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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente trabajo investigativo es analizar la relación existente entre 

las variables de estudio de los productos comunicaciones mediante las TIC y la 

promoción turística. 

 

La presente investigación se realizó a sujetos de estudio vinculados de forma directa 

con la visita de atractivos turísticos de la Parroquia Picaihua, para definir estrategias 

comunicacionales que garanticen una correcta difusión.   

 

Esta investigación se fundamenta en aspectos legales, filosóficos u otros. El aporte 

estadístico a través del levantamiento de la información, sugiere los caminos por los 

que se debe recorrer en esta investigación frente a las diferentes amenazas y 

debilidades que se puedan presentar en el transcurso de la misma. El ejercicio de las 

oportunidades presentadas a partir del análisis e interpretación de resultados, propone 

aterrizar en tierra firme y dar una respuesta coherente al trabajo, mediante soluciones 

concretas, accesibles y confiables, que permita tanto el acceso, como el accionar 

cultural de la población estudiada. 

 

Para ello se realizó una investigación con un enfoque ético y en base a una 

metodología estructurada, orientada a la comprobación de la hipótesis la cual 

manifiesta que la difusión mediante de productos comunicacionales mediante las TIC 

para el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua, esto se demostró mediante los 

datos reales estadísticos obtenidos en la técnica de recolección y el método de 

comprobación estadístico. 

Descriptores de Tesis: productos comunicacionales, TIC, turismo, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research is to analyze the relationship between the 

variables of study of the products communications through Tic and the tourist 

promotion. 

 

The present research was carried out to study subjects directly linked with the visit of 

tourist attractions of the Picaihua Parish, to define communication strategies that 

guarantee a correct diffusion. 

 

This research is based on legal, philosophical or other aspects. The statistical 

contribution through the collection of information suggests the ways in which this 

research should be used in the face of the different threats and weaknesses that may 

arise during the course of the investigation. The exercise of the opportunities 

presented from the analysis and interpretation of results, proposes to land on the 

mainland and give a coherent response to the work, through concrete, accessible and 

reliable solutions, allowing both access and cultural action of the population studied. 

 

For this, a research was carried out with an ethical approach and based on a 

structured methodology, oriented to the verification of the hypothesis which 

manifests that the diffusion through communication products through tic for the 

tourist development of the Picaihua parish, this was demonstrated Using the actual 

statistical data obtained in the collection technique and the method of statistical 

verification. 

 

Thesis Descriptors: communication products, ICT, tourism, communication 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, se encuentra estructurado por capítulos. El Capítulo I 

denominado: EL PROBLEMA, contiene: El Planteamiento del Problema, 

Contextualización:  Macro, Meso y Micro que hace relación al origen de la 

problemática, Árbol de Problemas, Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del 

Problema, Interrogantes de la Investigación, Delimitación del Objeto, Unidades de 

Observación, Justificación, Objetivos: General, y Específicos.     

 

El Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO consta de: Antecedentes 

Investigativos, se fundamenta en una visión Filosófica, Legal, Categorías 

Fundamentales, Constelación de ideas de las Variables Independiente y Dependiente, 

Hipótesis y Determinación de Variables. 

 

El Capítulo III titulado: METODOLOGÍA plantea que la investigación se realizará 

desde el enfoque de carácter Cuantitativo y Cualitativo, Modalidad de la 

Investigación, Tipo de la Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de 

Variables, Técnicas e Instrumentos, Plan para la recolección de Información, Plan de 

procesamiento de Información. 

 

El Capítulo IV denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

consta de: el análisis de los resultados producto de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a las unidades de observación, interpretación de datos empleando métodos 

estadísticos, y; la correspondiente verificación de la hipótesis. 

 

El Capítulo V titulado: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contiene: las 

conclusiones referentes al problema propuesto obtenidas del análisis de resultados y 

las recomendaciones pertinentes formuladas para cada conclusión. 

 

El Capítulo VI denominado: LA PROPUESTA plantea la solución más concreta al 

problema de investigación y que contiene los datos informativos, antecedentes de la 
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propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, 

metodología, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación.   

 

Sin dejar de lado en su parte pertinente la referencia de material bibliográfico y 

anexos que sustentan el trabajo investigativo.  

Línea de Investigación: Comunicación, Tics 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

 

TEMA DE INVESTIGACION. 

 

La difusión de productos comunicacionales mediante el uso de las TICs y el 

desarrollo turístico de la parroquia Picaihua del Cantón Ambato en la Provincia de 

Tungurahua. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

A lo largo de los años un número creciente de destinos turísticos se han implicado y 

han invertido en el desarrollo del turismo haciendo del turismo moderno un factor 

clave del progreso económico mediante la creación de empleo y de empresas, la 

ejecución de infraestructuras y los ingresos de exportación. 

 

Según López (2004), el turismo es uno de los mayores motores económicos en el 

mundo contemporáneo y puede tener un papel primordial en la realización de los 

objetivos establecidos por las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio de 

2000, la cual constituye una visión colectiva en la cooperación global para el 

desarrollo en el siglo XXI” (Naciones Unidas, 2005).  
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En calidad de servicio comercial internacional el turismo ha llegado a ser una de las 

principales categorías comerciales del mundo. Los ingresos mundiales de 

exportación generados por el sistema turístico, incluido el transporte de pasajeros, 

estos superaron el billón de dólares de los Estados Unidos en 2010, o lo que es lo 

mismo, cerca de tres mil millones de dólares al día. Las exportaciones de turismo 

suponen hasta el 30% de las exportaciones mundiales de servicios comerciales y el 

6% de las exportaciones globales de bienes y servicios. A escala mundial, como 

categoría de exportación, el turismo se sitúa en cuarto lugar detrás de los 

combustibles, los productos químicos y los de automoción (Organización Mundial 

del Turismo , 2011).  

 

 Para los países con proyectos de avance se trata de una de las principales ideas de 

fuentes para el ingreso por divisas y de la principal categoría de exportación para la 

tan necesaria creación de empleo y de oportunidades para el desarrollo. El turismo 

cubre una amplia gama de hechos diferenciales con distintos grados de interrelación 

con el componente de naturaleza (Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, 

2016). 

 

Existen grupos de científicos con el afán de conocer de un tema específico de la 

naturaleza en la selva, grandes números de personas que desean incorporar una 

excursión de un día a una reserva natural.  Dado su gran potencial, la renta generada 

puede dedicarse en parte a financiar proyectos de conservación y protección de los 

recursos naturales (Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, 2016). 

 

El turismo cultural o comunitario muestra formas y niveles de interés social, al igual 

que el ecoturismo. Además, parte de la renta generada debe dedicarse a la 

cofinanciación de la conservación de los sitios, investigación científica, excavaciones 

arqueológicas (Ruiz , Hernández , Coca , Del Campo, & Cantero , 2008) 

 

Se registra un especial auge de este tipo de turismo con destino a América, Europa y 

Asia. “Europa ofrece menos modernidad visible, definida por rascacielos y tráfico 

excesivo de acuerdo a los estándares chinos, lo cual hace que los turistas se quejen de 

que aún Urumqi es mucho más moderna que Londres. Sin embargo, sí cumple sus 
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expectativas en cuanto a actividades turísticas de alta cultura, como visitas a 

catedrales y museos y actividades de menor cultura, como las compras.”  (Block, 

2002). 

 

La gestión de los puntos específicos de interés turístico y el flujo de visitantes 

representan un reto importante para las administraciones de los destinos, existen los 

tipos de turismo estos casos, el pequeño proveedor especializado puede llegar a 

igualar o superar el nivel de conocimientos de las atracciones y la oferta de servicios 

relacionados con ellas al experimentar cambios o mejoramiento de los distintos 

lugares (Ballesteros & Carrión., 2007). 

 

El turismo temático genera viajes motivados por el interés hacia un asunto concreto, 

superando motivaciones más tradicionales como el clima o la localización 

geográfica. Su fuerza queda patente en el hecho de que ha sido un catalizador del 

auge de nuevos destinos basados únicamente en un ocio de este tipo. Gozan de un 

interés creciente por consumidores que disponen de poco tiempo de vacaciones, ya 

que ofrecen un producto concentrado; ferias y congresos corresponden a segmentos 

que se desarrollan de forma rápida con la idea de desestacionalizar el turismo 

vacacional. Los países receptores de este tipo de turismo están aprovechando el tirón 

de este mercado construyendo instalaciones atractivas para su uso (Departamento de 

Desarrollo Económico e Infraestructuras, 2011). 

Meso 

 

Ecuador tiene ventajas sobre los demás países ya que posee cuatro regiones que van 

desde la diversidad topográfica de la Amazonía a volcanes y nevados de los Andes; 

amplias playas en la Costa y las tan conocidas Islas Galápagos, conocidas como las 

islas encantadas, en la región insular.   

“El Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del planeta en biodiversidad y 

endemismo, en un territorio de 256.370 kilómetros, posee más de 11% de todas las 

especies de vertebrados terrestres, 16.087 especies de plantas y alrededores de 600 

especies de peces marinos. El país número uno en biodiversidad de vertebrados 
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terrestres por superficie: se estima que cerca de 11 especies por cada kilómetro 

cuadrado.” (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones., 2012). 

 

Lo interesante de las cuatro regiones es que, cada una de ellas representa un 

ecosistema único y por lo tanto el país cuenta con la mayor biodiversidad por 

kilómetro cuadrado. Vale mencionar que el país, debido a su amplia diversidad y 

ubicación geográfica, posee rincones declarado Patrimonio Cultural de La 

Humanidad por la UNESCO. En 1978 las Islas Galápagos fueron declaradas 

Patrimonio Natural de la Humanidad. Otros lugares que tienen el reconocimiento de 

la UNESCO son las ciudades de Quito, Cuenca, el Parque Nacional Sangay, la 

tradición y lengua de la nacionalidad Zápara y la Reserva Marina de las Islas 

Galápagos (UNESCO, 2016). 

 

En el Ecuador habitan 13 nacionalidades indígenas con identidades culturales 

propias. La mayoría de ellas habitan en la región amazónica y algunas de ellas han 

tenido poco contacto con la civilización moderna y mantienen las costumbres de sus 

antepasados. El Ecuador es un destino que ofrece varias alternativas de actividades 

para el viajero: desde el turismo de aventura al ecoturismo, aviturismo, agro turismo, 

voluntariado, historia y cultura, deportes acuáticos, viajes de incentivos y 

convenciones (Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, 2015). 

 

Micro 

 

La población de la Parroquia Picaihua según el censo de Población y Vivienda del 

2010 arroja como resultados que el número de mujeres es mayor a los hombres La 

población de Picaihua según datos del censo de Población de Vivienda del 2010, 

indica que la mayoría de la población en Picaihua es mestiza, se encuentra 

distribuida en 15 caseríos, las que conservan sus propias características culturales 

siendo la mujer la encargada de reproducir la cultura (INEC, 2013). 

En materia de presencia de turistas extranjeros se puede mencionar que la población 

de referencia que se presentan por el desarrollo de este importante evento cultural, el 

total de visitantes del Ecuador; “en enero llegaron al país un total de 127.119 
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extranjeros. Comparado con el año anterior existe un aumento de visitantes ya que en 

ENERO del 2011 ingresaron un total de 105.541 visitantes; en total en este año 

llegaron 1.140.978 turistas al país” (Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, 

2015). 

 

Es así, que con las herramientas informáticas actuales y mediante el Internet se 

pretende presentar al turista una nueva imagen de Picaihua, ofreciendo de esta 

manera una guía turística con una información actualizada para facilitar su 

permanencia en la parroquia (Diario la Hora , 2012). 

 

Picaihua, es una jurisdicción de la provincia de Tungurahua, que se halla ubicada en 

la zona centro- norte de la Región Interandina del Ecuador. Se encuentra ubicada en 

el Cantón Ambato a 7 km en la parte sureste del centro de la ciudad de Ambato. Se 

asienta a una altura de 2600 msnm Superficie: 154 kilómetros cuadrados Limites 

políticos Norte: Parroquia urbana Pishilata y la parroquia Izamba Sur: La parroquia 

de Totoras y Huachi Grande Este: El cantón Pelileo (río Pachanlica) Oeste: Las 

parroquias Huachi Grande y Totoras (Muyulema, 2014). 

 

El clima es templado y seco con una temperatura media de 15 °C y con respecto a 

sus límites territoriales tiene el aspecto de una pequeña península circundada por 

elevaciones pronunciadas de las cuales se destacan las de San Juan y Shuyurco; se 

encuentra entre los ríos Ambato al norte y Pachanlica al sur hacia el costado oriental, 

está la quebrada Terremoto-Picaihua como límite de la parroquia, además existen 

una gran cantidad de vertientes o manantiales, la acequia la Victoria una de las más 

importantes (Muyulema, 2014). 
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 Árbol de Problemas del análisis Crítico  
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Figura  1: Árbol del problema  

Fuente: Fernando Díaz    
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Análisis Crítico 

 

Los limitados estudios sobre las necesidades en proyectos turísticos en la población 

de la parroquia Picaihua infieren en un incorrecto manejo e involucramiento de 

proyectos turísticos en el mismo y esto produce un bajo flujo en el sector turístico y 

sus atractivos culturales.  

La explotación en el sector turístico ha sido escaso o limitado, las personas que viven 

en la parroquia Picaihua no han tenido una capacitación en el sector turístico lo cual 

ha dado un incipiente conocimiento de la gestión turística en la parroquia, mostrando 

gran desventaja frente a otros atractivos turísticos, dando un mínimo ingreso al sector 

turístico, dedicándose a otras actividades alternas al turismo. 

El personal capacitado en menor medida en el sector, para la aplicación de proyectos 

turísticos, y sus limitados centros de información provoca en el sector privado y 

público la falta de información para la inversión, excluyéndolos de paquetes 

turísticos o dando una baja calidad de servicios turísticos.  

Con respecto a la gestión turística debe crecer para que la empresa pública y privada 

pueda invertir y cambiar la matriz productiva, con el fin de generar más plazas para 

el trabajo y aprovechar el Eco-turismo que posee la parroquia. 

Prognosis 

La promoción de los atractivos turísticos de la parroquia Picaihua es un tema que 

necesita de un correcto manejo, para que se dé solución al problema que se evidencia 

en esta parroquia en cuanto a la poca afluencia de turistas locales, nacionales y 

extranjeros, que no conocen los atractivos turísticos que este lugar les ofrecerles. 

 

Si no se promociona los atractivos turísticos, la parroquia  puede perder un potencial 

económico; ya que la inexistencia de sitios web de promoción turística y la falta de 

dinamización en el sector turístico, provoca el desaprovechamiento de dichos 

recursos,  además los recursos tecnológicos son nuevas alternativas para la 

promoción turística, lo que ha determinado que actualmente exista limitada 

información sobre los atractivos de la parroquia, la falta de personal capacitado en el 

área; quienes desconocen de la implementación de estrategias de marketing para la  

promoción turística de la parroquia Picaihua.  
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Si no se logra que los atractivos turísticos sean correctamente promocionados, los 

propios habitantes no se empoderarán de las riquezas que tiene y no se identificarán 

con ellos; por consiguiente, no serán capaces de promocionar por ellos mismos el 

turismo de la parroquia; y por lo tanto, decaerá la afluencia de turistas locales, 

nacionales y extranjeros. La consecuencia de todo esto afectará económica, 

productiva y socialmente a Picaihua, por lo que se propone juntar los atractivos de la 

parroquia en un producto comunicacional y de esta manera las autoridades adquieran 

una herramienta para fomentar y promocionar el turismo de la Parroquia Picaihua y 

así contribuir al fortalecimiento económico de los pobladores y de la parroquia. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la difusión de productos comunicacionales mediante el uso de 

las TICs en el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua del Cantón Ambato en la 

Provincia de Tungurahua? 

 

Preguntas Directrices.   

1. ¿Existen herramientas TIC que utiliza la parroquia Picaihua para su 

promoción turística? 

2. ¿Cuál es la importancia de las herramientas TIC para la promoción turística 

de la parroquia Picaihua? 

3. ¿Qué tipo de productos comunicaciones podría ayudar al desarrollo turístico 

de la parroquia Picaihua? 

Delimitación del objeto de Investigación 

Delimitación de Contenidos 

CAMPO: Comunicación Social 

ÁREA: Turismo  

ASPECTO: Difusión comunicacional y el desarrollo turístico. 
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Delimitación Espacial 

El proyecto se ejecutará en los lugares turísticos más concurridos de la parroquia 

Picaihua 

Provincia: Tungurahua 

Capital Ambato. 

Delimitación Temporal 

Para realizar esta investigación se necesitará un periodo de tiempo comprendido de 

octubre 2016 a febrero de 2017. 

Unidades de Observación: 

Los Autoridades y Pobladores de la parroquia Picaihua. 

 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo radica en identificar los problemas de la promoción 

turística que afecta a la Parroquia Picaihua. Es necesario considerar que el uso de las 

TIC tiene importancia para la institución porque permitirá un adecuado manejo y 

posicionamiento de la imagen corporativa en la web, hacia el público interno y 

externo. 

La investigación permitió definir los principales nudos problemáticos que han 

originados que la parroquia no cuente con un área de comunicación. El impacto que 

se quiere lograr al término de esta investigación es que las empresas grandes o 

pequeñas ven a las TIC como una herramienta de publicidad de los atractivos 

turísticos de la parroquia Picaihua, pues en la actualidad, las tecnologías de 

información y comunicación son un factor determinante en la productividad y 

promoción turística de la parroquia. 

El interés empleado para el proyecto del impulso del turismo ha demostrado 

aceptación de parte del presidente del GADP de Picaihua debido a los beneficios de 

la práctica en lo correspondiente a investigación y manejo de las tecnologías de 

comunicación. 
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De igual manera se considera que la presente investigación es factible ya que se 

cuenta con la aceptación y apertura de las autoridades de la Junta parroquial de 

Picaihua, además con la colaboración y compromiso de toda la comunidad para 

mejorar el sector turístico.  

La presente investigación es de utilidad para generar más lugares de trabajo y 

potenciar el turismo en la parroquia para la inversión de la empresa pública y privada 

en pos de mejorar la economía de la misma.   

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer si la difusión de productos comunicacionales con la aplicación de las 

herramientas TIC permite el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la existencia de promoción turística de la parroquia 

Picaihua mediante el uso de las TIC. 

 Verificar el estado de promoción de los lugares turísticos de la 

parroquia Picaihua 

 Proponer un producto comunicacional mediante una herramienta TIC 

que permita el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Una investigación de España hecha por Francisco Aguëra Orgaz (2013) con el tema 

“El Turismo Comunitario Como Herramienta Para El Desarrollo Sostenible De 

Destinos Subdesarrollados” dice que el turismo es tomado como el sector económico 

más importante a nivel mundial  desde hace años, y se viene trabajando para la 

innovación de la misma, para que sea sostenible, y como finalidad mejorar el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades locales a través de su potencial 

cultural, patrimonial y natural, así como mejorar la conservación de los recursos 

naturales, culturales y patrimoniales (Aguëra, 2013). 

 

A nivel de Latinoamérica se ha visto publicaciones internacionales como en Perú ha 

cerca del turístico y como se ha visto como una opción para potenciar la economía y 

en la participación de las comunidades locales en los países en vías de desarrollo que 

buscan incentivar al turismo comunitario. En el trabajo se analiza el aporte de 

desarrollo del turismo en la economía regional de la región de Cuzco (Perú), que 

integra como principal atractivo turístico de la región el Santuario histórico de 

Machu Picchu. Además, se va a constatar que la región presenta una serie de 

características idóneas para la implementación de iniciativas de turismo comunitario, 

como bajo nivel de desarrollo agrario e industrial, elevados índices de pobreza y 

desempleo (Casas J., Domingo, & Pastor, 2012). 

 

Además, investigaciones a nivel nacional acorde al tema, como en la Universidad de 

las Américas en Quito donde habla de un “Plan estratégico de promoción turística 

para la comunidad San José de Mashpi, localizada en la parroquia Pacto, en el 

Distrito Metropolitano de Quito”. En el que habla de un abordaje teórico acerca del   
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Turismo comunitario, sus beneficios, sus limitaciones, y la importancia de la 

utilización de las herramientas del marketing para generar estrategias de promoción 

turística que posibiliten la viabilidad de los proyectos turísticos comunitarios.  

 

El turismo comunitario es un sector poco explotado y poco aprovechado tanto los 

recursos naturales como la riqueza ancestral sociocultural. La investigación pretende 

desarrollar el concepto de turismo comunitario y potenciar lugares turísticos en toda 

la parroquia. El arte puede tomarse como herramienta renovadora para crear civilidad 

y urbanidad, la danza como arte puede influenciar y relacionarse con el hecho 

arquitectónico ya sea aportando con nuevos repertorios formales o conceptuales 

(Pinto R., 2016). 

 

En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Ambato se encontró tesis relacionados al tema planteado como la de 

“Aprovechamiento de los Atractivos Naturales y su incidencia en el Desarrollo 

Turístico del Cantón Tísaleo Provincia de Tungurahua, donde propone un cuidado y 

posibles soluciones a los problemas del medio ambiente, pero a la vez utilizarlo para 

potenciar el turismo; donde se observó el aporte para rescatar los valores culturales 

ancestrales y los recursos naturales a nivel general (Gaviño Ortiz & Cuenca Peralta, 

2015).  

 

Por parte del Comité Permanente de Fiestas cada año cuando se celebra la Fiesta en 

honor a San Isidro Labrador se encargan de promocionar a la parroquia de Picaihua, 

pero únicamente destacan el desfile que se realiza y los eventos que se harán es esos 

días, pero no existe una revista o un documento que se encuentren todos los lugares 

Turísticos de la parroquia, y otros datos importantes acerca de esta parroquia que se 

pueda facilitar a los turistas y en si a los habitantes del mismo. 
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Fundamentaciones  

Fundamentación Filosófica 

 

En el presente trabajo de investigación está direccionado en la corriente filosófica 

Crítico-Propositivo, crítico porque permite cuestionar el problema a investigar buscar 

la correlación entre sujeto y objeto. 

Es propositivo porque se puede proyectar una alternativa de solución al problema de 

investigación, no sólo se enfoca en el análisis del problema, sino aplicará y actuará 

en función de lograr la propuesta planteada, ya que utiliza un conjunto de técnicas y 

procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, 

y así encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas. 

 

La fundamentación propositiva se encarga de estudiar la relación entre factores y 

acontecimientos o generar conocimientos científicos, tiene por objeto el fomentar y 

propiciar la investigación científica como elemento para la formación integral (Giler, 

2016). 

 

En si la investigación propositiva nos puede ayudar en la interpretación, 

comprensión, y explicación de los problemas, para plantear soluciones. 

 

La fundamentación filosófica es la interpretación reflexiva personal con respecto a la 

perspectiva de otro autor, a partir de los datos principales en el análisis se utiliza 

técnicas como: inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, 

deducciones, críticas, estimaciones y explicaciones (Herrera E., Medina F., & 

Naranjo L., 2008). 

Fundamentación Axiológica. 

 

El propósito de la investigación es fortalecer los valores como el respeto y la 

tolerancia para lograr una correcta convivencia pasiva y digna, entre los cuales regula 

la conducta de las personas; los hábitos, costumbres, prácticas, normas, vestimenta, 

religión, rituales, y creencias que posee el ser humano, además es importante el 

respeto mutuo entre la naturaleza y el hombre, para que de esa manara el desarrollo 
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de turismo Comunitario surja como una alternativa económica para el cambio de la 

matriz productiva de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas 

propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades 

económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales. 

 

Los valores están relacionados con las expresiones de las actividades humanas y su 

relación con el entorno, siendo su suposición fundamental la relación sujeto y objeto, 

aplicándolo en lo que el objeto de estudio que son las consecuencias; se debe analizar 

su vínculo con la actividad cognoscitiva, valorativa y comunicativa (Coll A., 2009). 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El conocimiento sobre los atractivos turísticos de la parroquia Picaihua es una 

herramienta esencial para la aplicación del proyecto de investigación, ya que es un 

factor indispensable para desarrollarlo, para la interactividad, sabiendo el nivel de 

conceptos, las bases en Comunicación Social y los recursos tecnológicos que se 

pueden implementar.  

La fundamentación epistemológica se encuentra relacionada como aquella ciencia, o 

parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento o conocer las cosas en su 

esencia y en sus causas (Tamayo, 2004). 

 

Fundamentación Legal 

 

En el PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR manifiesta acerca del turismo:  

En las Políticas y lineamientos estratégicos el Objetivo 8: Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible, el artículo 8.9 de “Profundizar las 

relaciones del Estado con el sector popular y solidario” en el literal k dice: “que el 

estado se compromete en fomentar el turismo comunitario y el turismo social” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

El presente trabajo está relacionado con la Ley de Turismo en el capítulo uno, en las 

generalidades manifiesta que: 
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Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión 

directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

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

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

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

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno 

 

Art. 78.- Las recaudaciones de contribuciones para el patrimonio autónomo. - Los 

procedimientos de recaudación de algunos de los recursos señalados en la ley serán 

los siguientes:  
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1.- La contribución del 1 por mil sobre activos fijos, determinara en el literal a del 

artículo 40 de la Ley de Turismo. Para el cálculo de dicha contribución se exigirá lo 

siguiente: 

a) Persona Jurídicas. - Los balances presentados a la Superintendencia de 

Compañías, debidamente aprobados, correspondientes al año inmediato anterior. 

Requisito que se exigirá a los establecimientos que se encuentren registrados en el 

Ministerio, previo a la renovación de la Licencia Anual de Funcionamiento. 

b) Personas Naturales: Al momento de obtener el registro deberán hacer una 

aclaración juramentada, en el formulario preparado por el Ministerio de Turismo 

para tal efecto, sobre el monto de los activos fijos que posee el establecimiento. 

c) Para establecimientos registrados y de propiedad de personas naturales. - 

Igualmente declaran bajo juramento sus activos fijos, como al momento de la 

renovación de la Licencia Única Anual de Funcionamiento. 

El pago de esta contribución se efectuará hasta el 30 de junio de cada año, vencido 

este plazo, el contribuyente pagará un interés calculado de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 20 del Código Tributario. Previa la obtención del Registro de Turismo las 

personas naturales o jurídicas deberán pagaran los valores correspondientes que se 

establecen en el presente reglamento. 

2.- Todo boleto aéreo emitido u originado en el Ecuador para viajes internacionales, 

está sujeto al cobro de US $5 dólares de los Estados Unidos de América que serán 

destinados al Fondo de Promoción Turística del Ecuador.  

Todos los pasajeros nacionales o extranjeros que sean titulares de boletos aéreos 

emitidos u originados en el Ecuador, deben cancelar el valor señalado en el párrafo 

anterior, con excepción exclusivamente de:  

• Los boletos liberados y utilizados por personal de las líneas aéreas en comisión de 

servicio;  

• Las tripulaciones de las líneas aéreas en servicio. 

Esta contribución será recaudada por las líneas aéreas en sus puntos de venta directa; 

y, por las agencias de viajes participantes en el sistema BSP de la IATA, según el 

sitio de venta o emisión de los pasajes aéreos. 

La totalidad de los valores recaudados por esta contribución, por las ventas directas 

de las aerolíneas, serán transferidos mensualmente, al Fidecomiso Mercantil del 
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Fondo de Promoción Turística, de forma automática y detallada, dentro de los cinco 

primeros días siguientes al mes de recaudación. 

La transferencia de los valores recaudados por esta contribución, por las agencias de 

viajes participantes en el sistema BSP de la IATA, serán transferidos quincenalmente 

al Fidecomiso Mercantil del Fondo de Promoción Turística, dentro de los cinco días 

siguientes a la quincena de la liquidación de los valores que le corresponden pagar a 

las agencias de viajes al sistema IATA/BSP. 

Los valores que se transfieren con posterioridad al plazo establecido en el párrafo 

anterior, deberán ser cancelados con el máximo interés legal vigente a la fecha de la 

transferencia efectiva de los valores correspondientes. 

El Ministerio de Turismo podrá hacer uso de la jurisdicción coactiva prevista en la 

Ley, para la recaudación de los valores correspondientes. Además de que se podrán 

acciones administrativas y legales que sean menester, en los términos establecidos en 

este Reglamento. 

Art. 79.- Con respecto a los literales b, d, f y g del artículo 40 se estará a lo dispuesto 

con la Ley de Turismo. 

Art. 80.- Uso de los recursos. - A más de las disposiciones contenidas en los 

acuerdos ministeriales cuya vigencia se ratifica en este instrumento, los recursos 

provenientes del fideicomiso podrán ser utilizados en toda clase de investigación, 

consultoría, asesoría y demás documentos técnicos que sirvan de base para la 

ejecución de las normas citadas y, en la Gerencia del Fondo de Promoción Turística. 

En ningún caso los gastos que se satisfagan por los conceptos antes señalados, 

superan un monto mayor al 5% calculado sobre ingresos anuales totales del Fondo 

(Ministerio Del Turismo, 2002). 

 

En la Ley Orgánica de Comunicación se ve la importancia de los productos 

comunicacionales  

Art.- 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, 

en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores 

de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 
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Art.- 46.- Objetivos. - El Sistema Nacional de Comunicación tienen los siguientes 

objetivos:  

1. Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios y 

privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los derechos de 

la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley y en otras normas del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano;  

2. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y 

descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas 

públicas de comunicación; y,  

3. Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e 

implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los 

derechos a la comunicación contemplados en esta Ley; y, formular recomendaciones 

para la optimización de la inversión pública y el cumplimiento de los objetivos y 

metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con los derechos a la 

comunicación; y,  

4. Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la 

aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de los medios de 

comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e 

información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos 

constitucionales, los de los instrumentos internacionales y los de esta Ley. 

Art.- 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional. - Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen 

nacional deberá incluirla menos un 10% de producción nacional independiente, 

calculado en función de la programación total diaria del medio. La difusión de 

contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto 

para todo público será imputable a tal cuota de pantalla que deben cumplir los 

medios de comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje destinado a la 

producción nacional y nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a 

publicidad o servicios de televenta. La cuota de pantalla para la producción nacional 

independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad 
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encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional (Arcotel, 

2013). 

 

 

En El COOTAD, En El Artículo 3 Literales h, menciona acerca de garantizar el 

desarrollo económico  

h) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y 

valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país (CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION 

TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, 2010). 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

Figura  2: Constelación de Ideas de la Variable Independiente 
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CONCEPTUALIZACION 

 

Productos Comunicacionales 

 

Son los elementos de identificación más importantes para las empresas o 

instituciones resaltando o rescatando sus más importantes características y así 

relacionarse con su público consumidor.  

 

En la Revista Científica de Comunicación y Educación hace referencia a los 

productos comunicacionales como canales para el intercambio de información, pero 

gracias a la evolución de la tecnología (TIC) se ha convertido en una forma de 

organización del mundo que no sólo incluye a los propios medios audiovisuales y 

tecnológicos, sino también a la circulación e intercambio entre las personas (Gómez, 

2005). 

 

Cada producto comunicacional debe tener características visuales coherentes y su 

contenido ordenado, desde la fuente hasta los colores, deben tener una razón de ser y 

una relación directa con la empresa, además, cada que se crea un producto 

comunicacional, se crea un sello personal, por lo tanto, debe evitarse similitudes con 

otras compañías, de esta manera la empresa será reconocida como única por sus 

características físicas y visuales (Serralvo & Furrier, 2015).  

 

El manejo de los nombres y los productos deben estar debidamente premeditados y 

pensados para que lleguen a ocupar un lugar en la mente de los clientes; Deben ser 

nombres cortos y sonoros, de fácil pronunciación y recordación. Los productos deben 

ser pertinentes a las tendencias y necesidades de los clientes tanto en su función 

como en su presentación y contar con el respaldo de ese nombre o marca que lo va a 

caracterizar de por vida (Manhas, 2010).  

 

Acompañado al nombre de producto comunicacional se puede manejar un logotipo o 

sus derivados en el branding para crear la imagen gráfica para identificar la empresa 
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o un compendio de letras que se utilizarán para nombrar la empresa (Pérez & 

Gardey, 2013).  

 

Según la Real Academia Española dice que el termino logotipo etimológicamente 

hablado viene del griego lógos que significa: palabra, y el termino tipo que es una 

especie; en si viene a ser un símbolo gráfico propio de una empresa, conmemoración, 

marca o producto (Real Academia Española, 2014). 

 

En resumen, se trata de un distintivo compuesto por letras e imágenes, peculiar de 

una empresa, una marca o un producto. 

 

El logo se lo asocia a algún símbolo que represente o familiarice de manera 

inmediata todo aquello que figura. “En la antigüedad, los artesanos marcaban las 

obras de su autoría con un logo. Los reyes también cruzaban documentos legales con 

un logo personal, ya sea a mano o mediante un sello.” (Pérez P. J. , 2009). 

 

El material de ferias y eventos, además del material promocional debe en mayor 

medida demostrar al público esa conexión que se pretende lograr con el público 

externo, para que este conozca y reconozca los productos y se informe a su vez de lo 

que sucede al interior de ésta (Cassisi, 2011).  

 

El uso de los productos comunicacionales en campañas determinadas, responden a 

un análisis de la situación sobre la que se piensa trabajar, para esto es importante 

contextualizar la imagen según corresponda, sin perder ese sello que la caracteriza.  

 

En los productos completos, puede hablarse propiamente de la capacitación, su 

principal objetivo es ser el vehículo intelectual para todos los elementos y productos 

comunicacionales, deben captar la atención, ser de interés para el público al que va 

dirigido, generar deseo de conocimiento en cuanto a los contenidos y finalmente 

generar una acción que involucre a las personas.  

 

Dentro de los productos comunicacionales es preciso establecer los elementos 

contenidos correspondientes a los públicos a los que se va a dirigir, de esta manera se 
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obtiene un producto pertinente para un público objetivo. En este aspecto deben 

considerarse además no solo el diseño de la imagen y la ilustración, sino también la 

periodicidad de los productos, la información contenida y la pertinencia de los 

productos (Pérez & Gardey, 2013).  

 

El perfeccionamiento de los productos comunicacionales parte de un análisis 

exhaustivo, que parte de una debida planeación que congruentemente plasme las 

necesidades tanto de la empresa al comunicar, como de los públicos a quienes se 

dirige el producto. Una observación y un análisis previo de necesidades permiten 

crear más precisamente un producto a la altura de la empresa y del público mismo.  

 

Por eso es preciso que se piense tranquilamente en la imagen que quiere manejar y la 

manera cómo puede aplicarla a sus productos comunicacionales, por eso cree la 

imagen y establezca las estrategias precisas, manejo coherentemente de los productos 

comunicacionales, los clientes posicionarán la imagen de la empresa en su mente y la 

preferirán al sentirse parte importante de ella. (Restrepo G., 2004) 

 

Los productos comunicacionales pueden ir ligados con el marketing. En realidad, con 

las nuevas TIC lo que presenciamos hoy día no es tanto diseño gráfico o 

comunicación visual sino diseño y comunicaciones audiovisuales; Los productos 

comunicacionales pueden reflejar la calidad, compromiso en cada uno de sus 

productos y su masiva difusión a través de las herramientas TIC, el fin de cada 

producto es satisfacer a los clientes y así convertirse en un imán para atraer a más 

clientes para satisfacerlos. 

 

TIC 

 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) han experimentado 

un desarrollo espectacular a lo largo de los últimos veinte años y han impulsado 

innovaciones que afectan a todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. 

 

En general se puede decir que las TIC giran en tres principios: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, pero no de forma individual aislada una 



27 

 

de la otra, sino que, todas están concatenadas de una manera interactiva (Cabero, 

1998). 

 

Las TIC son una conjunción de tres elementos fundamentales, en primer lugar, las 

telecomunicaciones, el área de la informática y la menos visible, la micro-

electrónica, las cuales abarcan todos los ámbitos de la sociedad, cambiando y 

afectando directamente nuestro entorno y las capacidades del proceso de 

comunicación entre las personas, las máquinas y la integración de ambos (Escalante, 

2013). 

 

En relación a las TIC, se ha relacionado como un fenómeno de impacto social, que 

ha impactado en todas sus extensiones y rebasa aspectos específicamente técnicos y 

tecnológicos, pues es un acontecimiento con implicaciones en los niveles político, 

cultural, económico y social (Chamorro, 2008). 

 

A partir de 1960 la informática se introduce en las organizaciones con el objetivo de 

automatizar tareas administrativas repetitivas como contabilidad, facturación, etc. 

(Macau, 2004).  

 

En los años 80 Empieza a detectarse que el cambio introducido por las TIC en las 

organizaciones va mucho más lejos de lo comprendido hasta el momento. Las TIC 

no son sólo un instrumento de reducción de costes y de mejora de la información 

para la gestión. Las TIC no son sólo un servicio de apoyo a la actividad principal de 

la organización. Las TIC están cambiando la naturaleza de los productos 

comunicacionales, de los procesos de producción, difusión y servicios, así como la 

naturaleza de la competencia y de los sectores económicos mismos (Sojo, 2015). 

 

Se puede aseverar que el uso de estas tecnologías representa hoy una oportunidad 

para generar beneficios que pueden aportar de manera significativa no sólo al 

crecimiento económico, sino también a los procesos de inclusión social a través de 

mejores servicios en educación, salud y gestión gubernamental (Rovira, Santoleri, & 

Stumpo, 2013). 
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A nivel de difusión y globalización el alcance que da las nuevas tecnologías en las 

áreas geográficas o sectores más desfavorecidos, así como sus diferentes 

aplicaciones, que se pueda sacar el un mejor provecho, avanzando en la 

incorporación de estas personas a la economía de la información.  

 

Tecnología y Comunicación.  

 

La Web 2.0 es el principal protagonista de la comunicación en las últimas décadas 

desde el Internet.  Cuando se pública o etiqueta una información mediante la web, 

esta se está programando en la web; cada vez que se crea un enlace y lo se lo 

comparte, se está compartiendo una idea. 

 

Estas nuevas herramientas de comunicación y colaboración también te permiten 

utilizar aplicaciones en línea como procesadores de textos, planillas de cálculos, 

editores de presentaciones multimedia, etc., sin necesidad de instalar en tu equipo, 

esto ha revolucionado la forma de interactuar, trabajar y estudiar (Donelan, Kear, & 

Ramage, 2010). 

 

En las páginas web creadas en la década del noventa se ve que en ellas no había 

posibilidad de interacción, ni espacios que favorecieran la creación de comunidades. 

 

La única manera por la cual se podía comunicar con los creadores de los sitios web 

era a través de los correos electrónicos, si es que aparecía visible en la página web.  

 

Con el tiempo intentaron aparecer nuevos tipos de sitios web, en los cuales ya 

existían los espacios donde se podía participar, y todos podían crear nuevos 

contenidos propios, todo de una forma más sencilla, práctica y gratis (Cobo & Pardo 

K., 2007). 

 

La comunicación gracias a la tecnología dejó de ser unidireccional para pasar a ser 

un diálogo entre emisor y receptor, que intercambian sus roles continuamente para 

llegar a mas públicos con los nuevos medios 
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National Endowment for the Arts (2010) publica un artículo de la participación del 

público en las artes a través de diversos medios digitales, este estudio revela que, las 

personas tienen más propensión de asistir a actuaciones en vivo, y lo hacen con el 

doble de frecuencia que quienes no utilizan dichos medios, parece que los medios 

digitales fomentan más la participación antes que que sustituir, la asistencia a eventos 

artísticos en vivo” (National Endowment for the Arts (NEA), 2010). 

 

Ahora es común ver utilizar la social media para creación de contenidos, ponencias 

virtuales, etc. Con el fin de eliminar las barreras o limitaciones de distancia o 

espaciales.  

 

Mass Media  

 

Medios de comunicación masivos o de masas (mass media) son los medios de 

comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia con el fin de: 

educar, informar y entretener al público que tiene acceso a ellos; son las mismas 

funciones de los medios tradiciones, pero desde un punto más globalizado, ya que 

sus contenidos serán expuestos en plataformas globales como Google, Facebook, 

YouTube, etc.  (Fairclough, 1995). 

 

Los medios tradicionales de comunicación están emigrando a los mass media para 

buscar el beneficio económico de las empresas o grupo empresarial que apuestan por 

lo innovador (Terrón, 2004). 

 

Webquest para el Turismo  

 

El WebQuest es una herramienta que forma parte de una metodología para el trabajo 

didáctico que consiste en una investigación guiada, con recursos principalmente 

procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas 

superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía del uso de contenidos (Aguiar P. & 

Cuesta S., 2009). 
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Son aplicaciones de las estrategias de aprendizaje por descubrimiento guiado a un 

proceso de trabajo desarrollado como recurso didáctico para el desarrollo de 

habilidades de manejo de información y el desarrollo de competencias relacionadas 

con la sociedad de la información. 

 

Para desarrollar un WebQuest es necesario crear un sitio web que puede ser 

construido con un editor HTML, un servicio de blog o incluso con un procesador de 

textos que pueda guardar archivos como una página web. 

 

Difusión  

 

Difusión es la acción y efecto de difundir o difundirse. El verbo difundir invoca los 

significados de extender, esparcir, propagar. Las palabras adquieren diferente 

contenido según se apliquen a sectores diversos del conocimiento humano (Pérez P. 

& Gardey, 2013).  

 

Se adopta el término vinculando por un medio llega al destinatario que, a su vez, lo 

hace suyo a través de un proceso de desmaterialización para asumirlo 

intelectualmente con mayor o menor consciencia. Este proceso afecta de algún modo 

a la naturaleza de la difusión del producto informativo, pues según sea la asimilación 

intelectual del mensaje, dará un resultado diferente. Los públicos son conjuntos, más 

o menos uniformes, de receptores de mensajes informativos. Los "bloques" de 

audiencia, de lectores, etc. son acotaciones del mercado de la información que, a su 

vez, responden a parcelaciones de la difusión verificada (Escalante, 2013). 

 

En el ámbito de la empresa informativa el término difusión suele abarcar el grado de 

propagación de los productos informativos, resultado de la actividad de medios de 

comunicación social o de otros soportes informativos.  

Calificar de informativa a la difusión demanda puntualizar el concepto de 

información que se adopta. Existe una diferencia entre la información" y la 

comunicación, entendemos por información el contenido de los mensajes 
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informativos, bien información general o especializada, información publicitaria o de 

relaciones públicas (Farías G. & Farías B., 1994). 

 

Difusión es acción y efecto de difundir no tan solo el resultado, el efecto, sino 

también el proceso, acción, que desemboca en lo difundido, y el término debe 

merecer igual atención. La acción difusora hace que la comunicación individual o 

reducida a núcleos poco numerosos de personas, se convierta en comunicación social 

o colectiva. Gracias a la difusión informativa el acontecer se transforma en 

acontecimiento, la opinión es pública, los saberes pueden ser sabidos, los 

conocimientos son conocidos (Sojo, 2015).  

 

Desde el punto de vista de la economía de la empresa informativa, la organización y 

actividad que lleva a difundir el producto informativo, constituye uno de los más 

cualificados centros de imputación de costes. Difundir es tarea onerosa en el actual 

mercado de la información. Los costes de difusión, en su más amplio significado, son 

uno de los problemas en no pocas empresas informativas. En este sentido convendrá 

apuntar que no siempre resulta adecuada la calificación de 'difusión gratuita" que se 

atribuye a algunas publicaciones enviadas a destinatarios que no realizan pago para 

recibirlas. La difusión cuesta dinero en la práctica totalidad de los productos 

informativos que participan en el mercado de la información. Recibir gratuitamente 

mensajes informativos, no equivale a gratuidad de la actividad difusora necesaria 

para que esos mensajes sean recibidos. 

 

Difusión y objeto de la empresa informativa 

 

El objeto de la empresa informativa es difundir hechos, noticias, juicios, opiniones e 

ideas a través de medios de comunicación social, adoptando modos informativos. En 

la difusión cristaliza la relación entre medio, destinatario, anunciante. Esas relaciones 

no son exclusivamente de carácter comercial; la difusión de ideas, juicios, hechos y 

opiniones puede tener significado ideológico que permite estar informado a quien 

debe tomar decisiones con proyección social. Las técnicas y sistemas de 

organización necesarios para difundir mensajes informativos, pueden ser muy 
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variados según la naturaleza del medio de comunicación o del soporte (Zamora & 

Baez, 2003). 

 

La difusión no es cuestión exclusiva ni prevalentemente cuantitativa. Los contenidos 

de los mensajes informativos ofrecen un grado de calidad adecuada, en mayor o 

menor medida, a la demanda o necesidades de los destinatarios.  

 

El nivel de adecuación de esa calidad informativa llevará a que los receptores lo 

acepten o lo rechacen. La incidencia de la calidad en la cantidad de productos 

difundidos, no necesariamente sigue reglas de proporcionalidad.  

 

La condición del destinatario buscado por la relación comercial a través de la 

difusión, responde a intereses ideológicos, económicos, publicitarios, etc. de la 

empresa informativa.  

 

Esta obligación queda recogida en el artículo 19 de la vigente Ley General de 

Publicidad de España, al definir el contrato de difusión publicitaria: "es aquel por el 

que, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se 

obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de 

unidades de espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica 

necesaria para lograr el resultado publicitario". La tarea distribuidora no es la única 

"actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario", además es 

imprescindible la multiplicación del mensaje original, su emisión o, en otros casos, 

exhibición (Jefatura Del Estado España, 2014). 

 

En fin, la difusión es la actividad que tiene por objeto distribuir los productos 

informativos con destino a un público más o menos determinado. La idea de 

distribuir supone acotar o dividir un conjunto atribuyendo unidades del conjunto a 

diferentes sectores. En el mercado de la información la actividad distribuidora cubre 

la tarea de situar los soportes con mensajes informativos al alcance de los 

destinatarios, en las condiciones más adecuadas para su recepción. 

 

El Proceso De Comunicación 
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La comunicación desde su ámbito organizacional, parece adecuado hablar primero 

del proceso comunicativo general. Es decir, del que se presenta en cualquier caso que 

se pretenda establecer comunicación. Y del que este apartado presenta una visión 

rápida. 

 

Se habla de comunicación como “un proceso por medio del cual una persona se pone 

en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última dé una 

respuesta, sea una opinión, actitud o conducta” (Martinez & Nosnik, 1988). 

 

En el mismo texto, los autores afirman que la comunicación busca establecer 

contacto con alguien más por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, 

buscando una reacción al comunicado que se ha enviado, para cerrar así el círculo. 

Así la comunicación implica un objetivo, que generalmente es el de cambiar, reforzar 

o enseñar el comportamiento, actitudes y conocimiento de quien recibe los mensajes. 

 

Elementos de la Comunicación 

 

La comunicación es un proceso en el cual participan varios elementos indispensables 

para que ésta se lleve a cabo con eficiencia. Muchos han sido los teóricos 

preocupados por describirlos, como por ejemplo Shannon y Weber plantean un 

modelo de comunicación compuesto de siete elementos básicos: fuente o emisor, 

codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor y retroalimentación (Shannon 

& Weaver, 1948). 

 

Según Martinez y Nosku (1988), se presenta de manera general lo que significa cada 

uno de ellos: 

Emisor o fuente: Es quien o quienes buscan comunicarse con otro u otros 

compartiendo una información o ideas, y desde quienes inicia la transmisión de 

mensajes. 

Codificación: traducir la idea a comunicar en un código, ya sean palabras orales o 

escritas u otros símbolos que tengan un significado común y fácil de comprender 
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para el otro. Es decir, poner la idea en un lenguaje adecuado tanto para el que lo 

envía como para quien lo recibe. 

Mensaje: es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el comunicador 

desea transmitir al receptor. En otras palabras, es la idea estructurada sobre lo que el 

emisor quiere que el receptor reciba. 

Medio o canal: es el vehículo por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. 

Decodificación: a diferencia de la codificación, la decodificación es cuando se 

traduce el código a la idea propia que el emisor quiso transmitir. Es aquí, cuando se 

observa si el código y el medio fueron los adecuados para que el receptor interpretara 

el mensaje de la manera en la que el emisor deseaba. Y es en este elemento donde la 

retroalimentación es eficaz o errónea. 

Receptor: es quien o quienes reciben el mensaje enviado por el emisor. 

Y quienes responderán a éste de acuerdo a lo adecuado que hayan sido la 

codificación, el medio y la decodificación. 

Retroalimentación: es precisamente la respuesta que el receptor dará al emisor 

acerca de si recibió el mensaje y si lo interpretó de manera adecuada (Martinez & 

Nosnik, 1988). 

 

Se ha visto entonces, que tanto (Harold D. Lasswell, 2013) como (Shannon & 

Weaver, 1948) presentan a la comunicación como un proceso dentro del cual 

participan quien emite un mensaje, el código en el que lo traduce para el receptor, el 

mensaje en sí, el medio o canal en el que se transporta, quien lo recibe, cómo lo 

interpreta y decodifica, y la respuesta que el receptor da al emisor (Shannon & 

Weaver, 1948). 

 

Efectos De La Comunicación 

 

Cuando comunicamos algo, es porque esperamos una reacción en nuestro receptor. 

Es decir, deseamos que nuestro mensaje tenga un efecto sobre el otro. 

 

Según mencionan Martinez & Nosnik (1998), “los efectos son los cambios en el 

comportamiento, actitudes o ideas del receptor como respuesta al mensaje que el 

emisor le ha enviado” (Martinez & Nosnik, 1988). 
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Los cambios o modificaciones en el receptor dependen no sólo de los códigos y 

canales, sino también de las habilidades de comunicación que el emisor tenga, del 

conocimiento del tema y de las actitudes que éste tenga respecto a la otra persona o 

situación en que se desenvuelve la comunicación y viceversa.  

 

Cada elemento depende del otro para que la comunicación sea eficaz y tenga la 

retroalimentación deseada: 

 Cambios en los conocimientos 

 Cambios en la actitud y opinión 

 Cambios en la conducta aparente (Enrique G. Herrscher, 2003). 

 

Comunicación organizacional 

 

El auge de la comunicación en las organizaciones como parte del éxito empresarial 

es indiscutible. Poco a poco los directores y gerentes se han dado cuenta de que el 

buen funcionamiento y logro de objetivos de su compañía, sea cual sea su giro, se 

basa no sólo en la calidad de su producto o servicio, sino también en el buen 

funcionamiento y adecuada estructura de sus redes de comunicación. 

Esforzarse por conocer, unificar, y ofrecer los recursos necesarios a los empleados 

para que realicen satisfactoriamente su trabajo, motivarlos a hacerlo con ánimo, 

gusto y responsabilidad son algunos aspectos que deben ser una prioridad para los 

directivos de las empresas y las labores principales del comunicador organizacional.  

 

Fomentar el liderazgo, la creatividad y la retroalimentación son aspectos que 

tampoco pueden pasar desapercibidos si se quiere contar con un equipo motivado, 

decidido y preparado, que luche por alcanzar los objetivos y la misión de la 

compañía y que se sienta identificado con la filosofía, valores y visión de la misma.  

 

Las empresas también deben poner atención en lo que sucede fuera de ella, deben 

saber cuál es el entorno que los rodea, conocer a su competencia, a sus clientes, 

proveedores, socios, etc. Para que de este modo también lograr buenas relaciones 
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comunicativas con ellos, pues también son parte fundamental de la misma (Adler, 

Marquardt E, & Mascaro S, 2005). 

 

Gran parte de los comunicólogos han visto en este campo una nueva, útil e 

interesante área de trabajo. La comunicación organizacional no es una moda, una 

tendencia pasajera, es una necesidad actual comprobada, por ello es primordial 

destacar que la tarea del experto en comunicación debe ser tan importante como la de 

los administradores, psicólogos y demás profesionales que se encuentran dentro de la 

corporación, pues el verdadero éxito requiere un esfuerzo conjunto y 

multidisciplinario. 

 

De acuerdo a Antonio Lucas Marín, el interés sobre el estudio de la comunicación 

organizacional surge en las necesidades teóricas y prácticas de las organizaciones, 

encausadas a los intentos de mejorar las propias habilidades de comunicación de 

quienes intervienen en los procesos económicos y en la evolución que según las 

teorías de la organización se encuentran cada vez más enfocadas en la cultura 

organizacional en el cual es el medio que permite orientar las conductas individuales 

y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos para 

alcanzar una meta (Marin, 2002).  

  

La comunicación sirve como un mecanismo para que los empleados se adapten a la 

empresa, además de que ayuda a ésta a integrarse en su propio entorno concebido en 

nuestra sociedad global donde la comunicación organizacional es el proceso 

mediante el cual un individuo o una de las sub partes de la organización se pone en 

contacto con otro individuo u otra sub-parte” (Martinez & Nosnik, 1988). 

De acuerdo a Goldhaber (1984), la comunicación organizacional reúne los siguientes 

puntos: 

1. Ocurre en un sistema complejo y abierto que es influenciado e influencia al medio 

ambiente 

2. Implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado 

3. Implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades 

Así, propone una definición incluyente: “es el flujo de mensajes dentro de una red de 

relaciones interdependientes” (M.Goldhaber., 1984). 
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Redes De Comunicación En Las Organizaciones 

 

La comunicación en su ámbito general como en el organizacional, se transmite 

mensajes que siguen determinados caminos para llegar a su receptor. A estas 

direcciones que toman los mensajes, las llamamos “redes de comunicación”, cuyo 

origen puede ser formal o informal (Rivera, Rojas, Ramírez, & Álvarez, 2015). 

 

Redes Formales 

 

En las redes formales, los mensajes circulan de manera descendente, ascendente u 

horizontal. Goldhaber apunta que los mensajes que fluyen de manera descendente o 

ascendente cuando se emplea el principio escalar de autoridad o jerarquía, y a través 

de la organización cuando se aplica el principio funcional de la clasificación del 

trabajo (M.Goldhaber., 1984). 

 

Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la jerarquía 

o sus funciones laborales especificadas en el organigrama de la empresa, las redes de 

comunicación son formales, y su objetivo es coordinar de manera eficiente todas las 

actividades distribuidas en la estructura de la organización.  

 

 

Marketing 

 

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"; entonces el Marketing 

es una forma de pensar, un enfoque, una orientación, un punto de vista, un concepto, 

una filosofía, por lo tanto, este ha variado con el tiempo desde el concepto de 

producción hasta el concepto de Marketing.  (Kotler, 2001). 

 

El Marketing tiene un enfoque científico, porque se basa en el Método científico de 

estudio, tiene un proceso y por lo tanto diferentes actividades que se llevan a cabo 
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para obtener objetivos de acuerdo a una forma de pensar (Powers, Accord, Van, 

Cadillac, & Lexus, 1989). 

 

En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario debe conocer. 

Todos los medios de información de una u otra forma utilizan técnicas de marketing, 

incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de intercambios 

entre un mínimo de 2 partes de forma que se produzca un beneficio mutuo 

(Marketing & AMA, 2016). 

 

El marketing estimula intercambios. Para que esto ocurra, tienen que existir 4 

condiciones: 

 

 Se requiere la participación de un mínimo de 2 personas. 

 Cada parte debe poner algo de valor que la otra parte desea poseer. 

 Cada parte debe estar dispuesta a ceder su cosa de valor. 

 Las partes deben tener la posibilidad de comunicarse entre sí. 

 

De las definiciones anteriores se desprende que el marketing se centra en los deseos 

y necesidades del consumidor. Hacer lo que el consumidor desea en lugar de hacer lo 

que deseamos nosotros como empresa (Ferrell & Hartline, 2012). 

 

Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, sino de conocer qué es lo que se 

debe vender. 

 

Los nuevos enfoques se encaminan hacia las Empresas Orientadas al Cliente o 

Consumidor (EOC). Esta visión se basa en: 

 

 Encuentra deseos y no pares hasta satisfacerlos 

 Haz lo que se venderá en lugar de tratar de vender lo que haces 

 Ama al cliente y no al producto 

 El cliente es el dueño 

 Convertir el dinero de nuestros clientes en valor, calidad y satisfacción. 
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 El cliente es el centro de nuestras actividades y todo lo que realizamos lo 

hacemos pensando en él (LACEA, 2015). 

 

Según este esquema la base de que el consumidor tiene una serie de necesidades 

(Fisiológicas, de seguridad, protección, sociales, de pertenencia, estima, autoestima, 

reconocimiento, estatus, autorrealización etc.). Para conocer qué necesidades no tiene 

cubiertas deberemos realizar un estudio de mercado que nos permita identificarlas. 

Una vez identificadas elaboramos un borrador del Plan de Marketing que contendrá 

información sobre qué producto, a qué precio, cómo distribuirlo y en que se basa la 

campaña de publicidad. 

 

En fin, el marketing es un proceso continuo ya que en todo momento deberemos 

evaluar si el producto continúa satisfaciendo las necesidades del consumidor y 

determinando en todo momento qué cambios deberemos realizar (Aguirre, 2014). 

 

Actividades De Marketing 

 

Para tener una idea más precisa sobre cuáles son las posibles actividades o tareas que 

se suelen realizar en un departamento de marketing ofrecemos a continuación una 

relación de actividades: 

Información de Marketing 

Elaborar y llevar a cabo experimentos de marketing. 

Observar y analizar el comportamiento del consumidor 

Elaborar encuestas 

Análisis de la información 

Realización de test de mercado 

Evaluación de las posibilidades de un mercado 

 

Políticas de Producto 

 

 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos productos 

 Modificar o eliminar productos 

 Creación de nombres y marcas comerciales 



40 

 

 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños 

 

Políticas de Precios 

 

 Análisis de precios de la competencia 

 Determinar estrategias de precios 

 Fijar precios 

 Políticas de descuentos, márgenes, comisiones 

 Establecer términos y condiciones de venta 

 

Políticas de distribución  

 Analizar canales de distribución 

 Seleccionar canales 

 Establecer centros de distribución 

 Analizar los sistemas de transporte y entrega 

 Determinar localizaciones de plantas 

 

Políticas de Promoción 

 Fijar objetivos promocionales 

 Determinar los tipos de promociones a realizar 

 Seleccionar y programas medios de publicidad 

 Desarrollar anuncios publicitarios 

 Medir la eficacia de las campañas 

 Determinar territorios y zonas de venta 

 Llevar a cabo promociones 

 Elaborar y distribuir publicaciones y propaganda 

 

 MARKETING-MIX 

 

Para Lambin (2009). Se trata de una combinación de variables conocidas como 

elementos del marketing. También llamadas las "4 p´s" por: Product, Place, Price, 

Promotion. 
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La terminología más usual es: 

Políticas de Producto 

Políticas de Precio 

Políticas de Distribución 

Políticas de Impulsión o Promoción 

Existen ciertos autores como Lambin que opinan que se puede hablar de una quinta 

"P" denominada Venta Personal (Personal Seelling) al considerar la importancia y 

dificultad de conseguir la venta de un producto (Lambin, 2009). 

 

El Marketing-Mix consiste en la perfecta mezcla de las 4 P´s de tal manera que 

formen un conjunto coordinado por lo cual las 4 P´s también son conocidas como las 

técnicas de marketing. 

 

Factores Que Influyen En El Marketing Mix 

 

En el libro “DIRECCION DE MARKETING” de Philip & Lane (2009), dice que 

para que una estrategia de marketing tenga un resultado positivo deben coincidir las 

siguientes variables: 

VMCO (Variables Manejables a Corto Plazo) 

VNMCP (Variables No Manejables a Corto Plazo) 

Las VMCP son todas aquéllas sobre las que la empresa puede ejercer una acción 

directa. En general suelen ser las 4 P´s, ya que podemos controlar nuestras políticas 

de productos, de precios de distribución y de publicidad (Philip & Lane, 2009). 

 

Existen otras variables que no se puede controlar a corto plazo (VNMCP) y estas 

tienen más relación con el entorno en el que se desenvuelve la empresa de 

publicidad. (Aguirre, 2014). 

Estos factores serian  

Factores Políticos 

Factores Legales 

Factores Culturales 

Factores Económicos 

Factores Demográficos 
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Recursos Naturales 

Estructura Socio-Económica 

 

Marketing entonces es la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo 

de bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario según el AMA 

(Marketing & AMA, 2016). 

 

En conclusión, el Marketing es: 

 

1.-Conjunto-Sistema de actividades organizadas que tienen un enfoque u orientación 

a la satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor (Clientes). 

2.-El objetivo de las empresas es que el volumen de ventas es decir la demanda de 

los productos y servicios sea en forma rentable. 

3.-Los factores de importancia que debe tener la definición de Marketing es: El 

Intercambio, (Demanda), la distribución, la combinación del marketing Mix y la 

dirección de marketing, finalmente la satisfacción de las necesidades y deseos del 

consumidor.



43 

 

Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

Figura  3: Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 
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VARIABLE INDEPENDIENTE   

 

Desarrollo Turístico 

 

La Constitución actual del Ecuador, con base en el SUMAK KAWSAY o BUEN 

VIVIR tiene como objetivo vital la vida  en sociedad, en convivencia sana,  armónica  

y de respeto con la diversidad natural, el carácter holístico del buen vivir sirve de 

fundamento e integra el conjunto de aspectos que orientan y constituyen la vida 

económica, política, social y cultural del Ecuador, bajo este paradigma se ubica la 

participación comunitaria, como eje central en la toma de decisiones y en la creación 

de proyectos comunitarios (Acosta, 2013). 

 

Los proyectos comunitarios propuestos tienen que alinearse con la sensibilización de 

los diferentes agentes involucrados de la comunidad, visitantes, Estado para que 

tomen conciencia de la conservación del medio ambiente y beneficien a la economía 

de la comunidad local, ajustándose a los objetivos del ecoturismo (Moore, 2005). 

 

Los proyectos para el desarrollo de una ruta turística ponen de manifiesto la 

oportunidad de incidir en la comunidad desde un enfoque participativo a través de 

propuestas estratégicas de desarrollo orientadas a diversificar las actividades 

productivas de la comunidad. Esto da como planteamiento a proyectos de desarrollo 

comunitario a partir de la valoración del ecoturismo como fuente de ingresos y 

mejora de la calidad de vida que actualmente se encuentra en ejecución.  

Estrategias Turísticas 

 

Definición de estrategia  

 

La estrategia es una anticipación del futuro, porque la anticipación ante la 

incertidumbre del futuro es el fundamento del pensamiento y pone como notoriedad 

la capacidad del hombre como intérprete de su presente y hacedor de su propio 

futuro. 
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 (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997). 

 

Partiendo de esta definición se pone en relieve la capacidad del hombre como 

intérprete de su presente y hacedor de su propio futuro basando en sus planes. 

 

La estrategia es un conjunto de decisiones para enfocarse en lo correcto; para 

respaldarlo se puede ver en los juegos. Entonces vemos a la estrategia como 

métodos; Desde el enfoque metodológico, la estrategia debe alcanzar objetivos 

asignados, y pasos a seguir (Bolivar, 2004). 

 

Toda estrategia nos lleva a ocupar procesos subsiguientes de tácticas, planes, 

programas, acciones y revisiones para poder recorrer un camino propuesto para 

alcanzar distintas metas planteadas. 

 

Promoción Turística 

 

La promoción turística viene del “latín promotĭo, y es la acción o efecto de 

promover, impulsar un proceso o una cosa, tomar la iniciativa para realizar algo, 

elevar a alguien a un cargo superior al que tenía”  (Real Academia Española, 2014). 

 

El término puede utilizarse para nombrar a las actividades que buscan dar a conocer 

o incrementar las ventas de algo. Por otra parte, es todo aquello que perteneciente o 

relativo al turismo. Este concepto refiere al conjunto de las actividades que las 

personas desarrollan durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su 

entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo que no supera el año (Gupta 

& Mcintosh, 1987). 

 

La idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a 

una ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar: por eso la 

importancia de la promoción turística. (Merino., 2011) 
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En concreto, hay que establecer que todo proyecto de promoción turística puede 

abarcar una gran variedad de objetivos. No obstante, entre los más habituales están 

los siguientes: 

 Fomentar lo que sería la promoción y atractivo turístico de un lugar. 

 Aumentar y dar a conocer la oferta que existe para el turista. 

 Captar eventos de cierta relevancia para la zona. 

 Incentivar la implicación de todos los profesionales relacionados con 

el turismo para impulsar el mismo y atraer a mayor número de 

visitantes. 

 

Para poder conseguir todos esos fines y otros muchos más se puede recurrir a un 

sinfín de herramientas de promoción turística. No obstante, entre todas ellas destacan 

las siguientes: jornadas, ferias, congresos, visitas de interés turístico, fiestas, eventos, 

congresos, etc. 

 

Además de todo lo expuesto, se puede subrayar que cuando se habla de promoción 

turística hay que tener en cuenta que existen diversos aspectos y elementos que le 

dan forma y que son necesarios para que pueda cumplir sus objetivos. En concreto, 

nos estamos refiriendo al turismo como elemento intangible, a los consumidores o 

turistas, a las agencias de viajes, la estrategia o la comunicación, que puede ser 

interna, externa o de boca en boca. 

 

Se habla de campaña de promoción turística para señalar a las actividades y 

emprendimientos que se llevan a cabo con la intención de que los potenciales 

viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a planificar una visita. 

Estas campañas intentan divulgar los atractivos naturales, históricos, culturales, etc. 

del destino (Merino., 2011). 

 

Todas las ciudades, o casi todas, cuentan ya con sus propias áreas de turismo con el 

fin de promocionarse y convertirse en auténticos destinos turísticos de miles de 

personas de cualquier rincón del mundo. Así, por ejemplo, en España es habitual que 

las urbes dispongan de sus propias páginas web donde dan a conocer sus 

potencialidades de cara al visitante (Pérez, 2012). 
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Producto Turístico 

 

Un producto es un objeto que se crea mediante un cierto proceso de fabricación. 

Puede tratarse de algo construido a mano o con el uso de máquinas: por lo general, el 

productor tiene el objetivo de comercializar sus creaciones en el mercado. 

La OMT (1998) define que producto turístico es el conjunto de bienes y servicios 

que se ofrecen al mercado a manera de bienes materiales e inmateriales en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones o deseos de un consumidor 

al que llamamos turista (Organización Mundial del Turismo , 2011). 

 

Los servicios pueden ser apreciados a partir del soporte técnico para la prestación del 

servicio, la funcionabilidad de su personal y por la imagen, intercambio que ofrece a 

sus clientes.  

 

Los servicios turísticos pueden ser resultados de múltiples configuraciones de los 

bienes y servicios complementarios que requieren los turistas para subsistir en sus 

desplazamientos del lugar de origen hacia donde se encuentran los recursos turísticos 

para satisfacer sus necesidades esenciales, las que no pude satisfacer donde reside 

(Wallingre T, 2010).  

 

Desde la concepción clásica de bienes y servicios la producción y el consumo 

necesariamente se tienen que realizar, en tanto si el producto turístico es el viaje, 

entonces la producción se realiza en los países emisores, mientras que el consumo se 

hace en el destino turístico, a destiempo y en diferentes lugares. 

 

El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que demanda el turista, ya 

sean estos tangibles e intangibles y están inmensamente relacionados con los 

recursos turísticos, la infraestructura, planta turística y superestructura, que se 

ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista a 

demás producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 

básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso. (González J. J., 2007) 
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Podemos definir el concepto de productos turístico no en sentido material, sino que 

abarca tanto a los bienes físicos como a los servicios que caracterizan a un destino 

específico y que forman parte de la experiencia que vive un turista en el lugar. 

 

El producto turístico, por lo tanto, tiene componentes tangibles (como ruinas 

arqueológicas, una montaña o un museo), pero también intangibles (la hospitalidad 

de la gente, la calidad de atención). Sus características están dadas por la interacción 

y la combinación entre todos estos componentes, de características muy diversas 

entre sí. Puede decirse que el producto turístico incluye a todos los elementos que 

posibilitan el desarrollo de la actividad turística (Merino, 2013). 

 

Según Schulte (2003) es importante conocer que todo producto turístico cuenta con 

las siguientes señas de identidad: 

-Intangibilidad, que significa que no se puede tocar, ni oler ni sentir. 

-Caducidad, porque no se puede almacenar para luego utilizarse. 

-Inseparabilidad. Esto lo que viene a significar es que, bajo ningún concepto, puede 

separarse de quienes son sus proveedores. 

-Heterogeneidad, que se compone de un sinfín de valores y elementos que 

dependerán de quién lo proporcione o de cuándo lo haga (Schulte, 2003). 

 

Partiendo de todos estos aspectos, decimos que el hecho de que un producto turístico 

puede ser muchas cosas que ofrezca un destino cualquiera a sus visitantes. En 

concreto, estos son los productos de ese tipo que más se brinda a los viajeros y que 

estos más reclaman: 

 Espacios: playas, montañas, parques nacionales, entre otros 

 Lugares culturales: museos, monumentos, yacimientos arqueológicos. 

 Ocio: ferias, locales nocturnos, casinos, conciertos. 

 Actividades: deportes acuáticos, rutas senderistas, paseos a caballo, viajes en 

globo, rutas teatralizadas. 

 Instalaciones turísticas o gastronómicas: alojamientos (hoteles, hostales), 

restaurantes, bares, cafeterías. 

 Infraestructuras: medios de transporte, conexión a Internet. 
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Es importante ser conscientes de que cada destino tiene que prestar especial atención 

a los productos turísticos que puede ofrecer y que le hacen atractivo (Spink, Galindo, 

Cañas, & Souza, 2004).  

 

Así, por ejemplo, un lugar de montaña debe destacarse por cabañas alejadas de la 

urbe, por actividades al aire libre, por visitas a espacios naturales de primer orden, 

sin embargo, una ciudad cosmopolita fomentará su atractivo basándose en aspectos 

tales como sus monumentos, sus pinacotecas, su ocio nocturno e incluso la gran 

cartelera de obras de teatro y musicales que posee. 

 

Los especialistas en turismo afirman, en este sentido, que los viajeros siempre buscan 

productos turísticos y no destinos: es decir, no se conforman con un atractivo natural 

o con un único aspecto de la localidad que eligen, sino que pretenden disfrutar una 

experiencia satisfactoria en todos los niveles. Las ciudades, a la hora de plantearse 

cómo atraer visitantes, deben desarrollar una estrategia integral que les permita 

ofrecer un producto turístico de calidad (Merino, 2013). 

 

Turismo  

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros (Organización 

Mundial del Turismo , 2011). 

 

Efectivamente, desde los orígenes del hombre, éste se ha visto impulsado a 

trasladarse a diferentes lugares por distintas razones: caza, religión, comercio, 

guerras, ocio, etc. Así, los romanos viajaban a sus villas de verano para descansar y 

escapar del bullicio de las ciudades. 

 

En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos 

culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido hasta la 
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segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas 

(Pousada, 2002). 

 

En los años cincuenta, el viaje internacional se fue haciendo cada vez más accesible a 

un porcentaje mayor de la población debido a diferentes factores como, por ejemplo, 

la aparición del avión de pasaje a reacción al término de la Segunda Guerra Mundial, 

el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de las familias, la aparición de 

vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la población en los 

países industrializados.  

 

El desarrollo de las comunicaciones y de los medios de transporte fue otro factor 

determinante que amplió enormemente las posibilidades de llegar a nuevas y más 

lejanas regiones de acogida o destino turístico.  

 

Igualmente, el turismo nacional se vio favorecido en su desarrollo por factores 

similares, como la creciente utilización del automóvil y demás medios de transporte, 

que mejoraron las posibilidades de movilidad personal y colectiva dentro del propio 

país gracias a los proyectos de viabilidad del gobierno actual. Por otra parte, las 

continuas mejoras que se estaban produciendo en el nivel de vida de los ciudadanos 

de los países más desarrollados permitieron dedicar un mayor tiempo libre a nuevas 

formas de sano esparcimiento, así como también invertir en las infraestructuras 

básicas de las ciudades con el objeto de mejorar los desplazamientos y el acceso a 

una mayor información turística en general mundial. 

 

En lo que se refiere al turismo internacional, cabe destacar que su evolución ha 

registrado un crecimiento casi ininterrumpido a lo largo del tiempo, aumentando en 

periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión y 

recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de crisis 

económica (Martín, 2004).  

 

Por consiguiente, la actividad turística está claramente influenciada por el 

crecimiento económico, distinguiéndose distintas etapas en su evolución. 
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Hipótesis  

 

La difusión de productos comunicacionales mediante herramientas TICs incide en el 

desarrollo turístico de la parroquia Picaihua. 

 

Señalamiento De Variables  

 

Variable Independiente: Productos comunicacionales mediante herramientas Tic. 

 

Variable Dependiente: Desarrollo turístico.   



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Enfoque de la Investigación. 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo ya que busca la importancia 

de la promoción turística de la Parroquia Picaihua; tomando en cuenta que esta 

parroquia posee atractivos turísticos, culturales y tradicionales donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto 

o actividad en particular (Vélez, 2008). Con la ayuda de estos elementos buscamos 

una de las alternativas del desarrollo turístico de la parroquia. 

 

Además, un estudio cuantitativo que permitirá recabar información de las 

necesidades y la aceptación de los productos comunicacionales tanto en la 

asimilación como en la demanda para generar o cambiar los productos 

comunicacionales ya existentes. Gómez (2006:121) señala que, bajo la perspectiva 

cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. De acuerdo con la 

definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y eventos 

de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través de 

referentes empíricos asociados a él. 

 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de 

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 

poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número del 

dato cuantificable (Galeano, 2004).   



 

 

Modalidad básica de la investigación.  

Esta investigación será de campo ya que la información se tomará en el lugar donde 

se presenta el problema, Según Martins (2006), define: La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Martins, 2006) 

 

Nivel o tipo de investigación.  

 

El presente trabajo de investigación será de tipo exploratorio, ya que con el mismo se 

indagará sobre la importancia de la promoción turística de la Parroquia Picaihua 

ayudando en el mejoramiento de los recursos culturales y sociales que posee el lugar.  

 

Investigación Bibliográfica o Documental. 

 

Debido a que recurriremos a fuentes como revistas, libros, y material impreso con 

temas de turismo, es el primer paso a seguir en una investigación científica, en la 

cual se analizará toda la información escrita que sea posible y que estese al alcance, a 

través de una minuciosa lectura científica y la realización de resúmenes de diferentes 

documentos como tesis de grado, libros, revistas científicas, entre otras, las mismas 

que permitan hacer un vínculo entre los antecedentes históricos y lo actual. 

La investigación bibliográfica y documental es un proceso sistemático y secuencial 

de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y metodológica para una investigación científica determinada (García, 

Pulido, & Lucas, 2001). 

Población y muestra. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en los habitantes de la parroquia 
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Picaihua de Tungurahua, una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables de estudios se hace necesario determinar la 

población con quienes se va a llevar a cabo la investigación que es de 8.283 

habitantes según el último censo de población realizado en el 2010 (INEC, 2013). 

 

Tabla  1: Población Parroquia Picaihua. 

 

Fuente: (INEC, 2013). 

Elaboración: Fernando Díaz. 

Muestra 

Utilizaremos el Chi Cuadrado para obtener la respectiva muestra que se usara en la 

investigación, los resultados es de muestra 368 habitantes de la parroquia Picaihua. 

 

n 
 2*q*N

 2*q*q+N*e2
 

 

n 
1.96

2
*0.5*0.5*8.823

1.96
2
*0.5*0.5+8.823*0.05

2
 

 

n 
3.8416*0.25*8.823

3.8416*0.25+22.0575
 

 

  
         

       
 

 

        , que me dan 368 personas. 

 

N° Lugar 

Último censo de 

población realizado en 

el 2010 

Total 

1 Picaihua 8.283 8.283 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: 

Tabla  2: Productos comunicacionales con herramientas TIC 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES PREGUNTAS HERRAMIENTAS 

 

 

Productos 

comunicacionales con 

herramientas TIC 

 

Es un conjunto de 

actividades cuyo objetivo 

es dar a conocer algo a 

través de las nuevas 

tecnologías para 

incrementar ventas 

generando negocios y 

ampliando a la base de los 

clientes. 

 

 

PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas 

 

 

 

Promoción 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

¿Existen campañas para 

generar afluencia de 

turistas en la parroquia 

Picaihua? 

 

¿Se ha promocionado las 

distintas ferias de la 

parroquia Picaihua? 

 

¿Tiene acceso a la 

tecnología para conocer 

a su parroquia? 

 

¿En qué medio TIC le 

gustaría tener 

 

 

 

 

Encuestas Cuestionarios 
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COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

información turística de 

la parroquia Picaihua? 

 

¿Considera importante 

la publicación de los 

lugares turísticos en 

redes sociales videos, 

imágenes, infografías 

turísticas de la parroquia 

Picaihua? 

 

 

 

¿Cree que es importante 

la promoción turística de 

Picaihua? 

 

 

¿Conoce los lugares 

turísticos de la Parroquia 

Picaihua o tiene una 
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Comercialización  

 

 

 

 

 

Publicidad  

 

revista, guía o 

información? 

 

¿Considera usted que la 

parroquia Picaihua 

necesita promoción 

turística? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DESARROLLO TURÍSTICO  

Tabla  3:Desarrollo Turístico. 

Elaboración: Fernando Díaz. 

CONCEPTUALIZACIÓN Categorías Indicadores Preguntas Herramientas 

 

 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

 

El desarrollo turístico se 

define como crear estrategias 

para impulsar el producto 

turístico y satisfacer las 

necesidades de los turistas. 

 

TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

 

 

 

Ciudadanos 

 

 

 

 

 

Viajes  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la calidad de vida 

en la Parroquia Picaihua? 

 

¿Cree usted que existe buena 

infraestructura turística en la 

Parroquia Picaihua? 

 

¿Conoce alguna agencia de 

viajes que promocione los 

lugares turísticos en 

Picaihua? 

 

¿Considera usted que es 

necesario promocionar los 

lugares turísticos de Picaihua 

para lograr el desarrollo de la 

 

 

 

 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 
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MARKEING 

TURÍSTCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURÍSMO 

 

 

Buena calidad de 

vida 

 

 

 

 

 

 

Mejorar 

infraestructura 

 

 

 

 

Promoción de la 

ciudad.  

parroquia? 

 

¿Existe atención turística a 

los visitantes que visitan la 

parroquia? 

 

¿Le gustaría tener más 

información cultural sobre la 

parroquia Picaihua? 

 



 

 

PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

Tabla  4: Plan Para La Recolección De Información 

Elaboración: Fernando Díaz. 

 

Plan De Procesamiento De La Información 

Elaboración y validación del cuestionario 

 

La revisión del cuestionario se aplicará en la encuesta para proceder a la codificación 

en cada una de las preguntas y sus respectivas alternativas de respuesta de modo que 

esto sirva de ayuda en el momento de realizar la tabulación de datos. 

 

Preguntas Explicación 

1. ¿Para qué?  Para conocer las causas y efectos y 

determinar los objetivos propuestos de la 

presente investigación, de esta manera 

proponer la aplicación de una adecuada 

producción publicitaria turística en Picaihua 

2. ¿A qué personas o sujetos? Habitantes de la parroquia Picaihua. 

3. ¿Sobre qué aspectos? A cerca de los lugares turísticos de la 

parroquia  

4. ¿Quiénes? Integrantes de la investigación 

5. ¿Cuándo? Octubre 2016 a febrero 2017 

6. ¿Lugar de recolección de la 

información? 

La parroquia Picaihua. 

7. ¿Cuántas veces? Una encuesta a 368 habitantes  

8. ¿Qué técnicas o instrumentos de 

recolección? 

Observación, entrevista, encuesta 

9. ¿Qué tipos de investigación de 

recolección? 

Investigación Bibliográfica o Documental, 

Investigación de Campo, Investigación 

Descriptiva, Investigación Correlacional. 

10. ¿En qué situación? De forma personal, al GAD Parroquial de 

Picaihua y los habitantes. 
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La tabulación de los datos consiste en el recuento de las respuestas contenidas en los 

instrumentos, a través del conteo de los códigos numéricos de las alternativas de las 

preguntas cerradas y de los códigos asignados a las respuestas de las preguntas 

abiertas, con la finalidad de generar resultados que se muestran en cuadros (o tablas) 

y en gráficos. La tabulación puede ser tratada de forma manual o mecánica (Rubio, 

2006). 

Categorización y Tabulación de la Información 

Mediante la categorización de las respuestas el momento de la tabulación se realizará 

utilizando el programa SPSS, así se determinará la frecuencia de las mismas y se 

obtendrá los resultados de esta investigación de campo.  

IBM SPSS Statistics Base es software de análisis estadístico que presenta las 

funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de principio a fin. 

Es fácil de utilizar e incluye un amplio rango de procedimientos y técnicas para 

ayudarle a aumentar los ingresos, superar a la competencia, dirigir investigaciones y 

tomar mejores decisiones (IBM, 2015). 

 

Análisis de Datos 

 

Una vez que se haya realizado la encuesta, recolectado y tabulado la información se 

realizará un análisis de los resultados, se aplicará estadística descriptiva, los 

porcentajes y la presentación de los datos se lo hará en forma gráfica. 

 

La Estadística Descriptiva o Deductiva es un proceso mediante el cual se recopila, 

organiza, presenta, analiza e interpreta datos de manera tal que describa fácil y 

rápidamente las características esenciales de dichos datos mediante el empleo de 

métodos gráficos, tabulares o numéricos. (González S. H., 2005) 

 

Selección de estadígrafos 

Se elegirá una estadística inferencial para resumir los datos utilizando como 

estadígrafos el porcentaje. 
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La Estadística Inferencial o Inductiva consiste en llegar a obtener conclusiones o 

generalizaciones que sobrepasan los límites de los conocimientos aportados por un 

conjunto de datos. Busca obtener información sobre la población basándose en el 

estudio de los datos de una muestra tomada a partir de ella. (Ecured, 2016) 

Presentación de Datos 

Con la tabulación de datos se está en capacidad de presentarlos para lo cual se 

realizará una manera gráfica de barras verticales respectivamente. Según (Rada, 

2009) la tabulación de los datos consiste en el recuento de las respuestas contenidas 

en los instrumentos, a través del conteo de los códigos numéricos de las alternativas 

de las preguntas cerradas y de los códigos asignados a las respuestas de las preguntas 

abiertas, con la finalidad de generar resultados que se muestran en cuadros (o tablas) 

y en gráficos. La tabulación puede ser tratada de forma manual o mecánica. 

 

Tabulación manual: Es recomendada cuando el tamaño de la muestra es muy 

pequeño, sin embargo, la descripción del proceso de este tipo de tabulación, ayudaría 

a evitar posibles errores en la presentación de los resultados al procesar los datos a 

través de una tabulación electrónica. 

 

Tabulación electrónica: cuando los datos por tabular sean un número relativamente 

grande es recomendable acudir al procesamiento electrónico de datos, a través 

de Excel o de paquetes de computación que facilitan la realización de cuadros o 

tablas estadísticas sencillas (de una variable) y cruzadas (dos o más variables). 

 

Interpretación de los Resultados 

Este proceso servirá para estudiar y relacionar los resultados obtenidos con el marco 

teórico de manera que sea de ayuda para analizar las preguntas directrices propuestas 

y resolver el problema. 

La interpretación de datos es la vinculación de los resultados de los análisis de datos 

con la hipótesis de investigación, con las teorías y con conocimientos ya existentes y 

aceptados.  



 

 

CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla  5: Edad. 

EDAD DETALLE PORCENTAJE 

% 

Menores de 18 

Años 

73 20 

19 – 30 Años 123 33 

31 - 40 100 27 

41 - 50 50 13 

51 en adelante  25 7 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta 

Figura  4 Edad 

 

Elaborado por: Fernando Díaz. 

Fuente: Tabla edad.  

20% 

33% 27% 

13% 
7% 

Edad 

Menores de 18 años

19 - 30 Años

31 - 40 Años

41 - 50 Años

51 en adelante



 

 

49% 51% 

Sexo 

Hombre

Mujer

Interpretación y análisis: 

Según la encuesta realizada a los pobladores se pudo determinar que el 33% de las 

personas encuestadas pertenecen al rango de edad de 19 a 30 años tomando en cuenta 

que es un grupo económicamente activo y con facilidad a la accesibilidad a las 

nuevas tecnologías de la información según el INEC., un 27% se encuentran en la 

edad de 31 a 40 años así mismo económicamente activa pero con ciertos límites para 

el acceso de las redes sociales, el 20% son menores de edad pero que se han acoplado 

a su diario vivir las redes sociales, un 13% son personas entre la edad de 41 a 50 y 

las personas de edades de 51 en adelante son un 7% un grupo de personas adultas 

mayores (Muyulema, 2014).  

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 180 49 

MUJER 188 51 

Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Encuesta  

Figura 5: Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En el cuadro del sexo se trató de buscar la equidad al encuestar al mismo número de 

hombres y mujeres, y también porque en la parroquia es mínima la diferencia entre 

Tabla  6: Interpretación de resultado – Género. 

Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Género 
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22% 

32% 

45% 

1% 0% 

¿De acuerdo a su criterio considera que la calidad 
de vida en Parroquia Picaihua es? 

Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

Muy Mala

ambos sexos de acuerdo a los datos del INEC y del Programa de desarrollo 

organizacional y territorial (PDOT) de la parroquia (Muyulema, 2014). 

 

 

 

Calidad de vida en la parroquia Picaihua es. 

Tabla  7: Interpretación de resultado – Calidad de Vida. 

 

Figura  6: Calidad de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por: Fernando Diaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Calidad de Vida 

 

Análisis e interpretación  

En los resultados de la encuesta se obtuvo un 45% en el que se determina que existe 

un nivel de vida bueno, aduciendo que en los últimos 4 años se ha trabajado mucho 

en vialidad, servicios básicos y restauración de los atractivos turísticos según el 

PDOT del 2015-2019 (Muyulema, 2014), frente a un 32 % que dice que es muy 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 83 22 

Muy Buena 117 32 

Buena 165 45 

Mala 3 1 

Muy Mala 0 0 

Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Encuesta  
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Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- La infraestructura turística en 

la Parroquia Picaihua 

buena y el 22 dice que es excelente, nadie pudo decir que la calidad de vida es muy 

mala.   

 

Infraestructura turística en la parroquia Picaihua. 

Tabla  8: Interpretación de resultado – La infraestructura turística en la parroquia 

Picaihua. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 73 20 

Muy Buena 87 24 

Buena 115 31 

Mala 92 25 

Muy Mala 1 0 

 

 

Figura  7: Infraestructura turística en la parroquia Picaihua 

Análisis e interpretación  

En la encuesta se demuestra que la infraestructura turística en la parroquia el 31% es 

buena y un 24% es muy buena, el 20% puede manifestar que es excelente la 

infraestructura, solo un 25% no está de acuerdo con los establecimientos que brindan 

atención a turistas. 

20% 

24% 

31% 

25% 
0% 

¿Considera que la infraestructura turística en la 
Parroquia Picaihua es? 

Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

Muy Mala
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Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Promoción Turística. 

 

Promocionar los atractivos turísticos de Picaihua para lograr su desarrollo 

Tabla  9: Interpretación de resultado – Promoción Turística. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 203 55 

Muy Buena 97 26 

Buena 68 19 

Mala 0 0 

Muy Mala 0 0 

 

 

 

Figura  8: Promoción Turística 

Análisis e interpretación  

El 55% de personas encuestadas muestran un claro interés para la promoción 

turística de Picaihua para el desarrollo tanto social como económico, de ahí el 26% y 

19 % piensan que no es necesario promocionar turísticamente los atractivos de la 

parroquia.  

 

 

55% 
26% 

19% 0% 0% 

¿Considera usted que es necesario promocionar los 
atractivos turísticos de Picaihua para lograr su 

desarrollo? 

Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

Muy Mala

Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Encuesta  
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Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Atención turística de los 

pobladores a los visitantes. 

Atención turística de los pobladores a los visitantes de la parroquia Picaihua. 

Tabla  10: Interpretación de resultado – Atención turística de los pobladores a los 

visitantes. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 11 3 

Muy Buena 152 41 

Buena 165 45 

Mala 23 6 

Muy Mala 17 5 

 

 

Figura  9: Atención a los Turistas 

 

Análisis e interpretación  

Entre los comentario excelente, buena y muy buena tenemos el 90% de las personas 

que manifiestan que existe visitas de turistas nacionales y extranjeros a los cuales por 

la calidad y amabilidad de los pobladores les ayudan con información y les prestan 

servicios.  

 

 

3% 

41% 

45% 

6% 5% 

¿Considera usted que existe atención turística de los 
pobladores a los visitantes de la parroquia Picaihua? 

Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

Muy Mala
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Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

 

Obtener información turística sobre la Parroquia Picaihua. 

Tabla  11: Interpretación De Resultado – Información Turística. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 213 58 

Casi Siempre 51 14 

Ocasionalmente 104 28 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

 

 

 

Figura  10: Información Turística. 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Información turística. 

 

Análisis e interpretación  

Las personas encuestadas cuya característica es de vivir en el lugar de estudio su 

58% manifiesta que le gustaría siempre recibir información de los atractivos 

turísticos, un 28%   manifiestan que ocasionalmente o por fechas importantes le 

gustaría tener información, y un 14% muestran su interés por recibir información de 

casi siempre recibir información de las fiestas, atractivos turísticos, expoferias, etc.  

 

 

58% 
14% 

28% 
0% 0% 

¿Gustaría tener información turística sobre la 
Parroquia Picaihua? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Elaborado por: Fernando Díaz. 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Campaña Publicitaria. 

Campañas publicitarias para atraer turistas a la parroquia Picaihua. 

Tabla  12: Interpretación de resultado – Campaña Publicitaria. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 78 21 

Casi Siempre 51 14 

Ocasionalmente 52 14 

Casi Nunca 107 29 

Nunca 80 22 

 

 

Figura  11: Campaña Publicitaria 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta realizada a los pobladores, un 29% de la población manifiesta que 

casi nunca recibe información turística de Picaihua o no ven una campaña turística de 

Picaihua, que  tan solo en las fiestas en Honor a San Isidro Labrador pueden ver una 

promoción turística, existe un descontento en el 22% que manifiestan que nunca ven 

campañas turísticas para el turismo, pero un 21 % de personas manifiestan que ven 

campañas realizadas, otro 14% manifiesta que casi siempre o por las fechas de 

diciembre ven la promoción de fiestas. 

 

21% 

14% 

14% 
29% 

22% 

¿Conoce Usted si existen campañas publicitarias para 
atraer turistas a la parroquia Picaihua? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Información de las tradiciones 

de la parroquia Picaihua. 

Información de las tradiciones de la parroquia Picaihua. 

Tabla  13: Interpretación de resultado – Información de las tradiciones de la 

parroquia Picaihua. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 206 70 

Casi Siempre 103 19 

Ocasionalmente 59 11 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

 

 

Figura  12: Información de las tradiciones de la parroquia Picaihua. 

Análisis e interpretación  

En la parroquia Picaihua un 70% de la población manifiesta que le gustaría tener 

información de las distintas tradiciones de la parroquia, se sienten identificados con 

sus costumbres, frente a un 19% que dice que casi siempre, pero un 11 % está muy 

interesado en recibir siempre información de cosas propias de la parroquia.  

 

 

 

70% 

19% 

11% 0% 0% 

¿Le gustaría tener información de las tradiciones de la 
parroquia Picaihua? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Ferias y tradiciones que se 

ofrece en la parroquia Picaihua. 

Ferias y tradiciones que se ofrece en la parroquia Picaihua. 

Tabla  14: Interpretación de resultado – Ferias y tradiciones que se ofrece en la 

parroquia Picaihua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

 

Figura  13: Ferias y tradiciones que se ofrece en la parroquia Picaihua. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Cabuya de 

oro   

77 21 

Agrícolas 88 24 

Ganaderas 56 15 

Artesanales 103 28 

Otros  44 12 

21% 

24% 

15% 

28% 

12% 

¿Indique que ferias y tradiciones se ofrece en la 
parroquia Picaihua? 

Cabuya de oro

Agrícolas

Ganaderas

Artesanales

Otros
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Análisis e interpretación  

Dando un aporte a salvar las actividades que se realizan dentro de la parroquia un 

28% de la población manifiesta que conoce ferias Artesanales que en su mayoría son 

por artesanos de la parroquia mismo a diferencia de los artesanos del paseo comercial 

que comercializan zapatos, ropa y distintos artículos para vestirse pero no son de 

mano de obra artesanal sino que industrializado, un 24% dice que conoce ferias 

Agrícolas donde cada productor sale a comercializar su producción y ven como 

ayuda a los pequeños productores, el 21% conocen la tradicional CABUYA DE 

ORO un evento que se ha convertido más en un evento internacional, porque se 

puede ver a grupos de danza de distintos países, un 15% dice que conocen ferias 

Ganaderas, y un 12% se familiarizan con otras costumbres o ferias.  

 

Promociona de las ferias de la Parroquia Picaihua. 

Tabla  15: Interpretación de resultado – Frecuencias que se promociona las ferias de 

la parroquia Picaihua. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 74 20 

Casi Siempre 20 5 

Ocasionalmente 105 29 

Casi Nunca 106 29 

Nunca 63 17 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  
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Figura 14: Frecuencias que se promociona las ferias de la parroquia Picaihua. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Frecuencias que se promociona las 

ferias de la parroquia Picaihua 

 

Análisis e interpretación  

En la parroquia Picaihua el 29 % dice que ocasionalmente se ve promoción de las 

ferias casi igual a un 29% que dice que casi nunca miran las promociones, un 17% 

están totalmente en desacuerdo al decir que nuca se promocionan o nunca se enterar 

de las distintas ferias que se desarrollan en Picaihua, solo un 20% se enteran de las 

distintas actividades junto a 5 % que casi siempre ve o asiste a las ferias. 

Atractivos turísticos conocidos en la parroquia Picaihua 

Tabla  16: Interpretación de resultado –Atractivos turísticos conocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Viñas.                                       103 27 

Centro Turístico „San Isidro‟   112 27 

Sector de la avenida 

Pitágoras 

72 45 

Sigsipamba 66 0 

Otros    15 0 

20% 

5% 

29% 
29% 

17% 

¿Con que frecuencias se promociona las ferias de la 
Parroquia Picaihua? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Figura  15: Atractivos turísticos conocidos. 

 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Tabla Interpretación de resultados- Atractivos turísticos conocidos. 

 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta realizada a los pobladores un 30% de la población tiene como 

lugar más conocido el Centro Turístico “San Isidro” ya que es un lugar donde se 

celebrar eventos y también consta con la actividad de la pesca deportiva, el 28% 

tiene como lugar turístico al sector llamado las Viñas y su paseo ecológico, un 20% 

referencia que más visitado es la avenida Pitágoras y sus locales comerciales, un 

18% le gusta visitar el sector de Sigsipamba y un 4% le gusta visitar otros lugares. El 

turismo solo se ha centrado en pocos atractivos o lugares por lo cual necesitamos 

exponer los demás lugares y recalcar los lugares con riqueza cultural llena de 

costumbre como los lugares donde se crea las hamacas de cabuya que es un sector 

que está desapareciendo poco a poco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28% 

30% 

20% 

18% 
4% 

¿Qué atractivos turísticos conoce usted en la parroquia 
Picaihua? 

Viñas.

Centro Turístico ‘San Isidro’  

Sector de la avenida
Pitágoras

Sigsipamba

Otros
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Promoción en medios de comunicación.  

Tabla  17: Interpretación de resultado – Medios de Información y comunicación. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Redes Sociales 135 37 

Revista en Línea  45 12 

Televisión  98 27 

Radio 52 14 

Prensa 37 10 

Otros  1 0 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

Figura 16: Medios de Información y comunicación. 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Cuadro Interpretación de resultados- Medios de Información y 

comunicación. 

 

Análisis e interpretación  

Viendo el crecimiento de las redes sociales en nuestro entorno y el uso por la 

facilidad para las comunicaciones el 37% de la población manifiesta que le gustaría 

tener más información de Picaihua ahí, un 27% dice que prefiere verlo en la 

televisión sin dejar la tradición de llegar a casa y ver los horarios AAA en sus 

hogares y sus familias pero pautar una publicidad en horario AA y en medio masivo 

de información nacional es muy expensivo su valor, un 14% prefiere la radio por lo 

37% 

12% 27% 

14% 
10% 0% 

¿En qué medio de comunicación e información le 
gustaría tener una promoción turística de la parroquia 

Picaihua? 

redes Sociales

Revista en Línea

Television

Radio

Prensa

Otros
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que se dedica a trabajos en los cuales no pueden dedicar tiempo a estar sentados 

viendo la televisión, sino que concurren a un medio en el cual se sientan 

acompañados , y un 12 y 10% en la prensa y revistas digitales. Dando mucha 

importancia a los nuevos medio masivos de información que son las redes sociales 

por su instantaneidad y facilidad de interrelación al poder opinar o sentirse de 

acuerdo con los contenidos.  

 

Promoción en internet. 

Tabla  18: Interpretación de resultado – Promoción de Picaihua por Internet. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 168 46 

Casi Siempre 0 0 

Ocasionalmente 142 38 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 58 16 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta  

 

Figura  17: Promoción de Picaihua por Internet. 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Tabla Interpretación de resultados- Promoción de Picaihua por Internet. 

 

 

46% 

0% 
38% 

0% 
16% 

¿Conoce usted si los atractivos y servicios turísticos de 
la parroquia Picaihua son promocionados en internet? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Análisis e interpretación  

El 43% manifiesta que Picaihua si ha sido promocionado ocasionalmente por internet 

viendo las publicaciones hechas en la página de Facebook del Gadp pero esta cuenta 

no es netamente de turismo sino de los asuntos varios y actividades del Gadp, un 

36% dice que siempre se promociona, y un 21% están inconformes al decir que 

nunca se promociona por internet. Con esto vemos que es necesario un producto que 

este contenga información completa y este en contante renovación. 

 

 

Revista digital o guía de información sobre la promoción turística de la 

parroquia Picaihua. 

Tabla  19: Interpretación de resultado-Guía de información sobre la promoción 

turística. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 95 26 

Poco 106 29 

Nada 167 45 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta. 

 

Figura  18: Guía de información sobre la promoción turística. 

 

Elaborado por: Fernando Díaz 

26% 

29% 

45% 

¿Conoce si se tiene una revista digital o guía de 
información sobre la promoción turística de la 

parroquia Picaihua? 

Mucho

poco

nada
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Fuente: Tabla Interpretación de resultados- Guía de información sobre la promoción 

turística. 

Análisis e interpretación  

El 45% de las encuestas manifiestas que no conocen ninguna revista o guía de 

información sobre la promoción turística de Picaihua, mientras que un 29% puede 

manifestar que conoce pocos a diferencia del 26% que dicen que existen distintos 

productos comunicacionales de turismo en Picaihua. De parte del Gadp se ha 

impulsado proyectos para la promoción turística pero no han logrado llegar a la 

mayoría de la población a tal punto de mostrar inconformidad al desconocimiento de 

productos comunicacionales en apoyo del turismo de la parroquia.  

La importancia de tener una revista turística (digital). 

Tabla  20: Interpretación de resultado – La infraestructura turística en la parroquia 

Picaihua. 

Opción Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 314 85 

Casi Siempre 43 12 

Ocasionalmente 11 3 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Elaborado por: Fernando Diaz 

Fuente: Encuesta  
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Figura  19: Revista Turística (Digital). 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Tabla Interpretación de resultados- Promoción Turística. 

 

Análisis e interpretación  

Acerca de la creación de una revista digital el 85% de la muestra que es muy 

importante, un 12% manifestó que casi siempre es importante, pero, un 3% supo 

manifestar que ocasionalmente sería importante. Por el crecimiento de las redes 

sociales y la inmediatica información en estas herramientas Tic, se ve muy novedoso 

tener una revista digitan en sus Smartphone o dispositivos portátiles para acceder a la 

información.  

Validación De La Hipótesis 

Hipotesis Alterna=(H1) 

La difusión de productos comunicacionales mediante herramientas tic si incide en el 

desarrollo turístico de la parroquia Picaihua. 

 

Hipotesis Negativa=(H0) 

La difusión de productos comunicacionales mediante herramientas tic no incide en el 

desarrollo turístico de la parroquia Picaihua. 

 

 

 

85% 

12% 3% 0% 0% 

¿Considera importante tener una revista turística 
(digital), en la cual se detalle con imágenes, mapas, 
fechas de las fiestas y gastronomía propia del lugar? 

Siempre

Casi Siempre

Ocasionalmente

Casi Nunca

Nunca
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Analisis De Porcentajes Representativos  

De acuerdo a la siguiente comprobación mediante asociación de variables, y 

tomando en cuenta las mismas que se encuentran en el planteamiento del problema, 

se puede deducir que no existen campañas publicitarias para la promoción turística 

de Picaihua, por lo que se puede interpretar que se necesita más productos 

comunicacionales para la promoción turística en la parroquia Picaihua. De tal modo 

se acepta la hipótesis alterna: La difusión de productos comunicacionales mediante 

herramientas Tic si incide en el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua y se 

rechaza la hipótesis nula.  

 

Tabla  21: Tabla de contingencia de Variables. 

Tabla de contingencia “Campañas publicitarias” * “Revista digital o guía de 

información sobre la promoción turística de la parroquia Picaihua” 

 

Revista digital o guía de 

información sobre la promoción 

turística de la parroquia Picaihua. 

Total mucho poco nada 

Campañas 

publicitarias 

siempre 78 0 0 78 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

casi siempre 7 45 0 52 

13,5% 86,5% ,0% 100,0% 

ocasionalmente 0 51 0 51 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

casi nunca 0 20 87 107 

,0% 18,7% 81,3% 100,0% 

nunca 0 0 81 81 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 85 116 168 369 

23,0% 31,4% 45,5% 100,0% 

 

Elaborado por: Fernando Diaz 
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Tabla  22: Pruebas de Chi-cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

604,986
a
 8 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

638,257 8 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

317,374 1 ,000 

N de casos válidos 369   

 

Elaborado por: Fernando Diaz. 

El valor de significancia es 0.00 menor a 0.05, por lo que se determina que se acepta 

la HI y se rechaza la HO, por lo que La difusión de productos comunicacionales 

mediante herramientas tic si incide en el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En la parroquia Picaihua la promoción turística ha sido poco aprovechado y 

explotado los atractivos turísticos, lo que demuestra la necesidad de nuevos 

proyectos turísticos y la inversión de la empresa pública y privada para el cambio de 

la matriz productiva y desarrollo económico social para la parroquia Picaihua. 

 

Existen atractivos turísticos, ferias artesanales, ganaderas, etc., muy ricas en 

tradiciones y actos culturales, pero solo se lo ha manejado internamente en la 

parroquia, es necesario una plataforma de difusión masiva globalizada para que sea 

una ventana a todo el mundo para exponer aquellos actos y artículos de manera 

permanente. 

 

No se aprovecha los medios tecnológicos para un correcto manejo de campañas 

publicitarias para fomentar y crear una cultura de turismo comunitario, por lo tanto, 

es necesario el manejo y posicionamiento de la marca en redes sociales para crear 

una referencia de Picaihua y sus atractivos con el sector turístico.  



 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda la elaboración de un plan de comunicación estratégico para generar 

revistas digitales y así potenciar el turismo en la parroquia Picaihua y así crear más 

lugares de trabajo para que la empresa pública y privada puedan invertir y cambiar 

para potenciar la matriz productiva que se tenía por costumbres. 

 

El personal encargado del desarrollo turístico debe buscar o crear un departamento 

de comunicación para crear campañas publicitarias masivas y publicarlo en redes 

sociales para posicionar la marca de turismo Picaihua. 

 

Capacitaciones a los dirigentes del GADP Picaihua para el correcto manejo de las 

herramientas TIC y la promoción turística y posicionamiento de marca. 

 

Crear un producto comunicacional digital que permita ser publicada en medios 

alternativos de información para la comodidad, facilidad y alcance del público en 

general.



 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

DATOS INFORMATIVOS 

Datos Generales  

-Nombre:   Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Picaihua. 

-Siglas: GAD-Picaihua. 

-Dirección: Av. Galo Vela a 20 metros de la plaza central  

-Teléfono: (03) 276-2191 

-Correo Electrónico: gobiernopicaihua@hotmail.com 

-Página web: http://gadparroquialpicaihua.gob.ec/ 

-Redes Sociales: Facebook.  

https://www.facebook.com/pg/gadpicaihua/about/?ref=page_internal                         

Naturaleza Jurídica 

ART. 63.- NATURALEZA JURÍDICA 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural 

(CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION, 2010).  

https://www.facebook.com/pg/gadpicaihua/about/?ref=page_internal


 

 

Experiencias Previas  

En la parroquia Picaihua ha existido varias revistas y periódicos físicos, entre ellos: 

El semanario La Voz, en la actualidad no se encuentra vigente, El Sumario Horizonte 

su permanencia es visible en los últimos tiempos, Revista Entorno su periodicidad es 

anual, circula en festividades de la parroquia, para aquello es importante innovar con 

una nueva propuesta. 

La creación de la revista digital “PICAIHUA PARAISO DE ARTESANIAS Y 

CUNA DE ARTESANOS” será difundida con información del ámbito turístico, 

social, cultural deportivo a través de medios alternativos. 

Población Protagonista 

La parroquia Picaihua, perteneciente al cantón Ambato, es una de las zonas más 

reconocidas dentro del área artesanal. Aquí los habitantes en su mayoría se dedican a 

la elaboración de calzado y otros a la producción agrícola. Este poblado se encuentra 

a siete kilómetros del casco central de Ambato, al sureste de la ciudad. Está rodeado 

al norte por la parroquia Izamba, al sur por la parroquia Totoras, al este la parroquia 

Salasaca el Rosario y Chiquicha del cantón Pelileo, y al oeste Izamba. Posee un 

clima templado y frío con una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Su 

población es 8.283 según el último censo en el 2010 (INEC, 2013). 

Responsables del proyecto: 

Presidente del GAD: 

Lic. Romel López  

Directora Departamento de Cultura  

Lic. María Aguaguiña 

Datos del responsable 

Departamento Técnico 

                      Fernando Jesús Díaz Vásconez 
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ANTECEDENTES 

Reseña Histórica 

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicada en el Cantón Ambato a 7 km en la parte sureste del centro de la 

ciudad de Ambato. Se asienta a una altura de 2600 msnm, Superficie: 154 kilómetros 

cuadrados. 

 

EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Los caseríos Shuyurco, 10 de agosto, Tangaiche, Terremoto, Atarazana, San 

Cayetano, San Luis, Mollepamba, Calicanto, Simón Bolívar, San Juan, Sigsipamba, 

Las Viñas  

COMPOSICIÓN ÉTNICA 

En la parroquia el 94,77% de la población se auto identifica como mestiza, el 2,85% 

como indígena, el 1,41% blancos, el 0,43% montubios, esto indica que en la 

parroquia predominan los mestizos (INEC, 2013).  

HISTORIA  

 

En 1872, se reúnen los señores Esteban Córdova, Anselmo Cobo Inocencio Sánchez, 

Pedro Ortiz, Matías Fiallos, Nazario Fiallos, Juan Buenaño, Mariano López, etc., 

elevando a Picaihua a la categoría de Parroquia Civil. 

El 14 de septiembre de 1872 se efectúa por intermedio de los representantes 

parroquiales el Delegado Municipal D, Agustín Valdivieso, siendo como 

consiguiente esta fecha la Efemérides Parroquial, es en este día que se erige 

definitivamente la Parroquia que nos vio nacer. Solicitud que los pobladores de 

Picaihua elevan al I Concejo Cantonal de Ambato, pidiendo la separación de las 

parroquias de Totoras. 

Los Moradores de Picaihua reclaman se designe autoridades para la nueva parroquia. 

Fundación de la Parroquia Eclesiástica, Picaihua heredera de las creencias católicas 

de sus antepasados, es así como el 7 de septiembre de 1916, faltando 7 días para 
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cumplir 44 años de la erección de Picaihua en Parroquia Civil, entro el Sr. Dr. 

Manuel Elías Villafuerte, en calidad de cura interino. 

TURISMO 

El turismo es una actividad importante en esta parroquia, su artesanía y la calidez de 

su gente atraen a muchos visitantes, especialmente los fines de semana, tanto que 

esta parroquia cuenta con varios almacenes de venta de artículos de cuero como 

chompas, carteras, calzado, entre otros, estos almacenes se encuentran a lo largo de 

la avenida Pitágoras. 

Los habitantes de esta parroquia son en su gran mayoría católicos, razón por la cual 

llegaron a la construcción de un templo parroquial, monumento arquitectónico 

moderno, construido hace unos 30 años aproximadamente, en él se encuentra la 

imagen de su patrono San Isidro Labrador. Los días de concentración eucarística son 

los sábados y domingos. 

El atractivo natural más importante de la parroquia se encuentra en el sector de Las 

Viñas, existe un valle lleno de vegetación propio para una excursión, acampar, y 

tardes para disfrutar con la familia. Actualmente es una de las zonas más concurridas 

por los pobladores de la parroquia. 

Otro atractivo importante es el comercio que se genera los días lunes y martes en 

nuestra parroquia, pues aquí se desarrolla la feria de vehículos usados con gran 

afluencia de personas. 

 

Objetivos y proceso del proyecto 

Objetivo general  

Crear una revista digital publicada en una red social que hable acerca de los 

atractivos turísticos de Picaihua. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las herramientas multimedia para generar el producto 

comunicacional  

 Desarrollar el producto comunicacional para la información socio cultural de 

la parroquia  
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 Difundir el producto comunicacional en medios alternativos de 

comunicación. 

Viabilidad y factibilidad 

Empezar un proyecto empresarial requiere disponer de 

suficiente información analizada, y verificada para reducir el riesgo de fracaso. Es 

importante atender gestiones que resultan claves para determinar la viabilidad del 

proyecto. El actual propósito resuelve una necesidad concreta e identificada. Lo 

hemos contrastado con los posibles compradores, ellos tienen la capacidad y la 

disponibilidad de adquirirlo. 

Fundamentación Legal 

 

En la Constitución del Ecuador en el capítulo II sección tercera acerca de la 

comunicación y la información, el artículo 17 manifiesta: ”El estado fomentara la 

pluralidad y la diversidad en la comunicación, y facilitara la creación y el 

fortalecimiento de medio de medios de comunicación públicos privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada”.  

 

Por otra parte, el articulo 19 cita “La ley regulara la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación y fomentara la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

 



 

 

Estudio Técnico 

Tabla  23: Tabla de herramientas y equipos que se va a utilizar 

Elaborado por: Fernando Díaz. 

Especificación Detalle Valor unitario en 

dólares 

Total 

Materiales y Equipos 

 Computador marca Dell, Corel i5, procesador 2.5, memoria 

RAM de 8 GB, sistema operativo de 64 bits, tarjeta gráfica 

de 1 GB. 

3 

computadoras 

 

1600 

 

4800 

 Cámara de video cannon revel t3i, 18 mgpx. Grabador de 

video en HD. 

2 cámaras 1500 1500 

 Cámara de fotos, Samsung lens, full HD, de 4.0-72.00 mm, 

1:3.2-5.8, 24 mm. 18 mgpxs. 

2 cámaras 650 1300 

 Trípodes cannon 4 trípodes 100 400 

 Micrófonos Shure Beta58a unidireccional. 4 micrófonos 230 920 

 Grabadora Panasonic RR-US551 2 grabadoras 80 160 

 Consola de 8 canales, marca MACKIE Cfx20 Mk Li. 1 consola 1200 1200 

 Parlante 5.1 surround teatro en casa. 2 parlantes 135 270 

 Software de edición de audio “Adobe Audition” 1 programa 5 5 

 Software de edición de video “Adobe premier” 1 programa 5 5 

 Software de diseño gráfico “Adobe Photoshop, Adobe 

Ilustrador”. 

2 programa 5 10 

TOTAL   10570 
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Potenciales beneficiarios 

Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes de la parroquia Picaihua 

favoreciendo a la promoción cultural y atractivos turísticos. Los beneficiarios que 

participarán directamente en el proyecto, se beneficiarán de su implementación y 

obtendrán un reconocimiento social.  

Impacto Social 

 

El presente proyecto facilitará la comunicación en la parroquia Picaihua, puesto que 

la información que genere el mismo estará más cerca de la ciudadanía. 

De manera que las personas del lugar, los turistas y extranjeros podrán acceder a la 

información de una forma rápida eficaz y efectiva debido al impacto social que ha 

tenido el internet en los últimos tiempos, este ha sido acogido por la gente y 

convirtiéndolo en una plataforma de información y comunicación rápida, por esta 

razón hemos optado por difundir la información de la parroquia mencionado a través 

de la red para que así esté al alcance de todas las personas al horario de su elección. 

Cronograma: 

 

Tabla  24: Cronograma de actividades  

 Actividades 

1 Reunión de trabajo para la observación del tema 

2 Recolección de datos 

3 Dialogo con colectivos de Picaihua  

4 Recolección de datos sobre la historia de Picaihua 

5 Recolección de datos sobre la producción 

6 Recolección de datos de las ligas de deportes 

7 Reunión grupo de trabajo 

8 Segmento arte 

9 Segmento Editorial 

10 Segmento Gastronomía 
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11 Redacción historia 

12 Producción 

13 Redacción arte y editorial 

14 Redacción deportes y niños 

15 Redacción gastronomía 

16 Elaboración de la revista digital en la web 

17 Entrega al Presidente del Gad de Picaihua 

18 Lanzamiento del portal y la revista digital 

 

 Elaborado por: Fernando Díaz 

 

PROPUESTA COMUNICACIONAL 

Nombre de la propuesta 

REVISTA DIGITAL “Picaihua paraíso de artesanía y cuna de artesanos “ 

La revista digital “Picaihua paraíso de artesanía y cuna de artesanos” responde a las 

necesidades de comunicación e información requerida en la parroquia Picaihua con 

temas de interés social, cultural y económico. 

Justificación 

 

El trabajo es de utilidad ya que da a la parroquia Picaihua le hace falta conocer de 

aquellos hechos que han ocurrido en el pasado y que se desarrollan en el presente 

para mantenerlos dentro de un conocimiento constante del lugar en el que habitan, 

destacar la cultura e informar a aquellas personas que visitan la parroquia acerca de 

sus atractivos turísticos. 

El proceso del actual proyecto se basa en una clara exigencia de estudios realizados, 

conforme con esto las claras necesidades salen a flote, varios resultados que 

evidencian factores negativos para las personas.   

Estos factores resultan radicales para la resolución del problema, que evidentemente, 

refleja una inexistencia suficiente de información de lo que existe en la parroquia 

Picaihua, conjunto con eso nos enfocamos en la idea de resolución de dicha realidad. 
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En diferentes puntos, el enfoque radical de la falta de información cultural social, se 

evidencia en uso del internet y la tecnología de un cierto modo donde la información 

concreta y completa de dichos acontecimientos de la parroquia no existe en la red. 

Por esta razón se ha decido realizar este proyecto, estudiando he investigado para que 

de alguna forma la gente tenga un claro conocimiento de todo referente a la 

parroquia. 

En la actualidad, hay diferentes redes sociales, causando una fuente de información y 

comunicación, donde todos estos medios serán aprovechados mediante hipertextos 

para que la información de la parroquia Picaihua llegue a distintas partes del país y 

del mundo.  

 

Diseño del producto 

 

Figura  20: Diseño de la portada del producto 
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Captura del FanPage en Facebook de la revista digital “Picaihua Paraíso De 

Artesanías Y Cuna De Artesanos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de gastronomía de la revista digital  
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Análisis FODA de la revista digital: 

Tabla  25: Tabla análisis FODA. 

 

FORTALEZAS 

 Libre acceso al publico 

 Innovación al momento de difundir de la información  

DEBILIDADES 

 Poco alcance a las comunidades alejadas. 

 Falta de presupuesto 

OPORTUNIDADES 

 Divulgación de la cultura, tradiciones y atractivos turísticos 

de Picaihua. 

 Crese el interés por las personas que les interesa la cultura. 

 AMENAZAS 

 Poco crecimiento a nivel nacional 

 Aislamiento de las personas que carecen de conocimientos 

tecnológicos. 

 

Elaborado por: Fernando Díaz  
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Tabla  26: Cruce FODA. 

 FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES  

 

OPORTUNIDADES 

 

 *El libre acceso al público facilita la 

divulgación de la cultura de Picaihua. 

 *La innovación al momento de difundir la 

información contribuirá al interés de las 

personas interesadas de la misma. 

 *El poco alcance a las comunidades alejadas 

afecta la divulgación de la cultura en Picaihua. 

 *Falta de presupuesto impide llegar a las 

personas que tienen interés por la cultura. 

AMENAZAS 

 

 *El libre acceso al público permitirá el 

crecimiento a nivel nacional. 

 *La innovación al momento de difundir la 

información disminuirá el  

 *El poco alcance a las comunidades alejadas 

impide el crecimiento a nivel nacional 

 *La falta de presupuesto impide la búsqueda de 

un medio alternativo para las personas que 

carecen de conocimientos tecnológicos 

Elaborado por: Fernando Díaz  
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Matriz de plan de monitoreo y Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS RESPUESTAS OPERATIVAS 

EL PRODUCTO RESPONDE A LA 

NECESIDAD IDENTIFICADA 

La revista virtual “Picaihua Paraíso 

De Artesanías Y Cuna De Artesanos” 

al ser generada para habitantes del 

lugar en efecto responde a sus 

necesidades de información acerca de 

la parroquia. 

LOS BENEFICIOS SE 

IDENTIFICAN CON EL 

PRODUCTO PLANTEADO 

Debido a las investigaciones previas y 

visualización de falta de información 

en la red virtual; la revista(producto) 

entrega a la comunidad los beneficios 

para los cuales fue creada 

EL PRODUCTO CUMPLE CON UN 

OBJETIVO COMUNICACIONAL 

El presente producto “Picaihua 

Paraíso De Artesanías Y Cuna De 

Artesanos” tiene un objetivo 

comunicacional debido a que 

transmite información para el turismo, 

así como la historia hasta los hechos 

más novedosos de la actualidad. 

QUIEN EVALUARA EL 

PRODUCTO AL INTERIOR 

Lcdo. Romel López  

QUIEN EVALUARA EL 

PRODUCTO AL EXTERIOR 
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Glosario 

 

 Cantón.  

Unidad de división administrativa y territorial de algunos países; puede 

constituir el primer nivel de división, como ocurre en algunos estados 

federales, o estar por debajo de entidades mayores, como provincias, 

departamentos, etc. 

 Caseríos.  

Conjunto de casas en el campo que no llegan a constituir un pueblo. 

 Parroquias.  

Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un párroco. 

 Comunidad.    

Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los       

  mismos intereses o características 

 Indígena.  Relativo a un pueblo que es el habitante primitivo del territorio en 

que vive, persona que es un habitante nativo de un territorio. 

 Cultura. 

Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de perfeccionars

e por medio del ejercicio y del estudio las facultades intelectuales del hombre.

 Los términos cultura y civilización http://www.ambato.gob.ec/etiqueta/picaih

uason semejantes, pero al hablar decultura se acentúa lo espiritual, el proceso 

de creación. 

 Agricultura. 

Arte de cultivar, beneficiar y hacer producir la tierra.  

 Erupción. 

Emisión o expulsión de materias sólidas, líquidas o gaseosas, por aberturas o 

grietas de la corteza terrestre.  

 Hondonada 

Parte de un terreno más baja u honda que las zonas que la rodean: 

 Catástrofe. 

Suceso desdichado en el que hay gran destrucción y muchas desgracias y que 

altera gravemente el desarrollo normal de las cosas. 

 Tapices 
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Cubrir o forrar con tela o con otro material un mueble o una pared. 

 Lliglla. Tejido de lana 

 Necesidad. 

Hecho de que sea necesaria una cosa o haga falta de manera obligatoria para 

un fin. 

 Multimedia. 

Se aplica a la tecnología o aparato que utiliza distintos medios de comunicaci

ón combinados, como texto, fotografías, imágenes de vídeo o sonido, con el p

ropósito de educar o de entretener 

 Diversidad. 

Diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. 

 Medios de comunicación 

Instrumentos en constante evolución, hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional 

o comunicación. 

 Difusión 

 Extensión de una cosa por el espacio en todas direcciones. 

 Independiente 

Que tiene la capacidad de elegir y actuar con libertad y sin depender de un ma

ndo o autoridad extraña. 

 Beneficiarios. 

Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o provecho, de un contrato, un

a donación, etc 

 Proyecto. 

Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo dete

rminado y un conjunto de medios necesarios. 

 Turistas. 

Persona que recorre un país para distracción y recreo. 

 Extranjeros. 

 Persona que no forma parte de la comunidad política que se adopta como 

referencia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Anexo 1 

Encuesta  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DE LA PARROQUIA PICAIHUA 

 

Objetivo: Analizar si la difusión de productos comunicacionales con la 

aplicación de las herramientas TIC que permitan el desarrollo turístico de la 

parroquia Picaihua.  

 

Estamos interesados en conocer su opinión sobre el siguiente cuestionario. La 

información que usted proporcione será confidencialidad y de utilidad obtener 

información sobre el desarrollo de la parroquia Picaihua; y agradecemos su 

total sinceridad al contestarlo. 

 

1. Edad: ……….. 

2. Sexo:                    H (    )          M(     ) 

3. ¿De acuerdo a su criterio considera que la calidad de vida en Parroquia 

Picaihua es? 

Excelente (  )      Muy Buena (  )         Buena   (  )   Mala (  )             Muy Mala  

(  ) 

4. ¿Considera que la infraestructura turística en la Parroquia Picaihua es? 

Excelente (  )      Muy Buena (  )         Buena   (  )   Mala (  )             Muy Mala  

(  ) 

5. ¿Considera usted que es necesario promocionar los lugares turísticos de 

Picaihua para lograr su desarrollo? 

Excelente (  )      Muy Buena (  )         Buena   (  )   Mala (  )             Muy Mala  

(  )  
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6. ¿Considera usted que existe atención turística de los pobladores a los 

visitantes de la parroquia Picaihua? 

Excelente (  )      Muy Buena (  )         Buena   (  )   Mala (  )             Muy Mala  

(  ) 

7. ¿Gustaría tener información turística sobre la parroquia Picaihua? 

Siempre  (  )      Casi siempre (  )   A Veces  (  )   Casi Nunca (   )    Nunca  (   ) 

 

8. ¿Conoce Usted si existen campañas publicitarias para atraer turistas a la 

parroquia Picaihua? 

Siempre  (  )      Casi siempre (  )   A Veces  (  )   Casi Nunca (   )    Nunca  (   ) 

9. ¿Le gustaría tener información de las tradiciones de la parroquia 

Picaihua? 

Siempre  (  )      Casi siempre (  )   A Veces  (  )   Casi Nunca (   )    Nunca  (   ) 

10. ¿Indique que ferias y tradiciones se ofrece en la parroquia Picaihua? 

  Cabuya de oro  (  ) 

  Agrícolas          (  ) 

Ganaderas         (  ) 

Artesanales       (  ) 

Otras                 (  )   …………………………………….  

11. ¿Con que frecuencias se promociona las ferias de la Parroquia Picaihua? 

Siempre  (  )      Casi siempre (  )   A Veces  (  )   Casi Nunca (   )    Nunca  (   ) 

12. ¿Qué atractivos turísticos conoce usted en la parroquia Picaihua? 

Viñas.                                      ( ) 

Centro Turístico „San Isidro‟  ( ) 

Sector de la avenida Pitágoras ( ) 

Sigsipamba                               ( )   

Otros                                         ( )…………………. 

13. ¿En qué medio de comunicación e información le gustaría tener una 

promoción turística de la parroquia Picaihua? 

Redes Sociales     (  )     

Revistas en línea  (  ) 

Tv                         (  ) 

radio                     (  )  
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prensa                   (  )  

Otro                      (  ) ……………….. 

14. ¿Conoce usted si los atractivos y servicios turísticos de la parroquia 

Picaihua son promocionados en internet? 

Siempre  (  )      Casi siempre (  )   A Veces  (  )   Casi Nunca (   )    Nunca  (   ) 

15. ¿Conoce si se tiene una revista digital o guía de información sobre la 

promoción turística de la parroquia Picaihua? 

Mucho  (  )                            Poco (  )                                      Nada  (  ) 

16. ¿Considera importante tener una revista turística (digital), en la cual se 

detalle con imágenes, mapas, fechas de las fiestas y gastronomía propia del 

lugar? 

Siempre  (  )      Casi siempre (  )   A Veces  (  )   Casi Nunca (   )    Nunca  (   ) 
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“LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES MEDIANTE EL 

USO DE LAS TIC’S Y EL DESARROLLO TURISTICO DE LA PARROQUIA 

PICAIHUA DEL CANTON AMBATO EN LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.” 

 

AUTOR: Fernando Díaz 

Universidad Técnica de Ambato  

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

Carrera de Comunicación Social 

 

RESUMEN 

 

En el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), 

especialmente en su ejecución en la Internet, y sus diferentes aplicaciones, esta 

permite el establecimiento de relaciones entre los proveedores en el sector turístico y 

la clientela, susceptibles de generar cambios en el sistema de distribución turístico 

que pueden afectar a su estructura.  

 

Mediante la investigación se conoció que la difusión de productos comunicacionales 

mediante las herramientas TIC si ha permitido el desarrollo turístico de la parroquia 

Picaihua. Este trabajo profundizo en los conocimientos adquiridos en creación de 

productos comunicacionales y los requerimientos demandados por las empresas del 

sector turístico a sus futuros profesionales. En un mundo globalizado y dependiente 

de la tecnología, todos deben estar familiarizados con el uso de las TIC, pero no 

tienen los conocimientos suficientes para un adecuado manejo en un ámbito 

profesional. Por otro lado, en el cambio de la matriz productiva se ha apostado 

mucho al turismo comunitario, tal turísticos refleja una aparente necesidad de una 

mayor capacitación que abarquen estos conocimientos.  

 

La presente investigación se realizó a sujetos de estudio vinculados de forma directa 
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con la visita de atractivos turísticos de la Parroquia Picaihua, el cual definió 

estrategias comunicacionales que garantizaron una correcta difusión.   

 

 

Esta investigación se fundamentó en aspectos legales, filosóficos y otros. El aporte 

estadístico a través del levantamiento de la información, sugirió los caminos por los 

que se debía recorrer en esta investigación frente a las diferentes amenazas y 

debilidades que se podían presentar en el transcurso de la misma. El ejercicio de las 

oportunidades presentadas a partir del análisis e interpretación de resultados, propuso 

aterrizar en tierra firme y dar una respuesta coherente al trabajo realizado, mediante 

soluciones concretas, accesibles y confiables, que permitieron tanto el acceso, como 

el accionar cultural de la población estudiada. 

 

SUMMARY 

 

In the development of information and communication technologies (ICT), 

especially in its execution on the Internet, and its different applications, this allows 

the establishment of relationships between suppliers in the tourism sector and the 

clientele, capable of generating changes in the tourist distribution system that may 

affect its structure. 

 

Through the investigation it was known that the dissemination of communication 

products through ICT tools has allowed the tourist development of the Picaihua. 

 

This work delves into the knowledge acquired in the creation of communication 

products and the requirements demanded by tourism companies from their future 

professionals. In a globalized and technology-dependent world, everyone must be 

familiar with the use of ICT, but they do not have enough knowledge for proper 

management in a professional setting. On the other hand, in the change of the 

productive matrix has been bet heavily on community tourism, such tourism reflects 

an apparent need for more training to cover this knowledge. 
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The present investigation was made to study subjects directly linked with the visit of 

tourist attractions of the Picaihua Parish, which defined communication strategies 

that ensured a correct diffusion. 

 

This research was based on legal, philosophical and other aspects. The statistical 

contribution through the collection of information, suggested the paths that had to be 

traversed in this investigation in the face of the different threats and weaknesses that 

could be presented during the course of the investigation. The exercise of the 

opportunities presented from the analysis and interpretation of results, proposed to 

land on land and give a coherent response to the work done, through concrete, 

accessible and reliable solutions, which allowed both access and cultural action of 

the population Studied. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las dos últimas décadas, el rápido desarrollo de las nuevas Tecnologías de 

información y comunicación (TIC), ha traído cambios muy significativos, 

funcionales y reestructuración de las plataformas de mercadeo, especialmente en el 

sistema de promoción y paquetes turísticos Sellers y Azorin, (2001). El Internet, es 

una gran vitrina virtual para la promoción turística Law, (2000), ofrece múltiples 

propuestas y estrategias creativas de marketing para el desarrollo turístico. En un 

mundo globalizado han creado un fácil acceso a la interrelación entre proveedores y 

han abierto oportunidades para crear nuevos canales de distribución y nuevos 

modelos de negocio que amenazan los modelos turísticos tradicionales (Saloner y 

Spence, 2002).  

Los más importantes cambios resultados de la aplicación de las TIC en el sector 

turístico son según Poon (1993):  

 La aparición de sistemas de bases de datos computarizadas como tecnología 

clave para centro de negocios,  

 El uso de las TIC como estilo de vida por todos, cualquiera que sea su edad, 

nivel económico o sectores sociales,  

 La creación de nuevas bases para la competencia,  
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 El mayor impacto de desarrollo tecnológico en el área de ventas y 

distribución.  

Con el uso generalizado de las TIC en la comercialización de productos turísticos se 

ha observado el crecimiento de las ventas por Internet de compañías de bajo coste 

(FRONTUR, 2007). En 2008, las ventas en línea en la industria de viajes alcanzaron 

el 22,5% del total (260.000 millones de euros) en la Ciudad de España Marcussen 

(2009). 

La estructura actual de la industria turística comienza a fijarse en los años 90, con la 

revolución tecnológica del sector, dando lugar a cambios continuos en la estructura y 

en el modus operandi de los canales de distribución (McRae, 1994). El crecimiento 

del mercado en ventas y calidad (Christian, 2001) ha permitido la aparición de 

nuevos canales directos y otras alternativas de distribución (O'Connor y Frew, 2002) 

que han creado la competitividad y el potencial del rendimiento para mejorar la 

atención a los turistas. 

El internet permite a los proveedores de viajes comunicarse directamente con los 

clientes en iguales condiciones (Law, Law y Wai, 2001), pero su efectividad para 

generar canales de distribución directa depende del logro de un mayor valor añadido 

para el consumidor que se ofrece en el mercado tradicional (Vendedores y Azorín, 

2001, García de Madariaga, 2002). 

Picaihua poseía un problema con la falta de promoción de sus atractivos turísticos, lo 

cual repercutía en su economía, por lo cual se trabajó en la difusión de productos 

comunicacionales mediante herramientas TIC, los cuales incidieron en el desarrollo 

turístico de la parroquia. Este trabajo investigativo radicó en identificar los 

problemas de la promoción turística que afecta a todo el sector. Y fue necesario 

considerar el uso de las TIC par un adecuado manejo y posicionamiento de la imagen 

corporativa en la web. Además permitió definir los principales nudos problemáticos 

que originaban que la parroquia no cuente con un área de comunicación. El impacto 

que se quiso lograr fue que las empresas grandes o pequeñas ven a las TIC como una 

herramienta de publicidad masiva de los atractivos turísticos, pues en la actualidad, 

las TIC son un factor determinante en la productividad y promoción turística. De 

igual manera se consideraba que la investigación era factible ya que contaba con la 

aceptación y apertura de las autoridades de la Junta parroquial de Picaihua, además 
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existió el interés, la colaboración y compromiso de toda la comunidad para mejorar 

el sector turístico y generar más lugares de trabajo para potenciar el turismo en la 

parroquia.   

 

METODOLOGÍA. 

La investigación se basó en el problema estudiado y sus posibles soluciones, 

buscando alternativas innovadoras y llamativas como son las TIC, se basó en la 

facilidad de utilizar las TIC y su aceptación en la sociedad actual, se buscó 

herramientas de uso diario y de fácil ejecución como revistas digitales, infografías, y 

el manejo de la redes sociales, como forma de entretenimiento y para informarse, 

buscando también los productos comunicacionales aptos o apropiados para la 

publicación en estas herramientas y su fácil manera de entenderlo, con la ayuda de la 

tecnología se pudo reunir muchos productos comunicacionales en uno solo mediante 

links embebidos que nos llevaban a páginas de turismo, mapas, videos, comentarios, 

sugerencias, agencias de viajes, etc.; en una sola página tuvimos muchos recursos 

que ayudan a mejor la información de los distintos atractivos turísticos de Picaihua.  

 

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, al hablar del 

desarrollo de los productos comunicacionales y las TIC es un enfoque cualitativo ya 

que tanto el emisor como el receptor tienen una conexión en un espacio, y momento 

determinado para consumir dichos productos y analizarlos; es cuantitativo porque 

examinaremos con herramientas de medición porcentual la aceptación de dichos 

productos comunicacionales y cuanto impacta mediante las TIC. 

 

“En las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula al 

investigador y a los participantes” (Mackenzie & Knipe, 2005). Dentro del análisis 

cualitativo se analizara los factores que tiene conexión y relación con ambas 

temáticas, la difusión de productitos comunicacionales mediante las TIC y la 

promoción turística, para esto subjetivar el asunto aclarara de mejor manera los 

objetivos que se plantea para la investigación, a partir de esto el estudio de variables 

y sus categorías serán de vital importancia dentro del proceso investigativo, 

añadiendo que el trabajo dentro del campo de investigación dará mayor precisión al 

estudio, la definición de contextos y la investigación flexible en cuanto los recursos 
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que se podrá utilizar para educar a las personas en el tema de turismo comunitario y 

la promoción turística.   

 

Se manejó una muestra de población enfocado en los habitantes de la parroquia 

Picaihua de Tungurahua, una vez que se definió el problema a investigar, formulados 

los objetivos y delimitadas las variables de estudios se hizo necesario determinar la 

población con quienes se llevó a cabo la investigación que es de 8.283 habitantes 

según el último censo de población realizado en el 2010 (INEC, 2013). 

Tabla  1: Población Parroquia Picaihua. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2013). 

Elaboración: Fernando Díaz. 

 

Se utilizó la fórmula para obtener la muestra en donde luego de su desarrollo se 

obtuvo 368 habitantes de la parroquia Picaihua a quienes mediante la técnica de la 

entrevista y la encuesta se levantó información para que ayude a proponer soluciones 

al problema planteados, con un cuestionario de 16 preguntas graduadas por la escala 

de Likert y una entrevista personal se obtuvo la información para luego tabularlas y 

hacer el análisis de documentos   

La aplicación de la propuesta en Picaihua, se realiza con el fin de dar solución al 

problema presentado y que ha ido afectando al sector económico de la parroquia, por 

lo que se ha buscado un camino para mejorar el sector turístico y explotar los 

atractivos que existen en la zona.  

 

RESULTADOS 

Los atractivos turísticos de Picaihua son promocionados, según los resultados 

arrojados de la encuesta realizada a los pobladores, un 29% de la población 

manifiesta que casi nunca recibe información turística de Picaihua o no ven una 

N° Lugar 

Último censo de 

población 

realizado en el 

2010 

Total 

1 Picaihua 8.283 8.283 
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campaña turística de los atractivos turísticas, que  tan solo en las fiestas en Honor a 

San Isidro Labrador pueden ver una promoción turística, existió un descontento en el 

22% que manifiestan que nunca ven campañas turísticas para el turismo, pero un 21 

% de personas manifiestan que ven campañas realizadas, otro 14% manifiesta que 

casi siempre o por las fechas de diciembre ven la promoción de fiestas. 

 

 

 

 

Tabla 2: Interpretación de resultado – Campaña Publicitaria. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 78 21 

Casi Siempre 51 14 

Ocasionalmente 52 14 

Casi Nunca 107 29 

Nunca 80 22 

Elaborado por: Fernando Díaz. 

Fuente: Encuesta. 

 

El uso de las TIC es importante es por ello que es necesario una revista digital para 

promocionar el turismo de la parroquia donde El 45% de las encuestas manifiestas 

que no conocen ninguna revista o guía de información sobre la promoción turística 

de Picaihua, mientras que un 29% puede manifestar que conoce pocos a diferencia 

del 26% que dicen que existen distintos productos comunicacionales de turismo en 

Picaihua. De parte del Gadp se ha impulsado proyectos para la promoción turística 

pero no han logrado llegar a la mayoría de la población a tal punto de mostrar 

inconformidad al desconocimiento de productos comunicacionales en apoyo del 

turismo de la parroquia.  

 

Tabla  3: Interpretación de resultado-Guía de información sobre la promoción 

turística. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 95 26 
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Poco 106 29 

Nada 167 45 

Elaborado por: Fernando Díaz 

Fuente: Encuesta. 

 

 

La hipótesis de estudio se la obtuve mediante asociación de variables, y tomando en 

cuenta las mismas que se encuentran en el planteamiento del problema, se pudo 

deducir que no existen campañas publicitarias para la promoción turística de 

Picaihua, por lo que se puede interpretar que se necesita más productos 

comunicacionales para la promoción turística en la parroquia Picaihua. De tal modo 

se acepta la hipótesis alterna: La difusión de productos comunicacionales mediante 

herramientas Tic si incide en el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua y se 

rechaza la hipótesis nula. De acuerdo a la tabla 3, el valor de significancia es 0.00 

menor a 0.05, por lo que se determina que se acepta la HI y se rechaza la HO, por lo 

que La difusión de productos comunicacionales mediante herramientas tic si incide 

en el desarrollo turístico de la parroquia Picaihua. 

 

Tabla 4: Tabla de contingencia de Variables. 

Tabla de contingencia “Campañas publicitarias” * “Revista digital o guía de 

información sobre la promoción turística de la parroquia Picaihua” 

 

Revista digital o guía de 

información sobre la promoción 

turística de la parroquia Picaihua. 

Total mucho poco nada 

Campañas 

publicitarias 

siempre 78 0 0 78 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

casi siempre 7 45 0 52 

13,5% 86,5% ,0% 100,0% 

ocasionalmente 0 51 0 51 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

casi nunca 0 20 87 107 
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,0% 18,7% 81,3% 100,0% 

nunca 0 0 81 81 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total 85 116 168 369 

23,0% 31,4% 45,5% 100,0% 

Elaborado por: Fernando Díaz 

 

 

 

Tabla 5: Pruebas de Chi-cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 604,986
a
 8 ,000 

Razón de verosimilitudes 638,257 8 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

317,374 1 ,000 

N de casos válidos 369   

Elaborado por: Fernando Díaz. 

 

DISCUSIÓN O REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se concluye que la parroquia Picaihua con respecto a la promoción de sus atractivos 

turísticos ha tenido poco aprovechamiento, lo que demuestra la necesidad de nuevos 

proyectos turísticos y la inversión de la empresa pública y privada para el cambio de 

la matriz productiva para el desarrollo económico social, ya que la parroquia cuenta 

con distintas actividades, lugares que se los puede aprovechar. 

 

No se aprovecha los medios tecnológicos para un correcto manejo de campañas 

publicitarias para fomentar y crear una cultura de turismo comunitario, por lo tanto, 

es necesario el manejo y posicionamiento de la marca en redes sociales para crear 

una referencia de Picaihua y sus atractivos con el sector turístico.  

 



122 

 

Se recomienda que el personal encargado del desarrollo turístico debe buscar o crear 

un departamento de comunicación para crear campañas publicitarias masivas y 

publicarlo en redes sociales para posicionar la marca de turismo Picaihua y así 

potenciar el turismo en la parroquia, y así crear más lugares de trabajo para que la 

empresa pública y privada puedan invertir y cambiar para potenciar la matriz 

productiva que se tenía por costumbres. 

 

Crear un producto comunicacional digital que permita ser publicada en medios 

alternativos de información para la comodidad, facilidad y alcance del público en 

general. 

 

En los últimos años las herramientas TIC se han convertido en parte de nuestras 

vidas diarias al punto de llevarlas en nuestros teléfonos o computadoras y vivir 

pendiente de ellos, así viendo la importancia para nosotros y su correcto uso en 

nuestras vidas personales o desempeños de trabajo.  

 

Pero ¿Cómo puedo utilizar las TIC para difundir productos comunicacionales? Las 

TIC nos acorta distancia y globaliza los contenidos, puedo crear un sin fin de 

productor y publicarlos mediante las herramientas TIC en la Web para que no solo lo 

vean en los medios locales, sino para que todo el mundo en general y sin barreras 

pueda disfrutar de los productos y sus contenidos, con un correcto uso de las 

herramientas TIC podemos llegar a un público objetivo globalizado.  

 

Entendiendo el alcance y la facilidad que ahora se nos es promocionar algo con las 

TIC, ¿Por qué promocionar los atractivos turísticos de la parroquia Picaihua? El 

turismo asemeja al acto de una exportación de una región o nación hacia el lugar de 

destino (país receptor, lugar de acogida), donde se genera una renta, puede ayudar 

crear más lugares de trabajo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la balanza de 

pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad empresarial o en 

el caso del turismo comunitario la organización comunitaria. Así, la actividad 

turística cobra una gran importancia en la economía debido a su elevada aportación a 

la generación de Valor Añadido Bruto en la región receptora.  
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La promoción turística es tal vez de los elementos más importantes y el que más se 

debe cuidar e invertir, ya que siempre vamos a tener un sector turístico que va a 

querer disfrutar de los atractivos, actos, o conocer más de la cultura de algún lugar 

para su sana distracción, entretenimiento, o diversión. 

 

Los beneficiarios de la implementación de la revista turística (digital) son todos los 

pobladores de la parroquia, ya que tanto turistas nacionales o internacionales van a 

visitar, conocer el lugar donde ellos viven, consumir sus bienes y servicios prestados; 

por lo cual previamente se realizó la investigación para dar factibilidad al trabajo y 

en si tener el apoyo de todos los recursos necesarios y no afectar el sector económico 

por el cambio de matriz productiva, al contrario se ha obtenido el respaldo absoluto 

para potenciar los atractivos turísticos de la parroquia.  

 

Es muy importante la aplicación de esta revista, porque potenciara el sector turístico 

ubicando a la parroquia en el mapa de lugares por visitar, el turismo comunitario 

proporcionara más y mejores ingresos al sector económicos, existirán más lugares 

para trabajar cambiando la matriz productiva, además que todo atractivo turístico 

necesita ser promocionado y correctamente administrado.  

 

Si el turismo es un acto que ayuda mucho en el sector económico y se necesita de un 

producto mediante las TIC para promocionarlos a todo el mundo, ¿Cuál sería una 

herramienta TIC para hacerlo?, el estudio previo arrojo información muy importante, 

la cual nos manifiesta que las personas usan las redes sociales y que desean una 

revista digital, no física porque se puede dañar, pero la revista digital la pueden tener 

en sus computadoras o en teléfonos, para mayor comodidad, facilidad, las 

herramientas TIC hacen más interactivas la relación con los productos, ya que 

pueden obtener mediante link embebidos: videos, mapas, fotografías, guía de 

teléfonos, etc., sin la necesidad de cargar muchas cosas.  

 

De aquí a no mucho tiempo todo va a ser digital, lo fisco va a perder su valor, así que 

es necesarios adaptarnos a las innovaciones de la tecnología y disfrutar de las 

ventajas y beneficios que se nos presenta.  
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