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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación está orientado a realizar el estudio de la Fiesta ancestral del 

Inti Raymi (Fiesta del Sol) que se lleva a cabo en la ciudad de San Miguel de Salcedo, a fin de 

dar a conocer el valor y significado que se pone de manifiesto durante el proceso festivo. 

Actualmente, la desvalorización de este tipo de tradiciones se ha hecho muy evidente, por lo 

que es necesario plantear acciones que ayuden a preservar y rescatar su importancia. 

 

Partiendo desde el enfoque publicitario como punto de referencia en la preservación de 

tradiciones, se considerada a la publicidad como un fenómeno decisivo y característico de la 

sociedad moderna, ejecutando acciones y métodos para la conservación de esta manifestación, 

mediante el desarrollo de un método publicitario que permite el resguardo de dicha festividad.  

Con el fin de validar y plantear  la adecuada ejecución del objetivo trazado en el proyecto se 

aplicaron métodos de investigación basados en la observación cultural como; fotografías, 

grabaciones de videos, repositorio de la biblioteca municipal del Cantón Salcedo, además de 

instrumentos como entrevistas y encuestas a los pobladores del Cantón Salcedo, los mismos que 

cuantificando el grado de conocimiento, aceptación y participación de la población local 

arrojaron resultados para la interpretación y análisis de datos, siendo favorables para determinar 

la importancia del presente proyecto.  

En la actualidad la publicidad a formado parte de la vida diaria, por lo que se ha convertido en 

un lienzo cultural y económico en la sociedad, actuando sobre la atención, percepción, 

comprensión, memoria, hábitos y creencias del hombre, capaz de mostrar la realidad de forma 

persuasiva. Por ello la propuesta desarrollada permitirá a la población tener conocimiento del 

significado y valor cultural, logrando que esta desarrolle el sentido de pertenencia, una memoria 

colectiva fortalecida cuya preservación y desarrollo son esenciales para mostrarse a nivel 

nacional e internacional.  

PALABRAS CLAVE: INTI RAYMI, PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN VISUAL, 

FIESTAS TRADICIONALES, PRESERVACIÓN DE TRADICIONES. 
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ABSTRACT 

The present work of research is oriented to carry out the study of the ancestral Festival of the 

Inti Raymi (Fiesta del Sol) that takes place in the city of San Miguel de Salcedo, in order to 

make known the value and meaning that is put During the festive process. At the moment, the 

devaluation of this type of traditions has become very evident, reason why it is necessary to 

propose actions that help to preserve and to rescue its importance. 

In order to validate and propose the adequate implementation of the objective outlined in the 

project, research methods based on cultural observation were applied; Photographs, video 

recordings, repository of the Canton Salcedo municipal library, as well as instruments such as 

interviews and surveys of Canton Salcedo residents, which quantified the level of knowledge, 

acceptance and participation of the local population yielded results for the interpretation And 

analysis of data, being favorable to determine the importance of the present project. 

Nowadays, advertising has been part of daily life, and has become a cultural and economic 

canvas in society, acting on the attention, perception, understanding, memory, habits and beliefs 

of man, capable of showing the Reality in a persuasive way. Therefore, the proposal developed 

is an audiovisual product oriented to the rescue and valorization of the festive tradition in the 

Canton Salcedo, allowing the population to have full knowledge of the meaning and cultural 

value, making it develop the sense of belonging, a strengthened collective memory whose 

Preservation and development are essential to be shown at national and international level. 

 

KEYWORDS: INTI RAYMI, ADVERTISING, VISUAL COMUNICATION,  

TRADITIONAL HOLIDAYS, PRESERVATION OF TRADITION.
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INTRODUCCIÓN 

La preservación y rescate de la identidad de una sociedad o región es un acto de comprensión, 

de identificación cultural, creadora de memoria colectiva formada de sentimientos, ideas, y 

creencias que dinamizan el alma de un pueblo y le imprimen una fisonomía propia. 

La publicidad y su relación en la preservación de las fiestas tradicionales del Inti Raymi, 

en la ciudad de Salcedo. Es un tema de investigación con el propósito de dar a conocer la esencia 

viva de la celebración y que esta sea valorada y por tanto se preserve en la memoria colectiva 

de la ciudadanía, teniendo una mejor comprensión y visualización de la celebración.  

El presente proyecto investigativo agudiza su desempeño en diferentes aspectos de 

relevancia; análisis del vínculo entre la economía y la cultura, el apoderamiento simbólico del 

pueblo, bajo las condiciones iniciales los objetivos de la investigación, se obtuvo el 

reconocimiento de los personajes principales de la festividad, información que valida su 

importancia en la práctica final del ritual de agradecimiento de la festividad, datos relevantes y 

valederos en la ejecución del producto audiovisual general, ya que este consta de tres productos 

alternados donde refleja cada uno de sus personajes como el danzante, el tamborilero, la virgen 

del sol y la representación del fuego sagrado. 

El modo visual constituye todo un cuerpo de datos, puede utilizarse para componer y 

comprender mensajes situados en el entorno y reaccionar ante él, considerando la percepción 

como base del acto comunicativo, el producto promocional general muestra personajes y rituales 

de la festividad, creando interés en conocer y participar de la festividad tradicional, generando 

un discurso colectivo interviniendo la sensibilidad,  proceso vital en la educación y formación 

de una sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema  

La publicidad y su relación en la preservación de las fiestas tradicionales del Inti Raymi, en la 

ciudad de Salcedo. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

1.1.2. Contextualización  

Macro 

Antes de la llegada de la invasión española a los Andes, las fiestas eran uno de los 

componentes fundamentales en la cosmovisión de las sociedades aborígenes y estas estaban 

asociadas al ciclo agrícola, con mayor énfasis en las etapas de siembra y cosecha, estas fiestas 

eran para las aborígenes auténticas ceremonias de unificación e integración del individuo con la 

naturaleza. 

Esta festividad se la “realizaba en la capital del Tahuantinsuyo, en la plaza mayor de Cuzco 

o Huacaypata (…), cada solsticio de invierno en el hemisferio sur que cae cada 21 o 22 de junio, 

para que el sol regrese y las noches sean más cortas”. (Larrea, 2015). “La festividad se instituyó 

en el gobierno del Inca Pachacútec, según se dice ya que en la batalla decisiva entre los Incas y 

los Chancas, tuvo una visión de lo que sucedería, lo que estimuló a dar mayor valor a su deidad 

El Sol.”  (Larrea, 2015) 

“(…) Diversos atavíos, conjunción de nacionalidades, costumbres y usos diferentes, todos 

reunidos una sola vez al año, para honrar al dios tutelar del vasto y complejo Tahuantinsuyo, 

sitio especial tendría la guardia imperial, impresionante con sus galas de guerra”  (Vega, 

Palomino, como se citó en (Larrea, 2015)).  
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La celebración del Inti Raymi es una práctica ancestral que llega a la actualidad desde 

el período del Imperio Inca. Es la manifestación intercultural y de memoria de identidad andina 

más grande de Latinoamérica, en esencia es el símbolo de la gratitud de los pueblos andinos que 

ofrecen al Taita Inti (Padre Sol), por la  por la bondad de haber concedido la abundante 

producción y cosecha agrícola de productos típicos y tradicionales, se solemniza con 

expresiones cargadas de simbolismo hereditarios y factores que componen un orden cósmico, 

místico, ideológico, político y económico. 

Se celebraba con ocasión del solsticio de invierno -el año nuevo solar-, tomando en cuenta que:  

La eclíptica solar tiene cuatro fechas clave, que son el 21-22 de marzo, 21-22 de junio, 

21-22 de septiembre, y el 21-22 de diciembre y están relacionadas a los solsticios – 

equinoccios de esta eclíptica o “recorrido del sol”, en esas fases se producen los cambios 

de estaciones, verano, otoño, invierno y primavera. (Amaru., 2012, pág. 17).  

 

Figura 1. Eclíptica solar, solsticio 

Fuente: (Amaru., 2012)  
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La importancia religiosa, festiva ceremonial, social y política era tal, que la fiesta se 

extendió en todo el Tahuantinsuyo (cuatro estados). En Latinoamérica es una de las 

celebraciones más representativas del legado Incaico, anualmente cada 24 de junio es celebrada 

en el complejo arqueológico de Sacsayhuaman en Cusco, Perú, atrayendo cientos de miles de 

visitantes de todas partes del mundo, según (Cuscoperu, 2016). “Actualmente el Inti Raymi es 

una representación teatral, millones de cusqueños y personas de todas partes del mundo se dan 

cita a este acontecimiento que es una de las expresiones ancestrales culturales y tradicionales 

más atractivas.” (Cuscoperu, 2016). La primera puesta en escena de la representación del Inti 

Raymi, en el Cuzco se desarrolló el 24 de junio de 1944 en la explanada de Saqsaywaman, 

basada en comentarios reales del mestizo Inca Garcilazo de la Vega Chimpu Ocllo. (Larrea, 

2015). 

Los habitantes de los países andinos, con la presencia de visitantes nacionales y 

extranjeros, continúan realizando esta tradición, ahora considerada una ceremonia de 

beneficio turístico. Siendo una tradición Incaica, la celebración del Inti Raymi se 

conserva como una ceremonia para la mayoría de comunidades que mantienen el legado 

Inca, varias de ellas están pobladas en otros territorios que formaban parte del 

Tahuantinsuyo como Colombia, Ecuador Perú y parte de Argentina. (comercio, El 

comercio, 2016) 

Según (Thomas, Ronald, & Whitehill, 2005); “La publicidad es parte del tejido cultural y 

económico de una sociedad. Crece en conjunto con una economía dinámica y avanzada.” Se 

evidencia que la publicidad desempeña gran importancia en el área social. Inclusive, se dice que 

es uno de los actores más potentes que actúan en el transcurso de la obtención de cultura de la 

sociedad  contemporánea. Esto conlleva a que la publicidad tenga una gran extensibilidad social.  

La publicidad es capaz de mostrar imágenes y cosmovisiones, siendo en su conjunto 

estos mensajes publicitarios una parte importante de la realidad que nos rodea, y por ello 

es capaz de definir y redefinir en parte sus valores y cosmovisiones sociales, por lo tanto 

la publicidad incide en la cultura. (Cortés, 2006, pág. 4) 

En definitiva tiene parte de responsabilidad sobre la forma de exponer al mundo que 

observamos. La publicidad, cuando ejerce estas competencias, crea un vínculo con su público 

realizando un discurso colectivo.  
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“La publicidad es una buena manera de informar y persuadir, independientemente de que el fin 

sea vender un producto a nivel mundial o simplemente conseguir que los consumidores de un 

país en desarrollo utilicen la planeación familiar.” (Kotler & Armstrong, Principios de 

Marketing, 2008) 

Meso  

En el Ecuador estas fiestas propias y tradicionales se celebran en varias poblaciones 

indígenas de la Serranía. Las provincias donde se registran son Imbabura, Cotopaxi, 

Tungurahua, Cañar, Azuay y Loja. Tradicionalmente se celebran cada 21 de Junio ante el 

cambio del solsticio de verano al solsticio de invierno o nuevo ciclo agrario por rendir tributo a 

la madre tierra y al dios sol. 

“En la parte norte de país, de manera especial en Imbabura, el fervor festivo comienza 

con la difusión de una amplia programación en los medios, donde se incluyen 

ceremonias, rituales, como también encuentros culturales donde predomina el arte, la 

música y la danza, además de la alimentación propia de esta época basada en el maíz.” 

(Runakay, pág. 4) 

  

Estas tradiciones que de alguna manera fueron transformándose por los procesos de a 

culturización y mezcla de las culturas prehispánicas, se mantuvieron ocultas bajo una 

designación cristina. “En la actualidad y sin lugar a dudas esta celebración permanece vigente 

y se configura como un patrimonio cultural muy importante lo afirma el Centro Interamericano 

de Artesanías y Artes populares” (Cidap, 2016). En los últimos años comienza a evidenciarse 

un nuevo fenómeno, El Inti Raymi que décadas atrás se concentraba únicamente en el área rural, 

empieza a expandirse al área urbana, fomentando una celebración inclusiva y participativa 

teniendo la presencia de niños, jóvenes y adultos, permitiendo visualizar y visibilizar parte del 

legado cultural que dejaron como herencia los antepasados y difundirla en su máxima expresión.  

En la provincia de Cañar específicamente en el Complejo Arqueológico de Ingapirca (El 

Muro del Inca) uno de los restos históricos del Ecuador, se visualiza rituales ancestrales que los 
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indígenas reviven durante la celebración del Inti Raymi en la actualidad; es el ofrecimiento de 

comida propia de la región,  como papas, cuy asado, chicha (bebida fermentada de maíz) y maíz, 

en ofrecimiento al Sol, para retribuir la buena cosecha del año. El evento cultural “se lleva a 

cabo todos los años, del 17 al 23 de Junio, ha traspasado fronteras, puesto que vienen 

representantes de la música y danza de países andinos, de similares características étnicas, para 

participar de la Fiesta Del Sol.”, (Patrimonio, 2017) 

Es así que se dan cita delegaciones de México, Bolivia, Perú y de varias provincias del 

Ecuador, esta fiesta pretende conservar el patrimonio tangible e intangible de la región,  mostrar 

a exploradores locales y extranjeros la riqueza cultural  y el origen de la celebración, haciendo 

que la gente se involucre con las tradiciones ancestrales.   

Micro 

Dentro de la Provincia de Cotopaxi las festividades del Inti Raymi se celebran en los 

cantones de Pujilí, Saquisilí y Salcedo, en el cantón Pujilí esta fiesta es más conocida como el 

Corpus Christi (Cuerpo de Cristo). Este suceso convoca a varias delegaciones de todo el país 

calculado en un promedio de 70 representaciones se identifica por presenciar diferentes 

comparsas, música y variado colorido. 

“El personaje principal de las festividades del Corpus Christi, conocido también 

como “Tushug” o Sacerdote de la Lluvia, es el símbolo de fiesta de las octavas del Corpus 

Christi,” (Turismo, www.turismo.gob.ec, 2017), que es una celebración religiosa fusionada con 

tradiciones ancestrales, cuyos valores culturales la han convertido en “Patrimonio Cultural 

Intangible de la Nación por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación 

mediante Acuerdo Ministerial N° 647 del 11 de abril del 2001(…).” (Gualpa, 2010) 

“El personaje baila acompañado de niños y jóvenes de instituciones educativas que participan 

con sus pequeños danzantes, quienes se preparan durante meses para este magno evento”. 

(Turismo, Ministerio de Turismo, 2014). Tomando en cuenta que la fiesta es inclusiva para 

todos los habitantes del sector, los vecinos cantones y provincias del Ecuador.  
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En la ciudad de Salcedo esta festividad indígena se desarrolla en el parque central del 

cantón y en la cima del barrio “El Calvario”, del 18 al 21 de junio. La celebración inicia con la 

concentración de los danzantes de todas la comunidades en las afueras del Palacio Municipal se 

trasladan junto con su comunidad y delegación a la explanada de El Calvario donde el personaje 

principal de esta festividad danza acompañado por las Mama Danzas que llevan trajes 

compuestos de macanas de color blanco, anacos negros y azules y sombrero blanco, en su ritual 

representan los cuatro puntos cardinales en donde intervienen las Vírgenes del sol con sus 

ofrendas cargadas de productos tradicionales como el maíz, cebada y tunas, además de la 

representación del fuego, y el tamborilero quien acompaña a los danzantes con su música al 

ritmo del tambor y pingullo, los turistas pueden observar el paso de los danzantes y sus 

personajes autóctonos durante el recorrido por las principales calles de la ciudad. 

La festividad ce celebra desde épocas inmemorables, no se puede definir con exactitud 

el año de inicio de esta celebración, lo afirma Gualpa en su publicación realizada en 2010, se 

sabe que luego de una cancelación forzosa por parte de la autoridad eclesiástica en el año de 

1985 debido a varios acontecimientos a causa del licor, la festividad dejó de celebrarse en el 

centro de la ciudad limitándose a celebrar únicamente en cada una de las comunidades. 

Tras varios años de cancelación de la festividad al mismo tiempo en el Cantón Pujilí se 

desarrolla el desfile del Corpus Christi en la actualidad declarado Patrimonio intangible de la 

nación, es cuando las autoridades de ese periodo deciden retomar la festividad dada hace años 

con la participación exclusiva de las comunidades indígenas, por medio de incentivos de 

premios económicos a la comunidad mejor organizada y con mejor representación, es así que 

en al año 2000 empieza nuevamente a celebrarse esta manifestación cuya característica fue 

rescatar la vestimenta autóctona, desde aquella fecha hasta la actualidad se mantiene la 

celebración a través de las comunidades. 

Desde aquel entonces se conserva el incentivo económico para las delegaciones 

participantes, a más de esa actividad no se ha realizado otras acciones concretas por rescatar 

varios elementos y personajes de esta festividad ancestral, el presupuesto destinado para la 

ejecución de la celebración es limitado, “El Cabildo invierte USD 15. 000, que son destinados 
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a la promoción, entrega de premios y eventos culturales”, así lo afirma Klever Zapata Director 

del Departamento de Desarrollo Social de El GAD Municipal del Cantón Salcedo. 

Básicamente la difusión de las festividades se basa en afiches promocionales difundidos dentro 

de la ciudad así mismo la propaganda en medios tradicionales como radio, prensa, televisión y 

adicionalmente redes sociales como Facebook, siendo esta carente de un estudio que permitan 

la correcta aplicación de estrategias publicitarias para la adecuada difusión festiva.  
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1.1.3. Árbol de problemas 

 

Figura 2. Análisis de consistencia Causa – Efecto (Árbol de problemas) 
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1.1.3.1. Análisis crítico 

La desvalorización de las Fiestas tradicionales del Inti Raymi en el Cantón Salcedo 

seguido de la menesterosa implementación de un Departamento especializado de comunicación 

en el GAD Salcedo encargado de difundir y de manejar la imagen de identidad representativa 

de las festividades, ha generado varios inconvenientes para su reconocimiento a nivel local y 

nacional, factores que desatan otras problemáticas que de no ser tratados la ciudadanía de San 

Miguel de Salcedo está en riesgo de pérdida de identidad local además de la no admisión de esta 

festividad como parte de la localidad. 

 

Junto a esta problemática se suma la penuria en la aplicación de estrategias publicitarias 

de esta festividad radica en la inexistencia del área publicitaria privándose de proyectos 

publicitarios de cultura y tradiciones específicamente que bien podría plantear varias 

alternativas de solución al déficit publicitario que desencadena actualmente con el empleo de 

“diseño” inapropiado en la ejecución propuestas y que finalmente las propuestas publicitarias 

manejadas son de manera empírica sin sustentos técnicos ni inapropiados para su ejecución. 

 

Al igual que las decisiones inapropiadas a la hora de designación de recursos económicos 

para la festividad sumando el insuficiente presupuesto designado, lamentablemente la poca 

cantidad que se maneja recae en recursos desaprovechados por la deserción de una asesoría 

económica adecuada generando pérdida de dinero para la correcta ejecución y racionalización 

de dinero.   

1.1.3.2. Prognosis 

En la actualidad la publicidad es parte de la vida cotidiana, es una situación con la que 

vivimos a diario aún más cuando la sociedad se desarrolla en una era globalizada y digitalizada, 

donde la información se dispone en todos los dispositivos digitales, acogiendo esta ventaja para 

la difusión adecuada de las festividades siendo esta capaz de llegar a un público de mayor 

cantidad y con gran alcance demográfico.    
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De tal manera que si la ejecución del presente proyecto no se da, la ciudadanía del Cantón 

Salcedo camina hacia el riesgo de desaprovechar sus tradiciones ancestrales en la perdida de 

proliferación de personas locales, nacionales y extranjeras, ingresos que bien podrían beneficiar 

a la ciudadanía en el sector económico y turístico, además de, de no ser atendida la problemática 

en mención desencadenaría en la pérdida de su identidad local, haciendo que la población 

Salcedense sufra una a culturización total, desconocimiento por parte de las generaciones futuras 

y poca conciencia cultural, sin actores y sin destreza por defender y plantear ideas en su 

participación activa en el proceso de desarrollo. 

La realización del proyecto investigativo adquiere un valor  trascendental centralmente 

en la difusión y la valorización de las fiestas tradicionales, fundamentado su contenido en una 

correcta investigación a nivel local, permitiendo a la colectividad Salcedense el refuerzo del 

sentimiento de pertenencia,  apoderarse e identificarse con la Festividad del Inti Raymi como 

un hecho colectivo y esta pueda mostrarse al exterior. 

Por tal motivo el resultado de esta investigación favorecerá a la preservación y difusión 

de las tradiciones, donde aún se mantiene la esencia viva de la celebración ancestral por medio 

de bailes y rituales hereditarios, permitiendo conocer y palpar estas manifestaciones con un 

sentido de pertenencia, incluyendo a la sociedad en conjunto, tanto local, nacional y extranjera.     

1.1.4. Delimitación del objeto de investigación  

a. Campo     Publicidad 

b.  Área    Diseño Gráfico 

c.  Aspecto     Publicidad 

d.  Tiempo     2016 - 2017 

e.  Espacio    Salcedo - Cotopaxi - Ecuador 

f.   Unidades de Observación. Población de San Miguel de Salcedo 
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1.1.5.  Justificación 

La preservación y rescate de la identidad de una sociedad o región es un acto de comprensión, 

de identificación cultural, creadora de memoria colectiva formada de sentimientos, ideas, y 

creencias que dinamizan el alma de un pueblo y le imprimen una fisonomía propia. 

El presente trabajo de investigación se enfocó en una temática socio-cultural, centrándose 

en la publicidad y la preservación de las fiestas tradicionales, como punto de partida la 

publicidad, como una forma comunicacional para llegar a un público amplio, tomando como eje 

principal la preservación de la esencia cultural de un pueblo.  

Por otra proponer la publicidad como eje, medio o herramienta extraordinaria que aporte a 

la cultura, proporcione información y conocimientos adicionales; esta exige una participación 

activa y dinámica en cada ser humano, considerando que si no se atiende esta problemática los 

efectos serían: 

Pérdida de identidad local, cuya muestra se evidenciará en un bajo conocimiento y escasa 

asimilación de la misma, por esta y varias razones se desarrolló este proyecto, beneficiando a la 

ciudadanía de San Miguel de Salcedo de la provincia de Cotopaxi, basándose en la valorización 

y difusión de las festividades en el acercamiento interactivo con la colectividad, mostrando el 

verdadero sentido de la celebración al igual que fomentar el conocimiento de la cultura local 

amparados en la Constitución de la Republica, mejorando el sentido de pertenencia forjando a 

que esta perdure y sea transmitida. 

1.1.6. Objetivos 

1.1.6.1. Objetivo general 

Analizar instrumentos y estrategias que permitan la preservación de las fiestas tradicionales del 

Inti Raymi, en la ciudad de Salcedo. 
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1.1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar los actores principales de la festividad. 

 Determinar que se ha hecho hasta el momento para preservar ese tipo de fiestas. 

 Examinar los instrumentos y metodologías exitosas, con las cuales promuevan la 

preservación de las fiestas tradicionales. 

 Desarrollar el método publicitario adecuado que permita la preservación de las fiestas 

tradicionales del Inti Raymi. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

La publicidad en numerosas ocasiones es sobrevalorada en cuanto a su capacidad para 

promover modelos de vida y de comportamiento. En el presente proyecto se pretende  cumplir 

un aporte a la ciudadanía Salcedense, analizando investigaciones que tienen afinidad con el 

actual proyecto, de tal modo existen antecedentes en los cuales varios  investigadores han 

planteado problemáticas similares con sus respectivas soluciones y puntos de vista.  

Entre las tesis realizadas que guardan similitud con el proyecto de investigación propuesto, se 

presentan los siguientes antecedentes investigativos.  

(Barreros & Gortaire, 2014); En su estudio titulado “La Iconografía Ancestral Del Inti Raymi 

Como Base Gráfica En La Construcción De Su Marca Y Como Elemento Visual” 

mencionan los siguientes aspectos:  

 

“La ceremonia ancestral del Inti Raymi es una de las representaciones más importantes 

de la cosmovisión andina, con principios y valores que permiten llegar al equilibrio con 

el todo.  

La riqueza de la diversidad ecuatoriana con el paso del tiempo ha ido desapareciendo 

poco a poco por causa de la presión social de la aculturación. En la actualidad esta 

manifestación está siendo vendida, pero no por la riqueza que representa como 

patrimonio cultural sino más bien de modo comercial, dejando de lado la esencia de su 

representatividad que esta conlleva. ” 

Este proyecto expresa la importancia y trascendencia de la ceremonia ancestral del Inti Raymi 

tomando en cuenta que la diversidad cultural ecuatoriana es primordial y vital, y 
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lamentablemente se encuentra en riesgo de desaparición por causa de la presión social y la 

aculturación en los últimos años. 

Pese al modo en cómo se manejan estas fiestas ancestrales en la actualidad, es 

imprescindible ratificar el énfasis por la recuperación del patrimonio cultural, por tal motivo, 

los autores afirman tomar en cuenta  los signos y rasgos visuales, como base para la creación de 

una imagen corporativa que contribuirá a la edificación de identidad como pueblo ecuatoriano 

y lograr la preservación de la fiesta del Inti Raymi como riqueza cultural.  

(Tipanluisa, 2011); En su proyecto de investigación titulado “Análisis Histórico de Las 

Festividades del Inti- Raymi, en Las Comunidades de la Corporación de Organizaciones 

Indígenas y Campesinas de Cangahua (Coincca) a partir del año 2005 hasta el año 2009.” 

Dice:   

“Es importante que todos conozcamos la necesidad de fortalecer nuestra cultura 

ancestral incluida sus festejos para poder realmente sentirnos dentro de ella para 

disfrutarla, enaltecerla y permitir que siga creciendo. 

 

Las fiestas del Inti Raymi, se han constituido en una celebración obligada para miles de 

personas en el callejón interandino, tomando en cuenta que el 60 % de la población es 

de origen indígena, desde Bolivia hasta Ecuador pasando por Perú. Tienen una gran 

influencia varias celebraciones, con las cuales se revive la búsqueda de nuevos 

seguidores para las celebraciones indígenas. 

Es importante que todas las manifestaciones de identidad se den en el mutuo respeto 

para que puedan perpetuarse en el tiempo, y motivar a los jóvenes para que se vayan 

insertando en la misma, al igual que las mujeres que ya tienen una participación directa 

y muy decidida en la misma.” 

La fiesta del Inti Raymi está constituida como una celebración de todo el callejón interandino 

con una gran participación y cooperación de los sectores indígenas y de la ciudanía en general, 
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reviviendo las raíces y manifestaciones ancestrales de identidad cultural de los pueblos forjando 

que estas se eternicen en el tiempo. 

El autor del tema expuesto manifiesta es imprescindible instaurar vínculos de motivación 

para la integración de la juventud en la celebración de las festividades ancestrales 

relacionándolos con el conocimiento de la misma y se la tome como una celebración de 

fortalecimiento e identidad cultural. 

(Ricardo, 2017) Menciona en su investigación “Los Medios Publicitarios Y Su Incidencia En 

El Reconocimiento De La Identidad Cultural En Las Instituciones Educativas Del Cantón 

Ambato” 

“Los encuestados manifiestan un gran interés por el desarrollo y propagación de temas 

culturales (…), pero existe cierta falta de desconocimiento al asociarlas explícitamente 

con fiestas desarrolladas con otros objetivos y su participación solo destinada a cierta 

parte de la colectividad cuando estos se realizan. Y estos se han perdido por su falta de 

difusión de esta con nuevas generaciones que no se encuentran actualizadas o motivadas 

sobre estos temas.” 

“En este análisis se verifica la existencia de campañas que difunden eventos culturales 

pero pocas se encargan del realce de la identidad cultural de manera participativa de los 

ambateños siendo en su mayoría aplicadas en etapas festivas y con instrumentos de 

comunicación tradicionales.”  

En la investigación expuesta el autor expresa su punto de vista con respecto a la 

participación de la ciudadanía en diferentes eventos culturales, siendo que de existir ciertos 

encuentros culturales están limitados a un grupo selectivo delimitando la participación abierta  

y colectiva de la ciudadanía, provocando desinterés y desconocimiento en la población actual,  

al mismo tiempo se suma a este inconveniente la usencia de difusión masiva de temas culturales. 

El autor enuncia el déficit del realce de eventos culturales en las campañas publicitarias con 

instrumentos de comunicación tradicionales.  
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(Ismael, 2017) En su investigación “Los medios publicitarios y su influencia en la 

consolidación de la identidad cultural de los jóvenes de 12 a 15 años de Baños de Agua 

Santa”.  

“Mediante el previo análisis de los medios de comunicación existentes actualmente, se 

logró determinar que los medios adecuados son las redes sociales, medios masivos como 

la radio y YouTube, además la implementación de la realidad aumentada genera un valor 

agregado en el proyecto integrador.  

Una implementación correcta de medios publicitarios radica en una adecuada 

investigación previa del target al cual se encuentra dirigido el proyecto integrador, 

mediante este hecho se pretende cumplir con los objetivos específicos planteados y 

lograr la reafirmación de la identidad cultural (…). ” 

Acorde con la investigación, el intelectual menciona que una adecuada ejecución de 

medios publicitarios y medios de comunicación radica en un proceso investigativo exhaustivo 

aplicando parámetros adecuados que permitan cumplir los objetivos de reafirmación de la 

identidad cultural en jóvenes de 12 a 15 años y que de concierto con el grupo objetivo planteado 

los medios adecuados para este sector son las redes sociales y medios de comunicación como 

radio y YouTube conjuntamente con la implementación de aplicaciones que permitan realidad 

aumentada, produciendo cierta relación con el usuario. 

(Cortés, 2006) ; Anuncia en su texto titulado “Reflexiones sobre el papel de la publicidad 

institucional en la educación social.” 

 

“A lo largo de la historia y estudio de la publicidad en particular y de la comunicación 

social en general que la publicidad es capaz de mostrar imágenes y cosmovisiones, siendo 

en su conjunto estos mensajes publicitarios una parte importante de la realidad que nos 

rodea, y por ello es capaz de definir y redefinir en parte sus valores y cosmovisiones 

sociales, por lo tanto la publicidad incide en la cultura. En definitiva tiene parte de 
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responsabilidad sobre la forma de mostrar el mundo que nos rodea. La publicidad, cuando 

ejerce estas posibles competencias, lo hace vinculando a sus públicos con algún tipo de 

institución o corporación, creando al mismo tiempo, un discurso colectivo.” 

De acuerdo con el análisis del autor la publicidad en varias ocasiones es sobrevalorada 

respecto a su capacidad para promover modelos de vida y de comportamiento. El investigador 

manifiesta la pertinencia del uso de la publicidad y la comunicación para la contribución 

propicia de un cambio social orientada al desarrollo de formas de interacción social.  
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2.2. Bases teóricas 

  

  

                                  Variable ente 

  

 

 

 

 

 

                                      Variable Independiente                                                       Variable Dependiente 

Figura 3. Categoría Fundamental (Variable Independiente – Variable Dependiente) 
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Figura 4. Categoría fundamental – Variable Independiente 
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Figura 5. Categoría fundamental – Variable dependiente 
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2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. Publicidad 

Esta entendido que la publicidad es un proceso de comunicación en que intervienen y participan 

algunos aspectos económicos y sociales. En el libro Manual de comunicación publicitaria 

menciona que en la Ley General de Publicidad: 

El art. 2 define publicidad como “toda forma de comunicación realizada por una persona 

física o jurídica, pública o privada, en ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones, 

(Gutierrez, Martin, & Sueiro, 2015)  

La publicidad considerada también como una herramienta más de marketing  resulta importante 

considerar varios conceptos de personajes claves: 

La publicidad es una forma de comunicación con el público para informarle o recordarle 

sobre bienes o servicios y persuadirlo para que los adquiera. Está compuesta por 

mensajes estructurados, enviados al auditorio al que se destinan a través de diversos 

canales de comunicación. (Lesur, 2009, pág. 7) 

(Oguinn, Allen, & Semenik, 2005) “La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por 

medios masivos de información con el propósito de persuadir.” 

(Kotler & Armstrong, Principios de Marketing, 2008)  Publicidad: “Toda forma de 

comunicación no personal que es pagada por una empresa identificada para presentar y 

promocionar ideas, productos o servicios” 

Las empresas para alcanzar objetivos de ventas deben comunicar de manera clara y concisa 

además de persuadir a los consumidores, de tal forma es importante la publicidad y relaciones 

públicas para alcanzar los objetivos de venta. 



23 

 

2.3.1.1. Objetivos de la publicidad 

(Kotler & Armstrong, 2008) Afirman “Es una tarea específica de comunicación que se quiere 

alcanzar con determinada audiencia objetivo en determinado periodo de tiempo (pág. 529)”. De 

acuerdo con Kotler estos objetivos deben estar basados en el grupo objetivo, el posicionamiento 

y el marketing, básicamente estos objetivos crean vínculos con los clientes para poder 

comunicar valor. 

Kotler y Armstron mencionan tres objetivos principales de la publicidad: informar, persuadir y 

recordar. 

Publicidad informativa 

Comunicar el valor para el cliente Informar al mercado una variación de 

precio 

Informar al mercado sobre un nuevo 

producto 

Describir los servicio disponibles 

Explicar cómo funciona el producto Corregir falsa impresiones 

Sugerir nuevas aplicaciones del 

producto 

Crear la marca y la imagen de la 

empresa 
Figura 7. Publicidad informativa 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008) 

Publicidad persuasiva 

Generar preferencia por la marca Persuadir a los clientes para que 

compren ahora 

Promover un cambio a nuestra 

marca 

Persuadir a los clientes para acepten 

una visita de ventas 

Cambiar la percepción del cliente de 

los atributos de producto 

Convencer a los clientes para que 

hablen a otros de la marca. 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008) 

Figura 8. Publicidad Persuasiva 
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Publicidad Descriptiva  

Mantener relaciones con los clientes Recordar a los clientes donde pueden 

comprar el producto 

Recordar a los consumidores que 

pueden necesitar el producto en un 

futuro próximo 

Mantener la marca en la mente de los 

clientes durante las temporadas bajas 

Figura 9. Publicidad descriptiva 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008) 

 

2.3.1.2. Desarrollo de una estrategia publicitaria   

 Estrategia publicitaria 

La estrategia  son los motivos y acciones por la que la empresa logra sus objetivos 

publicitarios. “Se compone de dos grandes elementos: La creación de mensajes publicitarios y 

la selección de medios publicitarios, anteriormente las empresas consideraban a la planificación 

de medios como un elemento secundario.” (Kotler & Armstrong, Principios de Marketing, 2008) 

“El objetivo de la publicidad (o las comunicaciones) declara dónde estar el anunciante con 

respecto a la conciencia, actitud y preferencia del consumidor; la estrategia de publicidad (o 

creativa) dice cómo llegar ahí.” (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

La estrategia de publicidad combina los elementos de la mezcla creativa: audiencia 

seleccionada, concepto del producto, medios y mensajes publicitarios. 

Creación del mensaje publicitario : Independientemente de la magnitud del presupuesto 

(Kotler & Armstrong, Principios de Marketing, 2008) “la publicidad solo puede tener éxito si 

los anuncios acaparan la atención y comunican bien.” (Pag. 533).  Acorde con los autores 
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enuncian acerca de los buenos mensajes publicitarios son especialmente importantes en el actual 

entorno tan caro y saturado de publicidad. 

La acumulación de publicidad genera molestias para los consumidores a su vez 

problemas para los anunciantes, en este contexto los mensajes publicitarios requieren de  una 

planificación exhaustiva (Kotler & Armstrong, Principios de Marketing, 2008) “ser más 

imaginarios, más entretenidos y más gratificantes para los consumidores.” (Pag. 535), “Es 

necesario crear contenidos interesantes, útiles o entretenidos, para invitar a los consumidores.”  

Estrategia del mensaje: (Kotler & Armstrong, 2008) “Es decidir cuál es el mensaje general 

que se quiere comunicar a los consumidores.”  El autor atestigua que el resultado de la 

publicidad es alcanzar que los consumidores piensen y reaccionen ante el producto o la empresa 

de determinada manera. 

(Oguinn, Allen, & Semenik, 2005) “Consiste de objetivos y métodos. Define las metas del 

anunciante y como se alcanzarán.” 

El éxito de una estrategia de mensaje se basa en equilibrar de forma clara los beneficios que 

pueda recibir el cliente. (Kotler & Armstrong, 2008) “La estrategia del mensaje se deriva 

directamente de las estrategias generales de posicionamiento y del valor para el cliente.” (Pág. 

535)  

Ejecución del mensaje: “El mensaje se transforma a una ejecución real de un anuncio que 

capture la atención y el interés del mercado objetivo.” (Kotler & Armstrong, 2008). Para la 

ejecución del mensaje se debe encontrar el mejor estilo, enfoque, tono, palabras y formato de 

este modo representarlos en distintos estilos de realización. 
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Estilos Ejecución 

Escenas de vida Muestra a una o dos personas “corrientes” 

utilizando el producto en una situación habitual 

Estilo de vida Muestra cómo se ajusta el producto a determinado 

estilo de vida 

Fantasía Crea una fantasía en torno al producto o su 

aplicación 

Estado de ánimo o 

imagen 

Crea un estado de ánimo en torno al producto o 

servicio, como la belleza, el amor o la serenidad 

 

Musical 

Muestra a individuos o personajes de dibujos 

animados que cantan sobre un producto. 

Personaje simbólico Crea un personaje que representa al producto 

Pericia técnica Muestra la pericia de la empresa en la fabricación 

del producto. 

Evidencia científica Presenta encuestas o pruebas científicas de que la 

marca es mejor o gusta más que una o más marcas 

distintas. 

Avales o 

testimonios 

Muestra una fuente muy creible o que gusta mucho 

respaldando el producto. 

Figura 10. Estilo del mensaje 

Fuente: (Kotler & Armstrong, 2008) 

 

2.3.1.3. Estrategias de publicidad 

Definición de estrategia: “es el patrón de acciones y enfoque de negocios que emplean los 

administradores para complacer a los clientes, crear una posición de mercado atractiva y lograr 

los objetivos organizacionales” 

Es el plan de acción que tiene la administración para posicionar a la compañía en la arena de su 

mercado, competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño de negocios. 
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Entre algunos tipos de estrategias podemos mencionar. 

 Estrategias de enfoque y especialización: consiste en la selección de un nicho de 

mercado donde los consumidores tienen preferencias o necesidades específicas. 

 Estrategias de crecimiento: Buscan el crecimiento en ventas, beneficio o tamaño de la 

organización. Pueden establecerse tres tipos de estrategias partiendo de un objetivo de 

crecimiento: crecimiento intensivo, integración y diversificación. 

2.3.1.4. Métodos de selección de estrategias 

El análisis estratégico está encaminado al diseño de estrategias de acción, que permita 

lograr los objetivos deseados por las empresas. Existen numerosos métodos para seleccionar 

estrategias: Listados, estudios de la competencia, autodiagnóstico, análisis de la actividad, 

análisis de la vocación, matrices estratégicas, análisis morfológico, método de los escenarios, 

método del mantenimiento de la posición, técnicas del ajedrez. 

Siendo el más significativo el autodiagnóstico, el cual parte de analizar los puntos débiles 

y fuertes de una organización en consonancia con las amenazas y oportunidades que su entorno 

competitivo ofrece. Se trata de la conocida técnica FODA cuya función básica es ayudar a 

precisar los aspectos más relevantes de la organización.   

 Componentes para la implementación de estrategias  

 Tener una visión clara y común de que es lo que se espera que la empresa consiga con 

el cambio. 

 Tener claro los objetivos, las finalidades y los cometidos y hacer reuniones del plan 

detallado del cambio. 

 Apoyar las acciones mediante soporte a través de la formación para el cambio 

 Planificar y dirigir  las acciones necesarias para implementar la estrategia. 

 Establecer presupuestos y formas de medida de los progresos conseguidos 
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 Reconocer quien hace posible el éxito de la implementación observando y agradeciendo 

su trabajo. 

 Proceso de las estrategias 

1. Análisis del entorno 

2. Análisis de los recursos y capacidades 

3. Formulación de alternativas 

4. Elección de la alternativa más adecuada 

5. Implementación de la estrategia  

6. Monitorización de la estrategia 

7. Adaptación de la estrategia 

2.3.1.5. Definición de estrategias publicitarias 

Una estrategia publicitaria es el planteamiento y desarrollo de una campaña utilizando los 

argumentos precisos en cada momento y adecuados a los medios de comunicación empleados y 

conforme a uno de estos que hace al consumidor, al que se busca dentro de la audiencia más 

apropiada. 

Esta definición implica 

 Planificación de objetivos, presupuesto 

 Plan de medios 

 Creación del mensaje 

 Lanzamiento 

 Evaluación 

Existen tres reglas básicas en “estrategias publicitaria” 
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1. Toda publicidad debe tomar en cuenta la opinión del cliente. Esto significa que debe 

enfocarse a lo que el cliente o potencial cliente quiere escuchar o ver, no a lo que el 

publicista quiere decir. 

2. La publicidad no es divulgar mensajes de ventas nada más, pero nada menos que lo 

anterior. Por lo tanto debe persuadir, esto ocurre cuando el receptor capta un beneficio 

real. 

3. Los clientes compran beneficios no atributos, los atributos son aquellas cosas o factores 

que hacen posible el beneficio: al consumidor le interesa los beneficios no los atributos. 

2.3.1.6. Tipos de estrategias publicitarias  

 Estrategias competitivas 

 Estrategias comparativas: tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia. 

 Estrategias de posicionamiento: el objetivo es dar a la marca un lugar en la mente del 

consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de 

valores o significados positivos a fines a los destinatarios: o si es posible. Apoyándonos 

en una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para los 

consumidores. 

 Estrategias promocionales: son muy agresivas, los objetivos promocionales pueden ser 

mantener e incrementar el consumo del producto, contrarrestar alguna acción de la 

competencia, e incitar a la prueba de un producto. 

 Estrategias de empuje: sirven para motivar los puntos de venta, a los distribuidores y a 

la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más efectivamente los productos o líneas 

de productos hacia el consumidor (aumentando márgenes, bonos mejor servicio, 

publicidad cooperativa, subsidio para promociones) Se trata de forzar la venta. 

 Estrategias de tracción (pull strategy): permiten estimular al consumidor final a que tire 

de los productos, a través de una mejor aceptación de la marca, el concepto y el producto. 

Incitarle a la compra. 
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 Estrategias de imitación consisten en imitar lo que hace el líder ola mayoría de 

competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen fortalecer al líder. 

 Estrategias publicitarias de desarrollo   

 Estrategias extensivas: pretenden conquistar nuevos consumidores. En mercados de 

fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a la publicidad, la cual ha de 

crear una fuerte imagen de marca, para la futura supervivencia de la empresa, 

 En mercados maduros, la publicidad puede provocar o al menos apoyar una innovación 

técnica, nuevos sistemas de distribución, disminución de los precios, o cambios de 

actitudes o hábitos de consumo. La intención es la de activar los estados de 

estancamiento que caracterizan a estos tipos de mercados. 

 Estrategias intensivas: conseguir que los clientes actuales consuman más, es decir, que 

aumente la venta por cliente. 

 Estrategias publicitarias de fidelización 

 Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los 

consumidores del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es decir, 

lograr un mercado cautivo, que garantice las ventas con las correspondientes evoluciones 

de precio. 

 Resaltar la presencia de la marca, aumentando la cantidad y frecuencia de campañas 

publicitarias. 

 Actualizar la marca, modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa, para lograr 

un nuevo posicionamiento de la misma, en su tarea de rejuvenecimiento, o bien, 

cambiando los ejes de comunicación. 

 Estrategias para posicionarse 

 Lo más normal es la de “ir en contra del líder”, que no significa un choque frontal, sino 

recurrir a comparaciones con la competencia ya posicionada, conocida. Se trata de 

reposicionar a los competidores. Esto se lleva a cabo desplazando su concepto de 
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posicionamiento, al hacer ver al consumidor, algo de la competencia que le obligue a 

cambiar de opinión respecto a la misma y ofrecer en su lugar la nueva idea. La publicidad 

le ofrece la comparación ya realizada al receptor y le evita un trabajo. Por supuesto, se 

la ofrece resuelta a favor del anunciante. 

 Ahora bien, si lo que se quiere es introducir una categoría de productos desconocida, 

hay que colocar una nueva escalera en la mente humana. Pero la mente no tiene espacio 

para lo nuevo, a menos que lo relacione con lo antiguo, y por asimilación penetre en su 

esquema y, por acomodación, surja uno nuevo, lo cual explica el aprendizaje. 

2.3.1.7. Tipos de publicidad 

Publicidad indirecta: (Tovar, 2001) “El modo de dirigirse a personas, masas o multitudes 

indeterminadas a través de los medios de difusión general, es decir, el sistema indirecto, es, sin 

duda, el más conocido y espectacular (…)” 

Publicidad de respuesta directa: (Tovar, 2001) Afirma “el modo de dirigirse directamente a las 

personas es, (…) el más preciso, eficaz y controlable, aunque también menos espectacular,(…)”,  

utiliza diferentes medios de publicidad, como correo electrónico, llamadas personalizadas o 

mensajes vía celular.  

Publicidad negocio a negocio: (Wells, Moriarty, & Buernett, 2007) Anuncia “La publicidad de 

negocio a negocio (B2B) se envía de un negocio a otro”  

Publicidad institucional: También conocida como publicidad corporativa, (Wells, Moriarty, & 

Buernett, 2007) “estos mensajes se enfocan en establecer una identidad corporativa o en ganarse 

al público sobre el punto de vista de la organización.” 

Publicidad sin fines de lucro: Este tipo de publicidad es generalmente manejada por 

fundaciones, instituciones de beneficencia, hospitales o instituciones de salud o religiosas. 
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Publicidad de servicio público: (Wells, Moriarty, & Buernett, 2007) Afirma que la publicidad 

de servicio público “comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de conducir 

en estado de ebriedad (…), abuso infantil (…)”, servicios de salud. 

2.3.1.8. Rol de la publicidad 

Rol económico  

“La publicidad tiende a florecer en sociedades que disfrutan de cierto nivel de 

abundancia económica en las que la oferta sobrepasa la demanda. La publicidad pasa de ser 

principalmente informativa a crear una demanda por una marca en particular.” (Wells, Moriarty, 

& Buernett, 2007)  

“El rol económico de la publicidad se ve de una forma mucho más positiva que sus roles 

sociales y culturales.”  (Thomas, Ronald, & Whitehill, 2005). Tenemos las funciones 

económicas básicas: anunciar acerca de un producto, dar información acerca de marcas 

competidoras y permitir hacer elecciones inteligentes entre opciones de productos que acceda a 

los consumidores conocer que productos existen. 

2.3.1.9. Funciones de la publicidad 

Partiendo desde la función básica y primordial de la publicidad que es la de comunicar, 

y que esta acción va de la mano con los objetivos de marketing y que estos objetivos sean 

compartidos y difundidos con otros es decir con el público, desde la perspectiva del anunciante 

(Wells, Moriarty, & Buernett, 2007) desarrolla siete funciones básicas de la publicidad:  “Crea 

conciencia y proporciona información de productos y marcas, crea una imagen y proporciona 

recordatorios de marca, persuade a las personas, brinda incentivos para poner en marcha alguna 

acción, refuerza compras y experiencias pasadas de marca ” 

2.3.1.10. Medios publicitarios 

Medios : Son los canales a través de los cuales se realiza la comunicación. Usualmente se 

designa así a los medios masivos de comunicación, como los periódicos, revistas, carteles, la 
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radio, el cine, la televisión y actualmente el internet, mediante los que se hacen llegar al mercado 

meta los mensajes publicitarios.   

 Medios impresos 

Periódicos.- Son utilizados por los anunciantes que intentan llegar a un mercado local, “son 

identificados por la ciudad o región en que circulan. Aunque los periódicos se dirigen a una 

audiencia masiva, tienen selectividad d mercado, lo cual permite dirigirse a grupos específicos 

de consumidores.” (Wells, Moriarty, & Buernett, 2007) 

Revistas.- Hay revistas para cada pasatiempo, deporte, grupo de edad, categoría empresarial y 

profesión. Estas publicaciones de interés especial, sin embargo, no son necesariamente 

pequeñas.   

 Medios de transmisión 

Aquellos que transmiten sonidos o imágenes de manera electrónica, incluye radio y la televisión. 

Los medios de transmisión son dinámicos y se compran por cantidad de tiempo (segundos, 

minutos).  

Radio.- Las estaciones de radio tradicionales se encuentran en el cuadrante AM/FM y sirven 

principalmente al mercado local, pero eso es solo principio de las opciones de radio para los 

oyentes, que también incluye radio pública, por cable y por satélite, estaciones de corto alcance 

y radio por internet. La radio es un medio de comunicación masiva personal, directa y móvil. 

Televisión.- La publicidad de televisión está enclavada en la programación de televisión, por lo 

que la mayoría de la atención en la compra de medios, así como en la medición de la eficacia 

de la publicidad en televisión, se concentra en la realización de varios programas y en como 

comprometen a las audiencias.  
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 Medios exteriores 

Los medios exteriores son aquellos que llegan al consumidor cuando está fuera de la casa, “como 

los anuncios espectaculares, la publicidad en autobuses o carteles en el metro, las terminales 

aéreas o en el mobiliario urbano.” (Lesur L. , 2009) 

“La publicidad exterior es el medio más antiguo y ha tenido mucho éxito. Esto se debe 

a que comunica un mensaje rápida y frecuentemente.” (Lesur L. , 2009) Tiene menor costo que 

otros medios importantes como la televisión o la radio y permite transmitir el mensaje todo el 

tiempo, ya que permanece  la vista las 24 horas todos los días. 

 Medios interactivos y alternativos 

Se refiere a los sistemas de comunicación que permiten la comunicación de dos vías, como una 

llamada de teléfono o un mensaje de correo electrónico. De cualquier manera, hay un rango de 

interactividad.  

Internet.- Tiene la capacidad de transmitir sin grandes costos comunicación interna, la cual es 

una parte importante de la comunicación.  

El internet es un medio interactivo permitiendo que los que los usuarios interactúen con el 

anunciante. Posee una audiencia enorme. Con acceso inmediato desde cualquier rincón del 

mudo. 

Sitios Web.- Son considerados como un anuncio, aunque son un escaparate, porque en ellos se 

puede mostrar no solo la publicidad sino los beneficios de producto.  

Redes sociales.- Las redes sociales están en boca de todos. Facebook, Twitter, YouTube, 

Google, entre otros y muchas otras plataformas no le quitan el sueño sólo a la gente que las usa: 

las empresas se desviven por desarrollar estrategias eficientes y novedosas que les permitan 

incrementar su visibilidad, mejorar su imagen pública y optimizar su relación con los 

consumidores.  
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En el Ecuador de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec)  8 de cada 10 

jovenes entre 16 y 24 años usaron internet en el 2016, le sigue el grupo entre 25 y 34 años con 

el 97,3 de su población.  

 

Gráfico 1. Porcentaje de personas que han utilizado internet 

Fuente: INEC, (2016) 

Y es que en los últimos años el uso de los teléfonos inteligentes ha sido exponencial. La 

conectividad mejoró en el Ecuador y las personas cada vez desean estar presentes en todas las redes 

sociales independientemente de la condición social, el acceso al internet es un tema que involucra, 

siendo que esto significa estar presente en el mundo de hoy”,  

Los estudios del INEC también muestran que son los grupos etarios  de entre los 35 y 44 años 

y  25 y 34 años son los que más usan el teléfono celular, con el 80,4% y 80,1%,  respectivamente. 
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Gráfico 2. Personas que tiene celular activado 

Fuente: INEC, (2016) 

Es la edad donde las personas trabajan y es donde están en la Universidad, por ende, se entiende 

que estos son los grupos con más inclinación al uso de los Smartphone 

Otros datos importantes sobre el uso de las redes sociales en la población mayor de 12 años 

los detalla la Encuesta de Condiciones de Vida 2014. El estudio tiene cifras más amplias como por 

ejemplo que 4,9 millones de usuarios poseen una cuenta en las redes sociales y pasan en ellas, en 

promedio, 7,22 horas al día. El porcentaje de participación es mayor en el área urbana con el 

81,9% frente 18,1% de participación del área rural. 
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Gráfico 3. Porcentaje de personas con celulares y redes sociales 

Fuente: INEC, (2016) 

 

2.3.1.11. Plan de medios 

Es un documento escrito que resume los objetivos y estrategias pertinentes para la 

colocación de los menajes publicitarios de una empresa. “El objetivo del plan de medios es 

encontrar la manera más eficaz de dar mensajes en cada punto de contacto, es decir, el punto 

donde un consumidor tiene  la oportunidad de enlazarse con la marca y responder de alguna 

manera.” (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 
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Figura 11. Componentes de un plan de medios 

Fuente: (Arens, Weigold, & Arens, 2008) 

2.3.2. Diseño gráfico  

Gutiérrez 2010 (como lo cito (Gutierrez, Martin, & Sueiro, 2015))  

“Es una actividad que centra su esfuerzo en encontrar la mejor disposición de ciertos 

elementos visuales, en un espacio determinado, de manera que sean capaces de transmitir 

mensajes y sensaciones, a través de estructuras de equilibrio, armonía y conjunción de 

contenidos, formas y soportes intelectuales gráficos”  (Gutierrez, Martin, & Sueiro, 

2015)  
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Como otra forma de comunicación, el diseño persigue la ejecución de ideas mensajes o 

propuestas, con un fin, ya sean aspectos comerciales o formativos, generados desde la necesidad 

de comunicar y elaborar mensajes que provocan una actitud en concreto. 

2.3.2.1. Diseño audiovisual 

El diseño audiovisual “Es la rama más joven de las disciplinas del diseño. Nació en el 

cine, se desarrolló con la televisión y alcanzo su plenitud con la informática.” (Rafols & 

Colomer, 2014), su función principal es comunicativo y está diseñado para resolver problemas 

comunicativos. Es un medio de comunicación creativa, siendo una percepción visual y auditiva. 

 La función del diseño en el audiovisual 

El diseño audiovisual “es un valor añadido que da prestigio pero que existe en función de otras 

realidades; dicho de otro modo, es una realidad que no nos habla de si misma sino de otra cosa. 

Ed una forma de comunicación instrumental” (Rafols & Colomer, 2014). 

Forma del diseño audiovisual 

El espacio.- “El espacio es ambiguo por definición. Las pantallas so planas y tiene solo dos 

dimensione (2D), pero las imágenes las leemos en tres dimensiones (3D) al introducir nosotros 

mismos la lectura en profundidad.” (Rafols & Colomer, 2014). 

El tiempo.- “Las relaciones espaciales de las formas se realizan en el tiempo y no tienen un 

carácter estático sino que por definición son, en mayor o menor medida, variables. Cada forma 

tiene un tiempo determinado de presencia, de tiempo de actuación” (Rafols & Colomer, 2014) 

La imagen.- La idea de imagen en el diseño está asociada al concepto gráfico, “es el resultado 

de una buena relación entre contenido y forma. Lo grafico esta en los valores formales que tiene 

calidad, con la debida fuerza comunicativa, la imagen adquiere un determinado grado.  La forma 

comunica por sí misma.” (Rafols & Colomer, 2014)  
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  Lenguaje audiovisual 

El lenguaje audiovisual “es toda aquella comunicación que trasmitimos a través de los sentidos 

de la vista y del oído. El tema audiovisual es considerada un arte en la publicidad, el periodismo, 

la televisión, el cine y ahora incluso en la web” (Rodriguez, 2011) 

(Rodriguez, 2011) “Con la integración de imagen y sonido se monta el lenguaje audiovisual. Se 

entiende como los modos artificiales de organización de la imagen y el sonido que utilizamos 

para transmitir ideas y sensaciones que puedan ser perceptibles y comprenderlas.”  

Proceso de creación 

Creatividad 

La creatividad “multiplica posibilidades, hace que cualquier cosa esté siempre abierta, esté 

disponible para nuevas interpretaciones y actualizaciones. Es una de las más complejas 

conductas y se manifiesta de forma distinta.” (Rafols & Colomer, 2014)     

La idea.- “es el elemento mínimo indispensable para llegar a cualquier historia, sea un guion 

para un corto, un documental o un anuncio publicitario.” (Rodriguez, 2011) 

Preproducción 

La preproducción es la toma de decisiones previas que prefiguran el resultado final, un proceso 

que va de lo global a lo local. Es el proceso para determinar recursos materiales y humanos 

necesarios para el producto final. (Rodriguez, 2011) 

El guion.- “es el relato escrito de lo que va a suceder en una película, corto, comercial. Es muy 

sencillo y concreto. Se desarrolla completamente un argumento teniendo en cuenta que todo hay 

que filmar, el montaje y también la animación.” (Rodriguez, 2011) 
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Story Board.- “es el dibujo detallado de toda y cada una de las tomas de la película. Cada director 

lo hace de forma diferente. Acompaña al guion y es una herramienta de suma utilidad en el 

momento del rodaje o animación.” (Rodriguez, 2011) 

Producción 

La producción “se inicia en el momento en que el producto empieza a materializarse, debe 

respetar la exposición de contenidos previstos. Es la fase creativa en que las ideas toman una 

forma concreta.” (Rafols & Colomer, 2014) 

Realización.- “Es el proceso por el cual se crea un video. Supone asumir decisiones tanto a nivel 

artístico como productivo, y la limitación únicamente está dada por los medios disponibles 

(presupuesto y equipo).” (Rodriguez, 2011) 

Post producción.- “nombra al conjunto de procesos aplicado a todo material grabado o 

registrado: montaje, subtitulado, voz en off, efectos especiales, inclusión de otras fuentes 

audiovisuales, etc.” (Rodriguez, 2011)    

 Planos de cámara 

El plano “es la unidad básica de narración. La duración de los planos va en función de la 

información que nos den, de la claridad de información, grado de conocimiento del tema, 

significado, dramatismo, y de la acción que se desarrolla.” (Rodriguez, 2011) 

Planos basados en la figura humana 

Gran Plano General (GPG).- se lo puede llamar Plano panorámico, “muestra un gran paisaje, 

escenario o multitud. La naturaleza, entorno, ambiente son más importantes que la persona.” 

(Rodriguez, 2011)   

Plano General.- “muestra un escenario amplio en el cual se incorpora la persona. La figura 

humana ocupa entre una tercer y cuarta parte del encuadre total.” (Rodriguez, 2011) 
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Plano Americano o Plano ¾ (PA).- “Corta por las rodillas. Surge del western., muestra la acción 

de los brazos y manos. Valor narrativo y dramático.” (Rodriguez, 2011)  

Planos medios 

Plano medio largo.- un poco más debajo de la cintura, pero sin llegar a las rodillas. 

Plano medio corto: entre pecho y cintura. 

Primer plano.- “presenta el rostro de la persona y a veces el rostro además de los hombros. E 

destaca la expresión de la cara, que en un principio nos refleja el estado sentimental y/o anímico 

de la persona.” (Rodriguez, 2011) 

Primerísimo primer plano.- “muestra un parte del rostro. Es una acentuación del PP. Mayor, 

valor dramático o expresivo.” (Rodriguez, 2011) 

Plano detalle (PD).- “Muestra una parte del cuerpo. Se denomina Plano Recurso al primer plano 

de algo.” (Rodriguez, 2011) 

 Ángulos de cámara 

Normal.-  a la altura de los ojos del personaje 

Picado.-  Cámara inclinada hacia debajo, personajes y objetos vistosos desde arriba 

Contrapicado.- cámara inclinada arriba, personajes y objetos visto desde abajo 

Cenital.- Es una posición de cámara desde la vertical superior del objeto o persona. 

Nadir.- Es una posición de cámara desde la vertical inferior del objeto o persona. 

Subjetiva.- La cámara nos muestra lo que el personaje está viendo. 
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2.3.3. Comunicación visual 

(Munari, 2013) “La comunicación visual es todo lo que se puede percibir con los ojos, producido 

por mensajes visuales que actúan sobre los sentidos, sonoros, térmicos dinámicos, etc.”   

2.3.3.1. Elementos básicos de la comunicación visual 

El punto: “Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de comunicación visual. 

Cualquier punto tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si su existencia 

es natural u o si tiene algún propósito” (Dondis, 2007) 

 

Figura 12. El punto 

 

La línea: “La línea puede definirse también como un punto en movimiento o como la historia 

del movimiento de un punto.” (Dondis, 2007). 

 

Figura 13. La línea 

El contorno: “La línea describe un contorno. En la terminología de las artes visuales se dice 

que la línea articula la complejidad de contorno.” (Dondis, 2007) 

 

  

Figura 14. El contorno 



44 

 

Dirección: “Cada una d las direcciones visuales tiene un fuerte significado asociativo y es una 

herramienta valiosa para la confección de mensajes visuales.” (Dondis, 2007) 

  

Figura 15. Dirección 

Tono: “los borde en que la línea se usa para representar de modo aproximado o detallado, suelen 

aparecer en forma de yuxtaposición de tonos, es decir, de intensidades de oscuridad o claridad 

del objeto visto.” (Dondis, 2007) 

Figura 16. Tono 

 

 

Color: “El color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más 

penetrantes que todo tenemos en común.” (Dondis, 2007) 

Figura 17. Color 

 

 

 

2.3.3.2. Mensaje Visual 

La comunicación visual “se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte de la 

gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, 

dinámicos, etc.” (Munari, 2013) 
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2.3.3.3. Descomposición del mensaje 

“Podemos dividir el mensaje, en dos partes: una es la información propiamente dicha, que lleva 

consigo el mensaje y la otra es el soporte visual.” (Munari, 2013)  

“El soporte visual es el conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje todas aquellas 

partes que se toman en consideración y se analizan” (Munari, 2013) 

2.3.11 Comunicación 

La acción de comunicar es todo un proceso. Se desarrolla en el tiempo y en el espacio. 

“Durante ese proceso, alguien (comunicador) transmite algo (mensaje) a alguien 

(receptor); Para que el ciclo comunicativo se complete es necesario, que a su vez el 

primero reciba algo de los segundos y que ello estimule en él el continuar  su acción de 

enviar. Así, la respuesta es imprescindible para la comunicación.” (Poli, 1974) (Pag. 11) 

2.3.11.1 Elementos de la comunicación 

 Emisor.-  

El que transmite la información, consciente o inconsciente. Es aquel que anuncia el mensaje al 

grupo objetivo. 

 Receptor.-  

 El que recibe la información o mensaje a través del canal y lo interpreta. 

 Mensaje.-  

El contenido intrínseco de la comunicación, información emitida por el emisor al receptor. 

 Canal.- 

 Conforma el medio utilizado para transmitir la información. El elemento físico que establece 

conexión entre el emisor y el receptor. 
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 Código.-  

Grupo de signos, permite al emisor elaborar un mensaje y al receptor interpretarlo.   

 Contexto.-  

Conexión que se establece entre las palabras de un mensaje y que se aclara y facilita la 

comprensión del contenido del mensaje. 

2.3.3.4. Comunicación verbal 

Es aquella que utiliza palabras como signos. No puede ser aislada de una serie de factores para 

que sea efectiva, lo que incluye la comunicación no verbal, las habilidades de escucha y la 

clarificación. 

2.3.3.5. Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal consiste en trasmitir significados en la forma de mensajes no 

verbales. Se utiliza signos no lingüísticos. Comunicación no verbal incluyen los gestos, las 

expresiones faciales. La expresión corporal, el contacto visual, entre otros. 

2.3.3.6. Comunicación escrita 

A diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre emisor y receptor, 

produciéndose en el tiempo o incluso nunca, aunque lo escrito puede perdurar. Este tipo de 

comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de las tecnologías y la ciencia. 

2.3.4. Cultura 

El mundo ha sufrido un sin número de transformaciones y evoluciones durante el 

transcurso de la historia además de los continuos avances de la ciencia, siendo víctima de 

modificaciones drásticas en su entorno; por consiguiente, la educación y la cultura, cuyo 

significado y alcance se han ampliado considerablemente, son elementos esenciales para un 

verdadero desarrollo del individuo y la sociedad.  
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De acuerdo con esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, como parte de las operaciones que realiza la UNESCO a nivel Mundial, en el año de 

1982, contribuyo de manera efectiva con la siguiente declaración: 

Reafirma que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCO, 2004, 

pág. 4) 

(Benitez & Garcés, 1998) “La cultura se manifiesta a través de todos los modos de 

comportamiento de una sociedad y en sus productos materiales e intelectuales.” (Pág. 11) La 

cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, recreadores y portadores. 

Como definición operativa los autores (Benitez & Garcés, 1998) afirman: “la cultura es todo lo 

que crea el hombre al interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por la sociedad 

como producto histórico.” (Pág. 12) 

2.3.4.1. Diferentes aspectos de la cultura 

La amplia e infinita complejidad de la cultura hace que su estudio se realice de manera 

segmentada ciertos aspectos y elementos que se relacionan dentro de la cultura de un pueblo. 

Cada elemento tiene sus comportamientos  y expresiones: 

La organización económica: “La economía se refiere a la producción, distribución, y consumo 

o uso de bienes y servicios, dentro de una sociedad determinada” (Benitez & Garcés, 1998, pág. 

18). 

La organización social: De acuerdo con los principios por el que cierto grupo de personas se 

agrupan tenemos de acuerdo a la edad, sexo, asociaciones, localidad, parentesco y clases 

sociales. El hecho de pertenecer a determinado grupo involucra ciertas “(…) regulaciones de 
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actitudes, comportamientos, derechos y obligaciones, y que estas varían de una sociedad a otra” 

(Benitez & Garcés, 1998, pág. 22). 

La organización política: El poder es una actividad social con el objetivo de representar a un 

grupo determinado y a su vez la toma de decisiones por el mismo, “Toda sociedad tiene alguna 

forma de organizar el acceso al poder y es lo que se conoce como la organización política” 

(Benitez & Garcés, 1998, pág. 23).     

2.3.5. Cultura Ecuatoriana 

La cultura ecuatoriana tiene diversas raíces por el simple hecho de haber sido colonizada por 

grupos humanos provenientes de Europa, África y de varios lugares del planeta durante la 

conquista Española.  

Se afirman que en el Ecuador no existe una sola cultura por la presencia misma de numerosos 

grupos étnicos con manifestaciones culturales propias, con diferentes lenguas y diferentes 

expresiones de acervo cultural.  

2.3.5.1. Cosmovisión andina 

Es una palabra compuesta de dos palabras “cosmos” y “visión” que define a la 

percepción y respuesta religiosa de los pueblos milenarios al cosmos y a la vida. Equivale a la 

religión y filosofía de los pueblos occidentales. Al hablar de cosmovisión andina, se enfrenta a 

la percepción y forma de vida holística de los pueblos que viven en el área sudamericana, 

cobijadas entre si por la cadena montañosa de los Andes.   

 Religión andina 

Las manifestaciones espirituales, así como sus ritos y ceremonias sagradas de las 

sociedades de esta parte del planeta, están íntimamente ligados a la singular concepción 

primordial que los elementos del cosmos y de la naturaleza, están cumpliendo su rol para que 

exista un equilibrio y armonía tanto en el medio físico como en sus habitantes y en las relaciones 

entre hombre – naturaleza. 
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 En las distintas practicas espirituales, llamadas religión o cosmovisión está viva la presencia 

femenina maternal, porque el sentido de vida comienza en el seno de la Pachamama o Madre 

naturaleza.  

2.3.5.2.  Cultura ancestral 

Para tener un conocimiento claro y preciso primero debemos definir el concepto obligatorio de 

los dos términos que lo componen: 

En este marco, (Arias, 2002, pág. 35) menciona “la cultura hace referencia a la totalidad de 

prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano 

realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto.”  

Y por ancestral, (Miño, 2013) menciona “el término “ancestral” y sus derivados nos remite a 

los antepasados directos, a los progenitores y a un origen remoto o antiguo del cual descienden 

individuos o grupos.” 

De estas dos definiciones podemos decir que la cultura ancestral es conexa a los pueblos 

originarios y a sus prácticas que dieron vida a la sociedad tal como la conocemos hoy en día. 

2.3.6. Identidad cultural 

 

La identidad cultural se construye paulatinamente a lo largo de años y siglos haciendo 

que un grupo de individuos pueda tener el sentido de pertenencia y logren diferenciarse de otro 

grupo social, (Quintero, y otros, 2005)  “(…) da más valor a lo tradicional al encontrar en ellos 

algo que refuerza el sentido de pertenencia y que produce gratificación sicológica al ponerse en 

contacto, vitalmente, con lo pasado”. 

La identidad individual o colectiva (Arias, 2002, pág. 104) menciona que “es un acto de 

selección de elementos referenciales, (…) los que se les asigna un sentido de propiedad, al que 

grupos o individuos se describen y a partir de los que pueden decir “yo soy, o nosotros somos 

esto.” 
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2.3.6.1. Valores ancestrales 

 Revalorización  

“La revalorización del patrimonio, ya sea cultural o natural, es la respuesta que muchos destinos 

encuentran en procesos de cambio y readaptación en la sociedad para lograr de esta manera un 

desarrollo cultural de los pueblos.” (Vaca, 2015) 

El concepto radica en tomar valore positivos de la cultura local a fin de rescatar los mismos y 

reintegrarlos, justamente, revalorizarlos dentro del marco cultural actual.  

2.3.7. Fiestas tradiciones  

También conocidas como fiestas populares “Una Fiesta Popular es un hecho cultural 

colectivo que evoca un ser o un acontecimiento sagrado o profano a través de ceremonias, 

rituales, festejos o actos conmemorativos.” (Cultura, 2009), de acuerdo con esta definición el 

autor afirma que las fiestas son transmitidas por tradición, tiene permanencia y evoluciona en el 

tiempo, y esta va tomando significado dotada de la sociedad que la celebra. Además estos hechos 

culturales en su totalidad se tratan de celebraciones colectivas, en donde salen a relucir y se 

manifiesta las creencias, los valores,  la memoria y la historia local con ritmo festivo. 

De acuerdo con la consecuencia cultural, las festividades populares  destacan un valor 

trascendental ya que estas contribuyen de forma directa para el turismo y economía de un país, 

teniendo en cuenta que en varias de estas celebraciones se presentan distintas actividades como: 

“presentaciones, exposiciones, concursos, bailes, festivales gastronómicos, venta de artesanías, 

reinados de belleza, juegos pirotécnicos y cabalgatas.” (Cultura, 2009). Cada uno de estos 

eventos compone encantadores para el turismo cultural. Por estos y varios elementos y 

actividades que se manifiestan en las celebraciones, “las fiestas populares son materia de 

interés para la cultura, el turismo y la economía.” (Cultura, 2009) 
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2.3.7.1. Fiestas del Inti Raymi 

Como se ha señalado ya durante todo este proceso investigativo cada región, provincia, cantón 

y comunidad tiene su forma particular de interpretar la festividad andina desde su perspectiva e 

interpretación.  

En el Cantón Salcedo la festividad del Inti Raymi actualmente se la celebra en el mes de 

junio en la parte central de la ciudad, donde, todas las comunidades campesinas periféricas al 

cantón, se congregan a una magnifica celebración. En el día de la celebración del Inti Raymi 

aproximadamente participan de veinte a treinta delegaciones campesinas. Cada una tiene su 

particular forma de realizar la representación y agradecimiento al Dios sol por las cosechas 

recibidas durante todo el año. 

En la ciudad de Salcedo esta festividad indígena se desarrolla en el parque central del 

cantón y en la cima del barrio “El Calvario”, del 18 al 21 de junio. La celebración inicia con la 

concentración de los danzantes de todas la comunidades en las afueras del Palacio Municipal se 

trasladan junto con su comunidad y delegación a la explanada de El Calvario donde el personaje 

principal de esta festividad danza acompañado por las Mama Danzas que llevan trajes 

compuestos de macanas de color blanco, anacos negros y azules y sombrero blanco, en su ritual 

representan los cuatro puntos cardinales en donde intervienen las Vírgenes del sol con sus 

ofrendas cargadas de productos tradicionales como el maíz, cebada y tunas, además de la 

representación del fuego, y el tamborilero quien acompaña a los danzantes con su música al 

ritmo del tambor y pingullo, los turistas pueden observar el paso de los danzantes y sus 

personajes autóctonos durante el recorrido por las principales calles de la ciudad. 

La festividad ce celebra desde épocas inmemorables, no se puede definir con exactitud 

el año de inicio de esta celebración, lo afirma Gualpa en su publicación realizada en 2010, se 

sabe que luego de una cancelación forzosa por parte de la autoridad eclesiástica en el año de 

1985 debido a varios acontecimientos a causa del licor, la festividad dejó de celebrarse en el 

centro de la ciudad limitándose a celebrar únicamente en cada una de las comunidades. 
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Tras varios años de cancelación de la festividad al mismo tiempo en el Cantón Pujilí se 

desarrolla el desfile del Corpus Christi en la actualidad declarado Patrimonio intangible de la 

nación, es cuando las autoridades de ese periodo deciden retomar la festividad dada hace años 

con la participación exclusiva de las comunidades indígenas, por medio de incentivos de 

premios económicos a la comunidad mejor organizada y con mejor representación, es así que 

en al año 2000 empieza nuevamente a celebrarse esta manifestación cuya característica fue 

rescatar la vestimenta autóctona, desde aquella fecha hasta la actualidad se mantiene la 

celebración a través de las comunidades. 

 Personajes principales 

El danzante 

 

El danzante es el ejecutor de los rituales más significativos e importantes durante la celebración 

del Inti Raymi, conjuntamente de total  agradecimiento por las cosechas recibidas durante el año 

agrícola, especialmente de maíz. 

Su función más importante como menciona (Gualpa, 2010, pág. 35) “(….) es en realidad una 

personificación del sol entre los humanos, su atuendo es una representación del dios al cual 

ofrece los sacrificios en representación de los hombres.” 

Además de su papel jerárquico ya mencionado  “ser custodio  y administrador de la 

producción excedentaria de maíz (…)” (Gualpa, 2010). Este personaje viste de manera 

esplendorosa, su atuendo se conforma de varias piezas como la cabeza, la pechera, el delantal o 

pendo,  la espada, mangas, enagua, pantalón, sombrero, macana  (chalina de color blanco y 

puntos negros o de color azul), la banda, guantes de color blanco, cascabeles, alpargatas. 

La cabeza del danzante 

Es una estructura elaborada con carrizo y aletipo, formando una figura ovalada en su 

parte superior y recta en la parte inferior, a su vez dibuja con la forma de las esquinas de la 
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estrella a manera de quingos (esquinas), forrada de tela brillante color amarilla o dorada, en la 

parte superior consta de seis haces con varias plumas de pavo real cada uno, a su vez constituye 

de varias decoraciones en su parte delantera como representaciones de animales con varias 

joyas, relicarios, monedas, espejos, pedrerías, etc., toda esta estructura esta superpuesta en 

sombrero blanco cóccido de lana de borrego en su frente está adornado con monedas y cintas 

de colores. 

En la parte trasera se extiende una tela rectangular denominada cola, esta tela se 

encuentra adornada con varias monedas, espejos y cintas de colores. “Es una representación del 

cielo por su color azul llamativo que cubre la espalda y llega hasta la parte baja del muslo, a su 

vez está adornada con elaborados bordados.” (Gualpa, 2010) 

Ropa Blanca  

Va vestido con la denominada ropa blanca, pureza del alma y corazón del danzante luego del 

ayuno, enagua bordada a mano, utiliza una camisa blanca y en cada uno de sus hombros 

manguillas, viste un pantalón ancho blanco con elaborados tejidos y encajes.    

La pechera   

Como su nombre lo indica este atuendo se ubica en el pecho del danzante elaborado de igual 

forma con pedrería  y forrado con tela amarilla o dorada tienen como relieve la figura de una 

oveja. Este elemento cuelga del pecho del danzante, sujetado a la espalda y al cuello.   

Pendo o delantal 

Tela rectangular brillante de color vivo y adornado con bordado y brocados  principalmente con 

10 columnas de 6 soles o sucres cada una. 
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Banda 

Rectángulo formado por otros siete rectángulos estrechos de colores y apenas superpuestos, 

“haciendo referencia a los colores del arco iris, cosidos a un palo que cuelga de la media espalda 

para abajo y sujeta con una faja, cubriendo la espalda inferior del danzante.” (Gualpa, 2010)  

Cascabeles 

Mediante correas y cuerdas se ajustan a la pantorrilla unas tIras a las que están cosidos los 

cascabeles que suenan cuando el danzante ejecuta su danza, los pies están calzados con 

alpargatas de fibra de  cabuya elaboradas a mano.  

La espada 

En la parte derecha porta una espada en cuya punta va colocada una naranja, “misma que se 

entrega a la mama danza al momento de bailar por las calles y desfiles de gran magnitud y 

longitud.” (Gualpa, 2010) 

La Mama danza 

El personaje de la Mama Danza “es quien acompaña al danzante, comúnmente conocida 

como la esposa del danzante pero en la actualidad  son seleccionadas entre las mujeres de la 

comunidad pueden ser hijas, esposas, hermanas o familiar cercano del personaje principal” 

(Gualpa, 2010), su función primordial es de acompañar al danzante en el ritual y durante la 

festividad  sujetando la espada (elemento del danzante), así también restaura la naranja que 

sujeta la espada. 

Vestimenta  

El personaje viste de camisón blanco adornado con vistosos bordados a mano en las mangas, 

puños, y cuello, “anacos de bayetilla de colores, faja o chumbi, manillas de color rojo, huashcas 
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(collares) y aretes (fiador) de color rojo, cartera de cuero, cintas rojas y azules para el cabello 

sombrero blanco, shigra (bolso) elaborada en fibra de cabuya” (Gualpa, 2010) y alpargatas. 

Cabe mencionar que toda la vestimenta es elaborada a mano. 

El tamborero 

 

El personaje “es el músico de la festividad conjuntamente con su pingullo (flauta), 

acompaña al danzante en su baile marcando el ritmo del ritual, las melodías son interpretadas 

de acuerdo a la ceremonia a ejecutarse”, según (Gualpa, 2010, pág. 98) “es quien a través de 

música lleva el ritmo del baile del danzante.” 

Vestimenta 

El personaje viste de un pantalón blanco, camisa blanca, un cinturón de color rojo, poncho de 

dos caras de color rojo, un sombrero blanco de lana de borrego procesada, calza alpargatas de 

caucho.  

Sus instrumentos son “el tambor y pingullo, el tambor está elaborado de manera artesanal con 

cuero de borrego (una vez realizado el proceso respectivo)” (Gualpa, 2010)  sujetada con  un 

anillo de madera de capulí o ale tipo (madera del sector). 

El pingullo de igual forma artesanal es una pequeña flauta elaborada de tunda (madera del 

oriente), esta flauta tiene tres orificios utilizando las siete notas musicales como el resto de 

instrumentos musicales. 

El Huma marca 

El Huma marca es de valiosa importancia para “el personaje principal, es quien se convierte en 

su guardián y asistente permanente durante toda la festividad.” (Gualpa, 2010)   
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Vestimenta 

Viste de pantalón blanco, “camisa blanca, cinturón rojo, poncho de color rojo y sombrero 

blanco, carga consigo una sábana de color blanco.” (Gualpa, 2010) 

La virgen del sol 

 

Desde tiempos ancestrales las vírgenes del sol “eran conocidas como las mujeres del sol, 

quienes estaban destinadas a permanecer al servicio del astro rey.” (Gualpa, 2010). En la 

actualidad son adolecentes o mujeres jóvenes seleccionadas en la comunidad o grupo de danza 

quienes llevan las ofrendas (maíz, guarango, chicha, cebada) posterior al ritual de los danzantes.  

El fuego 

 

Dentro de la cosmovisión andina y en varias culturas ancestrales, el fuego forma parte 

de la existencia y origen del ser humano. (Gualpa, 2010, pág. 74) Afirma  “(…) Es símbolo de 

purificación y compromiso con el cosmos, de tal forma que parte de esta fiesta es el ritual del 

fuego sagrado, (…)” (Gualpa, 2010) 

Hoy en día el fuego se lo representa en una vasija de barro, dentro del ritual de los danzantes el 

fuego se lo ubica en la parte central de la ceremonia, la persona encargada de llevar el fuego 

danza conjuntamente con las vírgenes del sol.  

Las bebidas sagradas 

El champus 

 

Bebida cuyo ingrediente principal es la harina de maíz, esta harina por lo general “es 

elaborada de maíz blanco maduro, la bebida está compuesta por varios ingredientes como: 

panela o raspadura, hierbas aromáticas y especies como clavo de olor, canela e ishpingo y mote 

pelado, se la acompaña con pan de maíz.” (Gualpa, 2010) 
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Esta bebida es repartida y distribuida con la gente que acompaña a la festividad y con los 

personajes principales del Inti Raymi, como símbolo de solidaridad de una buena cosecha de 

maíz. 

La chicha 

 

Esta bebida en la antigüedad estaba considerada como un regalo de los dioses. El escritor Wilmo 

Gualpa en su obra Los danzantes del Inti Raymi rasgos de identidad afirma “(…) por lo tanto 

el consumo de la chicha revestía un acto especial y solemne.” 

La chicha de igual forma que el champus “está elaborada con harina de maíz maduro, conocida 

como la Jora,” (Gualpa, 2010) conformando por varios ingredientes como la panela, especies 

de dulce y hierbas de dulce, un ves fermentada la bebida esta lista para servirse. 

El guarango 

 

Es una bebida tradicional elaborada con el dulce de la cabuya después de un proceso de 

cosecha y preparación. “El primer paso de esta bebida es recoger el agua que sale de la cabuya, 

este producto se lo deja en cocción por varios minutos convirtiéndose en chahuarmishqui (dulce 

de cabuya),” (Gualpa, 2010), se lo deja fermentar por varios días en un recipiente de barro 

cubierto y finalmente esta lista para servir. 

2.4. Fundamentación  

2.4.1. Fundamentación Legal 

Para el desarrollo idóneo y adecuado la realización del presente proyecto se rige a los 

estamentos que el Estado Ecuatoriano exige en la realización de investigaciones, siendo así se 

preside a las leyes implícitas en la Constitución de la República del Ecuador aprobada por la 

Asamblea Nacional, la constitución proporciona el marco para la organización del Estado 

ecuatoriano, texto principal sobre cualquier otra normativa.  



58 

 

El Plan Nacional del Buen vivir  es el instrumento al que deberán sujetarse programas y 

proyectos de orden público y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos, constituye un grupo de doce objetivos destinados a establecer un modo 

de vida adecuado, a nivel del País y Latinoamérica. 

La Unesco es un organismo dedicado a ayudar a las naciones a gestionar su desarrollo por medio 

de la preservación de recursos naturales y culturales, encargado de nominar y conformar 

aquellos sitios y manifestaciones declarado como Patrimonio de la Humanidad     

La ley de comunicación destinada a desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo 

el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente, de manera 

individual o colectiva, al que todas las personas ecuatorianas y extranjeras, sin importar su cargo 

o función.    

 

2.4.2. Fundamentación axiológica  

Para el aspecto axiológico del presente proyecto se aplica a través de la valorización de la 

festividad del Inti Raymi del Cantón Salcedo por medio de soportes publicitarios y en exclusiva 

de comunicación visual generando una posible alternativa de solución al problema en estudio.   

2.4.3. Fundamentación ontológica  

Basado en el estudio a fondo y fundamentado del objeto en exposición, sobre todo 

tratándose de tradiciones de un pueblo las ideas, pensamientos, vivencias  y conocimientos son 

parte esencial de la presente investigación, para la recolección y estudio de información  siendo 

recolectada de personas de la localidad quienes están implícitas en este proceso festivo.       

2.5. Formulación de hipótesis 

La publicidad incide en la preservación de las fiestas tradicionales del Inti Raymi, en la ciudad 

de Salcedo. 
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2.6. Señalamiento de variables 

 Variable Independiente.- Publicidad 

 Variable Dependiente.- Fiestas Tradicionales 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño Metodológico 

Se determina como metodología al  “conjunto de actividades que desarrollamos para 

obtener conocimientos nuevos, es decir, datos o información que no poseemos que no 

conocemos y necesitamos para tomar decisiones que contribuyan a resolver problemas, cuyas 

soluciones desconocemos.”  (Romero, 2014, pág. 21) 

La importancia de la siguiente investigación se basa en estudios exploratorios, es uno de 

los niveles más elementales, cuando el objetivo de investigación es poco estudiado, basada de 

igual en una investigación descriptiva permitiendo caracterizar el objeto de estudio sobre fuentes 

documentales, explicativa pretendiendo establecer las causas de los eventos o fenómenos en 

estudio, bibliográfica basamos el presente proyecto en los estudios anteriormente expuestos de 

acuerdo al tema y objetivos de la ya presente indagación planteada. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará bajo la metodología  cualitativa y 

cuantitativa.  

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se presenta en la siguiente investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo. 

El proceso cualitativo analizará la opinión de los pobladores de la ciudad de Salcedo 

acerca de los conocimientos que ellos posean sobre la fiesta del Inti Raymi, el avance de esta 

metodología se desarrollará mediante la colección de datos e información que se obtendrá por 

medio de la observación, entrevista y la encuesta que permitirá conceptualizar el problema.  A 

menudo, estas acciones sirven, primeramente, “para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes: y después para refinarlas y responderlas.” (Hernandéz, 

Fernandéz - Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 23) 
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Mediante el proceso cuantitativo se otorga el valor numérico a las observaciones y 

opiniones que se obtienen durante el proceso de investigación permitiendo analizar con  datos 

estadísticos la magnitud  y la extensión en el área geográfica tiene el problema de investigación 

realizada. “Usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” 

(Hernandéz, Fernandéz - Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 5)   

3.3. Modalidad de investigación  

3.3.1. De campo 

La investigación de campo se dará en el Cantón de San Miguel de Salcedo, esta modalidad de 

Investigación permite el uso de elementos como las encuestas, asistiendo con la investigación y 

obteniendo información directa por parte de los involucrados. 

“Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de 

responder preguntas de investigación” (Hernandéz, Fernandéz - Collado, & Baptista Lucio, 

2006) (Pág. 533)   

La investigación de campo es la actividad científica que se lleva a cabo en el “campo” 

de los hechos, o sea, en los lugares en donde se estan desarrollando los acontecimientos, 

por lo que, este tipo de investigación condice al contacto directo con los sujetos u objetos 

de estudio. (Gutierrez A. , 1988, pág. 38) 

Para que la investigación de campo cumpla con su objetivo es necesario respetar la opinión e 

información recibida a través de las encuestas y entrevistas, de esta manera los resultados 

mostrarán su efectividad. 

3.3.2. Bibliográfica 

El presente proyecto investigativo, se basa en recabar información dentro de otros proyectos 

realizados con anterioridad, libros digitales e impresos, información que permita ser analizada 

e interpretada para el beneficio y efectividad de la investigación del presente proyecto. La 
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investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información científica en las bibliotecas. 

(…), Las principales fuentes bibliográficas están las enciclopedia, los diccionarios 

especializados, toda clase de libros y revistas científicas, etc. (Gutierrez A. , 1988) Pág. 38 

3.4. Nivel de investigación  

3.4.1. Exploratorio 

La presente investigación está basada en recopilar información y datos por fuente de los 

afectados, es decir manteniendo un acercamiento con la población de San Migue de Salcedo.  

Esta clase de estudios son comunes en la investigación, con fenómenos relativamente 

desconocidos, permite a su vez establecer precedencias para investigaciones a futuro, “Se realiza 

cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado” (Hernandéz, Fernandéz - 

Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

3.4.2. Descriptivo  

El presente proyecto aplica Investigación descriptiva, basada en estudiar la estructura y 

características del origen de la problemática del Cantón Salcedo con respecto a la Festividad del 

Inti Raymi, permitiendo identificar de forma detallada el problema a estudiar y las posibles 

soluciones a darse, “(…) los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión  los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.” (Hernandéz, 

Fernandéz - Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

(Hernandéz, Fernandéz - Collado, & Baptista Lucio, 2006) Afirman que las investigaciones 

descriptivas son las que “Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis.” (Pág. 102). 

3.4.3. Explicativo 

“Estos estudios van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 
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causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.” (Hernandéz, Fernandéz - Collado, & 

Baptista Lucio, 2006) 

“Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 

o porque se relacionan dos o más variables.” (Hernandéz, Fernandéz - Collado, & Baptista 

Lucio, 2006). 

3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población  

Dicho proyecto investigativo tiene determinada su población “Conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones (…), las poblaciones deben situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo.” (Hernandéz, 

Fernandéz - Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

ESTRATO POBLACIÓN 

Autoridades 2 

Historiadores 2 

Población 

Económicamente 

activa 

31.785 

Figura 18. Población 

3.5.2. Muestra  

La muestra corresponde según censo del INEC de 2010,  a la Población económicamente 

activa (PEA) de la ciudad de San Miguel de Salcedo, considerando que es el grupo adecuado 

para responder a encuestas que se realizarán de la presenta investigación. “Es en esencia, un 

subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
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definido en sus características al que llamamos población.” (Hernandéz, Fernandéz - Collado, 

& Baptista Lucio, 2006)  

El tipo de muestra que sea elegido debe ser representativa ya que de esta población se realiza 

las características generales que representará a todo el conjunto de individuos de la zona a 

estudiar. 

ESTRATO POBLACIÓ

N 

MUESTR

A 

INSTRUMENT

O 

Autoridades 2 2 ENTREVISTA 

Historiadores 2 1 ENTREVISTA 

Población 

Económicamente 

activa 

31.785 378 ENCUESTAS 

Figura 19. Muestra 
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Calculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 + 𝑁𝑒2
 

En donde:  

N = Tamaño de la muestra (31785) 

Z = Nivel deseado de confiabilidad 

P = Probabilidad de ocurrencia 

Q = probabilidad de que no ocurrencia  

e = Error de muestreo 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)31785

(1,96)2(0,5)(0,5) + 31785(0,05)2
 

𝑛 =37 
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3.6. Operacionalización de variables 

3.6.1. Variable independiente 

 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR PREGUNTAS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Publicidad 

La publicidad es una forma 

de comunicación con el 

público para informarle o 

recordarle sobre bienes o 

servicios y persuadirlo para 

que los adquiera. Está 

compuesta por mensajes 

estructurados, enviados al 

auditorio al que se destinan a 

través de diversos canales de 

comunicación 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Público 

 

 

 

Información 

Signos 

Historia 

 

 

generación 

 

espectáculo 

 

 

¿Ha recibido información acerca de la fiesta del Inti 

Raymi? 

¿Cuáles son los identificativos del Inti Raymi?  

¿Sabe el significado de Inti Raymi? 

¿Cuáles signos pertenecen a la fiesta del Inti Raymi? 

Elija 

¿Qué signos son los que utilizan para la representación 

de la festividad? 

 

¿Considera usted que la representación actual de la 

festividad está ligada a su origen? 

¿Considera usted que esta festividad está valorada por la 

actual generación? 

¿Ha observado usted la participación de la actual 

generación en esta festividad? 

¿Considera usted que la publicidad de la festividad es 

inclusiva? 

¿En qué información está sustentada la idea creativa de 

difusión? 

 

 

Encuestas a la 

ciudadanía de San 

Miguel de Salcedo 

 

 

 

Encuestas a la 

ciudadanía de San 

Miguel de Salcedo 

 

Entrevista a 

historiador del 

Cantón Salcedo  Dr. 

Wilmo Gualpa. 
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Figura 20. Operacionalización de variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Canales   de 

comunicación 

Anuncios 

 

 

 

Tecnología 

móvil 

Redes sociales 

televisión 

 

¿Se ha implementado algún tipo de campaña publicitaria 

para las fiestas? Describa  

¿Quiénes son las personas encargadas de la imagen y 

difusión de la fiesta? 

 

¿Ha observado anuncios de esta festividad?  

¿En qué medios ha observado anuncios de esta 

festividad ? elija: vallas, afiches, carteles, pancartas, 

televisión 

¿Recuerda algún anuncio de esta festividad? 

¿Cuáles han sido los medios en los que han publicitado 

la festividad? 

¿Considera usted las redes sociales como medio 

importante para la difusión de esta festividad? 

¿Cree usted que ha logrado incentivar a la colectividad 

ser partícipe de esta festividad? 

¿Recuerda usted un anuncio del inti Raymi que haya 

logrado persuadir a la colectividad a participar?  

Entrevista a director 

del Dpto. de 

comunicación del 

GAD. Salcedo 

 

 

 

Encuestas a la 

ciudadanía de San 

Miguel de Salcedo 
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3.6.1.1. Variable dependiente: Fiestas tradicionales 

CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR PREGUNTAS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Fiestas Tradicionales 

Es un hecho cultural 

colectivo que evoca un ser o 

un acontecimiento sagrado o 

profano a través de 

ceremonias, rituales, festejos 

o actos conmemorativos, de 

acuerdo con esta definición 

las fiestas son transmitidas 

por tradición, tiene 

permanencia y evoluciona en 

el tiempo, y esta va tomando 

significado dotada de la 

sociedad que la celebra. 

Además estos hechos 

culturales en su totalidad se 

tratan de celebraciones 

colectivas, en donde salen a 

relucir y se manifiesta las 

creencias, los valores,  la 

memoria y la historia local 

con ritmo fesvo. 

 

Hecho 

Cultural 

 

 

 

  

 

 

 

Hecho 

colectivo 

 

 

 

 

Acto 

conmemorativ

o 

 

Inti Raymi 

 

Manifestaciones 

 

Festividad 

 

Características 

 

Cultural 

 

Geográfico  

 

 

Fecha 

 

Creencia 

Preparativos 

 

¿A q evento asistiría? Elija: Inti Raymi, Corpus Cristi, 

Mama Negra. 

 

¿Sabe usted porque se da esa fiesta? 

Poco, Nada, Medianamente, En gran medida 

 

¿Conoce usted el origen de la fiesta del Inti Raymi? 

Poco, Nada, Medianamente, En gran medida 

 

¿Ha participado alguna vez en esta manifestación 

cultural?: Asistencia al evento, organizador del evento, 

participación en el evento. 

 

¿Considera usted esta festividad como parte de la cultura 

Salcedense? 

 

¿Si tuviera la oportunidad de participar en esta 

festividad lo haría? ¿Porque? 

 

Elija la fotografía que pertenezca a la fiesta del Inti 

Raymi: fotografía del maíz, fotografía de danzantes, 

fotografía de diablos, fotografía de frutas 

 

¿Conoce los personajes principales de la Fiesta del Inti 

Raymi? 

 

¿Cree usted que la fiesta del Inti Raymi es un hecho 

cultural representativo de la identidad Salcedense? 

 

 

 

 

Encuestas a la 

ciudadanía de 

San miguel de 

Salcedo 

 

 

 

 

 

Encuestas a la 

ciudadanía de 

San miguel de 

Salcedo 

 

Entrevista a 

director del 

Dpto. de cultura 

del GAD. 

Salcedo 
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Figura 21. Operacionalización de variables – variable dependiente

 

¿Considera usted que se ha dado la debida importancia 

y relevancia cultural que se merece la Fiesta del Inti 

Raymi? 

 

¿Sabe usted en qué mes se celebra la fiesta del Inti 

Raymi?  Elija: Febrero, Mayo, Junio, Septiembre  

Indique el tipo público que asiste mayoritariamente a 

observar la festividad 

 

¿Cómo actúa la colectividad ante esta festividad? 

 

¿Ha observado algún tipo de preparativo festivo para la 

celebración el Inti Raymi? 

Encuestas a la 

ciudadanía de 

San miguel de 

Salcedo 

 

Entrevista a 

historiador 

Wilmo Gualpa 

de la ciudad de 

Salcedo. 
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3.7. Técnicas de recolección de datos. 

La recolección de la información se presenta en el cuadro a continuación. 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué investigar? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿De qué persona u objeto? Autoridades 

Historiadores 

Habitantes o Población 

¿Sobre qué aspectos? Historia, significado, importancia, 

conocimiento, medios de 

comunicación como prensa, radio, 

televisión e internet,  medios 

publicitarios como internet, vallas, 

afiches 

¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora: Blanca Taco Tenorio 

¿Cuándo? Octubre 2016- Agosto 2017 

¿Dónde? San Miguel de Salcedo 

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Como? ¿Qué técnicas de recolección? A través de encuestas y entrevistas 

¿Con qué? Cuestionarios 

¿En qué situación? Durante las jornadas de trabajo y días 

de feria(plazas y mercado) 

Figura 22. Recolección de datos 
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3.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

3.8.1. Encuesta 

Objetivo: determinar el grado de conocimiento y aceptación de la Fiesta del Inti Raymi en los 

habitantes del Cantón Salcedo. 

Pregunta 1.-  edad  

 

 

 

Cuadro 1. Edad  

 

 

 
Gráfico 4. Edad 

 

Análisis e interpretación 

El 57% de las personas encuestadas del Cantón Salcedo están en un rango de edad de 26  a 50 

años, mientras que el 43% están considerados en un rango de 16 a 25 años de edad. Por lo tanto,  

la mayoría de personas encuestadas está en una edad promedio de 26 a 50 años, comprendido 

en el segmento de la población Económicamente Activa (PEA), seguido de un porcentaje no 

muy distante en un promedio de 16 a 25 años.  

0%

43%
57%

0%

de 10 a 15 años

de 16 a 25 años

de 26 a 50 años

de 51 en adelante

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

De 10 a 15 años 0 0 % 

De  16 a 25 años 161 43 % 

De 26 a 50 años 217 57 % 

De 51 en adelante  0 0 

TOTAL  378 100 % 
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Pregunta 2.-  ¿Conoce sobre la fiesta del Inti Raymi?  

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

En gran medida 7 2 % 

Medianamente 147 39  % 

Poco 224  59 % 

Nada  0 0 % 

TOTAL  378 100 

% 

Cuadro 2. Fiesta del inti Raymi 

 

 

Gráfico 5. Conocimiento fiesta del Inti Raymi 

Análisis e interpretación 

El 59 %  de las personas encuestas considera que conoce muy poco sobre la fiesta del Inti Raymi, 

así mismo el 39 % afirma conocer medianamente, mientras el 2% considera conocer en gran 

medida sobre esta festividad. 

Según los datos obtenidos tras el análisis,  más de la mitad de los encuestados afirma  tener un 

conocimiento vago acerca de la Fiesta del Inti Raymi, por tanto es de vital importancia aplicar 

énfasis en la difusión total de esta festividad de tal manera que la gente pueda conocer de manera 

amplia acerca de esta manifestación cultural.  

 

2%
39%

59%

0%

En gran medida

medianamente

poco

nada
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Pregunta 3.-  ¿Sabe usted que significa Inti Raymi?  

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Fiesta y Sol 126 33 % 

Fiesta Popular 0  0 % 

Fiesta del Sol 203  54 % 

Fiesta del Maíz  49 13 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 3. Significado Inti Raymi  

 

 

Gráfico 6. Significado Inti Raymi 

Análisis e interpretación 

El 54 %  de las personas encuestadas afirma el significado de Inti Raymi con la frase “Fiesta del 

Sol”, así el 33 % relaciona el significado de Inti Raymi con la frase “Fiesta y Sol”, el 13 % 

afirma el significado de Inti Raymi con la frase “Fiesta del Maíz”. 

De acuerdo con los datos obtenidos tras el análisis, un poco más de la mitad de la muestra afirma 

saber el significado de Inti Raymi, y un porcentaje menor de la mitad tiene confusión o 

desconoce el significado, por lo cual es necesario destacar su significado en la difusión para la 

preservación de esta festividad.   

 

33%

0%
54%

13% Fiesta y sol

Fiesta popular

Fiesta del sol

Fiesta del Maíz
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Pregunta 4.-  ¿En qué mes se celebra esta festividad?  

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Febrero 0 0 % 

Mayo 35  9 % 

Septiembre 28 8 % 

Junio  315 83 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 4. Mes de celebración del Inti Raymi 

 

 

Gráfico 7. Mes de celebración del Inti Raymi 

Análisis e interpretación 

El 83 %  de las personas encuestadas asevera la opción Junio como mes de celebración del Inti 

Raymi, el 9 %  opta por el mes de Mayo, así el 8 % elije el mes de Septiembre,  mientras un 0% 

en la opción Febrero. 

De acuerdo con los datos obtenidos tras el análisis de datos, más de la mitad afirma conocer el 

mes de la celebración del Inti Raymi, de tal manera es necesario tener en cuenta estos resultados 

como factor favorable para aplicaciones de investigación a futuro.   

0%

9% 8%

83%

Febrero

Mayo

Septiembre

Junio
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Pregunta 5.-  Del siguiente listado elija los personajes del Inti Raymi 

 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Diablos 7 2 % 

Danzantes 243 64 % 

Vírgenes del Sol 118  31% 

Huacos 10 3% 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 5. Personajes del Inti Raymi 

 

 

Gráfico 8.  Personajes Inti Raymi 

 

Análisis e interpretación 

El  64 %  de las personas encuestadas elije la opción danzantes como personaje del Inti Raymi, 

el 31 %  elije la opción Vírgenes del Sol, el 3 % elije Huacos,  mientras un 0% en la opción 

Diablos. 

En referencia con los datos obtenidos, un porcentaje mayor a la mitad elije el danzante como 

personaje del Inti Raymi, seguido del personaje Virgen del Sol, por tal razón la gente encuestada 

considera estos personajes como ícono y representación principal de esta festividad. 
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Pregunta 6.-  Elija el símbolo con el que se representa esta festividad 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Chacana 28 7 % 

Diablo 0  0 % 

Sol 350 93 % 

Máscara  0 0 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 6. Símbolo de la festividad 

 

 

Gráfico 9.  Símbolos de la festividad 

 

Análisis e interpretación 

El  93 %  de las personas encuestadas elije la opción Sol como símbolo del Inti Raymi, el 7 %  

elije la opción Chacana, el 0 % Diablo,  mientras un 0% máscaras. 

De conformidad con los datos logrados, más de la mitad considera el gráfico del Sol como 

símbolo de la festividad del Inti Raymi, por tal razón se afirma que la población asocia y tiene 

cierta relación de este símbolo como relevancia en esta festividad.  
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Pregunta 7.-  ¿Usted considera esta festividad como parte de la cultura Salcedense? 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

En gran medida 28 7 % 

Medianamente 203  54% 

Poco 147 39 % 

Nada  0 0 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 7. Festividad como parte de la cultura Salcedense 

 

 

Gráfico 10.  La ciudadanía considera esta fiesta como parte de su cultura 

 

Análisis e interpretación 

El 54 %  de las personas encuestadas considera esta festividad “medianamente” como parte de 

Cultura Salcedense, el 39 %  elije la opción “poco” como parte de Cultura Salcedense, el 7 %  

en gran medida,  mientras un 0% nada. 

De tal manera se puede observar que la ciudadanía Salcedense, no considera esta festividad 

como parte de su Cultura, lo cual afirma la desvalorización y la poca relevancia que le da la 

ciudadanía a la festividad dentro del Cantón.   

7%

54%

39%

0%

En gran medida

medianamente

poco

nada



78 

 

Pregunta 8.-  ¿Considera usted que esta festividad está valorada por la actual generación? 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

En gran medida 0 0 % 

Medianamente 49  13 % 

Poco 329 87 % 

Nada  0 0 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 8. Valorización por la actual generación 

 

Gráfico 11. Valorización por la actual generación 

Análisis e interpretación 

El 87 %  de las personas encuestadas considera esta festividad esta poco valorada por la 

generación actual, el 13% considera esta festividad esta medianamente valorada por la actual 

generación, el 0 % Nada, y el  0% en gran medida. 

Por tanto con los datos obtenidos se deduce, la poca valoración de esta festividad por parte de 

la actual generación por ende, es de vital importancia la priorización en la difusión y 

preservación de este evento cultural para la valoración de esta festividad  por la generación 

actual.  
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Pregunta 9.-  ¿Ha sido partícipe alguna vez de esta manifestación cultural? 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Participación 22 6 % 

Asistencia 344  91 % 

Organizador 12 3 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 9. Participación de la festividad 

 

 

Gráfico 12. Partícipe de la festividad 

Análisis e interpretación 

El 91 %  de las personas encuestadas ha asistido a esta festividad, 6% ha sido participe directo, 

el 3 % ha participado como organizador. 

En consecuencia con los datos obtenidos, la mayoría de las personas simplemente asiste a 

observar mas no es partícipe directo, por ende es necesario definir estrategias de manera 

fundamental  la implementación de un plan de acción con diversas estrategias de revalorización 

de esta festividad. 
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Pregunta 10.-  ¿Qué tipo de personas participa mayoritariamente como parte del desfile u otras 

actividades de esta festividad? 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Niños 10 3 % 

Adultos 298 82 % 

Jóvenes 54 15 % 

Adultos mayores 0 0 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 10. Público mayoritario en la festividad 

 

 

Gráfico 13.  Personas que participan mayoritariamente en las actividades festivas 

Análisis e interpretación 

El 82 %  de las personas encuestadas afirma la participación mayoritaria de la población adulta, 

15% la población joven, el 3 %  niños,  mientras un 0% adultos mayores. Con la información  

recogida se evidencia la participación mayoritaria de personas adultas en el desfile y otras 

actividades de la festividad, y la poca participación de jóvenes y niños en consecuencia es 

necesario la aplicación de estrategias para la revalorización de la festividad.  
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Pregunta 11.-  Indique el tipo de público que asiste mayoritariamente a observar la festividad 

 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Adultos 305  80 % 

Jóvenes 73 20 % 

Adultos mayores 0 0 % 

TOTAL  378 100 

% 

Cuadro 11. Público asistente a la festividad 

 

 

Gráfico 14. Público asistente 

Análisis e interpretación 

El  80 %  de las personas que asisten son Adultos, el 20 % Jóvenes, el 0 % Adultos mayores. 

Con la información obtenida, más de la mitad de la población afirma que ha observado a 

personas adultas ser partícipes de esta festividad.  
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Pregunta 12.- ¿Ha recibido información sobre esta festividad? A través de que medio  

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Radio 185 49 % 

Televisión 63 17 % 

Prensa 15 4 % 

Medios móviles 15 4 % 

Redes Sociales 100 26 % 

Ninguno 0 0 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL  378 100 % 

Cuadro 12. Información de la festividad 

 

Gráfico 15. Información de la festividad 

Análisis e interpretación 

El 49 %  de las personas encuestadas ha recibido información de la festividad por medio de la 

radio, el 26 %  ha recibido información por medio de redes sociales, el 17 % por televisión, el 

4 % mediante prensa, el otro 4% mediante medios móviles. 

Por tal razón con información obtenida, un porcentaje cerca de la mitad asevera haber recibido 

información por medio de la radio, es necesario considerar  esta investigación de datos para 

acciones pertinentes especialmente en la difusión por este medio.   
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Pregunta 13.-  ¿Recuerda algún anuncio de esta festividad,  de que tipo? 

Pregunta 1 

Alternativas 

Encuestados 

FA FR 

Fotografía 159 42% 

Frase 20 5 % 

Sonido 199 53 % 

Ninguno 0 0 % 

otros 0 0 % 

TOTAL  378 100 

% 

Cuadro 13. Anuncio de la festividad 

 

Gráfico 16.  Anuncios de la festividad 

 

Análisis e interpretación 

 

El 53 %  de las personas encuestadas recuerda un sonido, el 42 % recuerda una fotografía, el 5 

% frase, el 0% ninguno. 

De acuerdo con la información alcanzada, un porcentaje más de la mitad afirma recordar sonidos 

de esta festividad, es necesario considerar esta información para acciones a futuro con respecto 

a la difusión de esta festividad.   
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3.8.2 Entrevistas 

Instrumento: Entrevista dirigida al Director del Departamento de Desarrollo Social del GAD 

Salcedo Lic., Klever Zapata acerca de la “Fiesta del Inty Raymi” 

Objetivo: Establecer el nivel de organización, importancia y manejo de publicidad de las Fiestas 

del Inti Raymi  

1. ¿Cuál es la organización que se da para la Fiesta del Inti Raymi? 

El municipio del cantón Salcedo tiene como una de sus prioridades rescatar y fomentar la 

cultura, nuestras raíces ancestrales y especialmente el Inti Raymi, la organización se da 

más o menos  unos 12 años,  es el trabajo conjunto del municipio y las comunidades, 

durante el año se realizan reuniones para ir organizando la festividad. 

 

2. ¿Quiénes son las personas encargadas de la organización? 

El área de cultura y patrimonio se encarga de reunirse con los directivos de las 

comunidades para la celebración además del departamento del desarrollo social quien es 

el que regula todas las actividades que se van a realizar. 

  

3. ¿Se ha implementado algún tipo de campaña publicitaria para las fiestas? Describa 

Contamos con el departamento de comunicación, en el tenemos un estudio de grabación 

y un diseñador gráfico quien plasma las ideas que se sugieren para transmitir en diferentes 

medios de comunicación, es él quien se encarga de la publicidad de la festividad y demás 

anuncios que se da acerca de la fiesta.  

 

4. ¿Qué tan efectivas han sido las campañas para la preservación de la festividad? 

Cabe destacar que la festividad se realiza de forma local y regional, por el factor 

económico no se ha realizado a nivel nacional, no se ha tenido mucha asistencia porque 

coincide la fecha en otros lugares, quienes disponen de mayor recursos económicos y 

abarcan una publicidad mayoritaria. 
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5. ¿Qué características de esta festividad han sido plasmadas en la difusión realizada? 

Es una festividad que realizan básicamente las comunidades, son el factor fundamental, 

son ellas quienes mantienen la tradición y son ellas el alma de la fiesta que sin ellas no 

sería posible realizar las distintas actividades. 

Se ha venido rescatando la vestimenta y su forma de expresar el baile que realizan en las 

presentaciones. 

 

6. ¿Cuáles han sido los medios por los cuales se ha difundido la festividad del Inti 

Raymi? ¿Y cuál ha sido su alcance? 

Por radio, por prensa escrita, por televisión y redes sociales, además de la página web del 

municipio, hemos logrado cubrir la provincia de Cotopaxi. 

 

7. ¿Qué acciones se han realizado para incentivar a la colectividad?   

Es un trabajo muy arduo, si bien es cierto la parte esencial de esta festividad son las 

comunidades muchas de las veces no se ha llegado a la totalidad de integrar la zona rural 

y urbana, la zona urbana se quedan como meros espectadores no valoran esas tradiciones 

y no se involucran. 

Tenemos una falencia que aún no logramos conjugar la zona rural y urbana 

 

8. ¿Cree usted que se ha logrado incentivar a la colectividad ser partícipe de esta 

festividad? ¿Cuál ha sido el alcance? 

La fiesta lo hacen las comunidades, lamentablemente un 50% de la población urbana no 

se involucra, únicamente son espectadores, y no reconoce esta festividad como algo de 

nuestra cultura. 

 

9. ¿Cuál es el presupuesto económico destinado a la festividad del Inti Raymi?   

El municipio pese a la crisis que vive en el país, ha mantenido la suma que siempre se ha 

dado que son $  15.000, dinero que está destinado para varias actividades que se realiza 

en la festividad.    
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10. ¿Cómo está repartido el presupuesto económico? 

Eso monto se divide en: 10.000 para las comunidades y el resto se invierte en publicidad, 

refrigerios para participantes y otras actividades de la festividad. 

 

11. ¿De dónde provienen los recursos económicos? 

Vienen del presupuesto general del municipio, cada año se realiza el POA en donde consta 

las necesidades y especifica la cantidad para la festividad.  

 

12.  ¿Considera usted que se ha dado la debida importancia y relevancia cultural que se 

merece esta festividad? 

Es un trabajo conjunto de las comunidades y la población del salcedo, la gente del centro 

simplemente lo ven una situación de folklore cuando esto tiene otra connotación, el 

municipio trata de conjugar estas dos visiones para poder realizar un mejor trabajo. 
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Instrumento: Entrevista dirigida al Director del Departamento de Comunicación  Lic., Bladimir 

Carrillo acerca  de la “Fiesta del Inty Raymi” 

Objetivo: Determinar el nivel de organización, comunicación  y manejo de publicidad de las 

Fiestas del Inti Raymi. 

1. ¿Cuál es la organización que se da para la Fiesta del Inti Raymi? 

Las primeras actividades que se cumplen son reuniones de trabajo con los diferentes 

directivos de  las comunidades, de allí se recoge sus expectativas e inquietudes, luego 

de la socialización se determinan montos económicos, presupuesto y ruta de la fiesta  

 

2. ¿Se ha implementado algún tipo de campaña publicitaria para las fiestas? 

Describa 

Desde el GAD municipal el departamento de comunicación todos los años emplean una 

campaña publicitaria eventual es decir con unas dos semanas de anticipación por radio 

y televisión  

 

3. ¿Qué tan efectivas han sido las campañas que han manejado hasta la actualidad, 

para la preservación de la festividad? 

Cada año se ve una participación mayoritaria. Las comunidades se siguen integrando, 

a través de las diferentes actividades es por eso que se realizan las sesiones de trabajo.  

 

4. ¿Considera que la publicidad manejada hasta ahora de la festividad es inclusiva? 

De cierto modo afirmo que sí, desde cada uno de los contenidos va direccionado a todo 

el público para que puedan degustar y participar ya su vez pueden ser actores activos 

de la fiesta.  

Pero debemos manifestar que es necesario aplicar mayor énfasis con respecto a la 

publicidad porque no se puede afirmar en un 100 % su efectividad. 
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5. ¿Cuál es el contenido de la difusión y publicidad de la festividad es decir en qué 

está sustentada la información? 

Para realizar el tema del Inti Raymi, se conversa primero con los protagonistas  actores 

de la festividad y con compañeros que saben del tema, se recoge datos de vestuario, 

tradiciones, alimentación  para en función de eso elementos  integrarlos en la difusión. 

 

6. ¿Qué características de esta festividad han sido plasmadas en la difusión 

realizada? 

Claro que sí, los trabajos que se realizan recogen esos elementos y a veces vamos más 

allá para vender de mejor manera la fiesta. 

 

7. ¿Quién o Quiénes son las personas encargadas de la imagen y difusión de la fiesta? 

El departamento de comunicación es el responsable de toda la imagen y publicidad de 

esta festividad. 

 

8. ¿Cuáles han sido los medios por los cuales se ha difundido la festividad del Inti 

Raymi?  

Hacemos uso de los medios que tenemos aquí en la provincia, radio principalmente, 

televisión y medio impresos. 

 

9. ¿Con la Publicidad manejada hasta hoy considera usted que se ha logrado 

incentivar a toda la colectividad ser partícipe de esta festividad? 

Lamentablemente no se ha llegado al 100%, es un trabajo difícil llegar a la conciencia 

y el conocimiento de la gente, porque para que participen la gente necesita saber, y si 

no conoce pues no participa, es un trabajo constante cada año. 

 

10. ¿Cuál ha sido el alcance de las mismas? 

Hemos llegado a nivel regional y nacional, al año anterior se tuvo la visita de extranjeros 

por medio de una agencia y pudieron ver y participar de la festividad. 
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11.  ¿Recuerda usted un anuncio del Inti Raymi que haya logrado persuadir a la 

colectividad a participar u observar? 

De una u otra manera todos los productos comunicacionales tienden a eso, unos generan 

impacto y otros no. 

 

12.  ¿Considera usted que se ha dado la debida importancia y relevancia cultural que 

se merece esta festividad? 

Años tras año, se destina recurso económicos se destina una planificación, en el caso de 

GAD el área de desarrollo social se encarga de esta festividad para organizar año tras 

año y el dialogo que se mantiene con las comunidades.  
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3.9 Análisis de la información 

Luego del análisis de la información y de los resultados obtenidos por medio de la 

investigación realizada, la problemática se encuentra enmarcada en la indiferencia publicitaria 

por parte de la organización de las festividad desencadenando en una poca valoración de la 

misma por parte de la ciudadanía, considerando que la desvalorización de la festividad de a poco 

se ha venido pronunciando y por tal razón la generación actual desconoce en parte la festividad 

y no la considera como parte de su identidad cultural, por estos y varios factores es necesario la 

aplicación de métodos adecuados para dar a conocer la festividad y mostrar su valor, significado 

e importancia. 

 

Determinar que se ha hecho hasta el momento para preservar ese tipo de fiestas. Mediante 

la aplicación de entrevistas a los organizadores de la festividad y con la ayuda de un historiador 

de la ciudad de Salcedo se ha podido identificar las acciones tomadas hasta la actualidad para la 

preservación de la celebración, que lamentablemente no cuentan un estudio previo sumado la 

desidia en planificación estratégica, acciones no adecuadas para este tipo de eventos, por lo que 

es necesario la aplicación del proyecto investigativo presente. 

Identificar los actores principales de las fiestas tradicionales del Inti Raymi de la ciudad de 

Salcedo. Con la identificación de videos, fotografías, archivos y la aplicación de observación y 

participación en la festividad se ha observado e identificado los personajes principales, 

información que accede a la correcta ejecución y representación de métodos y tácticas para la 

difusión de los mismos. 

             

Desarrollar el método publicitario adecuado que genere interés en conocer y participar 

de las fiestas tradicionales del Inti Raymi. Propuesta validada al obtener respuestas claras por 

parte de las personas encuestadas y entrevistadas, siendo así, la mayoría de las personas 

relaciona esta festividad con el danzante, personaje principal y los sonidos que  acompañan 

como el pingullo, el tambor y los cascabeles, información que aporta a la ejecución clara de la 

propuesta final. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

“La publicidad es parte del tejido cultural y económico de una sociedad. Crece en 

conjunto con una economía dinámica y avanzada.” (Thomas, Ronald, & Whitehill, 2005), La 

publicidad sin duda forma parte esencial para el desarrollo económico y social de una sociedad, 

teniendo como fortaleza dentro de la localidad su cultura ancestral viva y autóctona, factores 

esenciales y fundamentales para el aprovechamiento máximo en el desarrollo del producto 

audiovisual que genera esta exploración, en la ciudad de San Miguel de Salcedo. 

El presente proyecto investigativo es fundamental para la preservación y valorización de 

las fiestas ancestrales del Inti Raymi del Cantón Salcedo, durante este proceso de indagación se 

denota la ambigua valorización de estas tradiciones por parte de la comunidad Salcedense, si 

esta celebración ancestral es desaprovechada y sobre todo desvalorizada se perdería gran parte 

de identidad cultural de la localidad desencadenando en un perdida formativa, económica y 

social a nivel local, provincial y por ende nacional.  

 

La recolección de información será de sustento para posteriores proyectos y ejecución 

de estrategias y acciones relacionadas a publicidad, valorización y  preservación  de las 

tradiciones ancestrales, y de significativo apoyo para la celebración del Inti Raymi en el Cantón 

Salcedo, considerando el contenido teórico del presente proyecto para varios enfoques 

investigativos a futuro como; la semiótica, vestimenta, personajes y origen de la festividad con 

una fuente amplia y abundante por mantener viva la esencia cultural.      

4.1.1. Proyecto 

En la actualidad la publicidad a formado parte de la vida diaria, por lo que se ha 

convertido en un lienzo cultural y económico en la sociedad, actuando sobre la atención, 

percepción, comprensión, memoria, hábitos y creencias del hombre, capaz de mostrar la realidad 
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de forma persuasiva. “La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para 

comprender el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de 

la historia humana.” (Dondis, 2007). Partiendo de esta reflexión se desarrolla la publicidad 

orientada a la valorización y difusión de la tradición festiva en el Cantón Salcedo, permitiendo 

que la población tenga pleno conocimiento del significado y valor cultural, logrando que esta 

desarrolle el sentido de pertenencia, una memoria colectiva fortalecida cuya preservación y 

desarrollo son esenciales para mostrarse a nivel nacional e internacional.  

Por tal motivo, para la correcta ejecución de la propuesta se plantea el desarrollo de 

productos audiovisuales, destinados a propagarse en social media, radio y televisión, al igual 

que soportes impresos que refuercen la información y contenido de los videos para su apropiada 

difusión, con el objetivo de mantener y preservar las manifestaciones del Inti Raymi de la ciudad 

de San Miguel de Salcedo. 

El proyecto constará de estrategias con soportes digitales e impresos, y serán 

desarrollados en un tiempo máximo de dos mes, tomando en consideración el presupuesto y el 

tiempo en que se deberá desarrollar la difusión y promoción de esta festividad, iniciando a 

mediados del mes de Abril del 2018 hasta junio del mismo año, considerando que la festividad 

se celebra cada 21 de Junio de cada año con una variación de una semana antes o semana después 

de la fecha mencionada. 

4.1.1.1. Referencias 

“Estrategias publicitarias y su aporte en la difusión de los malos hábitos 

alimentarios de los escolares”. Se determinó los posibles problemas de salud que presentan los 

niños. Se analizó los resultados de los diferentes métodos de investigación que fueron aplicadas 

a padres, madres, estudiantes y maestras de la Unidad Educativa. 

“El lenguaje visual que se empleó en los soportes de la propuesta muestran una 

Comunicación Visual de fácil asimilación para el público objetivo y con esto ayudar a 

concientizar sobre los problemas que pueden presentar los niños,” (Bayas, 2016) causado por 

descuidos que realizan los padres de familia en sus hogares. 
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Las estrategias publicitarias escogidas, la realización de piezas gráficas fueron diseñadas 

para llevar un mensaje claro y directo, para proporcionar una ayuda a los padres de familia; y a 

su vez a los escolares de la Institución Educativa permitiendo así comunicar sobre los problemas 

y posibles soluciones. Ante esto se concluye que los medios y soportes seleccionados 

contribuyen al cambio de modelo; en cuanto a las acciones sobre los hábitos alimentarios. 

(Bayas, 2016) 

“El Sistema Comunicacional y la Revalorización de la Tradición Ancestral de las Octavas 

del Cantón Mocha de la Provincia De Tungurahua”. En el reconocimiento de la identidad 

cultural de un país o una comunidad social las estrategias de comunicación han jugado un papel 

muy importante, con la ayuda de los medios se ha logrado difundir tradiciones, manifestaciones 

culturales, gastronomía incluso algunos rasgos distintivos de festividades que se van haciendo 

reconocidas todos los años y en ese proceso muchas personas de todo el mundo asisten a 

evidenciar los eventos por considerarlos únicos. 

Con la implementación de un sistema comunicacional en los diferentes medios, las Octavas de 

Mocha serán revalorizadas y difundidas, el cantón Mocha mejora su imagen turística y por ende 

esto le permite incrementar el posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

Con la utilización de los medios comunicacionales se puede llegar a muchos lugares 

donde se tiene un desconocimiento total de las Octavas del cantón Mocha permitiéndole ser 

conocida por el público, además lograr un gran impacto en la mente del cliente turístico 

concientizarlo de los servicios y beneficios que ofrece este cantón. 

4.1.2. Descripción del proyecto 

Para la ejecución de la propuesta general, en especial para la ejecución de los productos 

audiovisuales se ha tomado como referencia la festividad del Inti Raymi, eligiendo los 

personajes principales y su ritual ceremonial para la representación de cada video promocional, 

con la finalidad de visualizar su vestimenta, instrumentos, significado y connotación entre el ser 

humano y el cosmos (Sol, tierra, aire, fuego) y elementos representativos que intervienen en la 

celebración.  
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Aspectos relevantes en la representación audiovisual, logrando plasmar cada 

representación para su apropiada difusión y persuasión por parte del público que visualice los 

promocionales de la festividad, con la ayuda de estrategias publicitarias para el posicionamiento 

de la identidad cultural visual y audiovisual. 

 

La adecuada  realización de la investigación se toma como referencia para el proceso de los 

productos y prototipo final, detallando acciones y factores para el desarrollo de las estrategias 

planteadas. 

 

4.2. Memoria técnica 

4.2.1. Memoria de materiales 

 

Equipo Técnico Unidad 

Cámara Lumix  1 

Drone Dji Phantom 3 

pro 

1 

Trípode 1 

Luces 2 

Extensiones 2 

Reflectores 2 

Tarjetas de memoria 3 

Computadora 2 

Internet  

Cuadro 14. Equipo técnico 
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Equipo Humano Unidad 

Fotógrafo  1 

Actores 4 

Tamborero 1 

Diseñadora 1 

Locutor 1 

Cuadro 15. Equipo humano 

 

Programas Unidad 

Adobe Illustrador 1 

Adobe Photoshop 1 

Adobe Premiere 1 

Adobe After Efects 1 

Adobe Audition 1 

Cuadro 16. Programas de diseño 

 

Insumos Unidad 

Libros 10 

PDF 20 

Copias B/N y Color 400 

Esferos/ Lápices 10/5 

Cuadernos 3 

Cuadro 17. Materiales de Oficina 
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Insumos 
Unidad 

Almuerzos $ 30 

Transporte $ 30 

Impresiones guion $ 10 

Trajes $ 200 

Cuadro 18. Insumos 
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4.2.2. Características técnicas 

4.2.2.1. Equipo Técnico 

Equipo 

Técnico 

Unidad Especificaciones 

técnicas 

total 

Panasonic 

Lumix  Gh4 

1 
- Calidad 4k  

- Full HD, de 200 Mb por 

segundo 

- Visor en vivo OLED (2,395K 

puntos) 

- ISO de 25600 

- Sensor Live MOS 

$ 1.500 

Drone Dji 

Phantom 3 

pro 

1 
- Cámara de 2.7 K 

- Fotos de 12 MP 

- HD Live GPS, estabilidad 

$ 1000 

Trípode 1 Trípode plástico para fotografía, 

grabación, cabeza móvil, paneo y 

tilt 

$ 100 

Luces 2 Luz blanca de 20 watts $ 100 

Extensiones 3 
- De 6 metros 

- Max. 125v/ 1625w 

- Conector NEMA 5-15 de tres 

clavijas, con conexión a tierra 

$ 40 

Reflectores 2 De 500 watts (luz amarilla) $ 300 

TOTAL  $ 3.040 

 

Figura 23. Equipo Técnico 
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4.2.2.2. Equipo Humano 

 

Equipo 

Humano 

Unidad Presupuesto Transporte Total 

Fotógrafo  1 $ 200 Auto $ 200 

Actores 4 $ 150 Auto $ 150 

Tamborero 1 $ 100 Auto $ 100 

Diseñador 1 $ 800 auto $ 800 

Locutor 1 $ 100 auto $ 100 

TOTAL   $ 1.350 

Figura 24. Equipo humano 

4.2.2.3. Presupuesto General 

 

Presupuesto General 
Total 

Equipo  

técnico  

1 200 $3.040 

Equipo 

humano 

4 500 $1.350 

otros   $ 270 

TOTAL  $ 4.660 

Figura 25. Presupuesto general 

4.3. Diseño del producto prototipo 

La producción de un fruto audiovisual,  consta de cuatro videos promocionales, 

partiendo de la investigación, idea, elaboración de guiones técnicos y la elaboración de un 

identificador visual con sus respectivas aplicación, para posteriormente unificarlos en la 

publicidad de medios como prensa, radio, televisión y social media, tomando en cuenta que el 
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tiempo de ejecución del proyecto es de dos meses, recabando la correcta información para su 

alcance masivo efectivo de personas y de esta manera posicionar la festividad. 

 

Para la elaboración de cada uno de los videos promocionales se partió de una idea en base a la 

investigación realizada, para posterior continuar con la elaboración de un guion técnico que 

consta con las respectivas especificaciones. 

 

4.3.1. Datos Informativos  

Título Estrategias de Publicidad para la difusión de 

las Fiestas del Inti Raymi del Cantón Salcedo 

Ciudad  Cantón San Miguel de Salcedo 

Director: Diseñadora: Blanca Taco 

Dirigido a: GAD Municipal del Cantón Salcedo 

Beneficiarios:  GAD Municipal de Salcedo, Universidad 

Técnica de Ambato, habitantes y empresas del 

Cantón Salcedo. 

Responsables: Diseñadora Blanca Taco y Tutor Carlos Nájera 

Fecha de ejecución Abril 2018 

Tiempo: Dos meses 
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Producto: Videos promocionales que comuniquen de 

manera eficaz el significado e importancia  de la 

Fiesta del Inti Raymi del Cantón Salcedo. 

Objetivo: Posicionar la festividad para la preservación y 

valorización de la misma. 

Eje rector: “INTI RAYMI” ¡¡La cultura vive!! 

Costo: $ 4.660 

Canales de 

comunicación: 

Social Media 

Medios tradicionales: radio, televisión y medios 

impresos 

Figura 26. Datos informativos 

4.3.2. Metodología o plan de acción 

Para la correcta ejecución y cumplimiento de  cada uno de los objetivos establecidos para la 

publicidad de la festividad del Inti Raymi, se ha establecido tres fases. 

 Fase 1: Diseño del identificador de la festividad 

 Fase 2: Elaboración del guion técnico y ejecución de los videos promocionales 

 Fase 3: Plan estratégico de comunicación  

4.3.2.1. Fase 1: Diseño del identificador 

 Análisis del identificador existente 

El actual identificador grafico de la festividad del Inti Raymi manejada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Salcedo, se basa en una tipografía legible y con rasgos 
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rústicos, con ciertos atributos culturales pero que de cierta manera no posee un concepto 

significativo de la festividad.   

 

Gráfico 17. Logo inti Raymi Salcedo 

Cromática: 

El color que se maneja se cree que expresa ancestralidad y tradición, están ligados a la 

simplicidad del identificador, que evoca transmitir la esencia de la festividad, ligado a la parte 

de natural y ancestral. 

Conclusión: 

El actual identificador que manejan para la festividad, no contiene un previo estudio y/o briefing 

para su realización, para lo cual es necesario desarrollar un identificador que represente o 

identifique la festividad.  

 Propuesta 

Bocetos 

 

Gráfico 18. Propuesta 1 
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Gráfico 19. Propuesta 2 

 

Gráfico 20. Propuesta 3 

 

Gráfico 21. imagotipo 
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4.3.2.2. Fase 2: Elaboración del guion técnico y ejecución de los videos promocionales 

4.3.3. Video promocional general 

En este video constan todos los personajes y elementos que intervienen en el ritual de la 

festividad, se puede visualizar el ritual de agradecimiento de la festividad del Inti Raymi. El 

guion consta de  3 escenas y están en un total de 20 tomas para la ejecución final del video, se 

detalla el tiempo de duración, los movimientos y ángulos de cámara, se detalla a continuación:  

VIDEO PROMOCIONAL UNIFICADO 

DURACIÓN: 30 segundos 

IMÁGENES: grabación personajes 

LOCUCION EN OFF: Lic. Fabián Tello (50) 

VIDEO 1 

Es el momento de agradecimiento por los dones recibidos, una conexión espiritual con el 

sol. El danzante ejecutor de los ritos más importantes de la celebración, personificación 

del sol entre los humanos, es un símbolo de identidad de todo un pueblo. 

El ritual, vínculo con el cosmos para nutrirse de energía y se restaure el equilibrio entre la 

naturaleza y el ser humano; compromiso de vida en armonía con todo lo que existe en el 

mundo.  

Cuadro 19. Locución en off video 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Guión técnico promo 
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4.3.4. Video promocional Danzante 

VIDEO PROMOCIONAL DANZANTE 

DURACIÓN: 30 segundos 

IMÁGENES: grabación personajes 

LOCUCION EN OFF: Lic. Fabián Tello (50) 

VIDEO 2 

Predestinado a oficiar el rito de agradecimiento más importante del calendario 

solar ancestral, su vestimenta representa la riqueza y abundancia de la Pacha Mama 

(Madre tierra). 

 Al ejecutar la danza sagrada esta lo transfigura y es la personificación del Dios 

Sol sobre la tierra, el vínculo eterno entre la Madre tierra, el ser y el Dios celeste. 

Cuadro 20. Locución en off video 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Guión técnico vestimenta danzante 
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4.3.4.1. Video promocional Tamborero 

VIDEO PROMOCIONAL TAMBORERO 

DURACIÓN: 30 segundos 

IMÁGENES: grabación personajes 

LOCUCION EN OFF: Lic. Fabián Tello (50) 

VIDEO 3 

Personaje imprescindible que acompaña al danzante al son del tambor y pingullo,  

través de su música lleva el ritmo del baile del danzante.  

Su música coexiste un ritual ceremonial, guarda signos de comportamiento e 

identidad, es su melodía la señal para la ejecución de los ritos más honrosos de la 

representación viva del Padre Sol. 

Cuadro 21. Locución en off video 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Guion técnico tamborilero 
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4.3.4.2. Video promocional Ritual 

 

VIDEO PROMOCIONAL RITUAL 

DURACIÓN: 30 segundos 

IMÁGENES: grabación personajes 

LOCUCION EN OFF: Lic. Fabián Tello (50) 

VIDEO 4 

Es el momento de agradecimiento por los dones recibidos, una conexión espiritual con el sol. El 

danzante ejecutor de los ritos más importantes de la celebración, personificación del sol entre los 

humanos, es un símbolo de identidad de todo un pueblo. El ritual, vínculo con el cosmos para 

nutrirse de energía y se restaure el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano; compromiso de 

vida en armonía con todo lo que existe en el mundo.  

Cuadro 22. Locución en off video 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Guion técnico ritual 

 

 



107 

 

4.3.5. Plan estratégico de comunicación 

 Filosofía Corporativa 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salcedo 

 

 

Misión 

 

El GAD Municipal del Cantón Salcedo, es responsable de 

impulsar el buen vivir, a través del desarrollo territorial, 

económico, sociocultural y ambiental del cantón; a fin de que, 

Salcedo sea un espacio de equidad y participación en armonía 

con su cultura y con su naturaleza. 

 

Visión 

 

El GAD Municipal de Salcedo fortalece su sistema de gestión 

organizacional, a fin de que éste sea artífice del desarrollo 

cantonal, de la participación ciudadana y del uso sostenible y 

sustentable de sus recursos. 

Objetivos  

No establecidos 

 

Valores 

Institucionales 

 

No establecidos 

Cuadro 23. Filosofía Corporativa 

 

 Situación actual de la empresa 

Situación legal  

Anexos 

Situación económica 

El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Salcedo, con respecto a publicidad y 

propaganda no existe un monto asignado ni determinado, la manera de comunicar es de acuerdo 

al presupuesto anual destinado exclusivamente a la festividad del Inti Raymi en el mes de Junio.   
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Situación política 

Objetivos del plan nacional del buen vivir serán utilizados para indicar la interculturalidad y la 

relación que debe existir entre los pueblos del Ecuador  

Objetivo 1 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 

en la diversidad. 

Objetivo 2 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

Objetivo 7 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de 

encuentro común. 

Objetivo 8 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo12 Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir Sección 

tercera Comunicación e Información 

Cuadro 24. Objetivos del Plan del buen vivir 

Situación geográfica 

El edificio del GAD Salcedo se encuentra ubicado en las Calles Blívar y Sucre esquina, frente 

al Parque Central 19 de Septiembre. 

 

Gráfico 26. Situación geográfica 

Fuente: Google Maps, 2017 
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Razón social de la empresa 

Numero Ruc: 0560000620001 

Nombre Comercial: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo 

Situación tecnológica 

Cuenta con tecnología informática para desarrollar cada uno de los objetivos planteados. 

Análisis FODA de la institución 

Fortalezas 

 Personal idóneo para cada gestión  

 Biodiversidad en su territorio 

 Territorio económico activo y productivo 

  Relaciones indispensables con los GADs parroquiales 

 Presupuesto exclusivo para publicidad y propaganda 

Oportunidades 

 Fuentes de ingreso por la readecuación de plazas y mercado 

 Territorio central de la provincia de Cotopaxi 

 Negociaciones comerciales, culturales y turísticas. 

 Implementación de áreas de comunicación y publicidad 

 Alianza con empresas privadas 

Debilidades 

 Escasas propuestas de proyectos publicitarios y comunicativos 
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 Recursos económicos desaprovechados 

 Comunicación deficiente en relación a proyectos culturales 

 Exiguo apoyo en el área turística.   

Amenazas 

 Alza de precios y proyectos publicitarios 

 Preferencia de productos y manifestaciones extranjeros y no locales 

 Inestabilidad económica por parte de la empresa privada 

 Interculturalidad en otros sectores 

 Brief Del Diseño 

Descripción del proyecto 

Establecer objetivos de comunicación 

1. Establecer una comunicación externa, mediante medios audiovisuales, digitales e 

impresos que refuercen la difusión de la festividad para atraer e incrementar el porcentaje 

del público potencial. 

2. Seleccionar las mejores alternativas para el desarrollo de las estrategias 

comunicacionales, a través de la recolección de datos. 

3. Especificar cada aspecto y acción comunicacional que se van a desarrollar con la ayuda 

de información adquirida.   

Descripción del público objetivo 

Perfil demográfico 

 Género: Hombres y mujeres 

 Edad: Personas de 16 años en adelante 

 Nivel Socioeconómico: Nivel medio y Alto 
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 Nivel Educativo: secundaria y superior 

 Ocupación: Estudiantes/ profesionales 

 Medio de Transporte: público y privado 

 Localización: Zona urbana y rural 

 Estado Civil: Sin excepción. 

Perfil psicográfico 

 Actitudes: actitud proactiva 

 Hábitos: hábitos empresariales y de negocio 

 Personalidad: analítico / explorador 

 Estilo de vida: normal 

Condiciones presupuestarias  

El gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salcedo cuenta con un presupuesto 

destinado netamente para publicidad cada año un monto aproximado de $ 165.000 para 

impresiones, difusiones radiales, televisivas a nivel local y nacional contemplado en el Plan de 

Desarrollo anual, al mismo tiempo la festividad del Inti Raymi cuenta con un presupuesto de 

$15.000 anuales, distribuidos entre premios, refrigerios, publicidad y eventos culturales.  

Implicaciones ético – morales 

La difusión de la festividad generada por parte del GAD Municipal del Cantón Salcedo no es el 

deseado, ya que al no poseer una correcta aplicación de estudios y estrategias  de proyectos 

comunicacionales, los pobladores no están informados eso ocasiona que no exista una relación 

de identidad. Se puede mencionar que el boca a boca también es una fuente idónea y creíble que 

existe actualmente; gracias a la misma los pobladores se informan de los distintos aspectos a 

ejecutarse. 
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4.3.5.2. Objetivos 

General: 

Desarrollar un plan estratégico de comunicación, para la potencialización de la festividad del 

Inti Raymi mediante el uso de estrategias publicitarias, logrando el posicionamiento de la 

festividad en el Cantón y fuera de él.  

Específicos 

 Posicionar la festividad del Inti Raymi como una manifestación cultural a través de 

estrategias comunicacionales aplicadas a los medios de comunicación digital e impreso. 

 Generar identidad corporativa de la festividad del Inti Raymi en nuestro público objetivo 

para que ellos se conviertan en portavoces de la festividad. 

 Promocionar la festividad en eventos masivos a nivel nacional con el fin de lograr mayor 

afluencia de turistas locales y extranjeros. 

 Lograr que nuevos públicos se involucren en la fiesta del Inti Raymi a través de  la 

interacción directa con los actores de la misma para incentivar a que visiten la festividad.  

 Reforzar el significado de la palabra “Inti  Raymi” en el público objetivo para que 

identifiquen y tenga un conocimiento sobre esta festividad. 

 Crear una experiencia visual y tangible, para generar la recordación de la manifestación 

cultural. 
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4.3.5.3. Eje rector 

 Ámbito institucional 

La inversión es el principal compromiso que se desea brindar a la la institución gubernamental 

para con la festividad. Puesto que el mejoramiento de la festividad mediante lazos 

comunicativos y estratégicos genera una mayor rango de notoriedad. 

El perfeccionamiento del compromiso a través de la participación y fortalecimiento de 

actividades culturales que fomenta el Gad Municipal de Salcedo, permitirá ser pioneros en el 

ámbito cultural con apertura económica y turística para el Cantón.    

 Ámbito de marketing 

 Ámbito corporativo.- Cultura, tradición y vivencia 

 Ámbito mercadológico.- Slogan: La cultura Vive 

 Ámbito  cultural 

La Realización de la festividad y el apoyo que brinda la institución está propiamente 

basada en eventos culturales y centra sus actividades en presentaciones, exposiciones,  

promoción de eventos, encuentros con protagonistas de la actualidad cultural, apoyo a la 

difusión de la festividad. 

4.3.5.4. Mensajes y contenidos  

 Tono: Vivencia, tradición, raíces 

 Medios: redes sociales, medios no convencionales, posters, banners, fotografías, 

material audiovisual, dípticos, stand personalizado. 

 Público: Pobladores, publico objetivo 

4.3.5.5. Mix de medios 

 Acciones ATL 
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Campaña de difusión y lanzamiento de los videos promocionales de la festividad. 

Campañas de actividades relacionadas con el público local y extranjero. 

Programas de integración entre la festividad y el público objetivo 

 Acciones BTL 

Difusión del identificador de la festividad 

Exposiciones externas de la festividad del Inti Raymi 

 Acciones TTL 

Programas de fidelización de medios al público local y extranjero 

4.3.5.6. Estrategia integral 

Como estrategia integral, se  pretende consolidar e innovar  el modo de comunicar a 

nivel local y externo dirigido hacia turistas de otras provincias y países al igual que a los 

habitantes del Cantón Salcedo, mediante la implementación de medios convencionales y no 

convencionales para el posicionamiento de la festividad. 

Las nuevas tendencias tecnológicas de diseño y comunicación serán parte de la trasmisión de 

información para fortalecer los lazos culturales y asi logar un mejor reconocimiento de la 

festividad del Inti Raymi de la ciudad de Salcedo.
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4.3.5.7. Objetivos, estrategias y acciones 

 Objetivos estrategias 

OBJETIVO: Posicionar la festividad del Inti Raymi como una manifestación cultural a través de estrategias comunicacionales aplicadas a los medios 

de comunicación digital e impreso 

ESTRATEGIAS PÚBLICO ACCIONES RESPONSABLES  

 

Originar expectativa de 

la festividad a través de 

varios medios de 

comunicación 

Personas de 16 a 50 

años 

Acc1: Publicación de fotografías en redes sociales, 

con el slogan “la cultura vive”, basado en fotografías e 

ilustraciones de los personajes de la festividad. 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

Personas de 16 a 50 

años 

Acc2: Soportes publicitarios, con el copy siente, danza,  

disfruta, “la cultura vive” en el periodo de un mes 

dirigida a todo público. 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

 

Promover la inclusión de 

jóvenes a la festividad del 

Inti Raymi a través de 

campañas ATL, BTL, 

TTL 

Personas de 16 a 50 

años 

Acc3: Generar expectativa con la colocación del traje 

del danzante en sitios estratégicos del Cantón, a 

ubicados un día antes del lanzamiento de los videos 

promocionales de la festividad. 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

Personas de 16 a 50 

años 
Acc4: Lanzamiento del video en redes sociales con el  

#Laculturavive, dirigida a todo público en general, 

basado en fotografías de elementos, personajes, 

vestimenta y gastronomía de la festividad. 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 
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Personas de 16 a 50 

años 

Acc5: Realizar una animación Mapping, que  pueda 

visibilizarse los videos promocionales de la festividad, en 

el Palacio Municipal de la ciudad de Salcedo 

 

Personas de 16 a 50 

años 

Acc6: Concurso fotográfico y tendencia en redes 

sociales con el  #Laculturavive, dirigida a todo público 

en general, basado en fotografías de elementos, 

personajes, vestimenta y gastronomía de la festividad. 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

 

Difundir la manifestación 

cultural del Inti Raymi a 

nivel local. 

 

Personas de 16 a 50 

años 

Acc7: Creación y difusión de un spot radial, que tiene 

relación con los videos promocionales para reforzar la 

festividad del Inti Raymi.  

 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo Acc8: Publicaciones periódicas en redes sociales, 

radio, televisión y prensa de cada uno de los personajes 

que intervienen en la festividad para generar 

conocimiento de la misma. 

OBJETIVO: Generar identidad corporativa de la festividad del Inti Raymi en nuestro público objetivo para que ellos se conviertan en portavoces de 

la festividad. 

 

Posicionar la identidad 

corporativa de la festividad 

para su uso adecuado y 

esta sea reconocida 

 

Personas de 16 a 

50 años 

 

Acc9: Crear un identificador gráfico, diseñar un 

identificador para la festividad del Inti Raymi.  

 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

 

 

Acc10: Crear una manual de estilo gráfico, diseñar un 

manual en donde este estandarizado el uso y aplicación de 

identidad, el cual se regirá a la publicidad. 



117 

 

OBJETIVO: Promocionar la festividad en eventos masivos a nivel nacional con el fin de lograr mayor afluencia de turistas locales y extranjeros. 

 

Impulsar la comunicación 

y difusión de la festividad. 

 

Personas de 16 a 

50 años 

Acc11: Participar en ferias turísticas, dando a conocer 

la manifestación del Inti Raymi con la presentación real 

de los danzantes y la difusión de los videos 

promocionales. 

 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

Acc12: Acc1: Diseñar una aplicación de realidad 

aumentada,  que se ubicará en sitios estratégicos de los 

eventos masivos para la interacción del público con el Inti 

Raymi. 

OBJETIVO: Lograr que nuevos públicos se involucren en la fiesta del Inti Raymi a través de  la interacción directa con los actores de la misma para 

incentivar a que visiten la festividad.  

 

Conquistar nuevos clientes 

potenciales mediante la 

interacción del público y 

personajes de la Festividad 

colocados en sitios 

estratégicos.  

 

 

Personas de 16 a 

50 años 

Acc13: Crear una presentación artística en el 

aeropuerto de ciudad de Quito, vinculándose con la 

gente que visita Ecuador a su vez  la proyección continua 

de los videos promocionales.  

 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

Acc14: Crear y diseñar un stand interactivo 

personalizado, con los trajes de la festividad 

interactuando con fotografías y haciendo tendencia en 

redes sociales.  

 

Generar experiencias 

sensoriales con elementos 

de la festividad para la 

 Acc15: Crear un BTL con los accesorios del danzante, 

para la interacción con los turistas logrando que ellos se 

conviertan por un instante en el personaje principal de la 

festividad con la presencia del resto de personajes. 

 

Investigadora 
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atracción de turistas a la 

festividad. 

P Personas de 16 a 

50 años 
Acc16: Crear una experiencia gastronómica, con la 

exhibición y degustación de los platos típicos y bebida 

típicas de la festividad.  

GAD Municipal de Salcedo 

OBJETIVO: Reforzar el significado de la palabra “Inti  Raymi” en el público objetivo para que identifiquen y tenga un conocimiento sobre esta 

festividad. 

 

Difundir el significado de 

la palabra “INTI RAYMI” 

en social media 

 

Personas de 16 a 

50 años 

Acc17: Crear una animación personalizada del 

identificador de la festividad y el significado de la 

palabra “Inti Raymi” 

 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo Acc18: realizar material promocional que genere 

expectativa y a su vez contengan información, 

significado y fotografías de la festividad. 

OBJETIVO: Crear una experiencia visual y tangible, para generar la recordación de la manifestación cultural. 

 

Inculcar la festividad en la 

mente de un nuevo público 

potencial (niños) a través 

de estrategias 

comunicacionales.   

 

Público potencial y 

actual 

Acc19: Crear objetos promocionales ícono del 

danzante, elegir los más adecuados que permita generar 

recordación al público. 

 

Investigadora 

GAD Municipal de Salcedo 

 

Acc20: Realizar presentaciones de los danzantes, en 

unidades educativas donde los niños conozcan de la 

festividad. 

Figura 27. Objetivos y estrategias 
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4.3.5.8. Cronograma de actividades 

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S2 S

3 

S

4 

S1 S

2 

S

3 

S

4 

S1 S

2 

S

3 

S

A 

Acción 1                         

Acción 2                         

Acción 3                         

Acción 4                         

Acción 5                         

Acción 6                         

Acción 7                         

Acción 8                         

Acción 9                         

Acción 10                         

Acción 11                         

Acción 12                         

Acción 13                         

Acción 14                         

Acción 15                         

Acción 16                         

Acción 17                         

Acción 18                         

Acción 19                         

Acción 20                         

Figura 28. Cronograma de actividades 
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4.3.5.9. Tabla de presupuestos 

                                        TABLA DE PRESUPUESTOS  

ACCIONES CANTIDA

D 

COSTO  

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

MÉTODO DE 

FINANCIAMIENTO 

Acc1: Concurso fotográfico y tendencia en redes sociales con 

el  #Laculturavive,  

1 $ 500 $ 500 Entidad gubernamental 

Acc2: Realizar una animación Mapping,  2 $ 5.000 $ 10.000 Entidad gubernamental 

Acc3: Creación y difusión de un spot radial,  2 $ 200 $ 400 Entidad gubernamental 

Acc4: Publicaciones periódicas en redes sociales, radio, 

televisión y prensa. 

25 $2.000 $ 2.000 Entidad gubernamental 

 

Acc5: Crear un identificador, para la festividad del Inti Raymi.  
1 $ 200  $ 200 Entidad gubernamental 

 

Acc6: Crear una manual de estilo gráfico,  
1 $ 300 $ 300 Entidad gubernamental 

Acc7: Participar en ferias turísticas, dando a conocer la 

manifestación del Inti Raymi. 

2 $ 2.000 $ 4.000  Entidad gubernamental 

Acc8: Diseñar una aplicación de realidad aumentada 1 $ 500 $ 500 Entidad gubernamental 
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Acc9: Crear una presentación real en el aeropuerto de ciudad 

de Quito. 

2 $ 3.000 $ 6.000 Entidad gubernamental 

Acc10: Crear y diseñar un stand personalizado para la 

participación en ferias turísticas  

2 $ 400 $ 800  Entidad gubernamental 

Acc11: Crear un BTL con los accesorios del danzante. 1 $ 500 $ 500 Entidad gubernamental 

Acc12: Crear una experiencia gastronómica, con la 

exhibición y degustación de los platos típicos y bebida típicas 

de la festividad.  

2 $ 2.000 $ 4.000 Entidad gubernamental 

Acc13: Crear una animación personalizada del identificador 

de la festividad y el significado de la palabra “Inti Raymi” 

1 $ 300 $ 300  Entidad gubernamental 

Acc14: Postales, vallas y trípticos informativos, que 

contengan información y fotografías de la festividad. 
 $ 10.000 $ 10.000 Entidad gubernamental 

(convenio con vallas) 

Acc15: : Crear objetos promocionales ícono del danzante  $ 3.000 $ 3.000 Entidad gubernamental 

Acc16: Realizar presentaciones de los danzantes, en unidades 

educativas donde los niños conozcan de la festividad. 

2 $ 1.00 $ 1.000 Entidad gubernamental 

TOTAL $ 40.000 Entidad gubernamental 

Cuadro 25. Presupuestos 
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4.3.5.10. Indicadores 

TABLA DE INDICADORES 

ACCIONES GESTION IMPACTO RESPONSABLES 

Acc1: Concurso fotográfico y tendencia en redes 

sociales con el  #Laculturavive,  
Diseño y 

comunicación 

Número de 

participantes y 

likes 

Entidad gubernamental 

Acc2: Realizar una animación Mapping,  Diseño y 

comunicación 

Número de 

participantes 
Entidad gubernamental 

Acc3: Creación de un spot radial Diseño y 

comunicación 

Número de 

oyentes 
Entidad gubernamental 

Acc4: Publicaciones periódicas en redes sociales, 

fotografías y videos de la festividad 
Diseño y 

comunicación 

Número de 

participantes 
Entidad gubernamental 

 

Acc5: Crear un identificador,  
Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

 

Acc6: Crear una manual de estilo gráfico 

Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc7: Participar en ferias turísticas,  Diseño y 

comunicación 

Número de 

espectadores 
Entidad gubernamental 

Acc8: Diseñar una aplicación de realidad aumentada Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc9: Crear una presentación real en el aeropuerto de 

ciudad de Quito,  
Diseño y 

comunicación 

Número de 

espectadores 
Entidad gubernamental 
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Acc10: Crear y diseñar un stand personalizado  Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc11: Crear un BTL con los accesorios del danzante. Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc12: Crear una experiencia gastronómica,  Diseño y 

comunicación 

Número de 

asistentes 
Entidad gubernamental 

Acc13: Crear una animación personalizada del 

identificador  
Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc14: Postales, vallas y  trípticos informativos,  Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc15: Crear objetos promocionales ícono del 

danzante, 
Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc16: Realizar presentaciones de los danzantes, en 

unidades educativas donde los niños conozcan de la 

festividad. 

Diseño y 

comunicación 

Número de 

asistentes 
Entidad gubernamental 

Acc18: Realizar presentaciones de los danzantes, en 

unidades educativas donde los niños conozcan de la 

festividad. 

Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Acc20: Realizar presentaciones de los danzantes, en 

unidades educativas donde los niños conozcan de la 

festividad. 

Diseño y 

comunicación 

Aprobación de 

directivos 
Entidad gubernamental 

Cuadro 26. Indicadores 
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4.3.5.11. Control y seguimiento 

El control y seguimiento de los resultados y el fortalecimiento del GAD Municipal de 

Salcedo en cuanto a la difusión de la festividad del Inti Raymi, se realizara especialmente en el 

periodo de 3 meses para constatar el rango y porcentaje de alcance logrado hasta el día de la 

manifestación cultural. 

4.4. Plan de medios 

4.4.1. Objetivo. 

Promocionar los productos audiovisuales en varios medios como redes sociales y televisión, 

audios en radio, para captar audiencia y promover la valorización y posicionar la festividad del 

Inti Raymi.   

4.4.2. Target 

El target del plan de medios está dirigido a un público amplio, generalizado en un rango 

de 16 a 50 años de edad. 

Considerando que la difusión que se dará en internet y redes sociales abarca un público 

mayor ya que en la actualidad la mayoría de la gente utiliza este soporte como medio de 

comunicación especificando un rango de edad de 16 a 35 años, y la difusión en radio y televisión 

de 35 a 50 años personas que cotidianamente se informan por estos medios. 

4.4.3. Canales 

El producto audiovisual podrá llegar al público objetivo gracias a la utilización de diferentes 

medios como: 

4.4.4. Medios 

Facebook, You Tube, Twitter, Radio, Televisión, prensa, impresos y Vallas Publicitarias 

4.4.5. Formatos 

Para Facebook: video mp4 (video MPEG-4) 
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Para Youtube: video mp4 (video MPEG-4) 

Para televisión: video mp4 (video MPEG-4) 

Para radio: audio mp4 

Para vallas publicitarias: 4m * 3m 

Para prensa: cintillo: 20.2 * 7 cm, cuarto de plana: 10.3 * 13.1 cm 

Para postales: 14.5 * 9 cm 

Para trípticos: A4, A5  

Para banners: para Facebook: 851 * 315 px 

  Para Twitter: 1.500 * 500 px 

  Para YouTube: 2.560 * 1.440 px  
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4.4.5.1. Plan de medios 

Medio Ubicación Formato Costo Cost. 

Total 

E

N 

FE MA

RZ 

ABR

IL 

M

A

Y 

JUNIO RESPONSABLE 

Facebook Video 1 2,560 x 1,440 
px 

$ 0                           Área de 
diseño y 

comunica

ción 

Video 2 2,560 x 1,440 

px 

$ 0                           Área de 

diseño y 

comunic
ación 

Banner 851 * 315 px $ 0                           Área de 

diseño y 

comunica
ción 

Banner 851 * 315 px $ 0                           

Youtube Video 1 2,560 x 1,440 

px 

$ 0                          Área de 

diseño y 
comunicac

ión Video 2 2,560 x 1,440 
px 

$ 0                          

Video 3 2,560 x 1,440 

px 

$ 0                          

Banner 2.560 * 1.440 

px 

$ 0                          

Prensa 
El 

comercio 

Fotografía 
de 

personajes 

de la 
festividad 

cintillo: 
 20.2 * 7 cm, 

cuarto de 

plana: 
10.3 * 13.1 

cm 

$ 20.00 
 

 

$ 50.00 

$ 500 
 

 

$ 500 

                        Área de 
diseño y 

comunicac

ión 

Radio Spot radial 
(30s) 

Audio mp4 $ 10,00 
por 

audio 

$ 
1.00

0 

                        Área de 
diseño y 

comunicac

ión 

Televisió

n 

Video (30s) Full HD TV 

(1920x180) 

$ 200 

(30s) 

$ 

2.00

0 

                        Área de 

diseño y 

comunicac
ión 

Cuadro 27. Plan de medios



127 

 

4.5. Conclusiones  

a) Luego de la investigación de campo y teórica, se pudo identificar los actores principales de 

la festividad del Inti Raymi del Cantón Salcedo, como: el danzante, la mama danza (esposa 

del danzante), virgen de sol y el tamborilero, información imprescindible para la ejecución 

de la propuesta final.  

b) Al culminar la investigación teórica, es posible determinar el alto valor que tiene la 

publicidad en la transferencia de información para la preservación de las manifestaciones  

culturales cumpliendo un papel importante en el área social siendo la publicidad capaz de 

fomentar cultura. 

c) Mediante el análisis de resultados, se hace evidente la situación actual en la identificación 

de las fiestas ancestrales del Cantón Salcedo, siendo ésta deficiente en conocimiento por 

parte del público, sumado a esto la penuria publicitaria, ya que mediante la opinión del 

público se pudo evidenciar la ausencia de una propuesta publicitaria persuasiva, por lo que 

es justificada la inasistencia del público a estas manifestaciones. 

d) El producto audiovisual conjuntamente con las estrategias  de publicidad propuesto para la 

preservación y valorización de la festividad, propone una alternativa de solución a la 

problemática establecida, ya que es un método de acuerdo a las normas técnicas dispuestas 

por la publicidad y la parte de producción audiovisual, siguiendo los lineamientos de 

cromática y especificaciones técnicas. Además, ésta cuenta con un identificador visual, 

mismo que fortalecerá la transmisión de identidad cultural. 
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4.6. Recomendaciones 

a) Se recomienda la constante verificación de información  de la festividad a la hora de 

plasmar el contenido en soportes y medios de difusión publicitaria, por parte de la 

organización, siendo estos datos llevados de manera correcta y sustentada 

bibliográficamente. 

b) Analizar y determinar de manera consiente el presupuesto publicitario que se destinará para 

el posicionamiento de las fiestas ancestrales del Cantón Salcedo,  mediante un estudio 

sistemático y detallado de las necesidades publicitarias para fortalecer la preservación de 

estas manifestaciones. 

c) Los productos audiovisuales son elementos primordiales dentro de un sistema de 

comunicación visual, por tanto se recomienda que estos sistemas sean ejecutados 

correctamente, tomando en cuenta todos los aspectos técnicos y creativos, para que el 

sistema resulte funcional y sirva eficazmente a todo el público a quien va dirigido.  

 

d) Por la cantidad de información que se recaba en este tipo de manifestaciones, es necesario 

tomarse el tiempo adecuado para su investigación además de ser posible trabajar en un 

grupo estimado de 2 o más personas, permitiendo recolectar la información adecuada.  
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4.7.1. Glosario de terminos  

Alpargatas 

1. f. Calzado de lona con suela de esparto o cáñamo, que se asegura por simple ajuste o con 

cintas., XLIV, XLVI, XLVII 

Anacos 

1. m. Tela rectangular que a modo de falda se ciñen las indias a la cintura., 7, XLIII, XLVII 

 

Brocados 

1. adj. desus. Dicho de una tela 

Entretejida con oro o plata., XLVI 

Chahuarmishque 

bebdida de cabuya o dulce de cabuya, L 

Champus 

terminogía Kwichua, bebeida elaborada a base de maíz maduro fermentado, XLIX 

Chicha 

bebida de maíz, 6, XLVIII, XLIX 

Chumbi, 

terminología kwichua, faja de colores, XLVII 

Corpus Christi, 

celebración católica del Cuerpo de cristo, 6 

Cósmico 

2. adj. Astron. Dicho del orto o del ocaso de un astro 

Que coincide con la salida del sol., 3 

Cosmovisión 

1. f. Visión o concepción global del universo., 2, 14, XL, XLVIII, 118 

Esencia 

1. f. Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas., 

12 

Guarango 
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Terminología kwichua, bebida a base de cabuya, XLVIII, L 

Huashcas 

terminología kwichua, collar, XLVII 

Inti Raymi, 

Fiesta del sol, emana de la cosmovisión andina de los paises Peru, Bolovia, Ecuador y 

Argentina, ii, iii, v, 1, 2, 4, 12, 15, XLIV, XLIX, LI, LII, LIV, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 

81, 88 

Pendo 

1. intr. Dicho de una cosa 

Estar colgada, suspendida o inclinada, XLVI 

Pingullo 

1. m. Ec. Instrumento musical indígena en forma de flauta pequeña de madera., XLVII 

Poncho 

1. m. Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, de lana de oveja, 

alpaca, vicuña, o de otro tejido, que tiene en el centro una abertura para pasar la cabeza, y 

cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo de la cintura., XLVII, XLVIII 

Shigra 

terminología kwichua, bolso a base de fibra de cabuya, XLVII 

Solsticio 

1. m. Astron. Época en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 

al 22 de junio para el de Cáncer, y del 21 al 22 de diciembre para el de Capricornio., 2, 3, 

5 

Tamborilero 

1. m. y f. Persona que tiene por oficio tocar el tamboril o el tambor., 1, 7, XLIII, 100 

 

 



137 

 

 

ANEXOS  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

Título de la Encuesta “Fiestas del Inty Raymi” 

Objetivo: determinar el grado de conocimiento y aceptación de la Fiesta del Inti Raymi en los 

habitantes del Cantón Salcedo. 

Lea cada una de las preguntas y Marque con X la respuesta correcta 

1. Edad 

De 10 a 15 años                                        De 26 a 50 años        

De 16 a 25 años                                        De 51 en adelante 

 

2. ¿Conoce sobre la fiesta tradicional del Inti Raymi? 

En gran medida                                                       Poco 

Medianamente                                                         Nada  

 

3. ¿Sabe usted que significa: Inti Raymi? Elija: 

Fiesta y sol                                                 Fiesta del Sol        

Fiesta Popular                                             Fiesta del Maíz  

 

4. ¿En qué mes se celebra esta festividad? 

Febrero                                                       Septiembre 

Mayo                                                           Junio 

5. Del sigueinte listado elija los personajes del Inti Raymi 

Diablos                                                    Heladeros 

Danzantes                                                Ashangueros 

Vírgenes del sol                                       Huacos 

 

6. Elija los símbolos con los que se representa esta festividad 
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7. ¿Usted considera esta festividad como parte de la cultura Salcedense? 

En gran medida                                               Poco 

 Medianamente                                                Nada 

8. ¿Considera usted que esta festividad está valorada por la actual generación? 

 

En gran medida                                               Poco 

 Medianamente                                                Nada 

 

9. ¿Ha sido partícipe alguna vez de esta manifestación cultural?  

Participación en el evento                       Organizador  del evento            

Asistencia al evento   

 

10. ¿Qué tipo de personas participa mayoritariamente como parte del desfile u otras 

actividades de esta festividad? 

Niños                                                         Jóvenes  

Adultos                                                      Adultos Mayores 

 

11. Indique el tipo público que asiste mayoritariamente a observar la festividad 

Jóvenes  

Adultos                                                      Adultos Mayores 

 

12. ¿Ha recibido información sobre esta festividad? A través de que medio  
Radio                                                         Afiches 

Televisión                                                  Vallas 

Prensa                                                         Redes sociales 

Ninguna  

Otros ___________________________     

       

13. ¿Recuerda algún anuncio de esta festividad,  de que tipo? 

Fotografía           

Audio 

Texto  

Sonido  

Ninguno  

Otros____________________________ 
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 Leyes y reglamentos 

Constitución de la República 

Art. 1 El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república se gobierna de manera descentralizada.  

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.-Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Art. 24.-Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 
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Art. 25.-Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Sección quinta 

Cultura 

Art. 377.-El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del 

ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente 

se vinculen al sistema. 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de 

cuentas. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la 

libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la 

gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política 

nacional en este campo. 

Art. 379.-Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre 

otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
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2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

5. Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de losbienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con 

la ley. 

Art. 380.-Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva 

y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 

degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos 

de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 

condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación 

cultural y artística nacional independiente. 
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4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 

artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 

adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de 

comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes 

culturales, así como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural 

Objetivos del plan nacional del buen vivir: 

Serán utilizados para indicar la interculturalidad y la relación que debe existir entre los pueblos 

del Ecuador  

Objetivo 1.- Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad 

Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

Objetivo 7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

Objetivo 8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.  

Objetivo 10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política  
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Objetivo 12.- Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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

de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

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

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.-EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de 

las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 
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especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios 

de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional 

y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras 

formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Sección Séptima 
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Comunicación Social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la 

normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad 

de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN  

Art. 14.- Principio de interculturalidad y  plurinacionalidad.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la 

comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural 

entre las comunas, comunidades, pueblos y Nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y 

difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes 

en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una 

comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano.  

Sección quinta 

PUBLICIDAD 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 
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parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario.  

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás 

normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos.  

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y  

Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial.  

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y propaganda 

respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales.  

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía 

infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el 

listado de estos productos.  

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización 

previa del Ministerio de Salud.  
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La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo 

reglamento.  

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la publicidad 

que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las prohibiciones 

establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley.  

Art. 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector público 

que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de comunicación social se 

guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con atención al objeto de la 

comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de 

audiencia y sintonía. Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal.  

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto en 

publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe se publicará en la página 

web de cada institución.  

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del titular de cada institución pública se 

sancionará por la Superintendencia de la Información y la Comunicación con una multa 

equivalente al 35% del total de la remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de 

que se publique el informe en el plazo de treinta días.  

El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta días, señalado en el 

párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la institución.  
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Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se 

oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de comunicación 

de cobertura local o regional.  

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores 

rurales, participen de la publicidad.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá en el 

Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución equitativa del 10% del 

presupuesto de los anunciantes entre los medios locales.  

 

Sección sexta  

Producción nacional  

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 incluir al 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 la 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 tele venta.  
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La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras de 

productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la producción 

audiovisual nacional.  

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales 

o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a 

personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina se 

incluirán las contrataciones de servicios profesionales.  

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas 

extranjeras.  

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión 

y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual 

utilizada para fines publicitarios.  

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la 

persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que 

hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se 

multará a la empresa que difunde la publicidad.  

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales 

destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el 

desarrollo humano integral.  

UNESCO 

IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO 
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Artículo 1 –  

La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad 

 La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 

creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad 

biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. 

Artículo 2  

De la diversidad cultural al pluralismo cultural 

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una 

interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades 

culturales a unos tiempos plurales, variados y dinámicos. Las políticas que favorecen la 

inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad 

de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la 

respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de su contexto democrático, el 

pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo delas capacidades 

creadoras que alimentan la vida pública. 

Artículo 3  

La diversidad cultural factor de desarrollo 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las 

fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino 
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también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

satisfactoria. 

DIVERSIDAD CULTURALY DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4  

Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural 

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad 

de la persona humana. Supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los 

pueblos autóctonos. 

Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por 

el derecho internacional, ni para limitar su alcance. 

Artículo 5  

Los derechos culturales, marco propicio de la diversidad cultural 

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, 

indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena 

realización de los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir 

sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho 

a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda 

persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas 

culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. 
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Artículo 6  

Hacia la diversidad cultural accesible a todos. Al tiempo que se garantiza la libre circulación de 

las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan 

expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 

comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber 

científico y tecnológico —comprendida su forma electrónica— y la posibilidad, para todas las 

culturas, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la 

diversidad cultural. 
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