organizacional  
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Formales o expresivos 

 

 

Artefactos materiales 

 

Tecnología 

Distribución de Espacio 

Decoración de Edificios 

Forma de vestir 

Formas Lingüísticas 
Lenguaje 

Mitos, leyendas e Historia 

Personajes 

 

Fundadores 

Héroes 

Lideres 
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Ritos ,Rituales 

 

Ritos Sociales de comunicación 

Ritos de Trabajo 

Ritos Administrativos 

Ritos de Conocimientos 

Nucleares 
De contenido y 

significado 

 

Valores 

Creencias 

Presunciones Básicas  

Fuente: http:// Vesga J.J (2013). Cultura organizacional y sistemas de gestión de la calidad: una relación clave en la gestión 

de las instituciones de educación superior. Revista Científica Guillermo de Ockham, 11,96. 

 

2.4.2.20  Antropología y su  realidad  

“La antropología general o antropología de cuatro campos, incluye cuatro 

sub-disciplinas o sub-campos  principales: la socio- cultural, la arqueológica, la 

biológica y la lingüística” (Philip, 2011, p.8). 

 

Interpretar estas sub- disciplinas es involucrarse en el ambiente que nos rodea, a lo 

largo de la historia para descubrir cómo fue creado el hombre se basaron en los 

medios arqueológicos  rastrear  nuestros orígenes dentro de un campo científico, 

reunir todos estos aspectos descubrieron la cultura, costumbre de cada uno de los 

pueblos, la lingüística se dio por medio de signos, aunque estas disciplinas nos 

enfoca un nivel interpretativo para guiar nuestra naturaleza humana, no solo por ser 

animales racionales sino que realizamos cada actividad de acuerdo a nuestros 

fundamentos de biología humana desde nuestros  antepasados se convierte en una 

tradición cultural. Lo social implica y desarrolla el pensamiento del individuo como 

se socializa dentro de espacio demográfico, hasta la manera de comunicar entre las 

personas, determinando su comportamiento  donde sus valores son el florecimiento 

de comunicación, si el hombre no se comunica vive en un mundo aislado lentamente  

su ciclo de vida se convierte en un ser sin educación, la comunicación se convierte 

el eje central para el lenguaje interpretativo del hombre en la actualidad, luego la 

tecnología es el mejor porta voz de comunicación cortando tiempo y distancia. 
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2.4.2.21  La sociedad humana cultural 

La antropología cultural es el estudio de la sociedad humana y la cultura, el sub-

campo que describe, analiza y explica las similitudes y diferencias sociales y 

culturales” (Philip, 2011, p.10). 

 

Este aspecto nos permite describir la cultura que se desarrolla en cada uno de los 

pueblos hasta la actualidad, en algunos lugares tienen actividades similares un 

ejemplo de aquello es en el aspecto religioso con las tradiciones aún se conservan 

las prácticas tradicionales desde la conquista española donde se inició establecer 

una civilización  a las diferentes sociedades humanas con sus costumbres, pero aún 

se conservan parte de su cultura aborigen. 

 

La cultura es la identidad de los individuos con ella podemos diferenciar sus 

costumbres  sociales sean estas su religión, educación  o sus tradiciones si citamos 

un ejemplo de esto es las tradiciones indígenas, a pesar que existió una conquista 

española, no dejaron ellos la práctica de sus ritos, los españoles trataron de civilizar 

a los indígenas esto permitiendo a su vez la conservación de sus costumbres y 

tradiciones. Además según Philip los sub-campos que tiene la antropología es una 

división de: 

 

Etnografía.- Recopilar los datos minuciosamente para luego ser implantado en 

forma de libro, o una película, este sub-campo o dimensiones de la antropología 

necesariamente describe a una comunidad como es su comportamiento, su creencia 

, la vinculación  con lo económico y político de cada comunidad. 

 

De este modo describe como está formado su estado, con sus leyes, dentro de un 

marco de cambio social, político y tecnológico que genera desarrollo económico, si 

bien cada estado tiene sus costumbres es debido a sus autoridades competentes 

dirigir un país no solo se trata una jerarquía de poder sino debe ser de desarrollo y 

bienestar para sus habitantes. 
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Etnología.- Se refiere a la investigación  que identifica las diferencias e igualdades 

sociales y culturales, dentro de este estudio compararles con cada uno de las 

sociedades. Si bien esto permite saber el pasado y construir las futuras 

generaciones. 

 

Una vez estudiado e investigado su pasado, la historia que involucra para su 

crecimiento determinaremos su cultura e ideología como equidad de las futuras 

generaciones, al igual que la tecnología tiene su evolución, el hombre 

constantemente con sus investigaciones sigue contribuyendo para un porvenir lleno 

oportunidades.  

 

2.4.2.22  Perspectiva Política y cultural 

 “La cultura política, la antropología no hace referencia exclusivamente a los 

procesos políticos desde el punto de vista de los cambios que generan en las 

estructuras sociales y en las esferas de poder” (Tejeré, 1996, p.12). 

 

Esto globaliza lo económico para permitir el desarrollo de un sector determinado 

con sus normas, valores y costumbres, aquí va suministrar el consciente e 

inconsciente de cada individuo cuando llega al poder  por medio del proceso 

electoral, cada persona tiene derecho a elegir y ser elegido para obtener el poder de 

un estado, pero sobre todo tiene la responsabilidad para transmitir la socialización 

e impulsar el crecimiento económico de un determinado lugar. 

 

 La cultura política no solo se trata de llegar al poder, sino de buscar beneficios para 

sus habitantes, caminos viables y sostenibles de trabajo, donde exista vivienda, 

salud, educación para todos los individuos por equidad. Un buen gobernante busca 

el desarrollo y el bienestar de sus habitantes, busca otro medio eso es el mandato 

de un buen líder que sabe guiar a su estado. 

 

No solo se trata de las autoridades para el desarrollo de un estado, también existen 

varios medios que pueden regular esta cultura política, el trabajo es de conjunto con 

el equipo y personal que pueden generar cambios sociales y culturales; presenta 
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oportunidades para el desarrollo del trabajo en grupo, permitiendo a los habitantes 

mantengan en la práctica de los conceptos de sociabilidad, cooperación y 

responsabilidad.  

 

2.4.2.23  Comportamiento y Estructura Social Humana 

“Llegamos  a la estructura social de una sociedad abstrayendo a la población 

concreta y de su comportamiento concreto el esquema o red (o sistemas) de las 

relaciones que prevalecen entre individuos en su capacidad de desempeñar roles los 

unos respecto de otros.” (Moreno, 2006, p.166). 

 

La lógica de cada individuo se da a través  del rol que desempeña dentro de una 

sociedad , su comportamiento se manifiesta con sus acciones dentro de la 

perspectiva de valores, también influye el statu social como su vestimenta , las 

reglas de etiqueta, la creencia, en resumen su manera de pensar lógica y racional 

que permite al individuo su comportamiento ante la sociedad, esta lógica potencial 

desarrolla desde el momento que nace su nivel intelectual crece a través de los años 

va obteniendo un sistema de conocimiento y la capacidad necesaria para desafiar a 

los diferentes roles de la sociedad. 

 

La estructura tiene como objetivo facilitar  la vida optando  su nivel cultural, social 

y psicológico  según Moreno esto lo determina como una antropología experimental 

donde cada individuo convierte sus acciones como una experiencia para su vida, un 

ejemplo de aquello es la vida estudiantil del ser humano cada paso que da es para 

una superación intelectual donde va recreando su conocimiento alcanzar su meta 

final. Esto transforma su manera de pensar y su vida personal, porque a través del 

estudio este individuo se encuentra preparado para enfrentarse con bases ante una 

sociedad exigente y competente. 

 

De tal modo si comparamos el comportamiento de un adulto con un niño 

observaremos que son diferentes hasta la manera de comer, hablar, su pensamiento 

lógico reacciona según la situación que se le presente, sus emociones son diferentes, 
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algo muy cierto es que somos libres de tener un pensamiento y criterio personal, 

pero siempre que nos lleve como conclusión determinada y bien definida. 

 

Surgen los ejes de desarrollo  de comportamiento las cuales cumplen con el perfil 

de desempeño y responsabilidad es el enfoque no son en áreas de conocimiento o 

asignaturas; expresan el desarrollo de capacidades básicas de los seres humanos, 

también, el desarrollo del yo, identidad y autonomía; del que se derivan dos líneas 

básicas: la interrelación con el entorno inmediato y la expresión y comunicación 

creativa.  Implica una serie de conjuntos de experiencias, relaciones y actividades 

lúdicas que caracterizan al ser, sirven de guía para la organización del trabajo y no 

significa una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programada para el desarrollo de conocimiento y 

comportamiento humano dentro de entorno social y cultural.   

 

 “Las naciones y culturas del mundo tienen nociones marcadamente 

diferentes de muestras de afecto y el espacio personal” (Philip, 2011, p.6). 

 

Un abrazo instintivamente es un gesto de sentirse protegida  para manifestar ser 

aceptado en un lugar, si bien los chicos lo hacen con frecuencia es efecto de amistad 

o simplemente un saludo social. Entre diferentes expresiones que existen a lo largo 

del mundo son costumbres  y tradiciones que mantienen las diferentes diversidades 

humanas, este tipo de expresiones hacen sentir bien al resto de individuos como una 

pequeña manifestación de cariño y afecto. 

 

Todos tenemos nuestros propios espacios desde una comparación el padre con el 

hijo existe un respeto, un amor  hasta la confianza es un factor distinto, en cambio 

ante el afecto de la amistad son sentimientos diferentes aunque existe 

incomparables expresiones esto es debido a las diferentes manifestaciones 

culturales y tradicionales, es posible que existe un medio más indispensable como 

la comunicación que traspasa frontera. 
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No delimitaban campos separados del desarrollo, sino sus líneas principales en las 

que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en la vida real.  

Ahora en la actualidad los ejes de desarrollo pasaron a llamarse Ejes del aprendizaje  

y valorización de los valores humanos los cuales se derivan del eje del  área de 

estudio que son el hilo conductor para determinar las destrezas con criterios activo 

en todas y cada uno de las expresiones que ser humano manifiesta en un nivel social 

y cultural. 

 

2.4.2.24  La Equidad de creciente y desarrollo 

 “La antropología  del desarrollo es la rama aplicada que centra su atención 

en el estudio de los conflictos sociales y la dimensión cultural del desarrollo 

económico”. (Philip, 2011, p.92). 

 

Para la reducción de la pobreza  se necesita una distribución equitativa o se debe 

planificar diferentes actividades para contribuir el desarrollo económico de un 

lugar, entre estas actividades el Turismo se destaca como  una estrategia de 

innovación  porque ha logrado una gran demanda  a nivel mundial por medio de la 

cultura, tradición y costumbres de cada uno de los lugares convirtiéndose en uno de 

los mayores negocios en el mundo moderno. 

 

La cultura es el contexto que produce y, por otra, conformadora de una nueva 

sociedad en la que van surgiendo formas, valores, técnicas y elementos que generan 

a su vez distintos modelos de consumo y diferentes consumidores. Se convierte, así, 

en el eje principal alrededor del que giran los productos de consumo, las 

necesidades y los deseos de los consumidores, los intereses económicos de la 

industria publicitaria y de una creatividad al servicio de la eficacia, las demandas 

del mercado, las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos y, en definitiva, todo 

lo que configura las complejas sociedades actuales.  

 

La economía es el motor de desarrollo de un estado, este a la vez  forma una travesía 

cultural  donde el hombre es el creador de su propia cultura donde desarrolla su 
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conocimiento intelectual  a lo largo de los tiempos, esto va enlazado al progreso y 

civilización de esta manera transforma su lugar habitual. 

 

2.4.2.25  Perspectiva Global del Turismo  

“Turismo es el conjunto de la actividad que realizan las personas durante su 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes a su entorno habitual”. 

(Cabarcos, 2006, p.2). 

 

No obstante el turismo se convierte en un medio de comunicación donde las 

personas realizan cada actividad con investigación al lugar donde va desplazarse 

como su idioma, costumbres, cultura; el turismo no solo es el pretensión de 

descansar y salir de la rutina diaria sino en estos años está considerado como una 

actividad para conocer, si son amantes de la aventura buscan lugares que puedan 

ejecutar deportes, caminatas o simplemente el relax porque se necesita momentos 

de distracción. 

La determinación del grado de los efectos económicos del turismo, así como sus 

repercusiones son materias de discusión. Gran parte de las investigaciones sobre el 

fenómeno turístico se refieren a su efecto económico en un país, estado, isla o 

comunidad. Como en toda economía, existen fuerzas que contrarrestan a otras; no 

es posible determinar de inmediato los costos y beneficios derivados del turismo ya 

que esta actividad encierra en sí todo tipo de nivel de investigación, para lograr 

determinar las preferencias, actividades que las personas desean realizar en su 

tiempo libre para no convertirse en una rutina sino en un relax. 

 

En particular no se trata de una actividad económica, sino en una práctica de 

conocimiento porque el turista además del relax, tiene una información del lugar 

que está visitando, la historia, sus costumbres, tradiciones son parte de un 

patrimonio territorial de cada lugar gracias esto se beneficia el turista con 

conocimiento, el nivel de educación toma otro rol importante en esta actividad con 

el avance tecnológico el turismo rompe barreras y se convierte en un medio de 

diversión y de conocimiento.  
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El turismo es el modelo más exclusivo en estos tiempo se integra en un turismo de 

sol y playa, de negocios, de salud, placer; toda estas características encierra la 

actividad del turismo, se enmarca en un modelo integrado de desarrollo, además es 

considerado un marco referencial para el impulso de fuentes de trabajo y la clave 

de cultura de protección y el uso razonable de los recursos naturales y culturales. 

Estos elementos son identidad de  los lugares determinados que visita el turista, un 

ejemplo de aquello podemos el conservación de tierras vírgenes, elementos 

culturales como patrimonio de identidad e historia de un estado, además de 

reconocer las tradiciones y costumbres de cada uno de los pueblos es una práctica 

social y cultural.  

 

“El turismo  no debe ser tratado tan sólo como un instrumento de ayuda 

económica, sino, sobre todo, como un factor  que contribuye el intercambio de ideas 

y formas de vida entre personas de diferentes países”(Jiménez, 1992, p. 67). 

De esta manera el intercambio de ideas se da cuando el turista planifica, investiga 

para saber los servicios turísticos que le otorga un lugar determinado, es evidente 

que el turismo se ha convertido una de mayor economía en los países, no solo se 

trata de desplazarse de su lugar habitual como una mejora en bienestar de la 

comunidad, la calidad de vida y el patrimonio autónomo de cada lugar, obteniendo 

beneficios para cada una de las partes que interviene en la actividad del turismo, 

esta experiencia no solo llama a realizar ofertas y servicios es un intercambio de 

ideas desde la parte psicológica estudia el comportamiento de las personas describe 

sus preferencias, gustos, actividades, hasta la manera de descubrir la gastronomía, 

historia, costumbre y cultura de un lugar determinado. 

 

Si las ideas se intercambian va existir una mejor calidad de vida, no solo por la parte 

económica sino en la parte de demanda y oferta de servicios turísticos, el visitante 

quedará captado de cada uno de beneficios que existe en el lugar y se convierte 

como el recepto del mensaje o simplemente como comunicador de publicidad de 

boca en boca, donde la reacción de las personas que escuche lo maravilloso que 

fueron sus vacaciones va existir una provocación de visitar ese lugar es así un papel 

importante que toma el turista cuando realiza este tipo de actividad. 
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Siguiendo al autor Jiménez no solo se trata de un instrumento de economía, sino 

todo lo contrario, debemos proyectar un turismo sostenible, con la conservación de 

los recursos naturales y culturales, estos a su bien intercalan atractivos más 

visitados, porque el visitante busca tranquilidad para convivir con la naturaleza, 

permitiendo el relax fuera de su rutina diaria transformando un ambiente libre y 

relajado, lo cultural es otro atractivo para el visitante , porque quiere información 

necesaria para conocer las costumbres de aquel lugar.  

 

“Turismo etimológicamente considerada, se deriva de la palabra “tomus” 

que quiere decir vuelta o movimiento”. (Acerenza, 1991, p.9). 

Dentro de esta teoría se destaca lo que el individuo realiza en su esparcimiento para 

integrarse a otro lugar fuera de su vida habitual, el contenido nos presenta una 

definición de lo que es y se trata el turismo como objetivo clave de buscar beneficios 

personales y pueden ser incluidas otras personas que realicen este tipo de descanso 

placentero, es considerado como un movimiento porque la persona que realiza un 

viaje fuera de su lugar habitual considera en primer lugar la demanda de los 

servicios turísticos como: las facilidades en actividades culturales, deportivas, 

entretenimiento para tener al visitante cautivado y mantener una comunicación sin 

interferencia en sus canales. 

 

El turismo es un fenómeno importante en el mundo actual, no solo en los países 

más industrializados, sino también en las sociedades en vías de desarrollo, que se 

ha convertido en una de las actividades económicas de mayor volumen de operación 

y de crecimiento constante. Las características de los diferentes países en cuanto a 

su clima, riqueza de sus recursos naturales, su gente, las condiciones sociopolíticas 

y el profesionalismo alcanzado en el campo turístico, se han convertido en la 

herramienta más importante de tal actividad para presentar a su país como un 

destino importante, con grandes posibilidades de desarrollo en cuanto a la afluencia 

de visitantes y de toda la industria turística.  
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“Generalmente se denomina turista a la persona que viaja por motivo vacacional, 

ocio o recreo”. ( Cabarcos, 2006,p 2). 

 

Uno de los factores del turismo es la necesidad de viajar en la actualidad no solo es 

de placer sino que involucra otras categorías como: visita a familiares, de belleza, 

de necesidad para mantener una mejor salud o simplemente de ocio. El turista es 

considerado la persona que busca  a lo largo del año un merecido descanso, para 

salir del estrés, permitiendo desplazarse a otro lugar fuera del usual. 

 

El turista transforma de su vida rutinaria a un momento de placer, permitiendo tener 

contacto con el entorno natural absolutamente busca tener tranquilidad, sin nada de 

presiones acostumbradas en su rutina de trabajo, el individuo necesita un momento 

de dispersión convivir con los suyos dentro o fuera de su lugar habitual, gracias 

estas actividades que realizan cada individuo el turismo se divide en tres tipos 

como: 

 

- Turismo Interno.- Se refiere a los ciudadanos específicos que viajan a 

distintos lugares pero en las zonas habituales aportan así a la economía y 

beneficios del mismo lugar y apreciando a su auténtico territorio habitual. 

Esto a la vez le permite apreciar su lugar habitual, creando un turismo 

familiar porque de esta manera disfruta con sus familiares, amigos, el placer 

de recrearse en su tiempo libre lo más importante compartir momentos 

inolvidables, juntar lazos de amistades, nace la confianza entre los 

miembros de la familia y se resalta los valores humanos. 

 

- Turismo Receptor.- Son los visitantes que viajan a zonas fuera de su país, 

promoviendo así una entrada de riqueza externa. Esto permitiendo conocer 

y viajar otros lugares para satisfacer sus preferencias de disfrutar del tiempo 

vacacional o libre, de negocios, salud o simplemente familiar. 

 

- Turismo Emisor.-Son aquellos visitantes que se desplazan a otro país 

distinto del suyo, provocando una gran pérdida  económico porque el 
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visitante nacional gasta más dinero en los países extranjeros. Un ejemplo de 

aquella teoría es cuando un visitante de un país pequeño sale a un país 

grande tiene que ser un viaja solo de dos personas, debido que la economía 

en los países extranjeros cuenta con una demanda más alta que pueda existir 

en sus lugares habituales. 

 

 2.4.2.26  La evolución del Turismo 

 “El turismo tiene como finalidad satisfacer una ilusión, lo que implica que 

su valor sea intangible”. ( Cabarcos, 2006,p.3). 

Según Cabarcos el turismo se viene desarrollando desde la evolución industrial en 

el XIX, la gente para desplazarse de un lugar a otro lo realizaban en tren, quizás la 

economía de edad media no lo podían realizar todas las personas o simplemente no 

era de placer por lo contrario la necesidad que involucraba en esos tiempos, a 

manera del tiempo moderno se da otra perspectiva el turismo como en la actualidad 

se lo conoce un lapso de tiempo libre o vacacional; cada ve el turismo se convierte 

en una demanda más sobresaliente para el beneficio de un lugar determinado.  

 

Debido a esta evolución el turismo se convierte en una actividad económica, 

rentable y sustentable para los lugares que promocionan en aspecto socio- cultural 

a nivel nacional y para convertirse en un producto con más demanda en estos 

tiempos modernos, cada país exige mantiene un nivel de competencia para ofertas 

los servicios turísticos a través de nuevas tendencias tecnológicas y digitales la 

publicidad se transforma en otro nivel de comunicación audio visual. 

 

El turista no solo viaja en la actualidad por necesidad, sino por disfrutar su tiempo 

libre para en las diversidades que efectúan cada lugar que promociona paquetes 

turísticos, sin embargo el turista es una persona exigente que busca placer sea 

familiar, negocios, amigos, etc., para salir de la rutina de trabajo o solamente para 

relajarse junto a la familia, amigos, compañeros de estudios, esto ha permitido que 

los lugares logren promocionar de una manera de extraordinaria, hoy el turismo es 

considerado una de las alternativas para convivir con las culturas, costumbres 

diferentes de su lugar habitual. 
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“El crecimiento del turismo internacional ha sido el mayor registrado por cualquier 

sector económico, junto con las telecomunicaciones”. (Ávila, 2002, p.17). La 

transformación del Turismo en la actualidad a nivel mundial hasta llegar al sector 

rural, es motivadora cada actividad que se desarrolla desde la parte arqueológica 

como una parte fundamental que describe e interpreta el comportamiento humano, 

esto  ha permitido el avance  de la evolución de las diferentes sociedades y como se 

transforma en estos últimos años se transforma en un beneficio rentable, de 

conocimiento  sobre las prácticas  encierra cada cultura. 

 

Ahora no solo existe turismo urbano, también los pequeños lugares rurales son la 

mayor potencia de turismo debido al contorno natural, a sus creencias, cultura y 

tradiciones el visitante busca la necesidad de aprender de estos aspectos y se 

introduce en rincones pocos visitados, para satisfacer sus conocimiento y 

aprendizajes de las diferentes aspectos socio- culturales. 

 

Dentro de cada aspecto el turismo tiene un contexto social, económico  y ambiental 

según  Ávila que significa que si un turista visita un lugar determinado va conocer 

sus costumbres, otro punto de vista también si le gusta los deportes extremos va 

admirar del ambiente natural que lo rodea, aquí juega un papel importante el hombre 

porque si es hospitalario muestra sus valores y comportamiento ante las demás 

personas. 

 

 

2.4.2.27  El Turismo una Nueva Transformación  Global  

De tal manera el turismo se caracteriza por la mayor demanda no solo en los países 

de mayor potencia industrial turística ya que se representa como un nuevo estándar 

competitivo entre la oferta de servicio turístico.  

 

El turismo es una transformación universal, todo lugar que se dedique esta actividad 

no busca solo el aspecto económico, las autoridades competentes buscan nuevas 

alternativas en este mercado competitivo, examinan la demanda y oferta de cada 
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país minuciosamente bajo estudios previos dan nuevas alternativas para que el 

turista sienta la necesidad de viajar, y disfrutar de estas nuevas alternativas. 

 

“El turismo, y con él todo el entramado  de relaciones que genera, es 

actualmente objeto  de una profunda trasformación “. (Ávila, 2002, p.19). 

 

El turismo no solo se trata de una actividad económica, este consiste una 

transformación que busca el beneficio para sus habitantes y una equidad de mejor 

vida fortaleciendo la educación, salud, vivienda, permitiendo que el turista se 

encante de la riqueza de cultural y natural. Según Ávila  determina los siguientes 

puntos importantes que destaca al turismo sostenible: 

 

a. Cambios de la demanda  

El marketing de la oferta y servicio es una lógica que el turista no solo busca un 

hábito de consumo, sin embargo el asumo las nuevas propuestas para 

incomparables actividades que se propone para efectuar en su ocio turístico. 

 

b. Formas de vida y formas de ocio 

Se plantea que la forma de vida de cada humano es incomparable diferente por sus 

costumbres, creencias, valores, entre otros aspectos, pero todo llegan a un misma 

estrategia de dar a su vida cotidiana un momento de relax en el mundo moderno 

llamado un ocio turístico que se constituye un valor personal. 

 

c. Accesibilidad y valoración de nuevos destinos 

Por medio de cortar tiempo y llegar al lugar destinado es por el avance de la 

tecnología, se desarrolla una ventaja para conquistar y aprovechar el lugar anhelado, 

esto es debido por el nuevo marketing y el estudio de mercado que permite 

planificar e investigar factores de desarrollo turístico sostenible. 

 

d. Intersección de modalidades 

Tomando en cuenta los diferentes modelos de turismo que puede efectuar el turista 

que busca una gran variedad para el entretenimiento físico y mental; entre estas 
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actividades pueden ser de salud y belleza, deportes, placer, negocios, entre otras 

modalidades que las personas viajeras buscan gracias a la transformación moderna 

del transporte y del uso de nuevas tecnologías como medios de la modernización. 

 

e. Turismo y salud 

La disponibilidad del tiempo libre y el breve envejecimiento que se da en las 

personas de los países desarrollados, es debida por la falta de estrategias de turismo 

para personas de tercera edad, porque si se investiga este público objetivo 

realizaremos una potencial positiva para las nuevas alternativas del mercado 

competitivo, no solo por ser un producto nuevo que transformaría para salir de 

práctica tradicionales del clásico turismo. 

 

f. Nuevos ciclos de uso y consumo turístico 

Tomando la gran demanda y oferta durante a lo largo del año, se debe planificar 

nuevas ofertas turísticas para permitir beneficios a los visitantes, el servicio es otra 

parte fundamental junto con la oferta buscan nuevas alternativas para el público 

objetivo que busca el entretenimiento turístico en su tiempo vacacional buscando 

bienestar y  comodidad en un servicio de calidad. 

 

Cuadro  N°  4 
Turismo Sostenible  

 

TURISMO SOSTENIBLE 

Población (People) Planeta (Planet) Beneficios (Profit) 

 Turismo y desarrollo 

 Foro Social Mundial 

 Paz 

 Participación 

 Pueblos indígenas 

 Campesinado y 

pescadores artesanales 

 Mujeres 

 Infancia 

 Desalojos forzados 

 Agua 

 Racismo 

 Justicia climática 

 Diversidad biológica 

 Transporte aéreo y cambio 

climático 

 Hundimiento de islas 

 RSD 

 GATTs 

 Comercio justo 

 Certificaciones y sellos 

 Lavado de 

imagen(Greenwashing) 

 Promoción de buenas 

prácticas 

 Turismo comunitario  

 Pro- Poor Tourism 

 Ecoturismo 

 

Fuente: http:// Gascón, Morales y Tresserras (2014). Cooperación en turismo nuevos desafíos, nuevos debates. Revista de 

Turismo y patrimonio cultural, 11,53. 
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g. Aumento de la cultura de viaje 

Al realizar turismo el visitante lo toma como una experiencia vivida interviene la 

satisfacción, la calidad y el precio donde el turista busca las mejores garantías para 

su viaje, es decir la mejor comodidad y precio en cada uno de los servicios turísticos 

que promociona cada lugar. 

 

h. Turismo de negocios 

Desde el punto de vista la comercialización del turismo son ventajas de los 

productos turísticos, la presentación de los viajes como incentivos de motivación 

para los individuos por esforzarse tiene su recompensa son técnicas aplicadas que 

proporcionan las empresas.  

 

i. Empresa y política 

Cada sector busca el bienestar económico, social y cultural el  turismo en la 

actualidad se transforma como los negocios más motivadores  en el mundo 

moderno, con el avance tecnológico e industrial  los  procesos productivos tratan de 

incorporarse a la necesidad de los individuos. 

 

j. La planificación turística  

Aquí se proyecta los destinos turísticos, exhortadas a nivel internacional sean estas 

la ordenación territorial y en la actualidad la ecología que se presenta tener contacto 

directo con la naturaleza en sentido conservación y el equilibrio con la conservación 

natural del eco- sistema. 

 

k. Renovación de destinos  

En la actualidad la renovación de los destinos se consolida con la conservación 

ecológica de la naturaleza, fauna y flora, por los magnos cambios que el mundo 

obstantemente tiene una estructura por la oferta y variedad de servicios turísticos; 

que se logra transmitir en cada región o país. 
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l. Entrada de los nuevas tecnologías 

Por lo tanto las nuevas tecnologías se transforma como la nueva era de 

comunicación, esto ha permitido ofertar los servicios turísticos de una manera 

rápida esta vez el visitante puede conocer las promociones de los productos 

turísticos, esta es la clave de la competitividad moderna.  

Si bien está evolucionando y trascendiendo grandes fronteras de la comunicación, 

logrando cortar distancias, por medio de esta tecnología no es difícil determinar el 

lugar que se desee visitar.  

 

2.4.2.28  Las Innovadoras Tendencias del Turismo 

En la actualidad demostrar al mundo una variación moderna sobre la necesidad del 

turismo cultural o también llamadas tendencias según (Ávila, 2002, p.45). Se está 

caracterizando por: 

 

 Un posicionamiento muy bien definido en torno a una tradición cultural y 

artística diversifica y auténtica. 

 El mantenimiento de grande centros culturales como elementos 

referenciales de la cultura a escala internacional. 

 La conservación del patrimonio arquitectónico. 

 La recreación de la historia y las leyendas. 

 

La idea se estimula en los países desarrollados, de esta manera siguen como ejemplo 

las regiones y zonas que involucran la cultura como parte de una oferta de turismo, 

cabe resaltar que en los últimos años Ecuador toma esta promoción turística a través 

del patrimonio cultural de sus ciudades, en la cual la “Carita de Dios” obtenido 

grandes premios internacionales como el mejor lugar de Patrimonio Cultural, por 

la conservación de sus iglesias desde la conquista española, su arquitectura, museos, 

leyendas tradicionales , según el Ministerio de Turismo. 

 

Nuestro país en la actualidad se ha convertido un país competitivo, debido a las 

nuevas opciones que está demostrando al mundo, no solo se trata de un premio de 

reconocimiento, sino dar a conocer al mundo que somos potencia turista no solo la 

conservación de entornos naturales, culturales, patrimoniales, gastronomía, 
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actividades deportivas entre otros aspectos importantes que resalta a este pequeño 

rincón latinoamericano.    

  

Desde la historia el turismo ya daba sus primeros pasos sean estos para descubrir 

territorios, o conquistar pueblos, en esos tiempos simplemente lo realizaban por 

riquezas o beneficios personales de los descubridores que solo tenían pensamientos 

para lograr esclavitud, aquí en estos tiempos existía solo el poder del dinero para 

marginar a los individuos que vivían en una libertad plena, pero esto permitió salir 

de esas cadenas y construir nuevos fuentes de trabajo, se terminaron, las conquistas, 

las guerras, se convirtió en un mundo liberal . 

 

Imagen N° 8 

 Ecuador, líder en turismo sostenible  

 

Fuente: http://www.estudia.ec.ESPE(2012) Gestión Estratégica del Turismo Sostenible .pdf. 

 

 

2.4.2.29  Estrategias para realizar el Turismo Patrimonial. 

 “El planteamiento del desarrollo turístico en la actualidad parte de 

confluencia de intereses entre diferentes grupos implicados en su posible 

desarrollo”. (Ávila, 2002, p. 63). 
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 En esta parte reconoce a los grupos que impulsan al turismo como un medio de 

desarrollo designado hoy hasta los sectores rurales, quizás la necesidad nuevas 

alternativas involucran la necesidad de conservación del patrimonio natural y 

cultural como identidad del crecimiento económico, según Ávila define al producto 

en las siguientes estrategias: 

 

 Revalorización Patrimonial.- Es un marca de identidad cualitativa, no solo 

por la descripción de sus valores patrimoniales, en algunas zonas esta marca 

se convierte privada, quizás por el poco interés de sus gobernantes o tal vez 

por el alto costo de revalorización de estas riquezas patrimoniales. 

 Relación con el Entorno.-  El diseño de planificar el entorno natural y el 

no respeto con la historia y el entorno moderno, se necesita crear e innovar 

productos fortaleciendo la cultura local, no ser copias sino que exista la 

originalidad. 

 Conectividad.- Ser parte de innovación con los productos turísticos como 

un componente fundamental para la promoción y el servicio de nuevos 

productos turísticos como parte motivadora para el turista. Es decir buscar 

el beneficio y la necesidad del cliente. 

 Planificación Sectorial.- Tomar en cuenta la responsabilidad que involucra 

las políticas patrimoniales como la cultura y la tradición que involucren  

generar competitividad en  cada producto turístico a nivel mundial. 

 La importancia de una aproximación integrada.- Los destinos rurales es 

una optativa para el visitante no solo por su cultura patrimonial, gastronomía 

o entorno natural se categoriza por el deseo de la compra. 

 Tematizar.- Efectuar un plan de marketing, no tratar de crear productos 

nuevos turísticos investigar el mercado, el público objetivo que anhelamos 

conseguir porque la competitividad es la causa de pérdidas en las 

inversiones  que no realizar el debido estudio de mercado. 

 Mega- Eventos.- El marketing y los eventos culturales es una potencia para 

llamar la atención de turistas, gracias este de genera una nueva demanda, 

pero debe predecir el apoyo de las autoridades y de empresa pública. 
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2.4.2.30  Investigación de las Tipologías del producto Turístico 

La OMT (Organización del Turismo) definió en el año 1998 el producto turístico 

como: “El conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo 

turístico por grupos determinados de consumidores”. (Cabarcos, 2006, p.22). 

De tal manera los productos turísticos son las ofertas de año tras año efectúan la 

demanda nacional e internacional, elaborar nuevas estrategias de producto y 

servicios  que generen comunicación y promoción. Entre las tipologías del producto 

turístico tenemos: 

a. Turismo Cultural.- Este se determina por el turista que quiere tener 

conocimientos de cultura, arquitectura, costumbres, idioma y gastronomía. 

Se introduce para convivir con su gente, aprender de esas riquezas que 

engrandece a cada lugar.  

 

b. Turismo de Aventura.- Planear nuevas prácticas con sensaciones y 

experiencias, este le permite conocer lugares extraordinarios. Existe varias 

actividades que al visitante queda fascinado a vivir el riesgo pero con la 

debida precaución para evitar accidentes. 

 

c. Turismo Deportivo.- Efectuar incomparables deportes de extremo 

acondicionado con el entorno natural. Una de las prácticas que busca en la 

playa el surfear, escalar montañas, el paracaidismo, rafting, ciclismo, entre 

otros deportes que se realizan en el tiempo libre.  

 

d. Turismo de Negocios.- La calidad y los servicios de comodidad para 

disfrutar en medio de viajes de negocios. 

 

e. Turismo Termal.- Orienta el interés para mejorar su salud, por intermedio 

de su aspecto físico y mental. 

 

f. Turismo de Sol y Playa.- Visitar una gran extensión de mar y arena es una 

transformación de convertirse de lo vivido a lo inolvidable. 
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g. Turismo Rural.- Gozar de pequeñas zonas con el contacto del entorno 

natural. En la actualidad es segundo potencial para la oferta de productos 

turísticos. 

 

h. Turismo Social.-Esto implica a los servicios para personas de tercera edad 

o viajes familiares. Es decir no solo busca descanso personal. 

 

i. Turismo Ecológico.- Mediante el contacto y estudio de la conservación de 

la naturaleza, existe una mil maneras de encontrar un lugar inolvidable y 

recordar por medio de las experiencias vividas. 

La transformación del turismo es una actividad económica, para diversos sectores 

bajo la supervisión de varias actividades que motiva al turista o viajero buscar 

bienestar y solucionar sus necesidades a través del desplazamiento local o 

internacional. Hacer turismo es una forma de viajar, explorar algo diferente del 

lugar habitual, el turismo es considerado como un momento de felicidad, para 

permitir esta felicidad el individuo debe desarrollarse y relacionarse con los demás. 

 

La vida del turismo se convierte en una clave cualitativa por la descripción 

arquitectónica, cultural, social, ambiental entre otros; sé está planteando en la etapa 

de madurez por sus componentes y su funcionalidad del gran potencial del mercado 

turístico es considerado como una segunda potencia económica y de desarrollo para 

cada uno de los lugares que se dedican a esta actividad. 

 

Una vez recopilado, organizado y analizado el proceso del turismo  características 

como: la marca, los valores y actitudes del prospecto, los clientes, tractivos 

naturales y culturales. En este orden de ideas, el turismo se ha considerado como 

constante dentro de los cinco pasos para sistematizar experiencias, los cuales se 

refieren el turismo se evidenció como una acción consciente sostenida por actitudes 

y valores las cual es llevada a cabo por el ente humano, en tal sentido, la 

sistematización de experiencias permanente, servirá de eje transversal para su 

impecabilidad, tanto para el turista como para el prestador de servicios. 
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Gráfico N° 9 

Comportamiento del Turista Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: http:// Gallegos O. (2014). Relevancia de las NTIC ́S en el turismo cultural/museos. 

            Perspectiva hermenéutica en el mundo contemporáneo. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural., 12,10. 

 

 

2.4.2.31 El Objetivo de la Publicidad 

 “Es una función específica de comunicación, en la que se precisa el nivel de 

audiencia que se desea conseguir y se fija el periodo para hacerlo”. (Tellis, 

Redondo, Kotler, Keller, 2011, p.65). 

 

La publicidad no es una carrera de velocidad sino una prueba de resistencia afirma 

Bassat, (2007).Esto permite una reacción de la gente sea emotivo o racional ante 

una publicidad, decir crear caminos creativos para promocionar un producto dentro 

del mercado exigente, persuadir al público objetivo cubrir sus necesidades con un 

previo análisis ante un problema presentado. La publicidad va más allá de un diseño 

creativo es el arte de convencer consumidores, estudiar al consumidor como un 

puente entre producto o servicio ya que por medio de la información lograr 

entreteniendo y confianza del mismo. 

 

Para conseguir la  publicidad verdaderamente es eficaz ya que requiere de un 

concepto sólido, es decir justificar ante la sociedad las cualidades tangibles e 
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intangibles de un producto es decir la publicidad busca persuadir las necesidades de 

los consumidores, si analizamos desde la historia la publicidad nace en Francia era 

solamente para mantener las marcas, luego asoma el primer spot en la televisión, y 

finalmente rompe los hábitos comunes para convertirse en una realidad para el 

consumidor hasta llegar hacer una técnica de comunicación múltiple la razón es 

porque esta dirigid a un público objetivo que tiene el único propósito de persuadir 

para someterlo a una acción y lograr su objetivo propuesto de la publicidad. 

 

La publicidad no debe defraudar, se trata de informar cómo definir a la creatividad 

en el proceso afirma según.  (Bassat, 2007, p.48). 

a) A nivel de producto.- Cuando éste está en proceso de creación, diseño, estudio o 

fabricación. 

b) A nivel estratégico o de posicionamiento del producto y de estudio del 

consumidor. 

c) A nivel de la ejecución o comunicación publicitaria, en la creación y difusión de 

la campaña. 

 

Por medio de la publicidad existe beneficios sean estos personales o sociales , por 

medio del marketing se determina la estrategia para poder ser competentes, además 

incluir la innovación como camino creativo y la originalidad permite informar al 

consumidor, porque la publicidad es un instrumento de progreso, de comunicación 

para mejorar la calidad de vida, la publicidad para que funcione tiene que existir 

una investigación profunda, análisis del público objetivo, estos aspectos debe ser 

aplicados de una manera lógica y racional, lograr persuadir al público objetivo.  

 

El producto es el protagonista para que la publicidad tenga el éxito de ser aceptado 

en el mercado. Debemos tener en cuenta las siguientes características del producto: 

 

 Su composición.- Que elementos lo integra sea color, tipografía, entre 

otros. 

 Su aspecto o presentación. Si se tratare de productos alimenticios si es 

beneficioso o perjudicar la salud de los consumidores, no puede existir 

publicidad si el producto es malo sea un éxito. 
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 La forma de uso o aplicación.- aquí representa la ergonomía dentro de la 

comodidad del consumidor. 

 El envase.- Si es ergonómicamente para su utilización. 

 Condiciones de Venta.- Estudio previo y análisis de mercado. 

 La forma de Distribución.- estrategias publicitarias establecidas. 

 El servicio.- Los beneficios, atribuciones del mismo. 

 El resultado, efectos o rendimientos.- Si el producto alcanzo su ciclo de 

vida desde el momento de su creación si el caso fuera nuevo producto. 

 

2.4.2.32  Estrategias Publicitarias 

 

De este modo la publicidad con el producto genera beneficios  para diseñar y 

evaluar una campaña publicitaria para el posicionamiento a través de estrategias 

publicitarias porque está constituida actualmente otra manera de hacer diseño. 

(Tellis, Redondo, Kotler, Keller, 2011, p.67). 

 

Al manejar estrategias de publicidad se debe determinar si se va a realizar una 

campaña publicitaria, el tipo, etc. Es posible sustituir una promoción por una 

campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere cierta 

publicidad. Es necesario definir completamente el tipo de anuncios y comunicación 

que se pretende establecer, si la idea es obtener beneficios a corto plazo o a largo 

plazo, si se va diferenciar por zonas geográficas, etc. 

 

Las estrategias publicitarias se las aplica utilizando sobre todo la televisión, la radio, 

los paneles publicitarios, los periódicos, las revistas y catálogos, llamadas 

telefónicas, Internet, así como el envío de publicidad por correo. Durante los 

últimos años las agencias de publicidad han unificado sus esfuerzos para aumentar 

su tamaño y su alcance, de forma que pueden ofrecer a sus clientes campañas 

publicitarias de escala mundial. La publicidad directa por correo es una técnica que 

se ha generalizado a todo tipo de artículos, resulta muy cómodo para los 

trabajadores comprar por correo, o acudir a una tienda determinada en busca de un 

producto concreto sin tener que recorrer varios establecimientos. 
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Para los vendedores, la utilización de los catálogos les permite acceder a clientes 

que residen  lejos de su tienda. La utilización de tarjetas de crédito también ha 

fomentado la venta por correo o por teléfono, al facilitar el método de pago, incluso 

para vender productos de alta calidad como equipos electrónicos de alta fidelidad, 

o cámaras fotográficas y de video. La publicidad es una comunicación pagada por 

la empresa que se presenta como información emanada de un anunciador y 

concebida para apoyar directa o indirectamente las actividades de la empresa, la 

publicidad informa y persuade al mercado potencial sobre las bondades del 

producto, la marca o la empresa mediante la inserción de mensajes comerciales 

controlados por la propia empresa, en medios de comunicación a los que se 

remunera dentro de una oferta y demanda, para satisfacer las necesidades del 

público. 

 

Definimos a la publicidad como una estrategia de comunicación no personal y 

pagada de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un promotor 

identificado. La primera característica de la publicidad es ser menor comunicación, 

por tanto existe un emisor, un mensaje, un medio y unos receptores, la publicidad 

trata de comunicar un mensaje empleando diferentes medios de comunicación. 

Diferenciamos la labor de las Relaciones Públicas de lo que es Publicidad; una de 

las actividades típicas de las relaciones públicas es conseguir que nuestra empresa 

aparezca en los medios de comunicación y aparezca de modo positivo, enviar 

comunicados de prensa e información relevante a los periódicos, radio, y televisión 

sobre nuestra organización. La publicidad trata de promocionar y por tanto de 

facilitar la labor de llevar esas ideas, bienes o servicios a los ciudadanos, 

normalmente cuando se trata el tema de la publicidad lo primero que se piensa es 

en la publicidad de productos. 

 

2.4.2.33  Tipos de Estrategias Publicitarias 

a) Estrategias Competitivas 

Su objetivo es quitarle ventas a la competencia. 
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 Estrategias comparativas. Tratan de mostrar las ventajas de la marca 

frente a la competencia. En España por la normativa dispuesta por la 

Asociación de Autocontrol no se permite la comparación directa de marcas, 

aunque la Ley General de Publicidad sí la considera lícita, siempre y cuando 

sea veraz en sus comparaciones y no atente contra las normas de 

competencia leal. 

 

 Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente 

de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio 

publicitario. Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se 

expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia. 

 

 Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar a la marca un lugar en 

la mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través 

de asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los 

destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón del producto o de 

la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores. Una vez 

analizado el nivel de competencia podemos realizar el lanzamiento del 

producto, el posicionamiento se mantendrá dentro del mercado competitivo. 

 

 Estrategias promocionales. -Son muy agresivas. Los objetivos 

promocionales pueden ser: mantener e incrementar el consumo del 

producto; contrarrestar alguna acción de la competencia; e incitar a la 

prueba de un producto. 

 

 Estrategias de empuje (pushstrategy).- Para motivar los puntos de venta, 

los distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más 

efectivamente los productos o líneas de productos hacia el consumidor 

(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, 

subsidio para promociones...). Se trata de forzar la venta. 
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 Estrategias de tracción (pullstrategy).-Para estimular al consumidor final 

a que tire de los productos, a través de una mejor aceptación de la marca, el 

concepto y el producto. Incitarle a la compra. 

 

 Estrategias de imitación.- Consisten en imitar lo que hace el líder o la 

mayoría de competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen 

fortalecer al líder. 

 

b) Estrategias publicitarias de desarrollo 

Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda. 

 Estrategias extensivas. -Pretenden conquistar nuevos consumidores. En 

mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la 

publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la futura 

supervivencia de la empresa. 

 

En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una 

innovación técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución de los precios, o 

cambios de actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados 

de estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados. 

 

 Estrategias intensivas.- Conseguir que los clientes actuales consuman más, 

es decir, que aumente la venta por cliente. Se suele plantear objetivos como 

incrementar el número de unidades compradas, aumentar la frecuencia de 

compra, alargar la etapa de consumo. Se suele exigir demasiado a la 

publicidad al enfocar los objetivos a corto plazo, cuando se sabe lo largo y 

difícil que resulta el empeño de cambiar un hábito y costumbre. 

 

c) Estrategias Publicitarias de Fidelización 

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los 

consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es decir, 

lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las correspondientes 

evoluciones de precio. 
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Objetivos publicitarios que se plantean son: 

 Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de 

campañas publicitarias. 

 Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa, 

para lograr un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de 

rejuvenecimiento, o bien, cambiando los ejes de comunicación y tratamiento 

de las campañas. 

 

Al conocer cada una de las estrategias publicitarias que sirven para implementación  

de incentivar y motivar de diferente aspecto cada acción de publicidad toma la 

capacidad de enfrentar con iniciativa las estrategias que se planteen como ayuda a 

superarse eficientemente el producto y servicio. 

 

2.4.2.34  Como hacer una Campaña Publicitaria 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 

específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 

objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, 

por lo general, funciona durante un año o menos. 

 

1. Análisis De La Situación 

La primera sección de la mayor parte de los planes de campaña es un análisis de la 

situación que resume toda la información relevante disponible acerca del producto, 

la compañía, el entorno competitivo, la industria y los consumidores. Conocida en 

ocasiones como una revisión de negocios, esta información se obtiene con el uso de 

técnicas de investigación primaria y secundaria. Los consumidores inician el 

proceso de compra con el reconocimiento de la necesidad. La necesidad puede ser 

activada por estímulos internos, si una de las necesidades normales de la persona 

(hambre sed, sexo) sube a un nivel lo bastante alto como para convertirse en un 

impulso. La necesidad también se puede disparará debido a estímulos externos. Una 

panadería, el auto nuevo del vecino, un comercial de televisión de unas vacaciones. 
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2. Búsqueda de Información 

Un cliente interesado puede buscar mayor cantidad de información, o no hacerlo. 

Si tiene a la mano un producto que lo satisfaga, es probable que el consumidor lo 

compre en ese momento. En caso contrario, quizá emprenda la búsqueda de 

información relativa a dicha necesidad. 

 

2.4.2.35  Medios Publicitarios 

 “La publicidad forma parte de un proceso económico de mayor envergadura 

que consiste en la producción y venta de bienes y servicios”. (González, López, 

2008, p. 88). Es la elección de los medios de comunicación de acuerdo al segmento 

de mercado al cual va dirigido el producto o servicio. Los medios más conocidos 

son la radio, la televisión, prensa, revistas, etc. 

 

Los medios de publicidad son estrategias publicitarias complementadas junto con 

el marketing transformando en un marketing mix, para realizar este tipo de técnica 

consiste de un previo análisis de servicios que necesitan los clientes, por ser una de 

las técnicas manipuladas finales del siglo XIX, son medios de comunicación social 

como instrumentos de mayor audiencia dentro de la publicidad, este se caracteriza 

por generar noticia sea este en la prensa escrita, televisión, radio, logrando ser 

medios de comunicación social después de la revolución industrial. 

En la actualidad gracias al avance tecnológico se acrecentado el nivel de 

comunicación en los medios publicitario  promoviendo y generando otro nivel de 

publicidad, de esta manera ya el alcance no tiene limitaciones cada uno de estos 

elementos se van transforma en un medio accesible colectivo una penetración  

publicitaria significa un grado de mayor y menor número de personas, también 

existe el poder discriminante que solo se dedica para un determinado grupo de 

personas sea este por aspectos políticos, religioso, cultural o económico, el alcance 

geográfico este llega a diferentes ciudades, provincias, países y continentes. Esto 

consiente la publicidad atravesar  las fronteras junto con la tecnología se convierte 

otro nivel de comunicación social dentro de esta parte se encuentra: 

1) La Televisión.- Un medio de comunicación rentable desde años, pero a la 

vez es una técnica publicitaria, para tener un mayor o menor de grupo de 
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personas, en este tiempo se ha convertido un medio secundario con la 

llegada de los avances tecnológicos existe la banda ancha que permite 

transmitir datos e imágenes, un escaso discriminante porque diferentes 

gobernantes la convierten sin libertad de prensa. 

 

2) La radio.- El escuchar la radio es distinta, en esta parte crea retos como 

oportunidades, en esta parte se convierte en un medio audio porque no 

existe lo visual, pero aquí empieza a trabajar la percepción del público con 

utilizar la imaginación crea en su mente la idea del anuncio de jingles que 

son comerciales musicales se escucha de una manera repetitiva en cada 

pausa comercial emitida en la radio. 

 

3) Película o video.- Los cines son medios muy particulares que explotad 

publicidad nacional e internacional, junto con los avances de los nuevos 

estrenos de películas, las marcas también tienen su espacio, también existe 

redes de videos promocionales este medio se utiliza programas y 

comerciales dentro de paradas de buses, centros comerciales. 

 

4) Prensa Escrita.- Esta parte es llamada  publicidad diaria, esto permite la 

exclusividad de la lectura, un medio accesible para toda la colectividad, no 

solo por ser un medio escrito utilizado para campañas locales y nacionales, 

el tipo de información de cada sección es de noticias, informativos, cultura 

social, deportiva, farándula, ocio, la prensa escrita tiene una modalidad de 

exageración tal vez por llamar una mayor atención al espectador y 

espectacular mayor número de ventas.   

 

5) Las revistas.- Existe varios formatos de acuerdo a la tendencia y estilo de 

la revista, este medio impreso está encargado a la información de campañas 

nacional, el presupuesto es un poco alto de la prensa escrita por el costo del 

papel, impresión, pero ahora se trata de ser ecológicos se está 

implementando la revista digital para evitar altos costos en papel e 
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impresión, el diseño y el estilo son las nuevas alternativas para este medio 

de publicidad. 

 

6) Los Medios Interactivos.- Se refiere a la comunicación como una llamada 

telefónica o él envió de mensajes por los correos electrónicos, esto permite 

ser interactivo para obtener un diálogo más personal y persuasiva 

convirtiéndola en una experiencia de comunicación. 

 

7) Internet.- El avance tecnología abierto puertas diferentes en distintas áreas 

sean estas de redes sociales, trabajo, estudio permitiendo dar información 

trata de satisfacer las necesidades del usuario, esto ha logrado que la 

publicidad tome otra manera de comunicación quizás han dejado un lado la 

prensa escrita, los anunciantes aumenta es una creciente tecnológica 

gigantesca y de alternativa de bajo costos.  

 

2.4.2.36  Los Componentes del Plan De Medios 

 

Plan de Medios: Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios 

de una campaña publicitaria. Un plan de Medios, está conformado de muchos 

elementos, además de un análisis descriptivo de los diversos medios. 

 

- Público Objetivo 

Es el grupo compuesto por los prospectos actuales y potenciales de un producto o 

servicio. La planeación de Medios es la extensión más directa de la mercadotecnia 

dirigida en el proceso publicitario.  

 

- El calendario de medios 

Plan o calendario detallado que muestra cuando se distribuirán lo anuncio y lo 

comerciales así como en que vehículo de medio han de aparecer cada una de la 

publicidad sea estas de lanzamiento de un nuevo producto o de recordación debe 

ser bien analizado y planificado este calendario de medios. 
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- El Presupuesto 

El presupuesto es una constante fuente de frustraciones para el común de los 

planeadores de medios. Con el costo cada vez más alto de los medios en los últimos 

años, nunca se cuenta con el dinero suficiente para lograr todos los objetivos de la 

mayor parte de los planes publicitarios. 

 

Pero  es importante resaltar, que existen riesgos significativos  de que todo lo 

proyectado en una campaña de publicidad, no logre su objetivo, o dicho de otra 

forma esté encaminado al fracaso. ¿Cuáles son esos  factores de  riesgos más 

significativos? El económico, el social  y el   comunicativo. 

 

Una vez encaminados al conocimiento del desarrollo completo en la elaboración de 

una campaña se procese a la realización de la campaña publicitaria con bases 

teóricas y guías técnicas, viables para el lograr satisfactoriamente  su levantamiento 

teórico y estratégico para cualquier producto y servicio. Si dentro de la planificación 

de la campaña publicitaria se debe establecer cada uno de componentes, la 

publicidad también es una disciplina del marketing porque mediante el estudio 

minucioso se procede un análisis del mercado para llegar al público objetivo. 

 

Conseguir publicidad verdaderamente es eficaz ya que requiere de un concepto 

sólido, es decir justificar ante la sociedad las cualidades tangibles e intangibles de 

un producto es decir la publicidad busca persuadir las necesidades de los 

consumidores, si analizamos desde la historia la publicidad nace en Francia era 

solamente para mantener las marcas, luego asoma el primer spot en la televisión, y 

finalmente rompe los hábitos comunes para convertirse en una realidad para el 

consumidor hasta llegar hacer una técnica de comunicación múltiple la razón es 

porque está dirigida un público objetivo que tiene el único propósito de persuadir 

para someterlo a una acción y lograr su objetivo propuesto de la publicidad. 

 

Si bien la idea de campaña publicitaria tiene mucho que ver con el trabajo de 

diseñadores y creativos de empresas publicitarias, el mismo también se relaciona 

de manera intrínseca con disciplinas tales como la psicología. Esto es así ya que es 
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importante reconocer cuestiones tales como el estado de ánimo, los proyectos, los 

intereses, los deseos de la persona o grupo de personas a las que se apela de modo 

de que la recepción del producto o servicio sea satisfactoria. 

 

Normalmente, las campañas publicitarias encuentran un sinfín de espacios en las 

cuales tomar lugar, pero son sin duda alguna los medios de comunicación los que 

cumplen el rol más importante: periódicos, publicidades gráficas, revistas, radio, 

televisión e internet son generalmente consumidos por una parte importante de la 

población y esto acerca el producto o servicio a un número infinitamente mayor que 

lo que se lograría a partir de la recomendación o del boca a boca. Elementos tales 

como el mensaje (implícito o explícito), los colores, el diseño o formato, la 

creatividad, los elementos que puedan generar sensación de pertenencia o de 

identificación al público, son todas cuestiones que se cuidan profundamente para 

que el resultado sea el buscado. 

 

2.4.2.37  La función Copy Strategy en la Publicidad 

- El objetivo del Marketing 

“La publicidad en el marketing es dar a conocer esos productos dando una imagen 

positiva”. (García, 2011, p. 52) 

 Para determinar si la publicidad va ser funcional ante el mercado , se determina un 

estudio de mercadeo, no solo estudiar y analizar el nivel competencia, el marketing 

tiene la importancia en la técnica de venta empleada, la publicidad tiene una 

similitud junto con el marketing , ya que vender es satisfacer las necesidades de los 

consumidores, si la publicidad satisface las necesidades del cliente , le devuelve a 

este la confianza, la publicidad elimina la barrera física  que existe entre empresa y 

consumidor, el marketing determina el nivel de ventas y la satisfacción de la 

necesidad que mantuvo el cliente, un producto bien determinado la necesidad del 

consumidor obtiene  una buena actitud en las ventas es el objeto comunicacional  

estrategia de comunicación, distribución, precio y producto, esto es funcional como 

estrategia mix el marketing y la publicidad. 

Si una publicidad tiene una vialidad positiva va aumentar el crecimiento del 

consumo, esto es un elemento vital para el éxito o fracaso de la empresa, si la 
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publicidad no es funcional así sea el mejor producto, no permitirá ser el fracaso de 

la empresa. La publicidad la convierte en  productos intangibles que solo con figuras 

retóricas, texto e imagen llega a la percepción del cliente imaginando el producto 

en su mente como algo físico o tangible. 

 

2.4.2.38  Tipologías del Marketing 

- Marketing Estratégico 

“La importancia que ha adquirido el concepto de estrategia es la competencia y 

la competitividad empresarial y personal” (Morales, 2004, p. 81). 

 

El marketing estratégico solventa las necesidades del cliente como una técnica de 

beneficio y servicio permitiendo que la promoción determinando los segmentos de 

mercado, la estrategia y  el éxito de las empresas para lograr determinar las 

amenazas y oportunidades dentro de sus líneas de acción este es un factor 

estratégico rentable para el objetivo de venta y promoción del marketing creando 

estratégicas innovadores según la pirámide de Maslow es una jerarquía para 

identificar las necesidades del cliente la auto realización ,el reconocimiento, 

afiliación, seguridad y la filosofía son elementos esenciales para realizar estrategias 

para segmentar el mercado. 

 

- Marketing Directo 

“El marketing directo es la mejor alternativa a una relación personal con los 

consumidores”. (Bassat, 2007, p. 275). 

Esta actividad publicitaria animar al consumidor directamente, es el caso de los 

productos de belleza realizan estrategias directas que pueda observar el producto, 

percibirlo la fragancia, esto constituye una amistad va mejorando los canales de 

comunicación entre vendedor y consumidor de esta manera la demanda y oferta va 

satisfaciendo cada uno de las necesidades del cliente. 

 

Las relaciones públicas es gran parte utilizada por las empresas de 

electrodomésticos, aseguradoras, productos de belleza, salud, es un creciente 
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masivo en este mundo donde el eje central es ganarle a la competencia utilizando 

más estrategias directas y creativas. 

 

- Marketing 360 

Siguiendo a las áreas de la mercadotecnia este tipo de estrategia es abastecer a 360 

grados la publicidad para introducirnos en la mente del consumidor es decir prensa 

escrita, televisión, radio, internet, btl, atl, con un giro total abriendo un giro 

potencial en la mente del consumidor. Este direccionado a una campaña publicitaria 

completa llenar todos los medios publicitarios sujetándose a un marketing mix 

operativo con el apoyo con medidas de apoyo como: Flyers, Roll ups, Banners. 

 

- Marketing Ecomarketing 

Esta nueva percepción de la mercadotecnia es el contacto de ser más ecológicos y 

conscientes con nuestro planeta  buscando responsabilidad con las empresas 

donde exista productos sin causar ninguna contaminación ambiental, el reciclaje 

ha tomado una norma importante en este tipo de estrategia de consumidor verde y 

ecológico con nuestro ambiente. 

 

- Marketing o Publicidad Guerrilla 

Es una ambientación junto con el entorno es de bajo costo la demanda y la 

oferta es la base de acciones en las calles, la publicidad On- line mantener 

un contacto directo con los consumidores y personal.Es utilizado este tipo 

de publicidad para campañas publicitarias de aspecto social para tener una 

percepción emotiva vía emocional y racional. 

 

Las estrategias publicitarias son los medios de comunicación, a través de los cuales 

se cumplen los objetivos de mercadotecnia, y constituyen el conjunto de acciones 

básicas a través de las cuales se espera conseguir una ventaja sobre los 

competidores, llegar al consumidor con ideas creativas  optimizar cada una de sus 

necesidades como uno de los elementos de la mezcla de marketing, es decir a través 

del producto, el precio, la promoción y la distribución, hasta la manera de la 

percepción de los consumidores, la publicidad no solo se mantiene de ilustraciones 
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en cada diseño, sino estudia minuciosamente los gusto y preferencias de su público 

objetivo en esto se caracteriza primordialmente el marketing motivar a la compra 

de productos con beneficios y servicios. 

 

- El Marketing Turístico   

 “La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los 

productores del sector están dispuestos ofrecer a determinados precios”.  

 ( Cabarcos, 2006, p. 8-9). 

 

En estudio destacaremos la oferta turística que proyecta cada sector para buscar su 

público objetivo, el precio es la base de economía para el desplazamiento de un 

lugar a otro, según Cabarcos la hostelería, comunicaciones, transporte, etc., son las 

bases fundamentales que busca el cliente existe los bienes y servicios turísticos, 

como agencias de viajes, hotelería y transporte dentro de una oferta básica, también 

se implementa los bienes de restauración, deportes y comercio realizando una 

unidad productiva de servicios llamado la oferta complementaria, sin embargo estos 

componente definen el desplazamiento del turista o viajero de un lugar distinto de 

su sector habitual.  

 

 De tal modo el marketing se determina la estrategia desde el momento que el 

consumidor cada vez se vuelve más exigente, esto provoca que las estrategias deban 

ajustarse a las necesidades y requerimientos que estos tienen. Es así que una de las 

mejores maneras de hacerlo, es acoplarse al mercado ofreciendo nuevos e 

innovadores servicios de diseño, motivar al cliente para que el consumo requiera 

una rentable segmentación del mercado.  

 

Lo importante del marketing turístico es conmover a la gente y manipularle en cierta 

forma, La comunicación de mercadeo, opera en el campo social-laboral  se 

diferencia al organizacional  por su tipo de públicos, estrategias y el estudio al que 

se enfoca, directamente el mercado. También estudia al ámbito comercial,  y su 

papel es  realizar de manera inteligente estrategias que ayuden a fidelizar lazos o 
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encontrar nuevos clientes potenciales, o con todos aquéllos que pueden intervenir 

en el proceso de promoción.   

 

Por tal razón son aspectos  importantes como el análisis de públicos externos e 

interno es trascendental para el desarrollo de una imagen y posicionamiento de 

marca turística a nivel nacional e internacional  dentro de lo conceptual del nivel 

socio-cultural, prescribiendo para lograr un marco económico para beneficio de sus 

habitantes y visitantes. 

 

2.5  IDEA A DEFENDER 

El uso de los Medios Digitales afecta  la oferta turística en el cantón de Mocha. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

2.6.1 Variable Independiente: 

- Medios Digitales 

2.6.2 Variable Dependiente: 

- Oferta
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  ENFOQUE 

3.1.1 Cualitativa:  

Este proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, que permitirá buscar y 

evaluar la importancia del impacto de la oferta turística del Cantón de Mocha a 

través de Medios digitales para impulsar la comunicación y el uso adecuado gracias 

a los avances tecnológicos que existe en la era de modernización; tomando en 

cuenta que este cantón posee cultura, costumbres y tradiciones. Con la ayuda de 

estos elementos buscamos una de las alternativas del desarrollo del turismo en el 

sector. Así lo determina Galiano M. (2004, p.16) “La metodología cualitativa 

consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos”. 

 

3.1.2 Cuantitativa: 

 “La investigación cuantitativa en su forma ideal de los cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica, que permiten formular hipótesis sobre 

relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se 

estudia”. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 45). 

De esta manera se determinó la hipótesis del proyecto de investigación con este 

estudio para una medición de las variables en sus aspectos demográficos, social, 

cultural y político para generalizar el comportamiento de población local ante tema 

investigado. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfico- Documental.- Se manejó  esta modalidad de 

investigación parte necesario para disponer de información de diversos autores  para 

comparar, analizar y ampliar teorías, conceptos y criterios sobre el problema, es 

decir, nos basamos en documentos impresos, libros y trabajos, lo que nos permitió 
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conocer, profundizar y deducir sobre las diferentes tendencias teóricas, procesos, 

enfoques y conceptualizaciones de las diferentes interpretaciones sobre las 

estrategias de comercialización  y el posicionamiento en el mercado que fue motivo 

fundamental de esta investigación. 

 

3.2.2. Investigación Campo.- Se hizo uso de esta modalidad de investigación  por 

estar en contacto directamente con la realidad del problema, ya que se acudió al 

municipio del cantón para realizar entrevistas, encuestas y al lugar mismo donde se 

obtuvo la información verifica, y permitió desplegar cada uno de los parámetros del  

presente trabajo investigativo. 

 

3.3. NIVEL O TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1 Exploratorio 

 “Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, 

aproximada, respecto a un determinado objeto de estudio”. (Sabino, 2007.p.59). 

De tal modo se observó el problema, para determinar una solución viable para 

fortalecer el desarrollo del cantón, el principal es dar conocer el gran potencial 

turístico que tiene el cantón como una alternativa para los visitantes  nacionales y 

extranjeros. 

 

3.3.2 Descriptivo 

Según Sabino (2007, p. 60) determina: “Lo primordial radica en describir algunas 

características fundamentales de conjunto homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifesto su estructura o 

comportamiento”. Plantear cada una de las estrategias involucrando la cultura, 

costumbres, gastronomía y el entorno natural para ampliar el procedimiento al 

problema proyectado será con la recopilación de datos, análisis e interpretación de 

las variables como medios de solución ante problema presentado. De esta manera 

se influirá  una comunicación receptiva para obtener un impacto en la oferta 

turística. 
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3.3.3 Metodología de la Investigación Científica: 

“La metodología describe y analiza los métodos que sirve para formar un criterio 

científico utilizado en la conducción de cualquier investigación”. (Mora, 2002, 

p.215). 

 

La relación que adquiriremos en dar la solución y así poder evidenciar la relación 

causa-efecto en los servicios turísticos, establecido en la asociación de las variables 

se determina utilizar: 

 

 Método de Encuesta 

Según Mora, (2002) afirma: “El método de Encuesta consiste en someter a un grupo 

o a un individuo a un interrogatorio invitándoles a contestar una serie de preguntas 

del cuestionario”. (p. 215). 

 

Se procedió a elaborar un cuestionario de preguntas dirigido a la población local y 

extranjera  para recopilar toda la información necesaria, después determinar el 

procedimiento, análisis e interpretación de la realidad del problema y sus posibles 

soluciones. 

 

 Método de Observación 

El método de observación directa con el medio y con la población donde se aplicó 

este estudio previo de observación  e indirecta  por los escases de información 

administrativa que existe en el municipio. Además se utilizó formatos para anotar 

el registro de este método de observación. “Observar es la acción de mirar 

detenidamente una cosa para asimilar en detalle la naturaleza investigada”. (Mora, 

2002, p. 217). 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población: En nuestro análisis se ha segmentado a la población local del  

sector de la zona del cantón de Mocha, juntó con sus parroquias y caseríos,  con el 

propósito de evaluar el problema existente. 
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3.4.2 Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra con una  población 6777 

según el INEC en el 2010, como una referencia interna como la parte externa, a 

continuación el cálculo de la población: 

Con población finita: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 

(95% → 0,95 /2 = 0,4750 → Z = 1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 1 - 0.5 = 0.5 

N = Población 

e = Error de muestreo 0.05 (5%) 

𝑛 =  
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 + 𝑁𝑒2
 

 

n= ((1.96)² (0.5)² (6777)) / ((1.96)2 (0.5) (0.5) + (6777) (0.05)2) 

n= ((3.84) (0.25) (6777) / (3.84) (0.25) + (6777) (0.025)) 

n= 6505.92 / 17.87 128.96 

n= 364   

Por lo tanto el tamaño de la muestra es igual a 364, por consiguiente se realizaran 

364 encuestas, para realizar este estudio. 

POBLACIÓN DEL CANTÓN DE MOCHA 

Parroquias y Caseríos Urbana y Rural PORCENTAJE Encuestas Porcentaje 

Parroquía Urbana Matríz 1209 18% 80 22% 

Parroquía Rural Pinguilí 1273 19% 40 11% 

Caserío Altillo 989 15% 39 11% 

Caserío Acapulco 381 6% 25 7% 

Caserío Calispamba 259 4% 30 8% 

Caserío Cochalata 368 5% 30 8% 

Caserío Chilcapamba 259 4% 15 4% 

Caserío Porvenir 346 5% 10 3% 

Caserío Rosal 427 6% 10 3% 

Caserío Yanahurco 1266 19% 85 23% 

TOTAL DE POBLACIÓN 6777 100% 364 100% 

Cuadro N°5 

Población de Mocha 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1. Variable Independiente 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Medios Digitales 

Los medios de comunicación 

son una parte del diseño y 

comunicación como una 

actividad multidisciplinaria y 

reciente, tanto como el internet 

que es un medio de 

comunicación. (Mariño, 2005, 

p. 2). 

 Los medios digitales no 

significan que la transferencia 

sea digital. Medios digitales 

significan una convergencia 

de medios. El primer medio 

que se monta en la web, es el 

 

 

 

Tipos/ Clasificación  

- Medios Exteriores 

(Vallas, Carteles) 

- Medios Digitales ( 

Internet, página web, redes 

Sociales) 

- Medios Audiovisuales ( 

radio, TV, Cine) 

- Medios Impresos 

(revistas, folletos,etc.) 

1.-¿Con qué 

frecuencia tiene 

Ud. Información de 

las ofertas turísticas 

del cantón de 

Mocha? 

2.- Qué medios 

impresos serán 

adaptados para 

promocionar los 

atractivos 

turísticos? 

3.-¿ Conoce Ud. 

Algún medio 

audiovisual que 

promocione los 

Encuesta 

 

Fotografías 

 

Capacitación  

 

Parroquía
Urbana
Matríz

Parroquía
Rural

Pinguilí
 Altillo  Acapulco Calispamb

a
 Cochalata Chilcapam

ba
 Porvenir  Rosal  Yanahurco

PORCENTAJE 18% 19% 15% 6% 4% 5% 4% 5% 6% 19%

18%
19%

15%

6%

4%

5%

4%

5%

6%

19%

Población de Mocha 

Gráfico N° 10 

Población del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 
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impreso. Luego, se fueron 

montando el resto de los 

medios. Se montó primero el 

impreso porque las bandas 

anchas eran limitadas y con el 

tiempo han ido creciendo 

paulatinamente. Lo segundo 

que se fue montando en 

internet fue la radio. Ésta es la 

época del video, actualmente 

es el que lleva la batuta de la 

innovación tal es el caso de 

YouTube por nombrar uno de 

los que más proyección ha 

tenido a escala mundial.    

 

 

atractivos turísticos 

del cantón de 

Mocha? 

 

 

 Cultura y tradición  

- Identidad 

- Cultura Organizacional 

- Sociedad 

 

4.-¿Cómo se puede 

identificar la 

cultura y tradición? 

5.-¿Cuál es la 

identidad de la 

población local del 

Cantón Mocha? 

6.-¿Cuál es el 

comportamiento 

que tiene la 

población local con 

los turistas? 

Encuesta 

 

Fotografías 

 

Libros 

 

Videos  

 

 

 

 Características  

- Lenguaje audiovisual 

- Multimedia 

- Interactividad 

 

7.- ¿Cree Ud. Que 

existe información 

multimedia de los 

atractivos turísticos 

del cantón Mocha? 

8.- ¿Piensa Ud. que 

la pagina 

multimedia para 

promocionar los 

atractivos turísticos 

del cantón de 

Mocha debe ser 

interactiva con el 

público? 

 Videos conferencias 

Beneficio - Aplicaciones: 

 Revistas  

electrónicas 

 Imagen 

 Publicidad 

 Videos 

 

9.- ¿Los servicios 

turísticos del 

cantón de Mocha 

cuentan con un 

plan de medios 

digitales 

permanente? 

10.- ¿Es necesario 

crear una imagen 

corporativa  para 

promocionar el 

turismo del Cantón 

Mocha? 

 

Encuesta 

 

Fotografías 

 

Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6 

Variable Independiente 

Elaborado por: Tisalema A. (2014) 
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3.4.2  Variable Dependiente 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

Oferta 

La oferta es el conjunto de bienes y 

servicios  donde trata de satisfacer sus 

necesidades. 

Dentro de la oferta turística  los 

productores están dispuestos  a ofrecer  

diferentes servicios para beneficio del 

visitante, sea este trasporte, alimentación, 

alojamiento, bajo determinados términos 

sobre el precio. 

 

 

    

 

 

 

 

Productos turísticos   

- Servicio: Calidad 

- Marca: Diseño gráfico 

- Seguridad 

 

1.- ¿Cree Ud. que el cantón 

de Mocha  debe mejorar sus 

servicios y ofertas turísticas? 

2.- ¿Piensa Ud. que existe 

seguridad  cuando visita estos 

lugares turísticos del cantón? 

3.-¿Piensa Ud. que debe 

existir una marca corporativa 

para promocionar los lugares 

turísticos del sector? 

Encuesta 

 
Fotografías 

 

Capacitación  

 

 
 

Mercado Potencial  

- Desarrollo económico 

- Turistas Nacionales y 

extranjeros 

 

4.- ¿Considera Ud. que la 

atención al cliente debe ser la 

mejor carta de presentación 

comercial del sector? 

5.-¿Cree Ud. que el Turismo 

es una actividad para el 

desarrollo económico del 

cantón? 

Encuesta 
 

Fotografías 

 

Libros 
 

Videos  

 

 

 

Servicios Turísticos  

- Centros de información 

- Guías Turísticas 

 

6.-¿Cono e Ud. Algún centro 

de Información de los 

atractivos Turísticos del 

cantón? 

7.- ¿Piensa Ud. que existe 

guías turísticos cuando visita 

estos lugares turísticos del 

cantón? 

 

 Videos conferencias 

 

 
Tipos de Turismo 

- Turismo Ecológico 

- Turismo de Aventura 

- Turismo Cultural 

- Turismo Social  

8. ¿Con qué frecuencia tiene 

Ud. Información de las 

ofertas turísticas del cantón 

de Mocha? 

9.-¿De qué manera se puede 

promocionar las diferentes 

actividades turísticas ? 

 

Encuesta 
 

Fotografías 

 
Capacitación  

 

 

 

Marketing 

 

- Producto 

- Precio 

- Plaza 

- Promoción  

10.- ¿Con qué frecuencia 

conoce Ud.  Las rutas 

turísticas que promocionan 

los Cantones de nuestra 

Provincia? 

11.- ¿Con qué tipo de 

frecuencia visita Ud. Los 

lugares turísticos del cantón? 

12.- ¿Cree Ud. que 

instituciones públicas y 

privadas deben apoyar para la 

promoción de los servicios 

turísticos del cantón? 

13.- ¿Para mejorar la 

actividad turística debe 

mantener estrategias de 

posicionamiento efectivas? 

 

Estadísticas 

 
Videos 

 

Fotografía 

 
 

 

 

Cuadro N°7 

Variable Dependiente 

Elaborado por: Tisalema A. (2014)



 

106 

 

 

3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Definir el nivel de impacto de los medios 

digitales para que influya en la oferta de 

los servicios turísticos en el cantón de 

Mocha. 

2. ¿De qué personas u objeto? A los habitantes del cantón de Mocha. 

3. ¿Sobre qué aspecto? - Medios Exteriores (Vallas, Carteles) 

- Medios Digitales (Internet, página 

web, redes sociales. 

- Medios Audiovisuales( radio, TV,, 

cine) 

- Medios Impresos (revistas, folletos, 

etc.) 

- Identidad 

- Cultura Organizacional 

- Sociedad 

- Lenguaje Audiovisual 

- Multimedia 

- Interactividad 

- Aplicaciones(Revistas electrónicas, 

imagen, publicidad, videos) 

- Servicio ( calidad) 

- Marca (Diseño Gráfico) 

- Seguridad 

- Desarrollo Económico 

- Turistas Nacionales y extranjeros 

- Centros de Información 

- Guías Turísticos 

-  Turismo ecológico 

- Turismo de Aventura 

- Turismo Cultural 

- Turismo social 

- Producto 

- Precio 

- Plaza 

- Promoción 
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4. ¿Quién? Sta. Anita Tisalema estudiante egresada de la 

carrera de Diseño Gráfico Publicitario, 

Facultad de Diseño Arquitectura y Artes de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

5. ¿A Quiénes? El tamaño de la muestra es igual a 364, por 

consiguiente se realizaran 364 encuestas, para 

realizar este estudio. 

6. ¿Cuándo? Mes de trabajo de campo 

7. ¿Dónde? Municipio del cantón. Mercado de acopio 

cantonal y los paraderos del lugar. 

8. ¿Cuántas veces? Dos aplicaciones: 

a) Pilotaje 

b) Sondeo real 

9. ¿Cuáles técnicas de recolección? Encuesta 

10. ¿Con qué instrumento? Cuestionario de selección abierta. 

 

 

El procedimiento a través del cual se recolectó la información fue mediante la 

elaboración y ejecución encuestas a la población del cantón,  las encuestas a la 

población  se las llevó a cabo previa la autorización del Alcalde del Cantón  en 

momentos que concurren a realizar trámites en el municipio,  a su vez se optó 

también por visitar los días de feriado los días Miércoles  y los días Domingos a los 

paraderos del lugar que son de gran visita de turistas nacionales y extranjeros. 

Este proceso de recolección de información nos sirvió para determinar las 

necesidades de una campaña publicitaria;  analizamos los resultados estadísticos y 

se pudo detectar claramente las falencias en nuestras operaciones, con lo que se 

pudo emitir varias alternativas de posibles soluciones en el establecimiento de 

estrategias de publicitarias óptimas y eficientes, que permitan satisfacer las 

necesidades y exigencias del mercado, para lograr de esta forma un incremento del 

nivel de visitantes y, lo que es nuestro objetivo principal el impacto de los servicios 

turísticos. 
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En primer término se hizo la revisión crítica  de la información recogida, es decir, 

verificación de información no pertinente. Este proceso se realizó con el fin de 

depurar  la información de cada una de las preguntas de la encuesta y facilitar su 

posterior análisis e interpretación. 

Se determina la información, tomando la estadística  de las respuestas conseguidas 

en la encuesta se realizará el proceso de tabulación manual porque se trata de un 

proceso reducido, nos permitirá verificar las respuestas e interpretar los resultados 

que la investigación proyectará. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón de Mocha. 

 

1. ¿Con qué frecuencia tiene Ud. Información de las ofertas turísticas del 

cantón de Mocha? 

Cuadro N° 8 

  Información de Ofertas Turísticas 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 40 11,0% 45 

Frecuentemente 82 23% 122 

A veces 100 27% 222 

Casi Nunca 142 39% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

Gráfico N° 11: Información de Ofertas Turísticas 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la encuesta realizada encontramos que el 11% de las personas no siempre tienen 

el conocimiento e información sobre las ofertas los servicios turísticos del cantón, 

de tal manera se considera que el 23 % de la población encuestada frecuentemente 

se mantiene ineficiencia sobre la pregunta plateada, mientras el 27 % reconocen 

que a veces que por motivo de fiestas  acuden gran parte de turistas nacionales y 

extranjeros , finalmente el 39 % de la población encuestada  consideran que casi 

nunca existe  medios de información sobre las ofertas turísticas deben ser un 

mensaje positivo para proporcionar una   mayor distracción de propios y extraños. 

De los datos obtenidos se determina que las personas encuestadas no tienen un 

conocimiento de las ofertas turísticas del cantón siendo un porcentaje alto a esta 

ineficiencia de este  medio accesible de comunicación para que la sociedad tenga 

mayor información se debe realizar la mayor difusión de las ofertas turísticas de la 

zona para fortalecer el nivel socio cultural y económico. 

 

2. ¿Los servicios turísticos del cantón de Mocha cuentan con un plan de 

medios digitales permanente? 

 

Cuadro N° 9 

 Plan Publicitario 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 35 10% 35 

Frecuentemente 89 24% 124 

A veces 115 32% 239 

Casi Nunca 125 34% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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Gráfico N° 12: Plan Publicitario 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre la población encuestada se encontró que el 34 % casi nunca se determina un 

plan publicitario para los servicios turísticos que existe en el cantón por  falta de 

conocimiento, seguidos por un rango 32% a veces por un medio del informativo 

municipal los habitantes pierden el interés de la lectura, es decir observan reportajes 

en las cuales les animan o siente curiosidad visitar estos lugares turísticos, mientras 

que el rango de la población encuestada  del 24%  frecuentemente se informan a 

través de medios escritos y 10% no siempre conocen la publicidad emitida .  

Los resultados indican que la mayor parte de publicaciones que se realiza por medio 

de organizaciones públicas y privadas tiene una buena captación de los habitantes 

por ser una generación ya modernizada en los avances tecnológicos otra 

determinante porque nunca se ha presentado la oportunidad de conocer por falta de 

información digital.  
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3. ¿Piensa Ud. que existe guías turísticos cuando visita estos lugares 

turísticos del cantón? 

 

Cuadro N° 10 

  Guías Turísticos 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 19 5% 19 

Frecuentemente 24 7% 43 

A veces 36 10% 79 

Casi Nunca 285 78% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13: Guías Turísticos 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De tal manera se determinar si existe guías turísticos en el sector el 78%  de la 

población encuestada responde que casi nunca existe este personal ni 

capacitaciones de emprendimiento sobre turismo urbano o  rural, mientras que  el 

10% a veces existe personas de los paraderos privados capacitados para este tipo de 
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trabajo simplemente para el bienestar personal o no comunitario, el 7% lo realizan 

frecuentemente por cuenta propia para explorar este lugar sin tener en cuenta los 

riesgos y accidentes que se puede ocasionar por falta de guías turísticos y el 5% lo 

realizan siempre en tiempo de festividades .  

Los resultados se establece para promocionar las ofertas turísticas se debe realizar 

capacitaciones para la población educarlas en la  calidad de información uno de los 

valores como prioridades positivas para el impacto turístico del lugar, si tomamos 

de referente al plan del Buen Vivir donde se instituye como objetivo la integración 

y solidaridad en beneficio de la sociedad. 

 

4. ¿Cree Ud. que el cantón de Mocha  debe mejorar sus servicios y ofertas 

turísticas? 

Cuadro N° 11 

  Mejorar Ofertas y servicios 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 156 43% 156 

Frecuentemente 95 26% 251 

A veces 91 25% 342 

Casi Nunca 22 6% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

Gráfico N° 14  Mejorar Servicios y Ofertas 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La  información obtenida es valiosa para lograr un tipo de temática que sea de 

interés de los visitantes  un rango de la población encuestada del 43% siempre no 

es propicio el servicio y la oferta de tal manera no son explotados en el lugar, el 

26% frecuentemente existe buen servicio en los paraderos privados, porque estos 

se dedican a promocionar el lugar por la demanda de la competencia, si el rango de 

26% a veces dan prioridad a la oferta y servicio y finalmente  el 6% de población  

determina que casi nunca se socializa a la comunidad para destacar el 

comportamiento de los individuos y proponer calidez a los visitantes es la mejor 

carta de presentación para atraer turistas. 

De tal manera se debe determinar y fortalecer las estrategias para dar prioridad a la 

oferta y servicio turística del lugar, esto permitirá tener un nivel mayor de difusión 

de la información y resaltar la belleza y el encanto natural del cantón Mocha. 

 

5. ¿Con qué frecuencia conoce Ud.  Las rutas turísticas que promocionan 

los Cantones de nuestra Provincia? 

Cuadro N° 12 

 Rutas Turísticas  

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 43 12% 43 

Frecuentemente 36 10% 79 

A veces 122 34% 201 

Casi Nunca 163 45% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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Gráfico N° 15  Rutas Turísticas  

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Realmente no existe un conocimiento del plan de trabajo que se está ofertando en 

las rutas turísticas a los habitantes de la zona, por esa razón casi nunca este tipo de 

promoción responden el  45%  de la población encuestada no tienen conocimiento 

sobre la gran potencial turístico del lugar, mientras que 34%, frecuentemente el 

10% de la población encuestada sostiene que debe difundir y promocionar los 

productos turísticos, a través de este tipo de proyectos y finalmente el 12% de la 

población encuestada determina que siempre debe existir este plan de trabajo para 

promocionar las rutas turísticas de los cantones. 

De tal manera se debe planificar un plan de trabajo para promocionar las rutas 

turísticas de los cantones de la provincia de Tungurahua, esto permitirá fortalecer 

el nivel de comunicación e información de una manera innovadora y creativa para 

motivar a los visitantes pasar por nuestra provincia y sus alrededores. 
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6. ¿Con qué tipo de frecuencia visita Ud. Los lugares turísticos del 

cantón? 

 

Cuadro N° 13 

  Frecuencia de visita  a los lugares Turísticos 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 66 18% 66 

Frecuentemente 82 23% 148 

A veces 158 43% 306 

Casi Nunca 58 16% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

Gráfico N° 16: Frecuencia  de Visita a los Lugares Turísticos 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La frecuencia de turismo para el cantón  establece el rango de la población 

encuestada el 18% siempre visitan el lugar, mientras  el 16% determinan que 

frecuentemente se realiza una visita en vez en cuando por ser muy rutinario el lugar 

destinado, de tal manera el 23% lo establecen frecuentemente porque uno de los 
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lugares que es natural y existe una parte de 43%, que a veces lo realizan anualmente 

por cada fiesta que se realiza cada año y finalmente el 16% casi nunca visitan este 

lugar. 

Los resultados determinan que no existe gran afluencia por deficiencia de la 

información y de plan de medios publicitarios, las autoridades no presentan 

proyectos que beneficie económicamente al cantón, para de esta manera se puede 

dar una mejor educación  y capacitar a los habitantes sobre este tipo de proyectos 

de emprendimiento social y comunitario de tal manera se obtendrá gran importancia 

para desarrollar este trabajo, brindando el lado positiva sobre el turismo y los 

atractivos del lugar. 

 

7. ¿Cree Ud. que instituciones públicas y privadas deben apoyar para la 

promoción de los servicios turísticos del cantón? 

 

Cuadro N° 14 

 Instituciones públicas y privadas 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 138 38% 138 

Frecuentemente 124 34% 262 

A veces 67 18% 329 

Casi Nunca 35 10% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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Gráfico N° 17: Instituciones públicas y privadas 
Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los visitantes extranjeros son el mejor portavoz para el mundo, de esta manera se 

genera fuentes de trabajo para los habitantes evitamos la emigración del país. Pero 

siempre trabajando, que el 10 % de la población encuestada responde casi nunca 

existe el  apoyo de las instituciones públicas y privadas, 18 % predecible que si hay 

a veces, en la actualidad si existe un plan de trabajo entre las instituciones, mientras 

corresponde al rango del  34 %  de la población encuestada  frecuentemente existen 

el apoyo de estas instituciones y finalmente el 38 %  determinan  que siempre debe 

existir una organización de trabajo para beneficio de todos los ciudadanos del 

cantón. 

La integración de las instituciones públicas y privadas admitirá tener nuevas fuentes 

de trabajo a través del turismo no solo se tratar buscar el beneficio personal, sino el 

bien común otorgando un nivel de socio cultural y económico. 
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8. ¿Para mejorar la actividad turística debe mantener estrategias de 

posicionamiento efectivas? 

 

Cuadro N° 15 

 Estrategias de Posicionamiento 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 96 26% 96 

Frecuentemente 148 41% 244 

A veces 71 20% 315 

Casi Nunca 49 13% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

Gráfico N° 18: Estrategias de Posicionamiento 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente que 

la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la comprensión determina 

el 41 %, frecuentemente la adaptación de sus medios habituales,  el 26 %, siempre 
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debe determinarse el beneficio de la sociedad y el desarrollo económico, mientras 

el 26 % que no siempre tienen conocimiento de lo que es una estrategia de 

posicionamiento y el 13 % casi nunca realiza una capacitación  a los habitantes y 

finalmente el 20% a veces existe esta educación debemos sostener que la mejor 

arma para enfrentar la falta de conocimiento es la educación para  capacitar a los 

habitantes con el uso de los avances tecnológicos se establera el paradigma  la nueva 

era de información y comunicación. 

Las estrategias deben ser planificadas para fortalecer la demanda y la oferta, si este 

medio se proporciona frecuentemente se debe determinar un mejor nivel de 

información a través de capacitaciones para los habitantes de la zona, si estamos 

neutralizando que el avance tecnológico es la mejor arma neutral para lograr una 

estrategia objetiva y funcional.  

 

9. ¿Considera Ud. que la atención al cliente debe ser la mejor carta de 

presentación comercial del sector? 

 

Cuadro N° 16 

  Atención al cliente 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 132 36% 132 

Frecuentemente 123 34% 255 

A veces 74 20% 329 

Casi Nunca 35 10% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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Gráfico N° 19: Atención al cliente 

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La comunicación es un medio que debe existir en los habitantes para una buena 

atención al cliente el 36 %, determina que siempre se difunde la información 

necesaria para los visitantes nacionales y extranjeros, mientras el 34 % 

frecuentemente se debe contar con centros de información, guías turísticas, una 

serie de actividades parta difundir la información necesaria, el 20 % se conserva 

que no funciona a veces este nivel de comunicación y el 10% que casi nunca 

regeneran la información por esa razón no es reconocido este lugar a nivel nacional. 

La información sobre el tipo de vegetación, especies de aves, mamíferos, señalética 

adecuada para el desplazamiento de los turistas de un lugar a otro, lugares 

importantes, la historia, gastronomía, cultura, etc., que habitan en el lugar, haciendo 

la visita más profesional e interesante, proyectando al cantón a recibir turistas 

especializados que llegan con el fin de aprender, investigar, desarrollar proyectos o 

simplemente aficionados o amantes de la vida natural, la cultura en general 

mediante sus distintas expresiones, orientando así el turismo hacia los mercados 

nacionales e internacionales. 
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10. ¿Piensa Ud. que existe seguridad  cuando visita estos lugares turísticos 

del cantón? 

Cuadro N° 17 

Seguridad  

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 34 9% 34 

Frecuentemente 124 34% 158 

A veces 120 33% 278 

Casi Nunca 86 24% 364 

Σ 364 100%   

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

Gráfico N° 20: Seguridad  

Fuente: Encuesta a los habitantes del Cantón de Mocha 

Elaborado: Tisalema A. (2015) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados corresponden el 34% de los visitantes consideran que 

frecuentemente debe existir la  seguridad esto es la carta de presentación del lugar 

para tranquilidad de los visitantes, el promedio el 24 % casi nunca existe en los 

lugares turísticos, mientras el 33%  a veces existe este  tipo de servicio y finalmente 

el 9% si consideran un aspecto que autoridades y habitantes deben siempre 

demostrar al visitante nacional y extranjero la seguridad cuando visiten estos 

lugares turísticos.  

El turismo es un medio de atracción de personas tanto nacionales como extranjeras, 

es por eso que la información debe ser interpretativo debe contar con información 
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en español y un idioma extranjero adecuado y resaltar los valores y calidez de su 

gente. 

 

4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis se considera los datos obtenidos del sondeo de 

encuesta realizado a los habitantes del Cantón de Mocha, para verificar si existe un 

impacto de los servicios turísticos. 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, se realizó como una 

referencia a todas las preguntas y respuestas respectivas, el mismo estilo en todos 

los casos. 

 

4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis. 

Los medios digitales tienen impacto en la oferta de los servicios turísticos del 

cantón Mocha. 

 

4.2.2. Determinación de las variables de la hipótesis. 

 Variable Independiente: Medios Digitales 

 Variable dependiente: Impacto y Oferta. 

4.2.3. Modelo Lógico 

La herramienta estadística es el estadígrafo del “Chi Cuadrado”, cuyo proceso es el 

siguiente: 

 

4.2.4. Hipótesis posibles: 

Ho: El Cantón de Mocha de la provincia de Tungurahua, NO tiene un impacto de 

los servicios turísticos a través de los medios digitales. 

H1: El Cantón de Mocha de la provincia de Tungurahua, SI tiene un impacto de los 

servicios turísticos a través de los medios digitales. 

 

4.2.5. Modelo Matemático 

Ho: X1 ≠ X2 

H1: X1 ↔ X2 
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4.2.6. Modelo Estadístico 

Para aplicar la verificación de la hipótesis, se procede en la información investigada,  

una prueba para determinar si una población tiene una distribución teórica 

específica. La prueba se basa en qué tan buen ajuste se tiene entre la frecuencia de 

ocurrencia de las observaciones en una muestra de frecuencia observada (Fo) y las 

frecuencias esperadas (Fe) que se obtienen a partir de la distribución hipotética, de 

tal modo realizado estas frecuencias se determina el Nivel de confianza (Nc) y el 

Grado de Libertad (GL). 

El tamaño de la muestra estudiada es de 364 habitantes del Cantón de Mocha. La 

fórmula para el cálculo estadístico es: 

 

En donde se determina: 

X2= Chi Cuadrado. 

Σ = Sumatoria. 

O = Observadas. 

E = Esperadas. 

 

4.2.7. Cuadro de  Frecuencias Observadas 

En esta parte determinaremos la tabulación de las encuestas realizadas a número de 

la muestra de la población del cantón de Mocha, de este  procedimiento estadístico 

verificaremos que perceptible es el problema para dar una solución a continuación 

la presentación del cuadro de frecuencias esperadas: 

 

Cuadro N° 18  FRECUENCIAS OBSERVADAS 

N° PREGUNTAS  Siempre   Frecuentemente A veces 
Casi 

nunca 
Σ 

1 Información de Ofertas turísticas 40 82 100 142 364 

2 Plan Publicitario 35 87 115 127 364 

3 Guías Turísticos 19 24 36 285 364 

4 Mejorar Servicios y Ofertas 156 95 91 22 364 

5 Rutas turísticas 43 36 122 163 364 

6 

Frecuencia de Visita de los Lugares 

Turísticos 66 82 158 58 364 
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7 Instituciones Públicas y Privadas 138 124 67 35 364 

8 Estrategias de Posicionamiento 96 148 71 49 364 

9 Atención al Cliente 132 120 73 39 364 

10 Seguridad en los lugares turísticos 34 124 120 86 364 

  Σ 759 922 953 1006 3640 

Fuente: Datos de Tabulados de la Encuesta 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 

4.2.8. Cuadro de Frecuencias Esperadas. 

De tal manera dentro del análisis se procede a construir el cuadro de frecuencias 

esperadas, a partir del cuadro de frecuencias observadas, el total de las encuestas 

realizada a los habitantes del Cantón de Mocha, toman el nombre de frecuencias 

marginadas  de las diez filas (364), se procede el siguiente cálculo: 

 N = (759*364) / 3640  = 75.9 

 N = (922 * 364) / 3640 = 92.2 

 N = (953 * 364) / 3640 = 95.3 

 N = (1006 * 364) / 3640 = 100.6 

Una vez realizado este procedimiento estadístico se determina el cuadro de las 

frecuencias esperadas dentro de nuestra investigación, determinando de esta 

manera el siguiente cuadro realizado con el cálculo respectivo: 

 

Cuadro N°  19  FRECUENCIAS ESPERADAS 

N° PREGUNTAS  Siempre   Frecuentemente A veces 
Casi 

nunca 
Σ 

1 Información de Ofertas turísticas 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

2 Plan Publicitario 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

3 Guías Turísticos 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

4 Mejorar Servicios y Ofertas 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

5 Rutas turísticas 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

6 Frecuencia de Visita de los Lugares Turísticos 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

7 Instituciones Públicas y Privadas 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

8 Estrategias de Posicionamiento 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

9 Atención al Cliente 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

10 Seguridad en los lugares turísticos 75,9 92,2 95,4 100,6 364 

  Σ 759 922 954 1006 3640 

Fuente: Datos de Tabulados de la Encuesta 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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4.2.9. Regla de Decisión 

En esta parte se determinara el margen de error, que se delimita entre el calcula de: 

a) NC =100 % - 0.05 = 95% 

Este 95 % es nivel de confianza que se lo representa así: NC= 95% 

Es decir: 

Si Chi Cuadro es mayor que Chi tabulado es igual a la Hipótesis Nula. 

b)  Si X2
t > X2

c = H0 

Si Chi tabulado es menor que Chi cuadrado es igual a la Hipótesis aceptada 

c) Si X2
t < X2

c = H1 

 

4.2.10. Grado de Libertad 

Una vez realizado la regla de decisión se procede con el cálculo del grado libertad 

(GL) es igual a la multiplicación del número de filas con el número de columnas de 

esta manera: 

GL = (C-1) (F-1) 

GL = (4 – 1) (10 – 1) 

GL = (3) (9) 

GL= 27 

Finalmente determinamos el (NC) es de 95 %, con un grado de libertad de 27; el 

valor de Chi cuadrado tabular critico ( X2
t ) corresponde a 40.113. 

 

4.2.11. Cálculo estadístico del Chi Cuadrado 

Cuadro N° 20 Cálculo del Chi Cuadrado 

Fo   Fe Fo - Fe ( Fo -Fe)2 
(Fe - 

Fo)2/Fe 

40 75,9 -35,9 1288,8 16,98 

35 75,9 -40,9 1672,8 22,04 

19 75,9 -56,9 3237,61 42,66 

156 75,9 80,1 6416,01 84,53 

43 75,9 -32,9 1082,41 14,26 

66 75,9 -9,9 98,01 1,29 

138 75,9 62,1 3856,41 50,81 

96 75,9 20,1 404,01 5,32 
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132 75,9 56,1 3147,21 41,47 

34 75,9 -41,9 1755,61 23,13 

82 92,2 -10,2 104,04 1,13 

89 92,2 -3,2 10,24 0,11 

24 92,2 -68,2 4651,24 50,45 

95 92,2 -73,2 5358,24 58,12 

36 92,2 -56,2 3158,44 34,26 

82 92,2 -10,2 104,04 1,13 

120 92,2 27,8 772,84 8,38 

148 92,2 55,8 3113,64 33,77 

123 92,2 30,8 948,64 10,29 

124 92,2 31,8 1011,24 10,97 

00 95,4 4,6 21,16 0,22 

115 95,4 19,6 384,16 4,03 

36 95,4 -59,4 3528,36 36,98 

91 95,4 -4,4 19,36 0,20 

122 95,4 26,6 707,56 7,42 

158 95,4 62,6 3918,76 41,08 

67 95,4 -28,4 806,56 8,45 

71 95,4 -24,4 595,36 6,24 

74 95,4 -21,4 457,96 4,80 

120 95,4 24,6 605,16 6,34 

142 100,6 41,4 1713,96 17,03737575 

127 100,6 26,4 696,96 6,928031809 

285 100,6 184,4 34003,36 338,0055666 

22 100,6 -78,6 6177,96 61,4111332 

163 100,6 62,4 3893,76 38,70536779 

58 100,6 -42,6 1814,76 18,03936382 

35 100,6 -65,6 4303,36 42,77693837 

49 100,6 -51,6 2662,56 26,4667992 

39 100,6 -61,6 3794,56 37,71928429 

86 100,6 -14,6 213,16 2,11888668 

 TOTAL       1216,06 

Fuente: Datos de Tabulados de la Encuesta 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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4.2.12. Decisión 

De esta manera determinaremos que Chi cuadrado de nuestra investigación (X2
c = 

1216.06) es mayor a 40.113  con 27 grado de libertad a un 95 % del nivel de 

confianza, se rechaza a la Hipótesis Nulo y se ACEPTA la alterna, es decir El 

Cantón de Mocha de la provincia de Tungurahua, SI tiene un impacto de los 

servicios turísticos a través de los medios digitales. 

 

Gráfico  N° 21  Campana de Gaus 

Fuente: Prueba de Chi Cuadrado 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

- De la aplicación del estudio de campo se determina que la población no 

tiene un conocimiento real del ámbito turístico del cantón Mocha, debido a 

la falta de difusión turística y de políticas que promocionen la diversidad 

del cantón; por lo tanto, los medios digitales es un elemento importante en 

la promoción  e impacto del turismo.  

 

- La investigación y desarrollo de los medios digitales promocionaran la 

oferta turística del cantón  implementando la utilización de la tecnología 

para que proporcionen mayor interés para visitar los atractivos turísticos de 

la zona. 

 

- Promocionar los servicios turísticos de una manera dinámica y digital, 

implementando un mejor sistema  de comunicación a través de los  medios 

digitales que permitan aportar de manera específica la información  

adecuada para atraer el interés del turista. 

 

- Un  sistema de comunicación a través de los medios digitales para ofertar 

los servicios y atractivos turísticos de la zona como un potencial de 

desarrollo y economía para el cantón, para aumentar el interés de los turista 

en  de visitar esta rincón andino del suelo tungurahuense. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Es de preferencia elaborar diseños audiovisuales para generar un impacto 

visual y rápido acceso para la comunidad, donde se puedan mantener 

informados de cada actividad para el desarrollo socio económico y cultural 

del cantón. 

 

- Se recomienda tener un diálogo con las autoridades pertinentes del cantón 

para la colocación proyectos que enfoquen el desarrollo para el beneficio de 

los habitantes, y  mantener actualizada la información de los medios 

digitales  con el fin de  satisfacer la demanda del cliente y sus necesidades. 

 

- Se recomienda dotar de señalética en la carretera Panamérica entrada y 

salida vallas publicitarias  ya que son elementos de vital importancia para el 

desenvolvimiento tanto turístico como vial. 

- Se recomienda a los gobiernos autónomos y ministerio de turismo que 

promuevan y publiquen tanto en las instituciones del Cantón Mocha y los 

lugares que existen dentro de nuestro territorio, ya que los visitantes 

nacionales y extranjeros en común no conocen los sitios que se encuentran 

muy cerca para su visita. 

- Con la Implementación de Información y publicidad  Turística, a más de dar 

una ayuda direccional, ayudaría a mejorar y a vender la Imagen del Cantón 

Mocha hacia los diferentes destinos turísticos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Tema 

La propuesta es para promocionar e impactar los atractivos y servicios  turísticos 

del Cantón Mocha, a través de los medios digitales. 

Institución Ejecutora  

Municipio del Cantón Mocha 

 

Beneficiarios 

Habitantes del cantón  

Ubicación  

Provincia Tungurahua, Cantón Mocha. 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

La elaboración de la propuesta inicia el 15 de Diciembre de 2014 y finaliza el 15 de 

Enero de 2015.  

Equipo técnico responsable  

- Investigadora: Anita Tisalema  

- Tutor: Lic. Diego García 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de una estrategia digital de Turismo en el cantón Mocha, se logrará 

un impacto en la oferta de servicios turísticos donde este implica contribuir al 
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desarrollo turístico por intermedio de los medios digitales este intercalo de 

comunicación será permitirá contribuir a través de este tipo de campaña publicitaria 

se dará a conocer los encantos naturales de esta tierra, su  cultura y tradición que 

forma parte del desarrollo económico para el mismo.  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo  es el eje fundamental del desarrollo económico de un país, impulsado 

por el gobierno y la promoción turística desarrollado por el  Ministerio de Turismo. 

A impulsado con innovación, creatividad  establecen la  creación de la televisión 

Online “Ecuador Ama La Vida”, para comunicar información en vivo y logrando 

resaltar la belleza de cada uno de los rincones de nuestro maravilloso Ecuador y la 

calidez de nuestra gente ubicando en ideal y extraordinario lugar  en el mundo. El 

giro maravilloso que tiene en la actualidad el turismo es muy remoto, pero la 

despreocupación por parte del Municipio y de las autoridades vigentes ha 

provocado  una deficiencia en la promoción e impacto en  los servicios turísticos 

del Cantón, no logrando así ubicarse como una de las categorías de Cultura porque 

existe una gran historia con nuestros antepasados hasta la conquista española, 

Gastronomía por la exquisita cocina y variedad, Fiestas  acogida en la tradición 

religiosa y devota a San Juan Bautista  y Naturaleza resaltando sus páramos, aguas 

termales, flora originaria del lugar  dentro del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

La aplicación de la tecnología de punta para productos de mejor calidad  con los  

conocimientos del Diseño Gráfico Publicitario como un recurso que aportará a 

través de los medios digitales con una serie de acciones en la información En la 

realización de este producto se utilizará los software Adobe Photoshop, Ilustrador, 

Flash, Dreamweaver, de igual manera se aplicará una tipografía clara y legible, la 

cual será uno de los indicadores para la mejor captación del público objetivo, tanto 

en letras, tamaño, colores, estilos y diseño deben de ser atractivos, los mismos que 

captarán la atención a cada uno del público meta. Todo esto también 

complementado con una información de rutas virtuales, medio que servirá de 
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aportación para la información y guía para el desplazamiento del turista, publicidad 

externa, spot publicitario y cuña radial; elaborados en el software adecuado para su 

defunción.  

 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Desarrollar una campaña publicitaria para el impacto y promoción  de 

los servicios turísticos del cantón de Mocha, a través de los  medios 

digitales, para el desarrollo socio económico y cultural. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar estrategias publicitarias  digitales, para promover el nivel de 

comunicación en un nivel cultura  y tradicional. 

 

- Elaborar productos de impacto social con diseños creativos y 

funcionales. 

 

 

- Conseguir un reconocimiento de marca a través de las promociones 

digitales que se incorpore la cultura y tradición. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto se logró realizar de manera eficiente y satisfactoria gracias a 

la contribución de las personas involucradas, autoridades y habitantes de la zona, 

con expertos en la rama del diseño, marketing promocional de ofertas turísticas; los 

mismos que proporcionaron la información necesaria para la culminación de esta 

investigación, así como también el material bibliográfico que fue el complemento 

primordial para lograr con los objetivos planteados en el proyecto. 
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6.5.1. Factibilidad Institucional 

 

Se encuentra determinada la importancia de promocionar al Cantón de Mocha,de la 

oferta turística a través de medios digitales, tomándose como base el análisis 

realizado de esta investigación; todos los medios a exponer en el impacto de la 

oferta promocional turistica de la zona. 

  

6.5.2. Factibilidad Técnica 

Consta de los recursos económicos, materiales y tecnológicos para el desarrollo de 

la propuesta. 

 

6.5.3. Factibilidad Social 

Cada uno de los habitantes del cantón Mocha, deberán informarce y captar la 

importancia de esta campaña publicitaria de promoción turística a través de los 

medios digitales para resaltar la importancia del turismo comunitario y rural de la 

zona como potencial de desarroollo y economia para el biniestar de sus habitantes. 

 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICO – TÉCNICA 

 

Para la elaboración de la presente propuesta se toma referencia el objetivo General 

del Ministerio de Turismo (Mintur) a través de la Dirección de Calidad y en 

cumplimiento de sus competencias, busca la generación e implementación del 

Sistema Nacional de Calidad Turística (SNCT),” Ecuador ama la vida” el mismo 

que se define: “Proveer de metodologías y herramientas que permita a las empresas 

de la industria turística mejorar la calidad de sus productos y servicios a fin de 

generar mayor competitividad en los mercados nacionales e internacionales.”, se 

analizado esta parte primordial para mejorar el Sistema de Comunicación  y 

atencion al cliente se debe utilizar propuestas de innovacion y creatividad junto con 

las nuevas tecnologías  donde se promueve la calidad de los servicios turisticos, la 

promoción, seguridad, productos, destinos y sobre todo la conectividad . Para el 

planteamiento de la propuesta se utilizará los software Adobe Photoshop, 
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Illustrator, Flash y Dreamweaver, programas de diseño que se utiliza para ejecutar 

medios de comunicación. Adobe Illustrator es una aplicación de creación y 

manipulación vectorial, elaboración de logotipos, ilustraciones, tipografías, 

documentos sencillos y demás; esta aplicación se complementa con Adobe 

Photoshop, que es un programa que se utiliza para la edición de fotografías, edicion 

y produccion de la mejor calidad fotográfica y de la misma manera generar efectos 

especiales. Adobe Flash es una aplicación de creación y manipulación de diversos 

gráficos vectoriales para la realización de animación que trabaja sobre fotogramas, 

animación de banner para web, intros para la apertura de enlaces y está destinado a 

la producción y entrega de contenidos interactivos, manejado de códigos mediante 

un lenguaje llamado ActionScript, Adobe Dreamweaver,  la aplicación para el 

diseño e implementación de páginas web, enlaces, animaciones y estructuración 

para medios digitales, Adobe Premier Pro, aplicación para la edición, estructura , 

animaciones y efectos de videos todo esto con el manejo de códigos mediante un 

lenguaje llamado HTML. 

 

6.7. METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 

El desarrollo de Los medios digitales y su impacto en la  oferta de servicios 

turísticos, en el Cantón Mocha en el año 2015, constituye de la siguiente 

metodología: 

 

Siguiendo al modelo sistemático de Bruce Archer,  la presente campaña se 

encuentra establecida en 3 Fases: Analítica, Creativa y Ejecutiva. Obedece a los 4 

momentos de la investigación de Carlos Sabino: Proyectivo, Metodológico, 

Técnico y Síntesis. Se apoya en  Técnicas de Creatividad para la toma de partida o 

idea básica. Así también, se sitúa en un estudio emocional-perceptivo del público 

objetivo (target) para la construcción del Copy Strategy y su Brief  los cuales se 

desprenden de la secuencia creativa de H. Joannnis. 
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6.7.1. Fase Analítica  

Esta fase trata sobre el estudio del problema, la recopilación de datos, 

ordenamiento, evaluación, definición de condicionantes, estructuración y 

jerarquización. 

 

6.7.1.1. Momento Proyectivo  

- Delimitación del Problema 

El desarrollo de una estrategia digital de Turismo en el cantón Mocha, se logrará 

un impacto en la oferta de servicios turísticos donde este implica contribuir al 

desarrollo turístico por intermedio de los medios digitales este intercalo de 

comunicación será permitirá contribuir a través de este tipo de campaña publicitaria 

se dará a conocer los encantos naturales de esta tierra, su  cultura y tradición que 

forma parte del desarrollo económico para el mismo.  

 

Delimitación del Objeto de Investigación 

Este contenido se encuentra en la pág. 10 de este documento. 

 

Causas y Efectos del Problema 

Este contenido se encuentra en la pág. 7 de este documento. 

 

Objetivos Generales y Específicos de la Investigación 

Este contenido se encuentra en la pág. 10 de este documento. 

Preguntas Directrices 

Este contenido se encuentra en la pág. 7 de este documento. 

 

- Identificación de un Problema Social 

El problema presentado en el proyecto antecede desde varios años, por la reducción 

de presupuesto para estrategias de marketing turístico debido al desinterés de parte 

de las autoridades y habitantes del  cantón esta tierra posee con variedad de 

atractivos turísticos, pero no explotados como una potencia turística. 
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- Identificación de un Segmento (Target) 

Ocupación Ejecutivos, profesionales, estudiantes de educación básica, 

bachillerato y universitarios. 

Religión Católica 

Nacionalidad Ecuatoriana y extranjera. 

PSICOGRÁFICOS 

Estrato Social Estrato medio y alto 

Estilo de Vida Personas dedicadas a su trabajo y actividades particulares. 

Personalidad Entusiastas, emprendedores, seguros de sí mismo. 

Interactivos con la aventura y naturaleza. 

CONDUCTUALES 

Frecuencia de Visita Semanal, Anual. 

Beneficios Mantener actividades y descanso en su tiempo libre. 

Disposición Deseos de salir de sus lugares habituales. 

Actitud Entusiastas y positivos. 

GEOGRÁFICOS 

Región del mundo o país Sudamericano, Ecuador, Tungurahua, Mocha. 

Densidad Área Urbana y Zona Rural. 

Tamaño de la población 6.777  habitantes. 

Clima Templado Frío. 

DEMOGRÁFICOS 

Edad De 14 a 55 años de edad. 

Género Mujeres y hombres 

Miembros familiares 4 

Ciclo de vida Familiar Solteros, casados, divorciados, viudos (as). 

Educación Personas de formación académica, primaria, secundaria y 

universidad. 

  

Ocupación Ejecutivos, profesionales, estudiantes de educación básica, 

bachillerato y universitarios. 

Religión Católica 

Nacionalidad Ecuatoriana y extranjera. 

PSICOGRÁFICOS 

Estrato Social Estrato medio y alto 
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Estilo de Vida Personas dedicadas a su trabajo y actividades particulares. 

Personalidad Entusiastas, emprendedores, seguros de sí mismo. Interactivos 

con la aventura y naturaleza. 

 

- Objetivos Publicitarios 

 Impactar la promoción de los lugares turísticos del cantón de Mocha. 

 Orientar a los turistas con información verifica y actualizada. 

 Dar a conocer sistemáticamente el manejo adecuado de los medios digitales 

a través de capacitaciones para sus habitantes. 

- Acciones de los Objetivos Publicitarios 

 Motivar a las empresas públicas y privadas para un buen manejo de la 

información de los servicios turísticos. 

 Determinar estrategias creativas e innovadoras para promocionar los lugares 

turísticos a través de los medios digitales. 

 Innovar los servicios turisticos con un producto agregado como  aporten de 

estrategias para satisfacer las necesidades del cliente potencial. 

- Definición de Estrategias Comunicacionales 

Aumentar la visita de turistas nacionales y extranjeros, de esta manera permitirá 

crear nuevas fuentes de ingreso y trabajo para el desarrollo del cantón y de sus 

habitantes,  además lograr el impacto con una campaña publicitaria creativa e 

innovadora. 

- Desarrollar una campaña publicitaria para  mejorar el  impacto de la 

oferta de los servicios turísticos del cantón de Mocha, a través de los  

medios digitales, dirigido para los habitantes nacionales y extranjeros. 

 

- Determinar estrategias publicitarias  digitales, para promover el nivel de 

comunicación en un nivel cultura  y tradicional. 

 

- Conseguir un reconocimiento de marca a través de las promociones 

digitales que se incorpore en el atributo del producto. 
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Beneficios 

 

 Racionales: Seguridad, calidad, destinos y productos, responsabilidad, 

informar.      

 Emocionales: Libertad, alegría, generar confianza, diversión, integración, 

placer y mejorar la calidad de vida. 

Para el lanzamiento de la campaña, dentro de la publicidad debe tener un 

identificador adecuado donde refleje el impacto social  items objetivos que puede 

promocionar Mocha tierra de encanto natural y tradicional. 

 

- Definición de las medidas de apoyo (Planificación de medios) 

 Página Web 

 Revista digital 

 Video Promocional 

 Spot Publicitario 

 Cuña Radial 

 Redes sociales (Facebook, twitter,gmail, youtube) 

 Flyres 

 Vallas 

 Banner digital 

- Estado del Problema / Proyecciones / Limitaciones / Antecedentes 

a) No existe un medio digital adecuado para promocionar los servicios 

turísticos. 

b) Posicionar el nombre de la campaña 

 

6.7.1.2. Momento Metodológico: Metodología (4 momentos de Carlos Sabino).  

El nombre de la campaña no tiene estudios previos. 

Según Carlos Sabino determina los 4 momentos de la investigación: 

1. Proyectivo.- Esta parte es el problema investigado que refleja al entorno 

como es: “Los Medios Digitales y su impacto en la oferta de servicios 

turísticos, en el  cantón Mocha.” 
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2. Metodológico.-  Se analizó que el proyecto investigado tiene una 

complejidad , de tal manera el turismo a nivel global es un proyección de 

desarrollo económico que crea fuentes de trabajo, a nivel  contextual el 

turismo es una potencia de mayor desarrollo para los países que se dedican 

a esta actividad, si el turismo se ha convertido en estos tiempos una 

referencia activa de desarrollo, a través de los medios digitales junto con los 

avances tecnológicos permite reducir tiempo y atravesar fronteras, es la 

comunicación de la actualidad. 

 

3. Momento Técnico.- Por medio de las técnicas de la investigación se 

determinó realizar una encuesta y entrevista a los habitantes del Cantón 

Mocha para finalizar que visible es el problema investigado. 

 

4. Momento de la Síntesis.- La redacción utilizada en el proyecto de 

investigación es rigurosa, técnica y metodológica en cada uno de sus puntos 

que se adjunta a este proyecto, para de esta manera determinar con 

conclusiones y recomendaciones perfeccionadas al proyecto investigado.    

 

6.7.1.3. Momento Técnico: Técnicas de Investigación aplicadas. (Encuesta, 

Entrevista, Focus Group) 

 Encuesta  

 Investigación de campo 

 Observación directa 

 

6.7.1.4. Momento De La Síntesis: Conclusiones y Recomendaciones acerca de la 

Investigación. 

Este contenido se encuentra en la pág. 137-138 de este documento. 
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6.7.2.  FASE CREATIVA 

Se plantea la solución al problema, dando lugar a las implicaciones, formulación de 

ideas, toma de partido o idea básica, formulación de la idea y comprobación con  la 

primera fase. 

 

6.7.2.1. Determinación de la técnica de creatividad empleada para la creación del 

mensaje:  

Presentar la campaña en los medios designados, los mismos que transmiten el 

mensaje a los habitantes del cantón. 

 

6.7.2.2. Estrategia Creativa: Análisis Semiótico del Mensaje Publicitario / Qué va 

a expresar el mensaje?  

Impactar y promocionar  la oferta de los servicios turísticos del cantón. 

 

- Desarrollo Creativo 

Se comunicará el mensaje por medio de soportes publicitarios digitales la 

promoción de los servicios y atractivos turísticos del mismo. 

Se realizará una página web, revista digital y video promocional. El propósito es 

atraer y informar a los turistas nacionales y extranjeros  hacia un cambio ante una 

necesidad. Debido a este problema social, lo que se desea mostrar a nuestro público 

objetivo es que debemos junto con los avances y utilización de los medios digitales. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, es necesario tener como 

factor esencial el siguiente slogan “Mocha encanto natural y tradicional”, de esta 

manera se promociona los atractivos turísticos de la zona y conocer que existe un 

problema de eficiencia en la información. Los medios digitales son los verdaderos 

motores de cambio, ya que la mejor forma de proceder es a través de la información 

e interés. 

 

6.7.3. Copy Strategy 

6.7.3.1. Objetivo de Marketing 

Proporcionar una información de la oferta de los servicios turísticos con un soporte 

digital  para transmitir  sin grandes costos comunicación interna, es parte importante 
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de la comunicación del marketing una manera de llegar al público objetivo directo. 

Esto se lograra a través del marketing directo y relaciones públicas, implementar 

productos digitales innovadores y creativos, con ilustraciones originales lograr 

cautivar con un potencial visual para llegar a mas consumidores. 

 

6.7.3.2. Objetivo de Comunicación 

Realizar una campaña digital que transmita interés, promoción y compromiso, para 

así visitar estos atractivos turísticos. 

 

6.7.3.3. Tipos de Marketing a emplearse 

- Marketing Directo 

“El marketing directo es la mejor alternativa a una relación personal con los 

consumidores”. (Bassat, 2007, p. 275). 

Esta actividad publicitaria animar al consumidor directamente, es el caso de los 

productos de belleza realizan estrategias directas que pueda observar el producto, 

percibirlo la fragancia, esto constituye una amistad va mejorando los canales de 

comunicación entre vendedor y consumidor de esta manera la demanda y oferta va 

satisfaciendo cada uno de las necesidades del cliente. 

Las relaciones públicas es gran parte utilizada por las empresas de 

electrodomésticos, aseguradoras, productos de belleza, salud, es un creciente 

masivo en este mundo donde el eje central es ganarle a la competencia utilizando 

más estrategias directas y creativas. 

 

- Marketing Mix 

Determinar el precio se establece como un giro económico para el desarrollo del 

cantón, el producto de este proyecto será los paquetes turísticos que este a un 

alcance para todos bajo el concepto de calidad y amabilidad, de esta manera 

interpretaran cada una de las estrategias implementadas en los medios digitales, 

sean estos impresos o audiovisuales. 
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- Marketing de Guerilla 

Es una ambientación junto con el entorno es de bajo costo la demanda y la oferta es 

la base de acciones en las calles, la publicidad On line mantener un contacto directo 

con los consumidores y personal.Es utilizado este tipo de publicidad para campañas 

publicitarias de aspecto social para tener una percepción emotiva vía emocional y 

racional. 

 

- Marketing 2.0 

Se dirige a cada habitante nacional y extranjera, de forma personalizada y de esta 

manera llegar a una gran cantidad de consumidores a nivel interno sino  externo, 

Con este método tratamos de manifestar la promoción  adecuada sobre los servicios 

turísticos para que puedan captar de mejor manera, este método se proporcionará a 

través de circuitos en las redes sociales y medios digitales. 

Las parámetros que se aplicará durante la campaña serán los siguientes: 

Beneficio: El impacto social sobre los servicios turísticos del cantón. 

 

6.7.3.4. Promesa: Una vez analizado el problema del proyecto se lograra dar una 

solución viable para impulsar el turismo de los atractivos de la zona, la campaña 

publicitaria se establecerá como una estrategia de posicionamiento y recordatorio 

con un tono y estilo emocional, para penetrar a través de los emociones. 

 

6.7.3.5. Justificación 

(Reason Why=El Beneficio).- Esto permitirá una contribución para el desarrollo 

económico y fuentes de trabajo para los habitantes de la zona. 

 Support Evidence= Si analizamos a nivel global el turismo es una potencia de 

desarrollo económico para beneficiar a los habitantes con educación, salud y 

vivienda, además de la creación de nuevas fuentes de trabajo en beneficio de la 

misma. 

 

Tono / Estilo  

El tono utilizado en este tipo de campaña será  emotivo emocional, la razón que se 

necesita para que el turista nacional y extranjero le motive volver a este lugar con 
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el aporte de testimonial de habitantes del lugar permitiendo motivar a visitar este 

zona. 

 

Imperativos (Presencia de logos, slogan. Teléfonos, códigos de barra) 

Marca Actual: 

 

Análisis: 

Para FISHEL Catherine, (2000), Rediseño de la Imagen Corporativa, dice: 

"Los clientes ven el mundo a través de dos ojos montados horizontalmente en su 

cabeza. Es como mirar a través del parabrisas de un coche. Para lograr el máximo 

impacto visual, un logotipo debería tener la misma forma del parabrisas", (p 138). 

 

De tal manera la construcción de la marca debe ser la identidad de una zona que 

enfoque el desarrollo económico, social y cultural dentro del ámbito del Diseño 

gráfico la distribución de los elementos que conforma el isotipo no se debe obstruir 

los símbolos gráficos porque se da un perspectiva de ruido visual, el uso de varios 

elementos puede interferir la comunicación visual y destruir el mensaje para 

expresar la idea central y llamar la atención del público objetivo, el manejo del color 

se debe establecer bajo las normas de utilización debida de la marca como son: 

posicionamiento, fondos de pantalla , es decir en palabras tecina un manual de uso 

de la marca. 
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Rediseño de la Marca Turística del cantón Mocha 

- Justificación del Rediseño de la marca: 

El logo utilizado en esta campaña semióticamente tiene un significa entre lo cultural 

y tradicional del lugar, rescatando su parte geográfica si consideramos  que el 

Ecuador  demuestra su activo turístico empresarial ante el mundo, donde las 

empresas compiten por atraer cada vez a más clientes, también existe una 

competencia entre países por atraer más turismo, inversión y mostrar lo mejor de 

su cultura. 

Cada zona busca diferenciarse mediante un concepto propio que los identifiquen 

frente a los demás. Así como diferentes  grandes países tienen especiales lemas 

publicitarios, como por ejemplo: “Colombia es pasión, el riesgo es que te quieras 

quedar”, “Brasil, ¡Sensacional!”, “Costa Rica sin ingredientes artificiales” o 

“Argentina más de una razón”, Perú “Hay un Perú para cada quien”, como concepto 

de diversidad y nuestro país “All you need is Ecuador” que rescata la belleza entre 

lo natural  y cultural  y el cantón de Mocha necesita rescatar la parte de su cultura 

e identidad  que es un activo ancestral que se manifiesta junto a la parte natural que 

está rodeado de colosos nevados y montañas, a más de tener un ecosistema de 

protección de los páramos como recurso hidráulico para la producción de zona 

agrícola todo esto conlleven a cambios cualitativos en lo sociocultural, económico, 

productivo, ambiental. 

Además para resaltar la parte de la marca turística del cantón se refuerza con un 

slogan: “Mocha encanto natural y tradicional”. 

De esta manera se refuerza el Logotipo  que genere una imagen positiva como 

vinculo histórico y cultural donde se fomenta los desarrollos culturales junto con su 

gente para una mejor calidad de vida como requisito para  reflejar la posición  del 

desarrollo económico dentro del marco turístico. 

 

- Construcción  del Rediseño de la marca: 

“Toda Marca es una identidad bipartida, compuesta por elementos perceptibles, 

manifiestos y racionales por un lado, y aspectos inmateriales connotativos y no 

aparentes, por otro.”(Pol, 2005, p.165). 
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El rediseño del logotipo llega como una marca visual que identifica no una bandera 

política por su cromática, es una interpretación de diálogos, de sueños, cultura y 

tradición son percepciones llevadas a un gráfico que es particular, flexible artístico, 

verde como su entorno natural, lugar de historia, cultura y tradición, sol, aire, 

movimiento de energía “Mocha, encanto natural y tradicional”, dimensión afectiva 

a junto con la comunidad.   

 

- Lenguaje Visual  del Rediseño de la marca: 

Elemento distintivo como: La iglesia y el cerro del Puñalica, junto a la tipografía 

que refuerza el slogan. 

- La cromática utilizada es: 

1. Verde.- El color es un elemento para resaltar la parte del logotipo, además 

la utilización del color verde que evoca naturaleza por  la geografía  que está 

ubicado el Cantón Mocha accesible para identificar  esperanza junto con el 

descanso en el entorno natural, la parte gráfica de la Iglesia está 

representado con la cromática del color verde, y la utilización de una 

degradación con color amarillo en la parte gráfica del cerro, representa 

amistad y alegría de un pueblo que manifiesta cada año sus tradicionales 

festividades. 

 

2. Blanco.- Si la psicología del color nos determina que este color expresa paz, 

felicidad,  pureza, una expresión positiva de la amabilidad de sus habitantes, 

este color se utiliza en la parte de fondo de la gráfica para resaltar el 

logotipo. Además tratar de  resaltar con este color  parte de historia cantonal  

en tiempo de la conquista donde existía las vírgenes del sol que hacían sus 

sacrificios ante su Dios del Cerro Puñalica. Como un rescate cultural. 

 

3. Amarillo.- El color que ilumina amistad y felicidad, representa el sol 

naciente del cantón , que el astro rey refleja en todo su entorno natural este 

color se utiliza en la parte del icono de la gráfica del sol. 
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4. Rojo.-  Representa la fuerza de sus valientes héroes que defendieron el 

territorio hasta su vida entregar por una libertad justa sin esclavitud, que 

comunica el entusiasmo y la alegría de su gente. 

 

5. Negro.- Y finalmente la parte del slogan está representado con este color 

para dar una mayor elegancia, nobleza  y estilo al logotipo. 

 

- Tipografía: 

El cuerpo de la tipografía utilizada en la gráfica mayúscula y minúscula dentro de 

la familia tipográfica Sans Serif o palo seco fuente de Century Gothic regular de 

100pts. , con mayúscula de color rojo: 

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMÑNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnñop

qrstuvwxyz. 

Para la parte del slogan se refuerza con la familia tipográfica de Serif de color negro 

tamaño 40pts. De la fuente de Monotype Corsiva regular. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789, — 

 

Todos estos elementos son la identidad del rediseño de la marca de turismo del 

Cantón Mocha. 

 

Manual Corporativo del Uso de la marca 

La imagen de marca de una empresa, un producto, un servicio, una institución 

social, una persona, es el resultado cuantitativo y cualitativo de todas sus 

comunicaciones dentro de un marco lógica y usual, cada elemento y aplicación es 
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para el buen manejo de la marca y no exista ruidos visuales en este medio 

corporativo publicitario. 

Mensaje de Campaña  

La campaña está concebida para despertar el interés de los turistas extranjeros y 

nacionales que esperan tener vivencias diferentes, mágicas, únicas sorprendentes y 

un convivir junto con el entorno natural, cultural y tradicional de esta tierra”  

 

Concepto de Campaña 

Promocionar, Impactar e Informar. 

 

Determinación del Eje de Campaña 

El eje de la campaña se determinará con acciones que cumplan con cada una de las 

etapas de la campaña, acciones como Página Web, Revista Digital, Video 

Promocional , banner, flyres, prensa, vallas , paletas luminosas, buses, que estarán 

contribuyendo al desarrollo y beneficio del cantón. 

 

6.7.4. FASE EJECUTIVA 

Comprende la valoración crítica, ajuste de la idea, desarrollo, proceso y 

materialización. 

 



 

149 

 

 

Brief de Campaña 

Definición del público objetivo: 

La campaña de promocionar los servicios turísticos, va dirigida a personas de 14  a 

50 años de edad. Dirigida principalmente a los habitantes nacionales y extranjeros. 

 

Los estilos de vida a los que se dirige la campaña es a: 

Personas dedicadas a su trabajo y actividades particulares. 

Entusiastas, emprendedores, seguros de sí mismo. Interactivos con la aventura y 

naturaleza. 

 

Nombre de la Campaña 

“Mocha, tierra tradicional y cultural”. 

 

- Justificación del nombre de la campaña 

Esta es la oportunidad de promocionar al cantón en  la área de turismo, junto con la 

marca ser reconocida a nivel local, nacional e internacional donde los valores 

reflejen en cada una de las actividades de los productos y servicios turísticos el 

impacto a los turistas que visiten esta zona y lograr fuentes de trabajo para sus 

habitantes.  

 

Si retomamos en nombre de la campaña “Mocha, tierra tradicional y cultural”, 

rescataremos parte de su historia que se manifiesta en sus festividades, costumbres  

de este rincón del suelo Tungurahuense, la naturaleza, cultura y tradición confluyen 

para brindar experiencias sin iguales a quienes visitarán este lugar de 481 años de 

la fundación Española, esto es el fundamento de su tradición. 

 

 De tal manera está constituido su cultura desde los tiempos remotos de conquista 

donde se conserva parte de la cultura panzaleo, se destaca su gastronomía que hoy 

es reconocida a nivel nacional y extranjera por su sabor culinario y los deleites 

originales de especies que son cuidadosamente  cultivados por ser un tierra rica y 

fructífera. 
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Es la mejor manera de promocionar e impactar exitosamente a la zona es mirar al 

cantón y permitir el cambio y construir ventajas competitivas con el resto de 

cantones de la provincia de Tungurahua y lograr nuevas perspectivas para beneficio 

de los ciudadanos y las autoridades locales. 

 

 

Tipo de Campaña  

El lanzamiento de la campaña publicitaria se encuentra dividido en tres etapas: 

 Etapa de Expectativa ( Impactar) 

 Etapa de Introducción (Informar) 

 Etapa de Posicionamiento (Promocionar) 

Dentro de las etapas de la campaña planteamos secuencias a ejecutarse, con el fin 

de alcanzar nuestros objetivos comunicacionales, todo esto está manejado bajo el 

mismo concepto y mensaje planteado. 

 

- Etapa de Expectativa (Duración 1 Semana) 

Objetivo 

 Manifestar interés por parte de los habitantes nacionales y extranjeros, que 

sientan curiosidad por el lanzamiento de la campaña. 

Es una etapa efectiva para el lanzamiento de la campaña social, captar la atención 

de parte de los habitantes nacionales y extranjeros crear el máximo de interés y 

rumor posible a través de una acción en que no surge la presencia de marca, 

sosteniendo el impacto de la promoción turística . 

 

Acciones  

 Presentación del Rediseño de la marca Promoional para el departamento de 

Turismo del Cantón. 

 Se realizará una feria promocional de la nueva marca para un reconcimiento 

de los habitantes por medio de tripticos de informacion de los atractivos 

turisticos del lugar. 
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 Dentro de la capacitación se dará a conocer por medio de flyres, el mismo 

que contendrá la información sobre los beneficios del impacto de 

promocionar los servicios y atractivos turisticos del Cantón. 

 Se realizará invitaciones a visitar las redes sociales a cada usuario, ya que 

la apertura estará para todo público que disfruta visitar otros lugares del 

habitual. 

 Se introducirá pantallas led  en puntos estratégicos de la ciudad de Ambato. 

Presentación del Rediseño de la Marca y feria promocional 

 

 

 

Flyres Publicitarios de los atractivos turisticos 

También denominados “volantes” se encuentran dentro de la categoría de folletos, 

y son pequeños panfletos de reducido tamaño. Son también los que normalmente 

se reparten en grandes cantidades, a los clientes o consumidores que circulan a pie.  

Este tipo de publicidad se utilizará en la feria promocional se justifica por los 

siguientes elementos: 

Color.- Dentro de la gama de colores secundarios y primarios como son: Verde, 

rojo y amarillo, colores planos y uso de opacidad. 

Tipografía.- Para este tipo de publicidad se da un manejo de Sans serif de la fuente 

tipográfica de Century Gothic tamaño 33pts. De color amarillo, legible. 
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Para implementar los flyres publicitarios se utiliza básicos del diseño figuras 

geométricas pero con terminados redondos para tener una similitud con el logotipo 

que se ubica en la parte izquierda con un fondo blanco para dar mayor visibilidad , 

y finalmente esta reforzado con el nombre de la campaña y el slogan de la marca de 

esta manera se promocionará y lograr impactar a los turistas nacionales e 

internacionales informando de los atractivos turisticos del Cantón Mocha. 

 

Tamaño.- Este corresponde A5 en forma vertical dentro de las leyes de Herman 

Brand que determina la cuadrante del ángulo superior izquierdo 45% deben 

colocarse el nombre del nombre del producto o slogan que lo identifique, el segundo 

nivel es de recordación ángulo inferior izquierdo el 25% imágenes o colores del 

producto, el cuadrante derecho inferior es el lugar de retentiva el 20% elementos 

secundarios del anuncio y finalmente tenemos el cuadrante del ángulo inferior 

derecho 10% el nombre del producto , el logo y la casa que lo produce y la  

fotografía con una resolución de 300px.  

 

 

 



 

153 
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Vallas publicitarias.-  La publicida exterior sigue demostrando su efectividad 

cuando el ingenio y la creatividad se funcionan para desarrrollar propuestas 

innovadores que se distancian de su aplicación más básica y tradiconal. 

 

Valla publicitaria de caracteristicas de 1.40mts de ancho por 5mts de largo con 4 

reflectores (2 en cada lado). la ubicación de la valla la consideramos estratégica 

para cualquier publicidad y se encuentra en muy buen estado. 

 

Las vallas se han convertido en parte habitual del paisaje urbano e interurbano 

presentando anuncios o mensajes publicitarios. La cantidad, ubicación y colocación 

de las vallas (retranqueos, separación, agrupación de vallas, etc.) en cada localidad 

está determinada por el propio ayuntamiento.  
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Feria Promocional  

 

 

Banner para pantallas Led publicidad exterior.- Esta banderola se creo con 

imágenes de formato PNG ,con animaciones que contengan movimiento en Flash. 

Su diseño busca llamar la atención y comunicar el mensaje que se desea.Tamaño 

1024x600px.en la parte inferior contiene una ilustración gráfica tomado de su 

entorno geográfico de sus montañas de color amarillo y del costado inferior derecho 

la representación del astro rey “El Sol” que representa el renacer de nuevas 

oportunidades. 
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- Etapa de Introducción (Duración 3 Semanas) 

Estrategia de Desarrollo (Informar) 

 

Objetivo 

 Captar el nivel de expansión de nuestro público objetivo para que extienda 

el nivel de información detallada de los lugares atractivos turísticos del 

cantón. 

En esta etapa se pretende informar a los habitantes nacionales y extranjeros, 

considerando que son el público con la mayor predisposición y tiempo para adoptar 

un nuevo hábito . Dentro de esta etapa tenemos como punto principal dar a conocer 

todo lo relacionado a la información de los servicios turísticos del lugar. 

Acciones 

 Se realizará el diseño de los uniformes para los guías turisticos, publicidad 

externa como vallas, paletas luminosas, folletos guias junto con un mapa de 

recorrido de las atractivos turisticos. 

 Se diseñará una revista digital en el cual estará plasmada una idea 

interrogante hacia los habitantes nacionales y extranjeras que sienta la 

necesidad de visitar este lugar de la región andina. 

 Para  validar el conocimiento adquirido en las capacitaciones se realizará 

excursiones a los lugares destinados , el cual consistirá en horarios de rutas 

turisticas donde se implementará  integración comunitario y sobre todo 

disfrutar del ambiente. 

La concurrencia de los habitantes a estas capacitaciones tiene la finalidad de crear 

guías turisticos para dar un servicio de valor agregado  al cliente y lograr que los 

habitantes sean mensajeros sobre la potencia turística del cantón. 
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Publicidad en los Buses: 

 

 

Video Conferencias: 
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Equipo de vestimenta  para los guía Turisticos: 

Camiseta y chompa 

 

 

 

Mochila y gorras  para excursión: 

 

 

Revista Digital .- Para  la maquetación de la revista se utiliza el método de Van de 

graff de 21x27 cm. En vértical, la distribución es de 2 columnas como se puede 

observar en la Gráfica, junto con su marge, mancha, medianil y finalmente la 

distribución de cada elemento de información y fotografías formato JPG, la 

tipografia es de Sans serif fuente : Caviar Dreams de 12pts. De color blanco y negro 

minúsculas y mayúsculas de fuente Rage Italic regular 90pts. De color naranja y 
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blanco. Para dar una legibilidad, por ser un medio digital cuenta con musicalización 

formato MP3 sonido floclor andina ecuatoriano. 

 

 

 

 



 

161 

 

 

 

 



 

162 

 

 

 

 



 

163 
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- Etapa de Posicionamiento (Duración 4 Semanas) 

Estrategias de Posicionamiento (Promocionar) 

Objetivo 
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 Promocionar el mensaje a transmitir sobre la oferta turística de una manera 

permanente hacia nuestro público objetivo. 

Esta etapa tiene como caracteristica primordial el que después de haber informado 

y promocionado los servicios turisticos, crear acciones determinadas combatiendo 

asi el problema y demostrando cuan importante es este tema. 

 

Acciones: 

 Se infiltrara en las redes sociales que es la mayor parte del sistema 

comunicacional para impactar al público objetivo. 

 Página Web se realizará a base del Street Marketing, el cuál consiste en 

colocar la información de este potencial turístico de la zona, resaltando cada 

aspecto de la estructuración de este medio digital  conseguir el contacto 

directo entre marca y público objetivo para que sea una experiencia 

agradable, diferente, original e incluso divertida; junto a este medio se 

encontrarán varios enlaces de información del Cantón Mocha, provocando 

el impacto de los visitantes cibernéticos   

 Se creará un video promocional sobre las rutas turísticas de mayor 

influencia de los visitantes nacionales, junto con actividades recreativas y 

divertidas, esto permitirá la convivencia e integración familiar, amistad, 

placer. 
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Redes Sociales: 

 Facebook 

 

 

 Twitter 

 

 

Página Web  

“El Internet es una red global de sistema de cómputo interconectadas  que 

ofrecen varias alternativas para los usuarios se comuniquen entre si”. 

( Habraken,2001,p.388). 
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Una página web se define como un documento electrónico el cual contiene 

información textual, visual o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede 

ser accesible mediante el uso de navegadores. Una página web forma parte de una 

colección de otras páginas webs dando lugar al denominado sitio web el cual se 

encuentra identificado bajo el nombre de un dominio. 

 

La creación y desarrollo de una página web se realiza bajo un lenguaje de 

programación capaz de ser interpretados por los navegadores, lenguajes como el 

HTML. Al inicio de la era de internet accesible, programa como Dreamweaver, una 

vez que hemos creado y desarrollado nuestra página web es necesario alojarlas en 

un servidor el cuál lo podemos definir como un ordenador 

conectadoconstantemente a la intranet privada o a internet cuyo objetivo es poder 

disponer de la página web a cualquier hora del día. Para poder acceder al servidor 

es necesario el uso de programas denominados clientes FTP, los cuales conectan el 

ordenador personal donde se ha desarrollado la página con el servidor donde se 

alojará, Filezilla, FileFTP o Cute FTP son entre otros ejemplos de clientes FTP. 

 

Por último, una vez alojada nuestras página web sea accesible mediante el uso de 

navegadores los cuales permiten visualizar correctamente la información alojada y 

desarrollada, Chrome, Mozilla, Internet Explorer y Safari son entre otros ejemplos 

de navegadores ampliamente utilizados. 

 

 Caracteristicas de la Página web: 

La página web esta creada en modelo estático y de animación programado en un  

lenguaje de programación HTML y están compuesta principalmente de textos e 

imágenes, y animaciones en la parte superior, ademas se complementa con una 

tipografia de la familia Helvetica se caracteriza por su neutralidad, versatilidad y 

alta legibilidad. Es una tipografía que no dice nada de sí misma, ni de lo que 

nombra, simplemente lo señala con el dedo.  
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Video Promocional: 

es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar 

acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética. Conocido 

en la actualidad por casi todo el mundo, consiste en la captura de una serie de 

fotografías (en este contexto llamadas “fotogramas”) que luego se muestran en 

secuencia y a gran velocidad para reconstruir la escena original o grabaciones . 

Dentro del contexto de diseño se uso los siguientes pasos:  

11. Story Board. 

12. Guión Literario 

13. Guión Técnico 

 

- FICHA TÉCNICA  

Producto: Video promocional 

Tema: “Mocha, tierra tradicional y cultural”  

Fecha: 10/08/2015 

Duración: 04:40 segundos  

Archivo: MP4  

Escalerilla  

La escalerilla es una etapa de redacción del guión audiovisual, que tiene por 

objetivo la organización de la producción, que además permite un análisis rápido y 

detallado de los elementos más destacados que componen el argumento. De esta 

manera se puede obtener una visión general del guión, para ordenar y reordenarlo 

cuantas veces sea necesario.  

• Introducción. Presentación del spot, animación y transiciones.  

• Imágenes de logotipo y producto. Voz en off del spot.  

• Transición animada.  

• Animación de Texto.  

• Musicalización música de fondo comercial  

• Transición, fin del primer bloque.  

 

 



 

172 

 

 

Guión Literario  

Como productores realizamos escenas de movimiento de cámara en un ambiente 

por diseño para transmitir lo natural que es producto, desde el momento para servir 

como promocionar los atractivos turisticos, actividades que puede realizar el 

viajante, el sabor deja mucho que decir, al degustar el consumidor, las tomas 

filmadas son de plano general el producto ubicado en la parte central, un fondo de 

efecto cromático en grises, la animación de la tipografía va de una manera de paneo 

central dando dinamismo al producto para no crear una manera estática y aburrida 

de spot las imágenes se acercan, mediante un zoom in lento, al detalle de su acción, 

con fondo de escala de grises. 

 

Los beneficios de este producto es impactar que a los turistas y dar un ainquietud 

para visitar está zona, es de crucial importancia para utilizar nuestro tiempo libre en 

disfrutar y relagarse en un ambiente natural , gracias a la tecnología cuenta la mayor 

espectativa que pueda lograr el video, llevando así un producto promocional donde 

el mensaje cautive al espectador junto con las escenas de festividades se puede 

destacar la tradición de este suelo andino tunguraguense. 

 

- Guión Técnico:  

Video Publicitario del producto  

Musicalización: Música de fondo  

Duración: 30 segundos  

Voz Off: Mocha sendero de tradición y  deleite. 

Ruta agro turística artesanal de Mocha te invita a recorrerla .Gran parte de la 

religiosidad de Mocha, gira entorno de su iglesia. Hay sitio para las artesanías y 

para piezas artísticas en su museo, pero es San Juan Bautista el patrono de los 

ganaderos y agricultores quién recibe las más variada pruebas de devoción. 

La fiesta popular de las octavas es otra de sus manifestaciones de fervor religioso. 

La cascada cal y piedra se ubica en el camino hacia sus paramos a las fuentes de 

agua fuentes también de salud y de las energías renovadas. 
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Un poco más de esfuerzo tan solo a  diez minutos  de la cascada cal y piedra. 

Encontraremos la cascada loma verde de 28 metros de altura es el encuentro con las 

voces de las aguas muy cercanas a sus vertientes si viaja hacia el norte o sur nadie 

se resiste al ofrecimiento del paradero la estación aquí hay suficientes variedad de 

platos para saciar el buen apetito de los viajeros . 

 

El jardín botánico Tupac Tambo , tiene entretenimiento para todas las edades pero 

por su puesto son las flores y plantas ornamentales las que atrapan al visitante su 

propietario ha sembrado semillas de distinto lugares del país, es un experto 

jardinero   que ha transformado poteros en bosques no es de extrañar que en su 

jardín exista incluso poli Betis  el árbol de papel. 

 

Después del retozo o paseo en el campo, se abre el apetito del jardín hay un paso al 

restaurante a degustar de los platos típicos conejo, pollo asado el tradicional caldo 

de gallina criolla, papas con cuy, papas con cuero y los deliciosos postre la 

espumilla. 

 

Cada vez más en los campos se descubre granjas agrícolas donde se cultura la mora, 

manzanas, Claudias, peras y duraznos es la mejor muestra del agroturismo. 

Así como una pintura buen llamado para llegar a la hostería La escondida, en este 

lugar de atmosfera cálida la creatividad de la cocina no nos deja de sorprender  aquí 

el plato estrella es el conejo con leche tan delicioso que muchos han regresado del 

sabor del plato tradicional de este lugar. 

Con esa mística de los habitantes del cantón plasman sus platos típicos en las 

tradicionales artesanías representando la cultura, tradición y cotidianidad de esa 

alegría de vivir. 

Ambiente: Por composición de Diseño   

Ubicación: Centrado en la parte de la composición por Diseño.  

Tipografía: Times New Roman 

Cromática: Color Blanco 

Archivo: MP4, iPad, Hd. 
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TOMA DIALOGO DESCRIPCIÓN PLANOS SONIDO Y 

MUSICA 

EFECTO TIEMPO 

1 Título: 

Mocha 

tierra de 
encanto 

natural y 

tradicional   

UBICACION: 

Central en la 

composición por 
Diseño  

Plano 

completo 

Esta escena 

se desarrolla 

en el  
Una toma 

de plano 

completo. 

  

  Efecto de 

Movimiento 

Transición 
Barrido de 

degradado   

2”   

2 Logo de 

marca 

Turismo 
Mocha   

Central  Plano 

Completo  

Se aplica un 

efecto de 

video   

Zoom 

Rasgos   

2 "  

3 Escena en 
movimiento   

Plano completo  Plano 
Completo  

  Toma 
realizado en 

el entorno 

natural. 

 
 

Filmadora 
en toma 

directa y 

enfocada en 

el objetivo   

16 "  

4 Se ve el 
producto 

como 

protagonista 

principal de 
nuestro spot  

Continuamos con 
el plano completo, 

el  

producto está 

expuesto de una 
manera  

diagonal central,  

Dando una 

perspectiva de 
forma y posición.  

Panorámica 
vertical: De 

arriba a 

abajo o de 

abajo a 
arriba. Se le 

llama 

también Tilt.   

Entorno 
Natural 

junto con un 

actor 

caminando 
en el valle  

Musicalizac
ión: música 

instrumenta

l de 

naturaleza y 
la voz off. 

24"  

5 Un giro para 
darle una 

posición del 

producto 

con vista 
frontal  

Plano Conjunto 
 

Es el 
encuadre en 

donde se 

toman la 

acción del 
sujeto 

principal con 

lo más 

cercano. 
 

   17 "  

6 En esta 
toma se 

realiza un 

acercamient

o de cámara.   

Para destacar cada 
detalle de la toma 

  Plano 
completo y  

plano  

Detalle….M

ovimiento de 
cámara de 

Zoom in y 

Zoom out. 

 

   28 "  

7   La toma es 

realizada frontal 
para destacar y 

Plano medio 

esta toma se 
realiza en 

ambiente de 

   35"  
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cautivar la mirada 
del espectador 

celebración   
. 

   

 

8 

La toma es 

para 

determinar 

la oferta del 
producto.   

 Es una 

angulación de la 

toma la visión de 

primera como si 
estuviera viajando 

el espectador. 

Movimiento 

de cámara  

Dolly in para 

que el lente 
se aleje 

Dolly. 

 

  

Angulación 

subjetiva  

Efecto 

desenfoque 

   

32 "  

9 En esta 

parte indicar 

la belleza de 
las rutas.   

 

 

Junto con la voz 

off que es el 

complemento para 
seguir 

describiendo el 

recorrido.  

Continuamo

s con los 

anteriores 
movimientos  

Plano 

abierto   

Efecto de 

opacidad  

19"  

 

 

 

10 

Aquí la 

escena se 

realiza 
como un 

argumento 

personal de 

vivencia. 

Toma realizada 

junto de las rutas 

de las cascadas. 

Plano medio 

es decir una 

toma de la 
cintura hacia 

arriba. 

 

 

Plano medio 

 

 
 

 

 

 
 

Efecto de 

Opacidad 

 
 

 

 

 
 

 

30” 

 
 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

En esta 

parte se 

realiza una 
toma más 

cercana  

 

 

 

Como un dato 

principal de este 

recurso natural 
una toma directa a 

la cascada Cal y 

piedra. 

 

 

Plano 

Detalle 

 

Sonido 

instrumental

, junto a la 
voz off.  

 

Efecto de 

Opacidad 

 

20” 

 

 
 

12 Descripción 

del lugar de 
la 

gastronomía   

En esta toma se 

realiza para 
invitar a los 

turistas que 

visiten este lugar. 

 

Plano 

general, y 
conjunto 

Sonido 

instrumental 
alegre y 

relajante y 

la voz off. 

Efecto de 

opacidad y 
de zoom  

24” 

13 Igual que 

resto de 
tomas se 

direcciona 

la 

descripción  

El eje de 

argumentación 
tiene una 

continuidad en 

todas las tomas. 

Plano 

general. 
Detalle de 

paneo de 

izquierda y 

derecha  y 
finalmente 

una toma 

Tilt . 

 

Sonido 

instrumental 
alegre y 

relajante y 

la voz off. 

Efecto de 

opacidad y 
de zoom y 

transición. 

28” 

14  Aquí se realiza un 

cercamiento más 
de la cámara  para 

llamar la atención 

del espectador. 

 

Plano 

americano, 
plano medio 

y detalle. 

Sonido 

instrumental 
alegre y 

relajante y 

la voz off. 

Efecto de 

Opacidad 

27” 
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15 Una escena 
que toma 

detalles del 

lugar. 

Esta parte es la 
toma de los 

huertos del sector 

y un reportaje de 

sus propietarios. 

Plano 
General, 

medio, 

paneo de 

izquierda y 
derecha y 

detalle. 

Sonido 
instrumental 

alegre y 

relajante y 

la voz off. 

Efecto de 
Opacidad 

28” 

16 Continúa un 
esquema de 

continuidad. 

 
 

Se describe otro 
atractivo turístico 

como es el 

paradero la 
Escondida. 

Plano 
General, 

detalle, 

angulación 
subjetiva. 

Sonido 
instrumental 

alegre y 

relajante y 
la voz off. 

Efecto de 
Opacidad 

24” 

17  

 

Aquí se realiza 

una toma de las 
artesanías que se 

realiza en la zona 

Plano 

general y 
detalle, 

además de 

un paneo de 

la parte 
superior e 

izquierda. 

Sonido 

instrumental 
alegre y 

relajante y 

la voz off. 

Efecto de 

Opacidad 

26” 

18 Finalmente 

tenemos el 

reportaje 

final. 
 

 

 

 
 

La intención de 

visitar el 

restaurante 

Cuchara Mama 
junto a la 

descripción de la 

mejor oferta 

gastronómica y 
turística. 

Plano 

general y 

detalle, 

además de 
un paneo de 

la parte 

superior e 

izquierda. 

Sonido 

instrumental 

alegre y 

relajante y 
la voz off. 

Efecto de 

Barrido 

paneo 

28” 

TOTAL 04:40 

 

CuadroN° 21 Guión Técnico  

Elaborado por: Tisalema A. (2015). 
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Paleta Luminosa 

 

 

- Definición de las Medidas de apoyo (Planificación de Medios) 

Estrategia de Medios 

Definición 

Instrumento a través de los cuales es posible llevar el mensaje de forma clara a 

nuestro público objetivo. 
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Funcionamiento 

Existen medios fundamentales o principales, por los cuales es mucho más efectiva 

dicha campaña; y medios suplementarios con los cuales se refuerza y complementa 

la campaña publicitaria. 

 PLAN DE MEDIOS 

 
CuadroN° 22 Plan de Medios  

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

ETAPA MEDIO VENTAJA DESVENTAJA UBICACIÓN  PERIODO DE 

DURACIÓN 

 

 

 

Expectativa 

 

Flyres 

 

 

Vallas  

 

 

Banner 

Digital 

 

Pretende 

causar 

intriga y 

curiosidad 

 

Refuerzo 

para la 

promoción 

turística 

Corta vigencia 

del mensaje 

 

 

 

 

Cobertura 

limitada corta 

por 

introducción. 

En el medio 

digital  de la 

web. 

 

 

Pantallas Led 

de la ciudad de 

Ambato 

 

1 semana 

 

 

 

 

1 semana 

 

 

 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos 

Conferencias 

para la 

capacitación  

 

Guías 

Turísticos   

 

Equipamient

o de 

vestimenta  

 

Revista  

Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura 

limitada  

Corta 

duración de 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serán 

entregados en 

el momento de 

las 

capacitaciones 

En el interior 

del Municipio 

del lugar. 

 

Se otorgará al 

momento de la 

realización de 

excursiones a 

las visitas de 

las Rutas 

Turísticas 

 

 

 

 

 

 

3 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamie

nto 

 

 

 

 

Redes 

Sociales(Face

book, Twitter, 

YouTube, 

Gmail) 

 

 

 

Página Web 

 

Fondos de 

Pantalla 

 

Spot 

Publicitario  

 

Se 

determinar

a las 

estrategias 

de 

posicionam

iento 

resaltando 

los 

servicios y 

lugares 

turísticos 

de la zona. 

 

Promocionar 

los lugares 

turísticos de la 

zona. 

 

Redes 

Sociales de la 

web. 

 

Celulares con 

cobertura de 

internet. 

 

 

 

Es la  voz off 

del video 

promocional. 

 

 

 

 

 

4 semanas  
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Publicidad On line 

- Redes Sociales 

- YouTube 

- Video Promocional de las Rutas Turísticas. 

   

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTOS   

Medio Tamañ

o 

Cantidad Descripción Valor Unit. Valor 

Total 

 

Logo 

 

(512 

Kb) 

 

1 

  

$300,00 

 

$ 300,00 

Manual de uso 
de la marca 

 

 

 
A5 

1 
 

Impreso en papel plegable de 
120gr. Y pasta dura. 

 
$ 350,00 

 
$ 350,00 

 

Fyres A5 1000 Medio Impreso couche $ 65 $65 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Publicidad en 

las redes 

Sociales 

 

 

Facebo

ok 

 

1000 

Vistas al  

mes 

 

Cuentas y visitas a través de 

esta red social. 

0,23 USD. $ 229 

Twitter 1000 
(CPC 

(costo por 

clic) 

Publicidad Digital  0,01 USD. Ejemplo 
755 CPC 

$755 

You 

Tube  

1000 

 

 
 

(CPC por 

clic)  

Videos Campaña Publicitaria 

y promocional  

0,25 USD. Ejemplo 15 

vistas de 

video será: 
3.75 para la 

agencia 

auspiciante

. 

Gmail e-mail por 

usuario 

30 GB de almacenamiento en 

Recibidos 
Compatible con Microsoft 

Outlook y otros clientes de 

correo electrónico 

Sin anuncios, asistencia las 
24 horas 

$ 3,68 USD 

Por mes  

30Visitas a 

la semana  
Total de 

$110.40 

Revista 

Digital 

21x29 
cm. 

Doble 

página. 

1 
 

Medio Digital Flip Book $ 1,700 por mes  $ 1.700 

Banner 

Digital 

18 x 

1.82 

cm. 

2 Publicidad en pantallas Led 

 

$ 340 por mes $ 680 (2 

meses) 

Pakelling Cd  3 

 

Manual impreso en papel 

plegable. Pro tipo real 1000 

aplicación de campaña. 

3.50 $ 3.500 
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Video 

Promocional  

 2 Medios digital (Spot 
Publicitario) 

$ 250 $ 500.00 

      

Página Web 1024x 

900  

1 Medio Digital  $1.250.00 $1.250.00 

(1 mes) 

 TOTAL  $ 9.443,15 

 
Cuadro N° 23: Presupuesto 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

 COSTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 

GASTOS DIVERSOS 

 
Bibliografía Especializada:            

 
 450.00 

Transporte  300.00 

 

Fotocopias 

 

250.00 

Impresiones 100.00 

 

Empastado  30.00 

 

Internet 199.60 

 

Alimentación 200.00 

 

Gastos varios 250.00 

 

Total 1779.60 

 
Cuadro N° 24: Gasto Diversos 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

COSTO DE SERVICIO 

PROFESIONAL 

 

Diseño $ 4.000 

 

Investigación  $ 450 

 

Total $  4450.00 
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COSTOS TOTALES 

Piezas Gráficas 

 

9.443,15 

Gastos Diversos 

 

1779.60 

Costo de Servicio Profesional  $ 4450.00 

Total 

 

$ 15.672,75 

Cuadro N° 25: Costo Total 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Tisalema A. (2015) 

 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Para la obtención de los resultados propuestos y su viabilidad se contó con la 

colaboración de la ciudanía del cantón, diseñadores con experiencia, los cuales 

todos impartieron sus conocimientos lo que ayudo a la elaboración de la propuesta. 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quienes solicitan la propuesta? Los habitantes del cantón de Mocha. 

2. ¿Por qué diseñar la propuesta? Para promocionar los servicios 

turísticos de la zona. 

3. ¿Para qué diseñar? Para el impacto de los lugares 

atractivos. 

4.      ¿Qué diseñar? Campaña Promocional Publicitaria 

Digital. 

5. ¿Quién diseña? Personas con conocimiento de Diseño 

Gráfico. 

6. ¿Cuándo diseñar? De acuerdo a las diferentes temáticas. 

7. ¿Cómo Diseñar? Por medio de una investigación 

realizada de acuerdo a la problemática 

y su análisis de posible solución. 

8. ¿Con qué diseñar? A través de recursos humanos y 

económicos. 

 

 



 

185 

 

 

C. MATERIALES DE PREFERENCIA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

A 

Amheim, R. (1986). 

Apesteguia, M. F. (2012). Color, Psicología y Simbolismo. Argentina. 

Arias, J. (1989). La metodología de enseñanza. Uruguay. 

 

B 

Bartolomé. (1998). Sistemas Multimedia en la Educación. Barcelona. 

Bassat, L. (2007). Libro Rojo de la Publicidad. Barcelona, España. 

Bernis, L. (2008). Elaboración de pautas para la creación de un manual educativo.  

 

C 

Cadena, Y. R. (2011). Los fundamentos de la Comunicación y Lenguaje. 

Universidad de Atlántico, España. 

Campos A. (2007). Pensamiento crítico. Técnicas para su desarrollo. Colombia. 

Cobo, A. I. (2004). Diseño Soft en el Periódico. Puebla, México. 

Coll. (1990). El constructivismo en la Educación. 

Correa, R. (2009). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito. 

Curtis, R. (1997). Diseño Gráfico y Tipografía. Florida, Estados Unidos de 

América. 

 

D 

Darías, C. (1999). Algunas consideraciones sobre el Método Fónico-Analítico-

Sintético. 

Díaz, E. (2000). La Enseñanza de la Lectoescritura. Chile. 

Dubois, M. E. (1986). La Lectura en Etapas Iniciales. Chile. 

 

E 

Eco, U. (1973). Comic y Filosofía. 

Eco, U. (1994). 



 

186 

 

 

Eco, U. (1999). Anuncio de Educación y Comunicación. 

Educación, M. d. (2010). La Socialización en Etapas de Desarrollo. Etapas de 

desarrollo de los niños. 

ESPE (2012). Gestión Estratégica del Turismo Sostenible .pdf. 

 

F 

Fernández, Valmayor, Sanz y Merino. (2008). Los recursos del aprendizaje. 

Fraga, G. (2006). La lectoescritura y su fortalecimiento en los niños.  

Figueroa Romeo, 1999. Publicidad. 

Fuente. Http://www.17centimetros.com/?page_id=38 

Fuente: http://marketingarte.wordpress.com/tag/semiotica/ 

Fuente: http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/semiótica.pdf 

Fuente:http://www.slideshare.net/netcommander2/estrategias-publicitarias. 

Fuente:http://kailepdesign.wordpress.com/2007/12/21/como-hacer-una-campana-

publicitaria-paso-a-paso/ 

Fuente:http://kailepdesign.wordpress.com/2007/12/21/como-hacer-una-campana-

publicitaria-paso-a-paso/ 

 

G 

García, G. R. (2013). Los carteles. México. 

García C. 2012). Somos lo que proyectamos: Gestalt y construcción social de la 

identidad.  

García M. (2011).Las claves de la publicidad. España. 

Gascón J. Morales S. y Tresserras J. (2014). Cooperación en turismo nuevos 

desafíos, nuevos debates. Revista de Turismo y patrimonio cultural. 

Galiano M. (2004). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellín. 

Ghinaglia, D. (2007). Taller de Diseño Editorial. El diseño Editorial, Encuentro 

Latinoamericano de Diseño. 

González A. López C. (2008). Manual de planificación de medios. Madrid. 

 

H 

Habraken J. (2001). Microsoft Office XP 8 en 1.México. 



 

187 

 

 

 

L 

Lambrusa, E. (1976). Método de Escritura. 

Landau. Mariana. (2007). Análisis de materiales digitales. Argentina. 

Lucero, B. y. (2002). Los Recursos Didácticos. Revista de Medios y Educación, 

186. 

 

M 

Mariño R. (2005). Diseño de Páginas Web y diseño gráfico. España. Editorial S.I. 

Medina, D. y. (2008). Evaluación de las competencias de los estudiantes, modelos 

técnicos para la valoración. Revista de Investigación Educativa, 239,255. 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2010). Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. En M. d. Ecuador, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. Segundo año. (pág. 

32). Quito: Martha Alicia Guitarra Santacruz. 

Morhelet, M. G. (2012). Compilador L. D. G. 

Morris. (1946). La comunicación por signos. 

Moscoso Barcia, Y. (2008). La comunicación Didáctica. En UP, Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Morales, L. (2004).Diseño: estrategia y táctica. 

Mora, M. (2002). Metodología de la Investigación. México: Editorial S. A de C. V.  

Morín E. (2005). Con Edgar Morín, por un pensamiento complejo, Madrid- España. 

Munari B. (2011) Crear. Cómo se desarrolla una mente creativa. Madrid-España. 

 

N 

Norberto Chávez. (2000). Procesos del Diseño Gráfico. Buenos Aires, Argentina. 

Norberto Chávez. (2007). Arte y Diseño.  

 

P 

Parra, M. (2000). La Lectura. Investigación del aprendizaje, 41. 

Pascual, J. (2007). Grafismo multimedia: comunicación, diseño, estética. 

Barcelona.  



 

188 

 

 

Pereiro G. (2007). La evolución es creatividad. Buenos Aires 

Piaget. (1896). Etapas de desarrollo. 

Pol.A.(2005). Secretos de Marcas, Logotipos y Avisos Publicitarios. Buenos Aires, 

Argentina.(2005).165. 

 

R 

Ramírez, T. (1999). Como hacer un proyecto de investigación. Caracas: Panapo. 

Ricupero, S. (2007). Diseño gráfico en la Aula. Buenos Aires. 

 

S 

Salazar. (2003). Lectura mecánica vs comprensión lectora. Las Metodologías de 

Lectoescritura, 7,9. 

Saussure. (1908). La semiología y la sociedad. Ginebra. 

Saussure. (1908). La semiótica en la Sociedad. Ginebra. 

Sáez J. (2010). Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Revista Docencia e Investigación. 

Satué E. (2007). Arte en la tipografía y tipografía en el arte: compendio de 

tipografía artística. Madrid 

Sabino C. (2007). El Proceso de la Investigación. Argentina. 

Smith. (1984). La lectura. En Smith, La Enseñanza y la Pedagogía Didáctica (pág. 

194). 

 

T 

Terry, D. (2011). Etapas de desarrollo de los niños.Barcelona. 

Tellis, Redondo, Kotler, Keller, (2011). Mezcla Promocional. Costa Rica 

 

V 

Verdugo, J. (2013). La Ilustración para niños, Jóvenes y Tutoras.  

Velásquez J. (2012). Principios básicos de diseño gráfico aplicados a la 

preparación de ayudas visuales para presentaciones científicas y de negocios. 



 

189 

 

 

Vesga J.J (2013). Cultura organizacional y sistemas de gestión de la calidad: una 

relación clave en la gestión de las instituciones de educación superior. Revista 

Científica Guillermo de Ockham. 

 

W 

Wong, W. (1995). Fundamentos del Diseño.  

Wolfgang (2002). Goethe y la ciencia. 

 

Z 

Zecchetto V. (2002).  Danza de los signos. Quito, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

ANEXOS 

A. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     A1. Encuesta 

 Método de investigación : Modelo de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

CARRERA DE: DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

1.- ¿Con qué frecuencia tiene Ud. Información de las ofertas turísticas del cantón de 

Mocha? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

2¿Los servicios turísticos del cantón de Mocha cuentan con un plan de medios 

digitales permanente? 

 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

3. ¿Piensa Ud. que existe guías turísticos cuando visita estos lugares turísticos 

del cantón? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    



 

192 

 

 

Frecuentem 

ente 
   

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

4. ¿Cree Ud. que el cantón de Mocha  debe mejorar sus servicios y ofertas 

turísticas? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

5. ¿Con qué frecuencia conoce Ud.  las rutas turísticas que promocionan los 

Cantones de nuestra Provincia? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

6. ¿Con qué tipo de frecuencia visita Ud. Los lugares turísticos del cantón? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

7. ¿Cree Ud. que instituciones públicas y privadas deben apoyar para la 

promoción de los servicios turísticos del cantón? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    
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Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

8. ¿Para mejorar la actividad turística debe mantener estrategias de 

posicionamiento efectivas? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

9. ¿Considera Ud. que la atención al cliente debe ser la mejor carta de 

presentación comercial del sector? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    

 

10. ¿Piensa Ud. que existe seguridad  cuando visita estos lugares turísticos del 

cantón? 

Respuesta N° Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Casi Nunca    

Σ    
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B. FOTOGRAFÍAS 

B1. Mapa y Ubicación del Cantón Turístico 

 
 

Imagen N°9 

Mapa de Rutas Turismo   

Fuente: Ilustre Municipio de Mocha (2014) 

 

B2. Lugares Turísticos 
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Imagen N°11 

Vertientes de Aguas 

Imagen N°12 

Cascada Cal y Piedra 
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Imagen N°13 

Pampas de Salasaca 

 
Imagen N°14 

La Carbonera 
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Imagen N°15 

Cascada Loma Verde 

Imagen N°16 

Cascada Acorradalera 
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Imagen N°17 

Paseo a Caballo 

Imagen N°18 

Encuestas y promoción de la marca 
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Imagen N°19 

Encuestas y promoción de la marca 

 

 

 
Imagen N°20 

Presentación  de la marca 
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Imagen N°21 

Presentación  de la marca 

C. MANUAL CORPORTIVO DE LA MARCA. 
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