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RESUMEN 
 

El turismo en Ecuador es considerado como uno de los principales 

motores de la economía, al generar fuentes de ingresos a las familias 

ecuatorianas, además de aportar al crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional, por eso, el actual gobierno priorizó al sector turístico 

dentro de los cambios de la matriz productiva, impulsando al sector 

mediante campañas mediáticas que atraigan turistas al país. La campaña 

más relevante para atraerlos al país ha sido “All you need is Ecuador”, la 

misma que ha tenido un gran alcance a nivel internacional, si bien es 

cierto la campaña difunde los atractivos turísticos de todo el país, este 

trabajo investigativo analizará el impacto que ha tenido específicamente 

en la ciudad de Guayaquil. Para la investigación se realizó un estudio de 

mercado empleando un cuestionario como herramienta de recolección de 

información, la misma que fue aplicada a los turistas que visitan la ciudad, 

teniendo como resultado el nivel de aceptación de la campaña en la 

ciudad, así como los principales medios de comunicación que permitieron 

la difusión y alcance de la campaña en otros países. Con los resultados 

obtenidos se propone el desarrollo de un plan comunicacional réplica de 

la Campaña “All you need is Ecuador”, pero enfocado a fomentar el 

turismo en nuestra ciudad de Guayaquil denominado “All you need is 

Guayaquil” que pueda generar impacto tanto para extranjeros como para 

nacionales.  

 

 

 

 

Palabras claves: Comunicación, Campaña, Turismo, Difusión, Propuesta 
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ABSTRACT 
 

Tourism in Ecuador is considered as one of the main engines of the 

economy, generating income sources for Ecuadorian families, in addition 

to contributing to the growth of the national Gross Domestic Product 

(GDP), so the current government prioritized the touristic sector within the 

changes of the productive matrix, impelling the sector through media 

campaigns that attract tourists come country. The most relevant campaign 

to attract visitors to the country has been "All you need is Ecuador", which 

has had a great international reach, spread it is true the campaign diffuses 

the tourist attractions of the whole country, this research work will analyze 

the Impact that has had specifically in the city of Guayaquil.  

For the investigation, a market study was carried out using a questionnaire 

as a tool for collecting information, acceptance was applied to tourists who 

visit the city, resulting in the level of impact of the campaign in the city, as 

well as the main means of communication that allowed the diffusion and 

reach of the campaign in other countries. With the results obtained, we 

propose the development of a communication replication plan of the 

campaign "All you need is Ecuador", but focused on promoting tourism in 

our city of Guayaquil called "All you need is Guayaquil" that could 

generate impact for both foreigners and locals 

 

 

Keywords: Communication, advertising campaign, Tourism, Diffusion, 

 Proposal 

 

Traducción:  

 

 

MSc. Pedro Alvarado Andino 
Docente de Inglés 
C.I:0915093629 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de titulación se ha  desarrollo en cinco capítulos que 

son expuestos a continuación: 

 

El trabajo  concluye con la propuesta del plan comunicacional para 

impulsar una campaña mediante redes sociales que logre incrementar el 

turismo receptivo de la ciudad de Guayaquil, dicha campaña se denomina 

All you Need is Guayaquil. Para el desarrollo efectivo de este plan 

comunicacional se recomienda considerar  la participación activa de los 

turistas, la creación de artes que impacten visualmente, la implementación 

de tecnologías de información y lo más importante el empoderamiento de 

la campaña dentro de la ciudadanía con la finalidad de generar un 

impacto mayor.  

 

El primer capítulo expone la problemática del impacto generado por la 

implementación de la campaña All you need is Ecuador en el turismo 

receptivo de la ciudad de Guayaquil donde las herramientas publicitarias, 

así como los espacios que se destinan a los mismos en diferentes medios 

han ido evolucionando, en la actualidad uno de los medios por los cuales 

se invierte una gran cantidad de dinero a cambio de llegar a un mayor 

número de espectadores es la Súper Bowl retransmitida en más de 19 

países. (Ricaurte P, 2010). Dado el impacto de este espectáculo a nivel 

internacional, el Ministerio de turismo optó por realizar una inversión  de 

19 millones de dólares para el desarrollo y producción de un comercial 

transmitido en el Súper Bowl con una duración de aproximadamente  31 

segundos el cual fue visto por EEUU y retransmitido a 19 países. 

 

El segundo capítulo expone las bases teóricas del trabajo de 

investigación, el mismo que está compuesto por un marco que hace 

referencia a la evolución de la comunicación, especificando las tendencias 

actuales de las redes sociales, este marco también aporta con datos 
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sobre la campana “All you need is Ecuador” y sobre el turismo en general 

del país, finalmente  se muestran los lineamientos de este trabajo con el 

plan del buen vivir donde el sector turístico forma parte del cambio de la 

matriz productiva.  

 

El tercer capítulo muestra la metodología de investigación a emplear para 

obtener los resultados esperados, donde se establece los tipos y métodos 

de investigación, así como los instrumentos de recolección de información 

primaria y segundaria, también se determinan la población y muestra 

poblacional para el estudio de campo. 

El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario para determinar si la inversión realizada en la campaña All 

you need is Ecuador, favoreció en el incremento del turismo de Ecuador y 

si la ciudad de Guayaquil se vio beneficiada con la misma. Este 

cuestionario fue aplicado de forma aleatoria a 300 turistas.  

 

En el quinto capítulo se propone en base a los resultados obtenidos en la 

investigación un plan comunicacional basado en redes sociales que 

permita atraer turismo a la ciudad Guayaquil dirigida tanto para 

extranjeros como para locales. La idea es poder replicar la campaña “All 

you need is Ecuador” de forma local sólo en la ciudad de Guayaquil. 

 

Las conclusiones, así como las recomendaciones de la investigación. Esta 

propuesta brinda las pautas necesarias para atraer el turismo receptivo de 

la ciudad de Guayaquil y optimizar los recursos al momento de su 

implementación.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido al desarrollo constante de la tecnología, en la actualidad resulta 

sencillo acceder a información a nivel mundial, gran parte de la población 

utiliza los dispositivos inteligentes para navegar por las diversas redes 

sociales y además en búsqueda de conocimiento. Sin embargo existen 

plataformas y eventos que buscan captar la atención del espectador y de 

esta manera se puedan promocionar una gran cantidad de productos y de 

servicios. 

 

Las redes sociales en la actualidad cumplen un rol importante en la 

comunicación, pues es por medio de las mismas que podemos transmitir 

información a una mayor cantidad de espectadores. Entre las principales y 

más utilizadas a nivel mundial se encuentran por orden de preferencia, 

Facebook, YouTube, Whatsapp, QQ, Wechat, Qzone, Linkedln, Weibo, 

Instagram, Goglee+, Twitter, Line, Tagged, entre otras.(Zotvan, 2014) 

 

Una de las plataformas más utilizadas en pleno siglo XXI, ubicada en el 

segundo puesto luego de Facebook es YouTube, que desde sus inicios se 

ha identificado en esta gran capacidad  para llegar a millones de personas 

de todo el mundo, es que en la actualidad se utiliza este método para 

difundir gran cantidad de información y publicidad que permite obtener 

objetivos específicos para cada individuo o empresa. 

 

Ecuador mediante la plataforma de Youtube permite establecer un canal 

con el nombre de Visit Ecuador and its Galápagos Islands bajo la 

campaña de All you need is Ecuador, en donde se busca que la población 

a nivel mundial, cómo potencial turista, tengan la oportunidad de conocer 
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la gran biodiversidad que ofrece el país en cada una de sus regiones. En 

la actualidad posee aproximadamente 500.000 visualizaciones por video.  

El costo inicial para Ecuador de la transmisión del video promocional de la 

campaña fue de 4 millones de dólares, el costo total fue de 19 millones de 

dólares en el año 2014 por el Ministerio de Turismo. Así lo afirma la 

Revista Líderes del Ecuador (2015), los futuros profesionales de la 

carrera, así como toda la población que tenga acceso al mismo, tendrán el 

conocimiento de la inversión y si es factible volver a realizar un proyecto 

que se transmita bajo otro evento similar al anterior. 

 

En la ciudad de Guayaquil, desde el año 2014, se ha logrado un aumento 

considerable en el porcentaje de turistas nacionales como extranjeros en 

relación a otras ciudades como Quito y Manta, así lo demuestran los 

datos  del anuario de estadística de entrada y salida internacionales del 

INEC (2014). Durante el 2015 el número de turistas extranjeros que 

visitaron la ciudad asciende a 546.856, además de visitantes nacionales 

con 1’739.662, teniendo un total de 2’286.518, colocándola como la 

ciudad más visitada durante el año 2015. 

 

El proceso investigativo del trabajo de titulación tiene como límites el 

desarrollarlo en un período de tiempo de tres meses, mediante el cual se 

repartirán de manera ordenada y sistemática, todos los procedimientos 

que se necesitan para adquirir los datos necesarios que permitan 

establecer los lineamientos fundamentados por el autor y los objetivos 

que se plantean durante el proceso del mismo. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

El autor de la presente investigación decide el desarrollo de la misma, 

surgiendo la interrogante como pregunta de investigación ¿Qué impacto 

tuvo la campaña de All you need is Ecuador en el turismo receptivo de la 

ciudad de Guayaquil?, además luego del análisis el autor tendrá la 

capacidad de responder la interrogante ¿Sería factible realizar una 
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inversión similar para el desarrollo de un nuevo comercial que permita 

aumentar el turismo receptivo en la ciudad de Guayaquil? 

1.1.2. Sistematización del problema 

La intención del presente estudio es analizar si la inversión del estado 

ecuatoriano cumplió con los objetivos planteados, es decir, el aumento del 

turismo receptivo en Ecuador y en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual se 

debe realizar una investigación comparando los datos estadísticos de los 

últimos años con las cifras de turismo actuales, mediante el mismo, se 

diseñará un plan comunicacional a través de las redes sociales de la 

campaña de All you need is Ecuador. 

 

Durante el año 2013, se estructuró el proyecto de potenciación de 

Ecuador como destino turístico bajo la dirección del Dr. Vinicio Alvarado, 

producto del cual el mismo año se desarrolla el I Discover, donde se 

pretendió dar visibilidad a los mercados estratégicos del país con el 

mecanismo de marketing de boca a boca y a través del BTL.Dando inicio 

a todo el desarrollo del turismo internacional, bajo este concepto se buscó 

la inversión extranjera, el aumento del turismo receptivo (Ministerio de 

Turismo, MINTUR, 2013) 

 

El Ministerio de Turismo, paralelamente al desarrollo de All you need is 

Ecuador, desarrolló la campaña Ecuador potencial turístico que buscó 

incrementar la identidad nacional y ofrecer al mercado internacional, esta 

campaña se dirigía a toda la población para fomentar el turismo propio 

(Ministerio de Turismo, 2013). 

 

El Ecuador se encontraba preparado para desarrollar una campaña con 

alcances internacionales que permitiría poner a la disposición del 

consumidor, cada uno de los lugares turísticos, paisajes, gastronomía y 

una gran variedad de especies endémicas que sólo se encuentran en el 

país. El 28 de febrero de 2014 se dio inicio a la ejecución, para llevarla a 
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cabo se creó el hashtag #AllYouNeedIs, con el fin de promover un 

movimiento en redes sociales. 

La campaña turística que se lanzó el 1 de abril del 2014 en 19 ciudades 

del mundo a través de letras de 6 metros en las diferentes ciudades. 

Luego All you need is Ecuador el 28 de febrero con una campaña digital a 

través de las redes sociales con el hashtag #ALLYOUNEEDIS,  permitió 

interactuar con la población teniendo un número de 228 mil seguidores en 

las diversas redes sociales. La población donde se desarrolló una 

campaña que se transmitió en la Super Bowl que durante los dos primeros 

días registró 150000 visitas en todo el mundo en el canal de YouTube 

anteriormente mencionado. 

 

En el año 2015 el ministerio de turismo decide implementar el desarrollo 

de un clip transmitido en el entretiempo del Super Bowl con una duración 

de 31 segundos, imágenes y videos de la biodiversidad que caracteriza al 

Ecuador con un costo de la transmisión del video promocional de la 

campaña por 4 millones de dólares, sin contar con el costo de producción, 

que suma 19 millones, llegando a más de 19 países. 
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1.1.3. Ubicación del problema 

 

ILUSTRACIÓN 1MAPA GEOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

Fuente: Google Map 

 

 

Mapa de la ciudad de Guayaquil en donde se señala mediante la ayuda 

de un conector el punto en donde se realizarán las encuestas para 

desarrollar los objetivos planteados en la formulación del problema. 

Ubicación espacial: El aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de 

Olmedo está ubicado en la parroquia Tarqui, sector norte de la Garzota, 

cuyas coordenadas son 2°09′ 27″S 79° 53′ 01″O. El aeropuerto se 

encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad, a pocos metros del 

Terminal Terrestre río Daule, una de las formas de acceso rápido es por la 

Avenida de las Américas en sentido sur norte y girar hacia la derecha. 

 

Ubicación temporal: 2016-2017 



 
 

8 
 

 

ILUSTRACIÓN 2 CRÓQUIS DE LA UBICACIÓN DEL AEROPUERTO 
JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 

 

Fuente: Google Map 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1. Objetivo general 
 

Analizar el impacto de la campaña All you need is Ecuador versus la 

inversión realizada por el gobierno en relación al turismo receptivo de la 

ciudad de Guayaquil en el 2016 y crear un plan comunicacional para 

replicar la campaña a través de redes sociales. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Investigar la evolución en la recepción del turismo en la ciudad de 

Guayaquil en los últimos años 
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 Diseñar un plan comunicacional a través de las redes sociales de la 

campaña de All you need is Ecuador que impulse el turismo local de 

la ciudad de Guayaquil  

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de titulación se justifica debido a la necesidad de 

analizar el impacto que tuvo la campaña All you need is Ecuador en la 

ciudad de Guayaquil, comparando el crecimiento histórico del turismo 

receptivo durante los últimos años en relación al desarrollo de la 

campaña. Con los resultados obtenidos se busca determinar si la 

inversión permitió aumentar los niveles de turismo receptivo durante los 

siguientes meses y conocer si en la actualidad los turistas decidieron 

ingresar a nuestro país debido al impacto generado. 

 

El análisis del impacto que tuvo la campaña permitirá conocer si es 

factible desarrollar el mismo formato de difusión de información turística 

de la biodiversidad de nuestro país en otra plataforma que tenga una 

cantidad similar de espectadores como la de Super Bowl, así como 

también, diseñar un plan comunicacional para  promocionar el mismo en 

la ciudad de Guayaquil a través de las redes sociales. 

 

El presente estudio busca dar a conocer los datos estadísticos y prácticos 

que se obtuvieron durante la investigación, para que los habitantes tengan 

conocimiento acerca de la importancia de la campaña en el Ecuador y si 

se cumplieron sus objetivos. Como metodología se utilizaran métodos 

deductivos, inductivos e investigación social que permitirán realizar un 

trabajo de campo a través del análisis de los resultados obtenidos de 

encuestas aplicadas en el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de 

Olmedo. 

 

Se utilizará una investigación analítica y descriptiva mediante la obtención 

de datos cualitativos y cuantitativos para ser organizados a través de 
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tablas gráficas y representados por medio de cuadros estadísticos que 

permitan ofrecer una visión actual de los resultados obtenidos de la 

campaña All you need is Ecuador transmitida en el año 2015 en la Super 

Bowl. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objeto de investigación: Campo publicitario 

Campo de acción: En línea (OTL) 

Tema: Análisisdel impacto de la campaña All you need is Ecuador en el 

turismo receptivo, Guayaquil 2016 

Problema: Determinar si la inversión realizada por Ecuador en la 

campaña All you need is Ecuador permitió mejorar los ingresos de  

turistas en el país y determinar si el desarrollo de la campaña favoreció a 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.5. HIPÓTESIS 
 

¿Cómo contribuye la campaña All you need is Guayaquil en el incremento 

del turismo receptivo en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.6. VARIABLES 
 

Variable dependiente: Necesidad del incremento del turismo receptivo 

en la ciudad de Guayaquil 

 

Variable independiente: Campaña de All you need is Guayaquil 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Según Molina M. (2015: 59)Durante el año 2013, en la administración del 

Dr. Vinicio Alvarado como Ministro de Turismo, se decidió pausar la 

potenciación del posicionamiento de la campaña ejecutada en el año 

2013 “I Discover”. Esta campaña cuyo objetivo principal fue mantener 

visibilidad en mercados estratégicos del país, a través de uno de sus 

objetivos específicos buscó impulsar la demanda de visitas. A diferencia 

de la campaña All You Need Is Ecuador la cual busca generar ventas, 

visitas, inversión extranjera y nacional como uno de sus objetivos 

específicos. 

 

El ex Ministro Alvarado se basaba en generar venta directa del país como 

un destino turístico, por medio de varios recursos como el marketing boca 

a boca y activaciones BTL o bajo la línea por sus siglas en inglés 

belowthe line. La campaña All You Need is Ecuador cuenta con un 

objetivo claramente determinado que consiste en posicionar Ecuador 

como uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional, de 

esta manera poder ampliar el turismo y generar ingresos para el país. 

 

Para (Lavalle F., 2015) analista de imagen del ministro de turismo, indica 

que: 

 

Es la primera vez que se genera una activación bajo la línea o BTL 
de gran magnitud, ubicando doce letras en ciudades importantes, a 
nivel mundial, en países como Francia, España, Brasil, Colombia, 
Estados Unidos, Chile, Alemania, Inglaterra, Perú, México, Holanda 
y Argentina. Siete letras más en Cuenca, Manta, Loja, Guayaquil, 
Tena, Santa Cruz y Quito, formando la frase All you need is 
Ecuador.  
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Para (Molina M., 2015) el objetivo de esta actividad consistía en 

 

Generar expectativa en el turista internacional con el fin de 
aumentar las visitas, ventas e inversión extranjera en el Ecuador. 
Para mostrar los productos que tiene el país, se consideró incluir 
imágenes de productos como cacao, rosas, sombreros de paja 
toquilla, chocolate, animales.  

 

Alrededor de 60 millones de personas fueron impactadas con la campaña, 

por lo que se considera un caso de éxito a nivel internacional. Afectó 

directamente a la gente generando respuestas del público objetivo y no 

objetivo. Se pautó también en 59 medios tradicionales como televisión, 

radio, periódicos y revistas de países extranjeros. Varios spots que fueron 

los elementos clave de la campaña tuvieron un alcance muy alto, al igual 

que las vallas que fueron ubicadas en distintos puntos del país.  

 

La campaña fue conceptualizada y ejecutada por el Ministerio de Turismo, 

sin embargo, contó con la participación de la productora Vértigo y la 

agencia de publicidad Uma Creativa. El objetivo de la misma, 

principalmente, se basó en posicionar al país como un destino turístico, 

por medio del incremento de visitas de extranjeros al país, que creció en 

un 14% en el primer periodo de campaña, logrando así, posicionarse 

como un destino líder a nivel internacional. (Mintur, 2014) 

 

El Ministerio de Turismo ha generado una campaña dirigida a los 

ecuatorianos (Mintur, 2015) cuyo objetivo es: 

 

La llamada Ecuador Potencia Turística. Esta se enfoca en 
incrementar la identidad nacional a través de mensajes basados en 
insights que reflejan los valores que tiene el turista nacional: 
honestidad, responsabilidad, consciencia.  

 

Por lo tanto, la campaña nacional usa piezas semejantes a la  

internacional, pero direccionando su contenido con mensajes adecuados 

para el público ecuatoriano.  
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En octubre del 2013 se lanzó la campaña Ecuador Potencia Turística, 

utilizando espacios como ferias y eventos masivos dentro del país. Las 

misma, estaba estructurada con mensajes, dirigidos a los ecuatorianos, 

que fomenten los deseos de escoger al país como destino turístico. 

 

Según los datos obtenidos por (Molina M., 2015) en relación al hashtag 

#AllYouNeedIs indica que: 

 

El 28 de febrero de 2014 se dio inicio a la ejecución de la campaña 
con la etapa de expectativa. Para llevarla a cabo se creó el hashtag 
#AllYouNeedIs, con el fin de promover un movimiento en redes 
sociales que consistía en generar interés en los usuarios, 
principalmente, de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Al usar 
el hashtag, los usuarios compartieron que es lo que cada uno, en 
ese momento, necesitaba, siguiendo el mismo concepto. 

 

El primero de abril del 2014 se hizo el lanzamiento oficial de la campaña, 

comenzando por informar a los participantes del movimiento que estaban 

formando parte de la nueva iniciativa de promoción turística del Ecuador, 

a partir de la inclusión del hashtaga: #AllYouNeedIsEcuador. 

 

Gracias a los continuos avances tecnológicos, así como a la importancia 

que genera el desarrollo de nuevas redes sociales para la transmisión de 

información a nivel mundial, resulta factible la promoción de los lugares 

turísticos de nuestro país a través de los mismos, reuniendo así con el 

tiempo a un mayor número de turistas internacionales.  

 

Contribución de la campaña All you need is Ecuador 

Según datos aportados por el Ministerio de Gobierno 2014: 

 

La campaña All you need is Ecuador expresada en cifras, registra 

un dato histórico a nivel del país, pues se ha calculado que el 

impacto de la misma ha llegado a más de 455 millones de 

personas en todo el mundo, logrando así posicionar  Ecuador como 

uno de los principales destinos turísticos a escala mundial.  



 
 

14 
 

Gracias a la campaña muchos individuos que viajan por todo el mundo, se 

interesan en hacer una parada en nuestro país, entrando en relación con 

la naturaleza, las estrategias utilizadas para el desarrollo del turismo 

receptivo en Ecuador para posicionarlo al mismo como uno de los 

principales destinos turísticos a nivel mundial han dado resultados. “Cifras 

demuestran que 620.958 turistas extranjeros arribaron a Ecuador entre 

enero y mayo del 2014, registrándose así un incremento del 16,3% con 

respecto a igual período del 2013”. (Mintur, 2014) 

 

2.2. Historia de la comunicación 

Según indica el Portal web Idóneos (2015) existen diferentes fuentes de 

información que indican que la comunicación tiene sus orígenes desde la 

aparición de la humanidad, sin embargo, gracias a la invención de los 

medios de comunicación impresos, surgió una era diferente en la misma, 

que han generado impacto en la relación de las personas.  

Los medios de comunicación tienen características distintivas que 

trascienden más allá de temas culturales, es que cualquiera que sea el 

medio, el fin siempre va ser la comunicación.  

 

Los medios de comunicación constituyen un fenómeno global que, más 

allá de algunas diferencias naturales, trasciende las diferencias 

particulares de las distintas sociedades a nivel mundial. Una de las formas 

de estudio de los medios de comunicación social a nivel de su historia,  

Según Plazas A. (2016) es a través de cuatro factores: 

 

 La tecnología 

 El entorno socio-político 

 Aspectos económicos y comerciales 

 Realidad cultural: actividades, funciones y necesidades de la 

sociedad. 
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La tecnología es una base sin la cual el medio de comunicación social no 

sería posible, sin embargo, esta no es suficiente para que un medio 

adquiera presencia y se imponga en una sociedad. “El contexto social y 

político constituirá un marco que regulará y dará a cada medio de 

comunicación social una fisonomía particular”. (Alcívar, Quijije&Vasquez, 

2016) 

 

Conforme avanza la tecnología, los medios de comunicación cambian y 

se tornan cada vez más importantes para la sociedad, además que 

influyen en las decisiones de aspectos políticos y de realidad cultural. 

 

La economía y comercio del mundo se mueve mediante los acuerdos, 

convenios y transacciones comerciales que se efectúan mediante la 

comunicación efectiva para llegar a un convenio. Por lo tanto  la 

comunicación ha jugado un papel importante dentro de estos ámbitos.  

 

El fenómeno de la comunicación social permitió el estímulo y satisfacción 

de las necesidades que se encuentran en el entorno. (Gutiérrez, 2009) a 

través del tiempo se puede evidenciar lo relevante que ha sido la 

comunicación para la evolución de la sociedad en general, pues la 

aparición de los diferente medios de comunicación han sido propulsores 

de la mejora continua de todos los aspectos humanos, dependiendo de la 

época y circunstancias biopsicosociales de los diversos sectores 

económicos. 

 

2.2.1. Los libros 

Un libro se identifica como un conjunto de contenidos relacionados a uno 

o varios temas descritas por los autores de manera libre. Durante la 

primera etapa el libro se utiliza como un banco en donde se investiga de 

manera tradicional, mediante la lectura, cada uno de los datos históricos 

necesarios. En esta etapa no se controla el suministro del mismo, pues es 
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libre aunque se identifica que el mismo tiene un nivel de importancia alto 

en librerías, bibliotecas, colegios y en varias familias. 

 

Para (Durán J. 2011) en relación a la historia de los medios de 

comunicación indica que: 

 

Comienza con el libro impreso el cual fue desde muchos puntos de 
vista una revolución. Sin embargo, la impresión de libros 
inicialmente no fue más que una técnica capaz de reproducir en 
serie textos antiguos. Más tarde y lentamente comenzó a 
producirse un cambio de contenido: aparecen aspectos más 
prácticos y populares, de la vida secular, panfletos políticos y textos 
religiosos en lenguas vernáculas.  
 

2.2.2. La prensa 

El periódico es individual e independiente del tiempo y del espacio dentro 

de unos límites, pero difiere de todos los demás puntos, en cuanto al uso, 

del libro. “El contenido no es unitario sino múltiple e históricamente muy 

concreto y perecedero, y el suministro está muy dirigido y organizado por 

otros”. (Valdiri A. 2015) 

 

En relación a las dimensiones de la libertad y control es similar a la del 

libro, pero el periódico es mucho más relevante para el poder estatal, 

dada la preponderancia de los contenidos políticos. La norma dominante 

es que el periódico debe ser libre y la imagen que tiene de sí mismo es de 

potencial oposición a la autoridad, al margen de cuál sea la realidad 

cotidiana. Su definición en término de valores culturales y morales es 

ambigua prácticamente en el mismo grado que la del libro, lo que refleja 

los dos grandes modelos de periódicos: los de élite o de partido. 

 

Para Cornejo D. (2015: 8), la definición de periódico  

 

En la dimensión de las relaciones sociales diverge curiosamente de 
la del libro. La lectura del periódico es una actividad individual, pero 
pública, que tiene lugar en cafés y lugares públicos tanto o más 
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que en las casas, de modo que constituye una especie de puente 
entre lo privado y lo público.  

 

Desde el desarrollo de la imprenta en Europa, hasta el nacimiento de los 

periódicos tal como los concebimos en la actualidad, transcurrido más de 

dos siglos. En realidad, contrariamente a lo que naturalmente se supone, 

el libro no es considerado un antecesor directo del periódico, el principal 

precursor parece haber sido la carta. Específicamente, las cartas 

informativas cuya misión era anunciar acontecimientos importantes para 

el tráfico y el comercio internacional, circulaban por un aún rudimentario 

servicio de correos. 

 

La publicidad aparece como medio de financiación, el aviso publicitario 

tiene un costo que aumentará en proporción directa con la cantidad de 

lectores y de esta manera llegar a informar con mayor eficacia. Esto 

permite una reducción del precio de cada ejemplar lo que determine el 

incremento a su vez  de la demanda del periódico. El costo de la edición 

ya no es transferido a los lectores sino a los anunciantes. 

 

La prensa tomará a través del paso del tiempo un rol importante en 

cuanto a comunicación social, pues es a través de la misma en donde los 

autores pueden expresar libremente cada una de las opiniones referentes 

a un tema establecido. Sin embargo, gracias la importancia que toma 

esta, los costos relacionados con la producción de la misma dejaron de 

ser cobrados al receptor o lector, sino más bien se utilizó un mecanismo 

por medio del cual, se transfería el costo a los anunciantes. 

 

2.2.3. La radio 

Aunque en un principio carecía de contenido, la radio ha merecido más de 

una definición a lo largo de sus sesenta años de existencia como medio 

de comunicación de masas, sobre todo a causa de los azares de su 

competencia con la televisión. “En cuanto al uso, ha pasado de ser una 
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forma de entretenimiento individual a serlo familiar, para volver a ser un 

instrumento individual adaptado a determinadas funciones, entre los 

jóvenes.”(López A., 2003) 

 

También se está definiendo más que nunca como un acompañamiento de 

fondo habitual, una actividad difusa, a cuyas concretas unidades de 

contenido se les concede relativamente poco peso específico. Su uso es 

bastante independiente del lugar y del momento, pero el contenido está 

organizado por otros al tiempo que es de actualidad, y por lo tanto 

perecedero consiste sobre todo en noticias y música del día.  

 

El uso de la radio predomina en la mayoría de los países y no guarda 

relación con el ámbito político. Sin embargo, en algunos casos la radio se 

encontraba relacionada con la difusión de información relacionada a la 

libre expresión de los habitantes en relación a su ideología política. 

 

Para (Valdiri M., 2015) el uso de la radio puede atravesar fronteras: 

 

Con mayor facilidad que otros medios de comunicación, pueden 
operar desde la ilegalidad y cada vez se presta más a la 
comunicación a corta distancia entre individuos sin normativa legal. 
En relación con los valores culturales y morales, la radio ocupa un 
lugar intermedio entre el polo de la realidad y lo serio y el opuesto, 
lo que refleja un equilibrio más o menos equitativo entre 
información y entretenimiento.  

 

En contexto con las relaciones sociales, la radio ha cambiado su 

definición a través del tiempo, conforme pasa el mismo, se identifica un 

progreso en cuanto a la comunicación social, pues resulta un medio de 

comunicación de las masas en donde es cada vez mayor el grupo que se 

organiza a través de diversos canales.  

 

La radio es otro de los instrumentos de comunicación que se utilizan 

desde su invención hasta la actualidad para desarrollar la comunicación 
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social dando diversos puntos de vista relacionados a la sociedad, con la 

política y tecnología, manteniendo la libertad de expresión. 

 

2.2.4. La televisión 

En cuanto al uso, sigue siendo un recurso más bien familiar que 

individual, y sigue muy constreñida en el espacio y el tiempo. También en 

este caso la situación cambia rápidamente debido a la difusión de los 

videos y el aumento del número de televisores por familia.  

 

Bajo los criterios de Canceco M. & Suárez S. (2013: 13) en relación a la 

televisión indican que: 

Se encuentra próxima a ser regida por los centros de poderes 
estatales y movimientos sociales, el objetivo principal del mismo se 
relaciona con el control y la regulación. La televisión no se utilizó 
para acciones de resistencia política, por esta razón se lo considera 
el medio de comunicación con menor relevancia revolucionaria o 
política. 

 

La televisión ocupa una posición intermedia atraída en dos direcciones: 

hacia lo real y lo serio por algunas de sus propiedades intrínsecas y por el 

objetivo social asignado, pero también atraída en la dirección contraria por 

las distintas demandas de sus públicos y por buena parte de la cultura 

que ha entresacado del cine, el teatro, el espectáculo, las novelas, el 

mundo de la música popular y la industria del deporte.  

 

Es menos localizada y más internacional que la radio, pero más nacional 

que el cine. “Organizativamente, retiene una imagen de alta tecnología, 

que probablemente perdurará hasta que la televisión hecha en casa sea 

tan habitual como películas caseras. Es difícil localizar su prioridad 

organizativa, puesto que el mensaje, la producción y la distribución 

parecen reclamar igual importancia”. (Canceco& Suárez, .2012) 
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2.2.5. Internet 

Se define como internet al conjunto de datos diseminados a través de 

redes de comunicación que se encuentran conectadas entre sí, utilizando 

protocolos que garantizan que las redes que la componen tengan un 

alcance a nivel mundial. Datos históricos indican que su origen ocurre en 

el año de 1969 en donde se estableció la primera conexión de las 

computadoras entre tres de las universidades de California, Estados 

Unidos, la cual se la conoce como ARPANET 

 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected 

Networks, que  en español significa redes conectadas entre sí, es decir, 

es la conexión de todas las redes de computadores que se encuentran en  

el mundo. 

Gracias al mismo, se puede distribuir e intercambiar información de 

manera libre por medio de todos los usuarios. Sin embargo este concepto 

es erróneo, pues en la actualidad las computadoras son sólo uno de los 

medios por los cuales se pueden establecer conexiones. 

 

2.2.6. Usos modernos 

El Internet moderno permite una mayor flexibilidad en las horas de trabajo 

y la ubicación. Con el Internet se puede acceder a casi cualquier lugar, a 

través de dispositivos móviles de Internet. Los teléfonos móviles, tarjetas 

de datos, consolas de juegos portátiles y celulares permiten a los usuarios 

conectarse a Internet de forma inalámbrica. (Tumbaco J., 2014) 

 

Dentro de las limitaciones impuestas por las pantallas pequeñas y otras 

instalaciones limitadas de estos dispositivos de bolsillo, los servicios de 

Internet, incluyendo correo electrónico y la web, pueden estar disponibles 

al público en general. Los proveedores de internet puede restringir los 

servicios que ofrecen y las cargas de datos móviles puede ser 

significativamente mayor que otros métodos de acceso. Encuentra 
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material didáctico a todos los niveles, desde preescolar hasta post-

doctoral está disponible en sitios web.  

A través de la escuela y secundaria  se puede acceder a guías de 

revisión, universidades virtuales, al acceso a la gama alta de literatura 

académica a través de la talla de Google Académico. 

 

Para (Aguirre Y. 2016) uno de los usos modernos se encuentra 

relacionado con: 

 

La educación a distancia, ayuda con las tareas y otras 
asignaciones, el auto-aprendizaje guiado, entreteniendo el tiempo 
libre, o simplemente buscar más información sobre un hecho 
interesante, nunca ha sido más fácil para la gente a acceder a la 
información educativa en cualquier nivel, desde cualquier lugar. El 
Internet en general es un importante facilitador de la educación 
tanto formal como informal. 

 

2.2.7. Redes sociales 

Una red social es una estructura compuesta por un conjunto de actores 

que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Normalmente se 

representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como 

líneas que los unen. El tipo de conexión representable en una red social 

es una relación diádica o lazo interpersonal. En la actualidad las redes 

sociales han tomado parte de nuestra vida cotidiana siendo 

imprescindibles para el proceso de comunicación. 

 

Las investigaciones han mostrado que las redes sociales constituyen 

representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de 

parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal, se 

habla en este caso de redes políticas, desempeñando un papel crítico en 

la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos 

o las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias.  
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Los precursores de las redes sociales, a finales del siglo XIX incluyen a 

Émile Durkheim y a Ferdinand Tönnies. El segundo argumentó que los 

grupos sociales pueden existir bien como lazos sociales personales y 

directos que vinculan a los individuos con aquellos con quienes comparte 

valores y creencias bien como vínculos sociales formales e 

instrumentales. 

 

Para (De la Cruz, 2014) Durkheim aportó una explicación no individualista 

al hecho social: 

 

Argumentando que los fenómenos sociales surgen cuando los 
individuos que interactúan constituyen una realidad que ya no 
puede explicarse en términos de los atributos de los actores 
individuales. Hizo distinción entre una sociedad tradicional con 
solidaridad mecánica que prevalece si se minimizan las diferencias 
individuales; y una sociedad moderna -con solidaridad orgánica- 
que desarrolla cooperación entre individuos diferenciados con roles 
independientes. 
 

Por su parte, George Simmel a comienzos del siglo XX, fue el primer 

estudioso que pensó directamente en términos de red social. Sus ensayos 

apuntan a la naturaleza del tamaño de la red sobre la interacción y a la 

probabilidad de interacción en redes ramificadas, de punto flojo, en lugar 

de en grupos. 

 

2.2.8. Redes sociales más utilizadas en la actualidad 

Según la plataforma presente en el internet, (WebEmpresa20, 2016) 

indica que: 

 

Entre las principales redes sociales más utilizadas entre el año 

2015 y lo que va del 2016 se encuentran en orden de mayor 

importancia Facebook, Youtube, Whatsapp, QQ, Wechat, Qzone, 

Linkedin, Weibo, Instragram, Google, Twitter, entre otras. 
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2.2.8.1. Facebook 

Creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de 

Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los estudiantes de 

dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y 

compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan 

innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 

disponible para cualquier usuario de la red. 

 

Facebook fue fundada en el 2004 sin embargo tardó unos años en 

hacerse público y recién a partir del 2007 comenzaron a desarrollarse 

versiones en español, portugués, francés, alemán y otros idiomas. Cabe 

mencionar que pese a lo muy masificado que se encuentra el servicio, la 

mayoría de los usuarios viven o residen en Estados Unidos. En la 

actualidad se estima que la red social cuenta con más de 500 millones de 

usuarios, ganando cifras millonarias a través de la publicidad brindada 

por el mismo. 

2.2.8.2. Youtube 
 

Portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos. 

Fue creado en febrero del 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed 

Karim, quienes se conocieron trabajando en Pay Pal. Un año más tarde, 

YouTube fue adquirido por Google en 1.650 millones de dólares. 

 

Cuenta con un reproductor online basado en Flash, el formato 

desarrollado por Adobe Systems. Una de sus principales innovaciones fue 

la facilidad para visualizar videos en streaming, es decir, sin necesidad de 

descargar el archivo a la computadora. Los usuarios, por lo tanto, pueden 

seleccionar qué video quieren ver y reproducirlo al instante. 

 

2.2.8.3. Whatsapp 

Según indica el portal web Definiciones (2015) Whatsapp es: “Aplicación 

que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de un teléfono 
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móvil. El servicio no sólo posibilita el intercambio de textos, sino también 

de audios, videos y fotografías”. WhatsApp Inc. es una compañía que se 

creó en 2009 y que desarrolla esta aplicación. En el año 2014, WhatsApp 

fue adquirida por Facebook. 

 

Whatsaap tiene más de 800 millones de usuarios alrededor del mundo. 

Este medio de comunicación se ha convertido en el principal gestor de 

intercambio de mensajes. Su éxito se ha dado gracias a que esta 

aplicación es gratuita por lo cual sustituyo a los sistemas de SMS que se 

utilizaban en telefonía móvil. Cabe recalcar que este medio ha tenido 

cambios y adaptaciones que facilitan el intercambio no sólo de mensajes 

sido de contenido multimedia, llamadas y videos.  

 

2.2.8.4. QQ 

Tencent QQ o simplemente QQ, es el programa de mensajería 

instantánea gratuita más popular de China y el tercero en el mundo en 

cantidad de usuarios. Originalmente su nombre era OICQ y comenzó a 

ser desarrollado en 1999 por Tencent Inc. 

Existían 341 millones de cuentas activas de QQ para septiembre del 

2008, con unos 160 millones en China y un promedio de entre 30 y 40 

millones de cuentas online por día en los servidores de China. 

 

2.2.8.5. Linkedin 

Red social enfocada al terreno profesional con gran experiencia, 

interconectando en todo el mundo, representando múltiples sectores y 

países. Puedes encontrar, conseguir que te presenten y colaborar con 

profesionales cualificados con los que necesitas trabajar para alcanzar 

tus objetivos. Gracias a esta red social, el usuario que se registra tiene 

acceso a: 

 



 
 

25 
 

 Gestionar la información sobre ti como profesional que quieres poner 

a disposición públicamente. 

 Encontrar y conseguir presentaciones a posibles clientes, 

proveedores de servicio y expertos en una materia. 

 Crear y colaborar en proyectos, recopilar datos, compartir archivos y 

solucionar problemas. 

 

2.2.8.6. Instagram 

Es uno de esos tantos conceptos que surgieron asociados a la revolución 

de las redes sociales. Porque Instagram es precisamente una de las 

redes sociales más utilizadas en la actualidad cuya principal función es 

permitir al usuario compartir fotografías con sus seguidores tanto en ella 

como en el resto de las redes sociales más extendidas del mundo, tales 

como Twitter, Facebook, entre otras. 

 

Recientemente se diseñó una nueva versión que permite grabar video 

por algunos segundos, con muy buena definición e incluso imágenes en 

movimiento, mejorando así la forma de comunicación social y expresión 

de la misma. 

Entre sus rasgos más salientes se destacan dos: permite agregarle a las 

fotos que se toman divertidos efectos mientras que la apariencia de la 

foto trae la novedad de un formato cuadrado o redondeado en sus 

vértices que no es común en el resto de las aplicaciones de cámaras 

móviles. 

 

2.2.8.7. Google 

Permite interactuar con personas y compañías que puede clasificar en 

círculos de acuerdo a su afinidad o tipo de relación que mantenga con 

cada uno. En los círculos clasifica cada una de las personas con las que 

tiene contacto y juegan un rol determinado. Puede crear tantos círculos 
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como quiera, con los nombres y significados que quiera y tengan sentido 

para el usuario. 

 

2.2.8.8. Twitter 

Es el nombre de una red de microblogging que permite escribir y leer 

mensajes en Internet que no superen los 140 caracteres. Estas entradas 

son conocidas como tweets. El microblogging es una variante de los blogs  

Su diferencia radica en la brevedad de sus mensajes y en su facilidad de 

publicación.  

 

Cuando un usuario publica un mensaje en su página de Twitter, es 

enviado automáticamente a todos los usuarios que hayan escogido la 

opción de recibirlos. Dicho mensaje también puede ser visto de forma 

inmediata en el perfil del usuario. 

 

2.2.8.9. Masmedia 

Plataforma de internet relacionada a comunicación social que cuenta con 

una variedad de servicios relacionados al proceso de comunicación, entre 

los cuales se encuentran: 

 

 Oficina de prensa  gestión y solución de peticiones de prensa sobre 

información, documentación gráfica, descripciones, proyectos. 

 

 Gabinete de prensa online y offline relación con los medios de prensa 

general y especializadas, redacción de noticias y comunicados de 

prensa, diseños especiales y envíos personalizados, detección de 

oportunidades para la aparición de noticias, gestión de entrevistas y 

reportajes, envío periódico de notas de prensa, control, seguimiento y 

evaluación de la repercusión. 
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 Comunicación 2.0 social media, posicionamiento digital, reputación 

online  

 

 Blog creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de contenidos y 

publicaciones periódicas (wordpress, blogger, iweb…) 

 

 Creación de contenidos creación y elaboración de contenidos de 

decoración, estilo de vida, contract y arquitectura para diferentes 

soportes de comunicación como blogs, webs, libros, revistas, 

newsletters, notas de prensa… 

 

 Decotrends creación y elaboración de informes sobre las tendencias 

en decoración existentes en los medios de comunicación en cada 

momento.  

 

 Fotografía y estilismos reportajes fotográficos, con las mejores 

técnicas con equipo actualizado. 

 

 Asesoría de comunicación manejo de todas las políticas de 

comunicación adaptadas a cada una de las necesidades de cada 

cliente.  

 

Entre los principales objetivos planteados por la plataforma Masmediabcn 

se encuentran: 

 

 Notoriedad pública y prestigio. Estudio de las necesidades del cliente 

y aplicación de soluciones estratégicas en el ámbito de la 

comunicación y del posicionamiento, siempre con un tratamiento 

personalizado. 

 

 Atraer el interés periodístico hacia los productos o servicios que 

ofrecen nuestros clientes. 
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 Intermediar entre las empresas y los profesionales de los medios de 

comunicación con una comunicación veraz, útil y proactiva. 

 

 Fomentar la presencia de nuestros clientes y sus 

productos/servicios/proyectos en los medios de comunicación. 

 

2.2.9. Super Bowl 

El SuperBowl es la final del campeonato de la National Football League 

(NFL), principal espacio profesional de fútbol americano en los Estados 

Unidos, que enfrenta a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) 

y la Conferencia Americana. El partido se disputa el primer domingo del 

mes de febrero y debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario de 

Kansas City. 

 

El primer encuentro del SuperBowl se jugó el 15 de enero de 1967  como 

parte de un acuerdo entre la National Football League y el otro 

campeonato existente por aquel entonces, la American Football League 

(AFL), para que los vencedores de cada competición jugaran un partido 

que decidiera al campeón de Estados Unidos. Cuando la AFL se integró 

en la NFL. Además de ser uno de los eventos deportivos más vistos a 

nivel mundial, también sirve como plataforma de marketing ya que durante 

el entre tiempo, marcas reconocidas a nivel mundial exponen sus 

productos a través de videos e imágenes. 

 

Cifras de espectadores y recaudaciones 

El partido final de la temporada, invitó ante el televisor a 114,4 millones de 

espectadores, un nuevo récord histórico para un evento televisado en EE 

UU, según datos publicados la consultora Nielsen. El encuentro del que 

salieron victoriosos los Patriots de Nueva Inglaterra frente a los Seahawks 

de Seattle mejoró los datos del SuperBowl de 2014, que ostentaba el 

mejor registro de audiencia hasta ahora con 112,2 millones de 

televidentes.  
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Anteriormente, el récord estaba en posesión de la edición del SuperBowl 

del 2012, que fue seguida por 111,3 millones de personas, y la del 2011, 

con 111 millones.  En los instantes finales del choque, cuando se decantó 

la balanza a favor de los Patriots, Facebook contabilizó hasta 1,3 millones 

de mensajes por minuto sobre el SuperBowl publicados en su plataforma.  

 

Tanto en Twitter como en Facebook, el SuperBowl se quedó pequeño en 

número de interacciones sociales frente al Mundial de Fútbol de Brasil de 

2014. El récord absoluto de tuiteos producidos durante un evento lo tiene 

la semifinal de ese torneo entre el equipo anfitrión y Alemania con 35,6 

millones de mensajes, seguidos por la final entre los germanos y los 

argentinos, con 32,1 millones. 

 

2.3. Historia del turismo en la ciudad de Guayaquil 
 

A través del tiempo la ciudad de Guayaquil ha estado en constante 

cambio o más bien evolución, en cada una de las etapas de la misma se 

ha visto inmersa en una gran cantidad de factores a los cuales se ha 

adaptado para lograr ser una de las ciudades más visitadas de todo el 

país. 

 

Año de 1895 

Durante la presidencia del Gral. Eloy Alfaro quien impulsó indirectamente 

el turismo gracias al desarrollo y creación del primer ferrocarril que 

comunicaba la ciudad de Guayaquil y Quito, comunicando de esta manera 

la región insular con la región andina de nuestro país, la cual fue 

inaugurado en el año de 1905, permitiendo de esta manera el intercambio 

comercial así como el turístico interno a través de ambas regiones. 
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Año de 1922 

Durante todo el transcurso de esta etapa, Guayaquil creció 

financieramente pues desarrollo con mayor importancia el sector 

agroexportador, la banca comercial y agrícola sobre todo en la región 

costa, de esta manera los encargados de la ciudad promovieron el 

desarrollo de mejoras para la ciudad, haciendo énfasis a los servicios 

básicos de la misma. 

 

Además durante este período empieza el auge hotelero de la ciudad, 

permitiendo de esta manera financiar construcciones como hotel París, 

hotel Victoria y hotel Guayaquil, los mismos que permitieron dar paso a 

nuevos atractivos turísticos, tomando como temática o estilos de vida los 

hoteles de Europa. Durante el año 1922 una de las empresas más 

conocidas en la época American Park, desarrollo el primer balneario del 

salado convirtiéndose entonces en el principal atractivo turístico para la 

sociedad. 

Año 1944 al 1965 

Durante este período la historia del turismo guayaquileño toma gran 

importancia, es aquí donde nacieron las principales empresas turísticas 

que en la actualidad son las raíces del área, dando cambios positivos a la 

sociedad. 

 

Para (Estrella M. &Guadamud P., 2009) las principales empresas 

desarrolladas durante este periodo son: 

 

Ecuadorian tours y Metropolitantouring las primeras agencias de 

viaje en donde se ofrecen servicios a los ecuatorianos que salían 

del país y regresaban, así como también a las personas que se 

interesaban por conocer los atractivos turísticos de la ciudad 

durante esa época, además con el ingreso de aerolíneas 

extranjeras se fortaleció el turismo receptivo. 
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Un hito importante en el desarrollo del turismo internacional fue en el año 

1957 en donde se crea la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes, 

Operadores Turísticos y Mayoristas, posteriormente en el año de 1964 

también se creó la Corporación de Turismo la cual impulsó el avance de 

infraestructura y promoción del turismo en todo el Ecuador, además 

durante el año de 1962 se crea TAME la primera empresa de transportes 

a nivel nacional. 

 

Durante el año 1961 gracias a las investigaciones de Charles Darwin se 

declara a las Islas Galápagos como Patrimonio Nacional, además en 1964 

se crea la estación científica Charles Darwin; hechos que contribuyeron al 

aumento del turismo en donde todos los turistas que deseaban conocer el 

lugar, debían realizar de manera obligatoria una escala en la ciudad de 

Guayaquil, favoreciendo de esta manera el turismo nacional e 

internacional. 

 

Año de 1965 al 2002 

Con el desarrollo de maquinarias para la extracción de petróleo durante 

esta época, Ecuador forma parte de la Organización de Países 

exportadores de petróleo (OPEP), permite al país mejorar las relaciones 

internacionales favoreciendo al turismo de la época, además durante 1969 

se ingresó al Pacto Andino. 

 

Gracias a todos los beneficios económicos que conlleva la producción de 

petróleo, en la ciudad de Guayaquil se desarrolló la construcción del 

puente de Unidad Nacional desarrollo de carreteras, planes de 

movilización turística, estabilidad económica. El municipio de la ciudad en 

unión con la inversión extranjera, la convierten en ciudad turística, 

mejorando aspectos del turismo cultural, aventura, playa, ecoturismo, 

industrial. 
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2.3.1. Turismo en Guayaquil 
 

Según las estadísticas obtenidas por medio del Instituto nacional de 

estadística y censos INEC, la ciudad de Guayaquil es la ciudad con mayor 

número de turistas tanto nacionales como extranjeros durante el año 

2015. Alcanzando en el mismo año un número de 584.476 turistas 

extranjeros y 1’739.662 de turistas nacionales, colocándola en la ciudad 

más visitada. 

TABLA 1 ENTRADAS Y SALIDAS INTERNACIONALES 2015 

Jefaturas de 

migración 

Extranjeros Nacionales 

Guayaquil 584.476 1’739.662 

Quito 509.712 562.877 

Manta 4.032 4.946 

Otras 207.455 9’854.941 

Total 1’269.675 12’162.426 

Fuente: INEC Anuario de entradas y Salidas internacionales 2015 

Elaborado por: Observatorio Turístico de Guayaquil 

 

Entre los principales destinos turísticos más visitados por los turistas en la 

ciudad de Guayaquil se encuentran el Malecón Simón Bolívar, barrio las 

Peñas, Cerro Santa Ana, Malecón Estero Salado y el Parque Historio. 

 

TABLA 2 PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE GUAYAQUIL 

 2015 

1 Malecón Simón Bolívar 

2 Barrio las Peñas 

3 Cerro Santa Ana 

4 Malecón del Estero Salado 

5 Parque Histórico de Guayaquil 

6 Plazas, parques y monumentos 

Fuente: Observatorio Turístico de Guayaquil 
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Elaborado por: Observatorio Turístico de Guayaquil 

 

2.4. Plan comunicacional 

El Plan de Comunicación contiene las pautas de la estrategia de 

comunicación. Todo Plan de Comunicación requiere, si lo carece, de un 

plan estratégico donde se hayan contemplado las relaciones internas y 

externas de la entidad. 

 

Debe diseñarse el plan teniendo en cuenta toda la problemática, de 

acuerdo con su dimensión y sus características. Es una herramienta de 

trabajo, contemplada para ser rentable y eficaz, ser posible que sea  

aprobado por la mayor parte de los cuadros directivos de la empresa y 

conviene que a su vez cada uno de los directivos haya contrastado con 

sus colaboradores los aspectos del plan que les pueda afectar. 

 

Partiendo de este punto, es necesario considerar que, primer elemento 

necesario es la información; lo cual nos permite construir una 

comunicación entre dos o más personas; estas intercambian mensajes 

utilizando códigos similares cuyo propósito es influir los unos a los otros, 

produciendo una o más acciones. (IBM, 2012) 

2.4.1. Estructura de un Plan de Comunicación 

El plan de comunicación debe contener una estructura ordenada que sirva 

de guía para su elaboración, además debe guardar relación con la 

estrategia organizacional de la empresa para cumplir los objetivos 

planteados. A continuación, se presenta la estructura estándar de un Plan 

de Comunicación institucional: 

 

1. Definición del Alcance 

El alcance de un plan comunicacional está orientado al número de 

personas que serán impactadas con el mensaje que quiere transmitir el 

contenido del mismo. Por lo cual es importante determinar el público 
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objetivo y los medios de comunicación a emplear para alcanzar el objetivo 

del plan.   

 

2. Objetivos 

Es importante determinar el objetivo por el cual se está desarrollando el 

plan de comunicación, es decir el motivo primordial del mismo para lo cual 

el objetivo debe ser medible, realista y cumplible.  

 

3. Público 

Para la selección del grupo objetivo al cual está dirigido el plan de 

comunicación, es necesario realizar un estudio de mercado donde se 

determinen características sociales, culturales, económicas, gustos y 

preferencias que contribuyan a construir el perfil de población a la cual se 

pretende llegar. El público siempre debe estar orientado hacia la 

organización. 

 

4. Mensajes 

Dependiendo del objetivo del plan de comunicación, se establecerá el 

mensaje, el mismo que debe tener relación con las acciones de la 

empresa. Por lo cual es importante establecer la estructura que justifique 

el estilo de la comunicación para los diferentes públicos, asi como los 

medios a emplear.  

 

5. Acciones 

Son las diferentes acciones que se realizarán para difusión del mensaje 

en los distintos medios de comunicación. para lo cual se detallan número 

de publicaciones, frecuencia de publicación, tipos de acciones, 

responsables, presupuesto, medios y demás información que permita 

establecer el plan de acción del plan de comunicación. Estas acciones 

serán evaluadas y medidas de forma periódica para conocer su 

efectividad.  
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6. Mecanismos de retroalimentación 

Son actividades post operatorias, se realizan después de las acciones que 

se han implementado en el plan de comunicación y permiten medir el nivel 

de efectividad de las mismas, dentro de estos mecanismos se consideran: 

estadísticas, resultados organizacionales, tanto comerciales como 

económicos, opinión de los involucrados y de expertos.  

 

7. Cronograma o calendario 

El cronograma del plan de comunicación contiene la información antes 

durante y después de las acciones establecidas para el desarrollo del 

mismo, cada acción debe tener un tiempo determinado de duración, que 

conlleve a otra actividad hasta finalizar el objetivo que se estableció junto 

con el alcance planteado.  

 

8. Presupuesto 

Hay que determinar el valor económico que se necesita para la ejecución 

del plan de comunicación en general y de cada acción a realizar en 

específico. Dentro del presupuesto se debe considerar los costos de 

producción, la reproducción y el talento humano que se empleará.  

 

2.5. Marco conceptual 
 

2.5.1. Fundamentos filosóficos 
 

Diagrama de Lasswell 

(Cristina L. 2012) en relación al diagrama indica que: 

 

El diagrama de Lasswell delimita un campo conceptual del proceso 
de comunicación social, tiene como principal formula “Quien dice 
que, a quién, porque canal y con qué efecto” desarrollado en el año 
de 1948, se ha convertido en la actualidad en un esquema para 
analizar el contenido sociológico de la comunicación.  
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El diagrama de Harold Lasswell hace relaciones entre todos los aspectos 

en donde el sujeto se comunica, además a través del mismo puede 

transmitir sus intenciones, sus razones, motivo y justificaciones, 

determinando el medio de comunicación junto al receptor. 

 

Puede servir en el proceso investigativo ya que a través del mismo se 

resalta la importancia del proceso en relación a la comunicación social, ya 

que de acuerdo al mismo se busca resaltar los beneficios que se obtienen 

mediante el plan comunicacional planteado por el autor. 

 

 

Modelo de Schramm 

Según el concepto de (Castillo A., 2011) relacionado con el modelo de 

Schramm, indica que: 

 

Schramm considera que la comunicación colectiva se envía a 

través de los diversos medios, múltiples mensajes idénticos son 

recibidos por un público inmerso en diversos grupos sociales, los 

cuales poseen un criterio propio e interpretan el mensaje de 

diferente manera. Es decir, de un mismo mensaje se pueden 

determinar diversas opiniones que dependerán de los efectos del 

mensaje en cada uno de ellos y en relación a su experiencia y de 

percepción de cada uno de los receptores específicos. 

 

A través del modelo de Schramm se establece los diversos medios por los 

cuales resulta beneficioso transmitir todos los datos identificados a través 

de la parte investigativa, además de identificar los mensajes que se deben 

distribuir en el mismo, teniendo en cuenta todas las posibles opiniones 

que al receptor pueda tomar del tema planteado. 

 

Teoría informacional sobre la percepción 

Explica que el hombre tiene facultades que permiten receptar el mensaje 

entorno al medio ambiente incluyendo otros individuos y se encarga de 

interpretarlo de acuerdo a su cultura. Uno de los factores más importantes 
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de la comunicación social es la semiótica, por medio de la cual se utilizan 

signos y demás herramientas para enfatizar, denotar o hacer referencia a 

cierta parte importante del contenido del mensaje. 

 

Mediante esta teoría el autor pretende identificar las diversas facultades 

que permiten encontrar características del mensaje que se busca 

transmitir relacionándolo al medio en que se encuentra cada uno de los 

mismos, en donde se identifican ciertos criterios para enfatizar o hacer 

referencia de partes importantes. 

 

Modelo de Joan Costa 

Este modelo de la investigación pertenece a Joan Costa, en donde a 

través de su libro “La esquemática, ciencia de los esquemas, es el 

impacto de la informática en la visualización de información” ha permitido 

sintetizar el proceso de la misma. La Esquemática es el impacto de la 

informática en la visualización de la información.  

 

La Infografía ha despertado el interés de diseñadores, periodistas, 

científicos, tecnólogos, ilustradores, cartógrafos, semiólogos, docentes y 

estrategas hacia estas visualizaciones gráficas que utilizamos, cada día 

más, para la transmisión de conocimientos. 

 

Modelo de Justo Villafañe 

En relación a la comunicación empresarial, el autor analiza la relación 

empresa-sociedad en la crisis actual con una potente investigación en 

siete países de Latinoamérica. El informe anual sobre la comunicación 

empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica 

acude a su decimocuarta cita para dar cuenta de los principales hitos 

sobre los intangibles empresariales a ambos lados del Atlántico. 

 

 

Paradigmas de la investigación 
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Los paradigmas son ideas que se construyen en base a vivencias o 

hechos suscitados, que se consideran replicables. Los paradigmas varían 

dependiendo de cada persona por lo cual no se los considera universales.  

 

Al momento de realizar una investigación de cualquier índole, las 

personas se enfrentan a un paradigma que mediante los hallazgos de la 

información recolectada y de los hechos se puede determinar su 

existencia o no, por lo cual los mismos son esenciales al momento de 

realizar una investigación, pues permiten: 

 Guiar la forma en que se aborda la explicación de un problema de 

investigación 

 Orientan las cuestiones a analizar o desentramar 

 Determinan lo que debe preguntarse y el cómo llegar a responder 

esas preguntas 

 Fija la forma en que se relaciona el investigador con lo que investiga 

 Establece las claves para interpretar y analizar los resultados de lo 

investigado y 

 Orienta la manera en que se presentan los resultados. 

 

Paradigma cualitativo y cuantitativo de la investigación 

El paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva distributiva de la 

investigación social que al resto, básicamente persigue la descripción lo 

más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en 

las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico 

de datos secundarios. Aquí lo importante es construir un conocimiento lo 

más objetivo posible, deslindado de posibles distorsiones de información 

que puedan generar los sujetos desde su propia subjetividad. Ello 

permitirá establecer leyes generales de la conducta humana a partir de la 

producción de generalizaciones empíricas. 

 

El paradigma cualitativo, en cambio, más ligado a las perspectivas 

estructural y dialéctica, centra su atención en comprender los significados 
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que los sujetos infieren a las acciones y conductas sociales. Para ello se 

utiliza esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como 

pueden ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, y las 

técnicas de creatividad social.  

 

Aquí lo importante no es cuantificar la realidad o distribuirla en 

clasificaciones, sino comprender y explicar las estructuras presentes de la 

sociedad, que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una 

forma y no de otra. 

Sin embargo en el proceso investigativo los paradigmas cualitativos y 

cuantitativos guardan relación debido al contraste mostrado en los 

mismos, pues es necesario seleccionar ambos paradigmas para informar 

un determinado tema 

 

Paradigma Sociocrítico 

Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e 

interpretativas y pretenden superar el reduccionismo de la primera y el 

conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia 

social que no sea ni puramente empírica ni sólo interpretativa. 

El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la 

autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Tiene como 

finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas. Sus principios: 

 

 Conocer y comprender la realidad como praxis 

 Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores) 

 Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre 

 Implicar al docente a partir de la autorreflexión 

 

2.5.2. Fundamentos sociológicos 
 

Teoría general de los sistemas de Lodwing, Maturana &Weiner 



 
 

40 
 

Esta teoría permite mantener una generalidad de los sistemas mediante 

un estudio multidisciplinario en donde sirva para poderse aplicar en 

cualquiera de los principios y campos de la investigación. Inicialmente 

esta teoría fue planteada por Ludwig von Bertalanffy, sin embargo por 

medio de aportes de Humberto Maturana la teoría sirvió para la 

organización de los seres vivos. Ross Ashby y Weiner años más tarde, 

describen la teoría matemática de la comunicación y el control de los 

sistemas. 

La descripción del evento comunicativo a partir de esta construcción 

teórica no ha sido el resultado de un interés referido directamente a la 

comunicación sino al papel central que Luhmann reconoce en ella como 

el elemento que le permite a la sociología enfocar adecuadamente su 

objeto de estudio: la sociedad. 

 

2.5.3. Fundamentos psicológicos 
 

Uno de los enfoques que más relación tiene en la actualidad corresponde 

a la perspectiva del procesamiento de la información, la mente es 

considerada como un sistema que recepta la información recibida 

mediante el medio de comunicación y la procesa Jiménez (2014) cita a 

González. “los estímulos sensoriales que recibimos del exterior toman 

especial interés en la génesis y control del comportamiento humano”. 

Entre las principales premisas relacionadas al enfoque psicológico de la 

comunicación social se encuentran: 

 

 Se establece una aceptación cuidadosa de la metáfora del ordenador 

o hipótesis computacional como explicación de los fenómenos 

cognitivos, al encontrar una analogía entre el modo de funcionar de 

estas máquinas y los procesos mentales de los seres humanos, en 

cuanto que los dos son sistemas de procesamiento de la información. 

Existiría la posibilidad de usar, en el desarrollo de la Psicología, datos 

procedentes de la simulación con ordenadores, para explicar la forma 
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de describir los estados y los procesos mentales en términos del 

procesamiento de la información. 

 La mente Humana cumple su función intermitente de socializar con el 

medio ambiente. 

 La inteligencia del ser humano es capaz de asociar diferentes 

símbolos. 

 

La importancia que el lenguaje tiene dentro del desarrollo cultural humano 

es considerada de gran trascendencia para la comprensión de su 

conducta en cada espacio determinado. Existe cierta dificultad a la hora 

de conocer la importancia real de éste, ya que aunque es fácil 

comprender su aspecto comunicativo, es más complejo interpretar los 

efectos que puede producir su interacción con el pensamiento, 

propiciando el desarrollo de los elementos cognitivos que van a dar lugar 

a la conducta de nuestra especie.  

Según (Riva, 2012) indica que: 

 

Parece evidente la necesidad de desarrollar un modelo funcional 

del lenguaje en el que, al analizar los datos anatómicos, 

fisiológicos, psicológicos y sociales, podamos comprender su 

funcionamiento, con el fin de llegar a un mejor conocimiento de su 

desarrollo y uso del mismo a lo largo de toda la evolución física y 

cultural humana. 

 

2.6. Marco Legal 
 

2.6.1. Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) 
 

En su artículo 26 establece que: 

 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

 

En su artículo 27 establece que: 

 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar” 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En su artículo 343 establece que:  

 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.” El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 
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En su artículo 347 establece que el estado será responsable de: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los mismos serán espacios 

de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 
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rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

2.6.2. Ley Orgánica de Comunicación (2013) 
 

En su artículo 46 estable que: 

 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y en cualquier medio de la misma manera debe ser 

responsable pos las mismas de acuerdo a la ley vigente. El sistema de 

comunicación social tiene como objetivos principales el de articular 

recursos, desarrollar mecanismos de planificación, monitorear y evaluar 

planeas nacionales, producir permanentemente acerca de los derechos 

de comunicación, aprovechando la tecnología. 

 

2.1.1.  Objetivo del buen vivir 

Para el período 2013-2017 proponemos el  establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del 

conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de una economía de recursos 

finitos a la economía del recurso infinito: el conocimiento.  

 

Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro 

al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, 
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promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad y con la naturaleza. 

 

Objetivo 4 

El estado garantizará el derecho a la educación, brindando todos los 

recursos necesarios para cumplirlo y supervisar cada uno de los 

procesos, teniendo en cuenta la equidad para cada uno de los habitantes 

y la calidad del mismo. Sobre todo promoviendo el desarrollo de 

investigación científica a través de los recursos tecnológicos actuales. 

 

Objetivo 7 

Busca garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global para el periodo 2013 hasta el 

2017 indica que: Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el 

liderazgo mundial en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, 

como una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus 

esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la 

regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

 

A través del mismo el estado garantizará la promoción y protección de la 

naturaleza, de esa manera se busca preservar ciertas especies que se 

encuentran en peligro y desarrollar métodos por medio de los cuales 

generar turismo responsable, mostrando cada una de las especies y 

lugares turísticos. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

Conjunto de procesos por los cuales se lleva a cabo una investigación, 

uno de los métodos utilizados con mayor frecuencia por los profesionales 

es el método científico el cual se caracteriza por ser sistemático, 

ordenado, metódico, racional o reflexivo, critico o subversivo. Sin embargo 

existen otros métodos por medio de los cuales se pretende identificar 

datos y comprobar hipótesis. Por medio del diseño de la investigación  se 

pretende seleccionar los más indicados de acuerdo a los lineamientos de 

la investigación. (Oliveros, Vera &Tam, 2008) 

 

3.2. Metodología Cualitativa y Cuantitativa 

Se utilizaron métodos deductivos, sintéticos e históricos relacionando los 

datos bibliográficos con los datos que se obtuvieron a través del desarrollo 

de encuestas, cumpliendo con los lineamientos y objetivos planteados, 

teniendo como objetivo principal conocer el orden cronológico del turismo 

receptivo en la ciudad de Guayaquil y si la campaña All you need is 

Ecuador favoreció o no al tema. 

 

3.2.1. Metodología  Cualitativa 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 
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Su racionalidad está fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, 

como posturas Epistemológicas Institucionalistas. Profundo apego a la 

tradicionalidad de la Ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como 

criterio de objetividad, por lo que el conocimiento está fundamentado en 

los hechos, prestando poca atención a la subjetividad de los individuos. 

Su representación de la realidad es parcial y atomizada. El experto se 

convierte en una autoridad de verdad. 

 

3.2.2. Metodología Cuantitativa 

Esta metodología ha sido empleada dentro de las ciencias empíricas. Su 

principal herramienta de trabajo son las estadísticas, las mismas que 

permiten cuantificar la información obtenida mediante la aplicación de 

alguna de las técnicas de recolección de información.  Se caracteriza por 

tener un planteamiento positivo por lo que se planifica un acercamiento a 

la realidad de la problemática que se estudia.  

 

En la actualidad debido a los cambios que se deben desarrollar para 

mejorar el proceso investigativo, una investigación como tal merece tener 

el nombre de investigación cualitativa-cuantitativa ya que se toma los 

conceptos de cada uno y se los aplica mutuamente para obtener datos 

cualitativos y cuantitativos, los mismos que permiten al autor sustentar de 

manera eficaz su investigación. 

 

3.3. Tipos  de investigación 
 

 Investigación de campo 

 Métodos teóricos 

 Métodos empíricos 

De acuerdo al objetivo de la investigación se pueden clasificar en una 

investigación básica e investigación aplicada, la básica guarda relación al 

crecimiento de la ciencia en donde se ve inmerso el método científico para 
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la determinación de nuevas teorías, en cambio la investigación aplicada, 

que se utilizará en el presente trabajo de titulación, en donde por medio 

de la misma se pretende identificar los datos relacionados con los 

beneficios que obtuvo la ciudad por medio de la campaña All you need is 

Ecuador. 

 

3.3.1. Investigación de Campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

 

3.3.2. Investigación Bibliográfica 

Según (Hernández, P. 2009).define como método bibliográfico a: 

 

La parte inicial de cada una de las otras investigación pues por 
medio de la misma se obtienen toda la información teórica 
relacionada al tema investigativo, además de cada una de las 
bases teóricas y legales que fundamentan la investigación. La 
investigación bibliográfica permite al autor determinar la dirección 
de la misma, buscando información importante a través de la 
tecnología o por medio de revisión bibliográfica.  

 

La investigación bibliográfica resulta uno de los factores más importantes 

del proceso investigativo, a través del cual el autor busca conocer la 

situación histórica del turismo receptivo en el Ecuador y sobre todo en la 

ciudad de Guayaquil, la evolución cronológica permitirá conocer si en la 

actualidad existe un crecimiento del turismo gracias a la campaña 

realizada denominada como All you need is Ecuador.  
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3.3.3. Investigación Exploratoria 

Capta una perspectiva general del problema. Este tipo de estudio ayuda a 

dividir un problema muy grande y llegar a uno de sus problemas, más 

precisos hasta en la forma de expresar las hipótesis.(Naghi, 2010) 

 Formula problemas para estudios más precisos o para desarrollo 

de hipótesis 

 Establece prioridades para futuras investigaciones 

 Recopilar información acerca de un problema que luego se dedica 

a un estudio especializado 

 Aumentar el conocimiento respecto del problema 

 Aclarar conceptos 

Esta investigación puede ser de dos tipos: 

 

3.3.3.1. Investigación Explicativa 

Explica un fenómeno para llegar al conocimiento de las causas y 

establecer relaciones de causas efecto, este tipo de investigación es 

mucho más estructurado, además que su explicación es siempre una 

deducción de una teoría por lo cual se ocupa de establecer causas y 

determinar efectos.  

 

3.3.3.2. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación responde a una sistematización de las 

principales características que conforman a una problemática. La 

recolección de información se basa en la respuesta que se dará a la 

hipótesis que, planteada, esta información será analizada de forma 

rigorosa para obtener las generalidades de la población a estudiar.  

 

El objeto principal de esta investigación es recolectar información de 

carácter cualitativo que describan hechos, costumbres y comportamientos 

mediante la descripción de las acciones que realiza la población a 
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estudiar. Una de sus características primordiales, es que la investigación 

descriptiva permite identificar las relaciones entre dos o más variables.  
 

3.4. Método Inductivo-Deductivo 

Usualmente este método de investigación se emplea cuando la 

problemática planteada ha sido poco estudiada, por lo cual se torna 

complicado establecer una hipótesis general. También este método se 

emplea cuando surge un nuevo fenómeno para analizar ya que la 

descripción carece de un esquema detallado o no hay suficientes 

recursos que permitan hondar en el tema.  

 

El objetivo de este método es determinar las causas posibles del 

fenómeno a estudiar para conocer los hechos reales que producen esta 

problemática. Una vez elaborada la investigación, se verifica si realmente 

la hipótesis planteada tiene validez o no. 

 

3.5. Método Histórico- Lógico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en 

su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto 

o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto 

la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más 

profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 

modelación.  

A través del método se busca identificar cual es el proceso evolutivo del 

turismo receptivo en la ciudad de Guayaquil, obteniendo datos 

cronológicos, identificando los sucesos más representativos, que 
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permitirán verificar si los aportes realizados por medio del Ministerio de 

Turismo a través de las campañas de All you need is Ecuador sirvieron 

para aumentar el turismo receptivo en la ciudad. 

 

3.6. Métodos Empíricos 

Para (Galán M. 2008) las técnicas son: 

 

Un conjunto de instrumentos y medios por los cuales se busca 
facilitar el desarrollo del proceso investigativo, por medio de las 
diversas técnicas que existen, es que el autor puede seleccionar 
métodos que vayan acorde con los lineamientos de la 
investigación.  

 

3.7. Observación 

Consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La 

observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de 

los objetos y fenómenos. “La observación, como procedimiento, puede 

utilizarse en distintos momentos de una investigación más compleja en su 

etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de 

gran utilidad en el diseño de la investigación”. (Ruiz M., 2010) 

 

En el estudio de campo se busca identificar mediante la observación 

directa el número de extranjeros que visitan la ciudad de Guayaquil a 

través del  Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y la  nacionalidad 

además de comprobar cuáles son los motivos de su visita y si uno de los 

mismos sea conocer de cerca cada uno de los lugares expuestos por 

nuestro país a través de la campaña All you need is Ecuador en sus 

diversas dependencias. 
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3.8. Encuestas 

Es la técnica más empleada en la investigación cuantitativa, muestra la 

opinión de la población mediante una serie de preguntas denominada 

cuestionario, el mismo que puede ser físico o vía online sin que una 

persona que esté de intermediaria. Esta técnica de recolección de 

información es muy empleada en estudios de mercado. 

 

3.8.1. Instrumentos de la encuesta: Cuestionario 

Está compuesto por una serie de preguntas enfocadas a la medición de 

una o más variables, las preguntas del cuestionario pueden ser cerradas, 

es decir, de una sola opción, o abierta con múltiples opciones o de 

opinión. “Este puede ser masivamente aplicado a comunidades 

nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener información 

sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos.”(Gómez P. 

2012) 

 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la 

forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. La pregunta 

en el cuestionario por su contenido puede dividirse en dos grandes grupos 

pregunta directa o indirecta en relación a la forma o manera en que se 

desarrolle. 

 

El cuestionario permitirá al autor conocer mediante las entrevistas, datos 

importantes y relevantes que no se pueden obtener a través de la 

entrevista o que en algunos casos, se necesita realizar un cuestionario 

para no olvidar detalles importantes durante el proceso de obtención de 

información. 

 

3.9. Entrevistas 

Técnica de recopilación, guarda un esquema muy personal, donde 

interactúan sólo dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Se 
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realiza mediante una serie de preguntas pre elaboradas que van 

enfocadas a la recolección de información relacionada a la problemática. 

El éxito de esta técnica radica en la persuasión que tenga el entrevistador 

para obtener la información que necesita del entrevistado.   

 

Pese a que las entrevistas tienen un esquema pre elaborado del 

cuestionario, este puede cambiar según el giro de la misma. 

De tal forma que la entrevista puede ser estructurada, no estructurada. 

Por medio de estas entrevistas entre el autor y la muestra que 

corresponde a los turistas que se encuentran en el Aeropuerto de 

Guayaquil José Joaquín de Olmedo, se puede conocer el motivo por el 

cual se encuentran en nuestra ciudad y obtener datos estadísticos que 

permitirán conocer la relevancia de la campaña All you need is Ecuador 

en el aumento del turismo receptivo. 

 

3.9.1. Instrumentos de la entrevista 

Como instrumentos de la entrevista, el autor debe solicitar al entrevistado 

sus datos conforme a lo que fijamos como unidades de análisis que 

permitirá establecer relaciones y comparaciones significativas entre las 

unidades y subunidades de análisis y las tendencias que las variables 

arrojen con la medida de la frecuencia de aparición de las unidades de 

registro, para cada tipo de unidades de análisis. Permitiendo de esa forma 

la elaboración de conclusiones. 

 

Entre los principales instrumentos que se deben aplicar en la entrevista se 

encuentran: 

 

 Organización: Definición del problema y discusión del diseño. De 

esta forma quedará formulado el problema que vamos a desarrollar. 

 Selección de los entrevistadores formando los equipos que se 

encargarán de las entrevistas para complementar el cuestionario. 
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 Borrador del cuestionario, utilizando para ello un fichero de 

preguntas posibles estudiando la manera de formularlas. 

 Planificación: Diseñar la muestra estudiando el tipo de muestreo a 

realizar, como se va a distribuir y como se va a aplicar. Se establecerá 

un plan de análisis con las técnicas apropiadas, los índices y las 

variables, así como los cálculos y las tablas. 

 Realización de la entrevista: consiste en el trabajo de campo, donde 

se entrevistará a una población determinada. 

3.10. Indicadores de investigación 
 

Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 

impactos. Son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas 

para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el 

progreso con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de 

insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos. 

 

Según Bauer, (1966:52) indica que los indicadores: “Son estadísticas, 

serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar 

dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados 

objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar 

su impacto" 

 

La hipótesis de la presente investigación responde a la interrogante de la 

misma la cual formula: ¿Cómo contribuye la campaña All you need is 

Ecuador en el incremento del turismo receptivo en la ciudad de 

Guayaquil? En donde se identifican dos indicadores de la investigación, la 

primera corresponde a la contribución de la campaña y el incremento de 

turismo receptivo en la ciudad de Guayaquil. 
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3.11. Población y muestra 
 

Los datos estadísticos son uno de los principales instrumentos para 

desarrollar un proceso investigativo, por medio del cual se necesita 

entender conceptos básicos sobre la población o también denominado 

universo y la muestra que es un subconjunto del universo seleccionado a 

criterio del autor y en relación a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

 

Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar 

determinado. Una población requiere que todas sus características o 

categorías sean iguales La población o universo para la presente 

investigación  se encuentra formada por el conjunto de turistas extranjeros 

y nacionales que visitaron la ciudad de Guayaquil durante el tercer 

trimestre del año 2016 a través de los principales sitios turísticos, entre los 

seleccionados se encuentran: Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, 

Malecón 2000, Las peñas, Malecón del Salado debido a la afluencia del 

turismo en relación a las fiestas octubrinas. 

 

3.11.1. Muestra no probabilística 

El muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 

población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 

El autor seleccionó a su criterio a 300 turistas que visitaron la ciudad 

durante el tercer trimestre del año 2016 a través del aeropuerto José 

Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, Malecón 2000, Las Peñas, 

Malecón del Salado debido a la afluencia del turismo en relación a las 

fiestas octubrinas. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En relación al diseño de la investigación y para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, el autor desarrolló los instrumentos para la 

obtención de información a través de las encuestas, las cuales permitirán 

obtener datos relacionados al alcance del impacto que tuvo la campaña 

All you need is Ecuador en el turismo receptivo de la ciudad de Guayaquil 

en donde el mismo encuestó a los turistas que visitan los principales 

destinos turísticos de la ciudad. 

 

De los datos obtenidos, se puede evidenciar que la gran mayoría del 

turismo receptivo proviene de los Estados Unidos con un 20%, además 

existen turistas de otros países como España, Colombia y Perú que 

ingresan a nuestro país. Además de los individuos que conforman la 

muestra, se observa que el 75% de los encuestados que ingresaron a 

nuestro país manifiestan que se encuentran por turismo. 

 

Se evidencia que el 40% de los encuestados se quedan en nuestro país 

entre 4 a 7 días, además que el 75% de los mismos no había visitado el 

Ecuador con anterioridad, mientras que existe un 25% de turistas que ya 

han realizado visitas. De la población conformada por la muestra se 

observa que la gran mayoría conformada por el 60% de los encuestados 

indica no conocer la campaña All you need is Ecuador mientras que el 

25% restante indica que la conoce. 

 

Es importante considerar que en la pregunta 4 relacionada a si conocen o 

no la campaña el 60% afirmaron que sí, lo cual corresponde a un total de 

120 turistas, los mismos que se considerarán como la población para las 

preguntas 5 y 6. 
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TABLA 3 NACIONALIDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Estadounidenses 180 60 

2 Españoles 60 20 

3 Chilenos 8 2,7 

4 Peruanos 12 4 

5 Colombianos 40 13,3 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López  

 

GRÁFICO 1 NACIONALIDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: Según las resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, 

se puede observar que en su mayoría, con un 60% provienen de Estados 

Unidos, un 20% provienen de España, un 13,3% de Colombia, un 4% son 

ciudadanos de Perú, mientras que en un menor porcentaje se encuentran 

los habitantes de Chile con un 2,7%. 
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TABLA 4 LUGAR  DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Aeropuerto José Joaquín del Olmedo 60 20 

2 Barrio las Peñas 60 20 

3 Malecón Simón Bolívar 60 20 

4 Cerro Santa Ana 60 20 

5 Malecón del Estero Salado 60 20 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 2 LUGAR  DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: De la población conformada por la muestra el autor bajo su 

criterio seleccionó de manera equitativa a 60 turistas que  estaban en los 

diferentes sitios turísticos de la ciudad de Guayaquil, dando 20% en cada 

uno de los mismos. 
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TABLA 5 DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS SEGÚN EL SEXO 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Masculino  150 50 

2 Femenino 150 50 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 3 DISTRIBUCIÓN DE LOS TURISTAS SEGÚN EL SEXO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: Para la distribución de la muestra, el autor a criterio de juicio 

seleccionó un porcentaje equitativo de turistas de sexo masculino y 

femenino cuyos resultados permiten conocer de manera parcial los 

conocimientos del turismo receptivo en relación con el tema planteado. 
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TABLA 5 EDAD DE LOS TURISTAS 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 18 - 25 años 12 5 

2 26 – 35 120 40 

3 36 – 45 70 23 

4 45 – en adelante 98 32 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 4 EDAD DE LOS TURISTAS 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: En relación a la edad de los turistas , se identifica un mayor 

porcentaje de individuos entre los 26 y 35 años de edad con u 40%, 

seguido de un 32% de adultos mayores de 45 años, un 23% de entre 36 y 

45 años y una minoría de entre 18 y 25 años con 5%- 
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TABLA 6 RAZONES PARA VISITAR ECUADOR 

1. ¿Cuál es la razón por la cual visita nuestro país? 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Visita a familiares 15 5 

2 Turismo 225 75 

3 Compras 30 10 

4 Negocios 30 10 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 5 RAZONES PARA VISITAR ECUADOR 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas muestran un elevado 

porcentaje de visitas a nuestro país por motivos de turismo el cual se 

encuentra representado con un 75%, además entre otros motivos está las 

compras y los negocios con un 10% respectivamente y un 5% debido a 

visitas familiares. 
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TABLA 7 TIEMPO DE ESTADÍA 

2. ¿Qué tiempo se quedará en nuestro país? 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Menos de 3 días 30 10 

2 Menos de una semana 120 40 

3 Más de una semana 90 30 

4 Un mes 30 10 

5 Indefinido 30 10 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

GRÁFICO 6 TIEMPO DE ESTADÍA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: El 40% de turistas afirman que se quedan menos de una 

semana, un 30% que se queda más de una semana y un restante que se 

queda menos de 3 días, por tiempo indefinido o durante un mes con un 

10% respectivamente. 
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TABLA 8 VISITAS ANTERIORES A ECUADOR 

3. ¿Ha visitado nuestro país con anterioridad? 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 No 225 75 

2 Sí 75 25 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Gráfico 7 VISITAS ANTERIORES A ECUADOR 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 

revelan que la gran mayoría conformada por el 75% de los encuestados 

no ha visitado nuestro país con anterioridad mientras que el 25% restante 

indica que sí ha visitado nuestro país en otras ocasiones. 
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TABLA 9 CONOCIMIENTO DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS 
ECUADOR 

4. ¿Conoce la campaña de All you need is Ecuador? 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 No 180 60 

2 Sí 120 40 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

 

GRÁFICO 8 CONOCIMIENTO DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS 
ECUADOR 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: según la población encuestada, el 60% de los encuestados 

indica no conocer la campaña All you need is Ecuador mientras que el 

40% restante indica que conoce la campaña. 
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TABLA 10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL QUE SE VISUALIZA 
LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR 

5. ¿A través de qué medios reconoce la campaña de All you need is 

Ecuador? 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Super Bowl 36 30 

2 Televisión 12 10 

3 Redes sociales 48 40 

4 Elementos BTL 12 10 

5 Vallas publicitarias 12 10 

 Total 120 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

GRÁFICO 9 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL QUE SE VISUALIZA 
LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

Análisis: El 40% de la os turistas indica que conoce la campaña por 

medio de las redes sociales, el 30% a través de la visualización de Super 

Bowl mientras que la minoría a través de elementos BTL, Vallas 

publicitarias y televisión con un 10% respectivamente. 
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6. ¿Las imágenes mostradas en la campaña del All you need is 

Ecuador lo motivaron a visitar al Ecuador? 

 

TABLA 11 LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR MOTIVAN A 
VISITAR EL PAÍS 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Sí 84 70 

2 No 36 30 

 Total 120 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 10 LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR LO 
MOTIVA A VISITAR EL PAÍS 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas, el 40% de los turistas que 

manifiesta conocer la campaña en la pregunta anterior, el 70% del mismo 

indica que se encontró motivado por la campaña mientras un 30% no 

encontró motivación alguna para viajar a conocer los destinos turísticos 

ofertados. 
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TABLA 12 IMPACTO DE LAS LETRAS GIGANTES EN DIFERENTES 
PARTES DEL MUNDO 

7. ¿Qué tan favorable resulta colocar letras gigantes en diferentes 

ciudades del mundo como medio de promoción turística en el 

Ecuador? 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Muy favorable 105 35 

2 Poco favorable 105 35 

3 No causo interés  90 30 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

GRÁFICO 11 IMPACTO DE LAS LETRAS GIGANTES EN DIFERENTES 
PARTES DEL MUNDO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

Análisis: De la población conformada por la muestra se observa un 

equilibrio entre las respuestas en donde el 35% de los turistas indica que 

la propuesta de las letras alrededor del mundo es muy favorable, el 35% 

que es poco favorable mientras que un 30% manifiesta que no causa 

ningún interés. 
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TABLA 13 LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA 
CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR 

8. ¿Considera importante el desarrollo publicitario de la campaña All 

you need is Ecuador a través de las redes sociales? 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 SÍ 210 70 

2 No 90 30 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

GRÁFICO 12 LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA 
CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

Análisis: En los resultados de la encuesta, se observa que los mismos 

consideran importante el desarrollo de la campaña All you need is 

Ecuador a través de plataformas sociales en el internet, el cual 

corresponde a un 70% mientras que el 30% restante indica que no le 

parece favorable realizar campañas de promoción de la campaña a través 

de las redes. 
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TABLA 14 LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR FAVORECE 
AL TURISMO INTERNO 

9. ¿Considera que la campaña también se encuentra relacionada a 

favorecer el turismo interno? 

 
 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Sí 195 65 

2 No 105 35 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

GRÁFICO 13 LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR 
FAVORECE AL TURISMO INTERNO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: El 65% de los turistas tienen el criterio de que la campaña All 

you need is Ecuador tiende a favorecer el turismo interno mientras que  el 

35% indica que no favorece al aumento del turismo interno. 
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TABLA 15 NIVEL DE IMPACTO DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS 

ECUADOR 

10. En una escala entre 1 y 5, en donde 1 es malo y 5 es excelente ¿A 

qué nivel se encuentra, según el impacto alcanzado por la campaña 

All you need is Ecuador? 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Malo 30 10 

2 Regular 90 30 

3 Bueno 90 30 

4 Muy bueno 30 10 

5 Excelente 60 20 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López  

GRÁFICO 14 NIVEL DE IMPACTO DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED 
IS ECUADOR 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

Análisis: En los resultados obtenidos en la muestra se observa que existe 

una opinión compartida en donde el 30% de los turistas consideran que el 

impacto ha sido entre un 3 y 2 respectivamente, el 20% considera que 

tiene un impacto 5 mientras que el 10% restante que el impacto ha sido 

malo. 
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TABLA 16 CONOCIMIENTO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE GUAYAQUIL 

11. ¿Conoce los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de 

GUAYAQUIL? 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Sí 120 40 

2 No 180 60 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 15 CONOCIMIENTO SOBRE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: El 60% de los turistas indica no conocer los principales 

atractivos turísticos que ofrece la ciudad de Guayaquil mientras que el 

40% indica que sí conoce los mismos. 
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TABLA 17 VARIEDAD TURÍSTICA DE GUAYAQUIL 

12. ¿Considera a la ciudad de Guayaquil como una de las mejores 

ciudades que ofrece variedad de atracciones turísticas en Ecuador? 

 

Nº Detalle Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Sí 135 45 

2 No 165 55 

 Total 300 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

GRÁFICO 16 VARIEDAD TURÍSTICA DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme López 

 

Análisis: El 55% de los turistas encuestados indican que Guayaquil no es 

la ciudad con mayor variedad turística en relación a otras urbes mientras 

que el 45% indica que la misma corresponde a una de las localidades con 

más destinos turísticos que ofrecer. 
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CAPÍTULO V 
 

RÉPLICA DEL PLAN COMUNICACIONAL ALL YOU NEED IS 
ECUADOR APLICADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A 

TRAVÉS DE REDES SOCIALES 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo del plan comunicacional se intenta dar a conocer los 

resultados obtenidos de la campaña All you need is Ecuador relacionado 

con la ciudad de Guayaquil y a la vez replicar esos resultados, además de  

todos los posibles beneficios que se pudo generar a partir de la campaña 

mencionada. Tomando como base la investigación de campo realizada 

por el autor durante el último trimestre del 2016 y los análisis que se 

generaron durante el mismo. 

 

En la actualidad es necesario realizar campañas comunicacionales que 

estén relacionadas con las redes sociales pues la nueva era y nueva 

generación son dependientes de la misma, por esa razón resulta factible 

adaptar los tradicionales planes comunicacionales al medio de internet, 

estrategia que permitirá obtener y llegar a una mayor cantidad de 

espectadores. 

 

En la ciudad de Guayaquil que es donde se aplica el presente plan, 

resulta necesario conocer mediante la investigación la factibilidad de la 

campaña All you need is Ecuador y los alcances que tuvo en la ciudad. El 

plan comunicacional intenta dar a conocer a todo el público sobre todo los 

ciudadanos guayaquileños los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas para determinar los beneficios de la campaña. 

 

El plan comunicacional pretende utilizar plataformas como Facebook, 

Instagram, Twitter y Youtube para dar a conocer los resultados que se 

obtuvieron y mostrar cada uno de los procesos que se desarrollaron hasta 

lograr los objetivos planteados, de esta manera motivar a los futuros 

estudiantes de la carrera de la Facultad de Comunicación Social. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La propuesta de un plan comunicacional utilizando como base los 

lineamientos de la Campaña “All you need is Ecuador”, tiene por objeto el 

lanzamiento de una campaña réplica focalizada hacia la ciudad de 

Guayaquil mediante redes sociales empleando el slogan “All you need is 

Guayaquil”, campaña que busca atraer turistas extranjeros y locales que 

puedan disfrutar de las diferentes atracciones que ofrece la ciudad. 

 

El desarrollo de este plan comunicacional cumple con los parámetros  del 

Plan del Buen Vivir donde se establece el cambio de la matriz productiva 

que da prioridad a 14 industrias, siendo el turismo una de ellas, por lo cual 

la implementación de esta campaña aportaría a la economía del país, 

aumentando las visitas de turistas, creando plazas de trabajo y aportando 

con el crecimiento del PIB de esta industria. 

 

Este documento también tiene como objetivo llamar la atención de 

entidades públicas y privadas que quieran invertir en el desarrollo de la 

campaña “All you need is Guayaquil”, los mismos que tendrán beneficios 

en posicionamiento de sus marcas, así como económicos con  la 

implantación y participación de actividades turisticas. 

 

Finalmente el documento servirá como guía para futuros comunicadores 

sociales que quieran realizar un plan comunicacional mediante el uso de 

redes sociales que esté focalizado al turismo. 
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5.3. OBJETIVOS 
 

General 

 

Desarrollar un plan comunicacional a través de redes sociales que 

fomente el turismo de la ciudad de Guayaquil mediante la aplicación de la 

campaña All you need is Guayaquil. 

 

Específicos 

 

 Analizar los resultados de mayor relevancia en relación a la eficacia de la 

campaña All you need is Ecuador 

 

 Establecer las acciones comunicacionales para generar impacto mediante   

la campaña All you need is Guayaquil  

 

 Determinar un cronograma de actividades que especifique funciones, 

acciones y tiempo de la implementación de la campaña All you need is 

Guayaquil 
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5.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de la investigación se busca identificar las ventajas o desventajas 

que se obtuvieron luego de la campaña All you need is Ecuador, los 

criterios tomados en consideración para el presente plan comunicacional 

son el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en 

los diversos lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil. Entre las  

preguntas que se consideraron según los objetivos planteados están: 

 

 Nacionalidad de los encuestados 

 ¿Cuál es la razón por la cual visita nuestro país? 

 ¿Ha visitado nuestro país con anterioridad? 

 ¿Conoce la campaña de All you need is Ecuador? 

 ¿A través de qué medios reconoce la campaña de All you need is 

Ecuador? 

 ¿Las imágenes mostradas en la campaña del All you need is Ecuador 

lo motivaron a visitar al Ecuador? 

 ¿Considera importante el desarrollo publicitario de la campaña All you 

need is Ecuador a través de las redes sociales? 

 

El análisis de las preguntas realizadas a los turistas de los diferentes 

países que durante el mes de Octubre visitaron la ciudad, permitirán 

obtener las respuestas a las interrogantes planteadas y determinar si la 

campaña All you need is Ecuador favoreció o no al aumento del turismo 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Resultados: 

 Los principales turistas que visitan la ciudad de Guayaquil 

provienen de Estados Unidos con un 60% de participación del total 

de la población. 

 El 75% de los visitantes de la ciudad de Guayaquil vienen a realizar 

turismo. 
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 El 75% de los visitantes realizan su visita a la ciudad de Guayaquil 

por primera vez. 

 En relación a la campaña All You Need Is Ecuador, el 40% de los 

turistas conocen la campaña mediante las redes sociales. 

 Gracias a la campaña All You Need Is Ecuador, el 70% de los 

turistas se motivaron a visitar el país. 

 

5.5. DISEÑO DE LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS GUAYAQUIL 

 

Considerando el impacto que tuvo la campaña All you need is Ecuador  

tanto a nivel internacional como local, además de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de  la investigación, se identificó una oportunidad de 

replicarla manteniendo su esencia de fomentar el turismo del país, pero 

con la diferencia de  focalizarlo hacia la Ciudad de Guayaquil. 

 

Esta campaña busca incrementar el turismo de la ciudad de Guayaquil 

utilizando la marca actual  “All you need is Ecuador” modificándola por  

“All you need is Guayaquil”, la misma que se desarrolla en diferentes 

plataformas de redes sociales que capten mayor audiencia y motiven a 

nuevos turistas a visitar la Ciudad de Guayaquil  

 

5.5.1. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

La campaña busca brindar a los turistas una visión mucho más real sobre 

los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad de Guayaquil. La campaña 

se focaliza en la difusión de lugares emblemáticos, comidas típicas, 

costumbres guayacas, centros de diversión y demás características que 

vuelven a Guayaquil en un punto importante para los turistas.    
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Marca 

Se maneja una marca muy similar a la campaña “All you need is 

Ecuador”, con la diferencia de que la tipografía a emplear está basada en 

el diseño realizado por la empresa MM Desing denominada “Guayaquil 

con Letra propia”, el mismo que cuenta con lugares representativos de la 

ciudad en cada una de las letras del abecedario. 

ILUSTRACIÓN 3 TIPOGRAFÍA 

 

Fuente: MMdesignó 

.El Imagotipo está conformado por la frase “All you need is Guayaquil” 

utilizando las letras antes mencionadas, se coloca cada una de las 

palabras en forma vertical para formar el imagotipo.  

 

ILUSTRACIÓN 4 IMAGOTIPO 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

Fuente: MM desin 
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5.5.2. Público Objetivo 

La campaña tiene dos públicos objetivos: 

 

Turistas Extranjeros 

Se considera como público objetivo a los turistas extranjeros por dos 

razones, primero sera fácil relacionar la campaña “All you need is 

Ecuador” con la Campaña “All you need is Guayaquil” dada su similitud en 

la marca y segundo Guayaquil es considerado como puerto principal 

donde a diario llegan turistas vía terrestre y aéreo. Por lo cual la Campaña 

impulsaría que los turistas tengan como parada obligatoria visitar la 

ciudad de Guayaquil teniendo referencia de las actividades y los lugares 

que deben concurrir. 

 

Turistas Locales 

Se considera como turistas locales a los habitantes de Ecuador. La 

campaña “All you need is Guayaquil” también tiene como  objetivo 

incentivar a la población ecuatoriana para que conozcan más los 

atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil, colocándola como uno de 

los principales destinos turísticos de Ecuador al momento de realizar 

planes vacacionales o feriados largos. De esta forma se crea una cultura 

de consumo turístico interno en todo el país. 

 

5.5.3. Canales de Difusión 

Como se pudo observar en los resultados de las encuestas, las redes 

sociales jugaban un papel muy importante en la difusión de la campaña “ 

All you need is Ecuador”, por lo cual el plan de comunicación utiliza los 

mismos canales para llegar al público objetivo establecido en la campaña 

“ All you need is Guayaquil”. Cada red social tiene una función específica 

al momento de querer transmitir un mensaje, a continuación detallan las 

redes sociales a emplear: 
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Facebook 

Mediante esta plataforma se ha creado un fan pages que permita la 

interacción entre  la campaña y los posibles turistas que buscan conocer 

diferentes partes de Ecuador, teniendo como opción la ciudad de 

Guayaquil. El contenido de esta red social se basa en la publicación de 

fotos de lugares turísticos, comida típica, lugares de entretenimiento, 

agenda cultural y todo tipo de información que atraiga el turismo. 

 

ILUSTRACIÓN 5 FAN PAGE 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

Instagram 

Se ha creado una cuenta de instagram con el usuario 

@allyouneedisguayaquil, este medio de comunicación permite compartir 

fotos y videos cortos de los lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil, la 

particularidad de esta cuenta es que los usuarios podrán publicar sus 

vivencias mediante el Hashtag #allyouneedisguayaquil, de esta forma se 

genera un mayor impacto, ya que las publicaciones son vistas en todas 

partes del mundo promocionando el turismo de la ciudad de forma 

masiva.  
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ILUSTRACIÓN 6 CUENTA INSTAGRAM 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

Twitter 

La cuenta de Twitter se emplea para la difusión de propuestas de 

actividades para realizar dentro de ciudades, además permite interactuar 

con los usuarios brindando mayor información y contestando sus 

inquietudes en tiempo real, la cuenta se registra como 

@allyouneedisguayaquil. 
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ILUSTRACIÓN 7 CUENTA TWITTER 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

Youtube 

Este red social sirve para subir contenido turístico de la ciudad de 

Guayaquil, mediante un canal denominado all you needi s Guayaquil, el 

mismo que tiene como objeto mostrar videos, no sólo de lugares 

turísticos, sino de los eventos culturales que se realizan en la ciudad, así 

como de las vivencias que tienen los turistas para incentivar a los 

próximos turistas a visitar los atractivos turísticos de Guayaquil, también 

se comparten notas curiosas sobre restaurantes, bares y centros de 

entretenimiento. 

 

ILUSTRACIÓN 8 CANAL YOUTUBE 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 
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5.5.4. Contenido 

Para que la campaña “All you need is Guayaquil” tenga impacto en las 

redes sociales,  es necesario establecer qué tipo de contenido maneja la 

marca para cada uno de los medios de comunicación antes mencionados. 

 

Fotografías 

Las fotografías de la campaña contendrán el logo de “All you need is 

Guayaquil” en el lado inferior izquierdo de cada imagen, mientras que 

para las festividades se incorporará la frase “Viva Guayaquil” la misma 

que será colocada en el lado superior izquierdo de la imagen y la marca 

“All you need is Guayaquil” se colocará en el lado superior derecho. 

 

ILUSTRACIÓN 9 MODELO DE FOTOGRAFÍA 1 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

ILUSTRACIÓN 10 MODELO DE FOTOGRAFÍA 2 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 
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En la cuenta de Instagram se publicarán fotos que los turistas hayan 

capturado de la ciudad y que publiquen utilizando #allyouneedisguayquil 

 

Agenda Cultural 

La publicación de las diferentes actividades culturales o recreativas 

(Conciertos, obras teatrales, festivales, exposiciones, entre otras.) se  

publican de forma diaria y semanal bajo el formato de fondo blanco que 

cuenta con la frase “Agenda Cultural” y la marca de “All you need is 

Guayaquil”, el mismo contiene fecha, lugar y hora de los eventos. 

 

ILUSTRACIÓN 11 MODELO DE AGENDA CULTURAL 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

 

Videos 

Los videos contienen tomas de las principales atracciones turísticas de la 

ciudad, también se mostrarán características de  los Guayaquileños y se 

realizarán reportes sobre las principales actividades culturales de forma 

semanal. Estos videos serán cargados a todas las redes sociales. 
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5.5.5. Recursos Claves 

Para la implementación de la campaña es necesario considerar tanto el 

talento humano, así como los recursos físicos que se emplearán en el 

desarrollo de todo el proyecto. 

 

Talento  Humanos 

Diseñador Gráfico  

Quien se encargará de diseñar y manejar el concepto de la marca “All you 

need is Guayaquil”, todo contenido que vaya a ser publicado, primero 

debe ser aprobado por el diseñador gráfico. 

Comunnity Manager 

La persona que estará a cargo del manejo adecuado de cada una de las 

redes sociales que se emplearán en la campaña, desde la carga de 

contenidos y material gráfico, la interacción con los usuarios y la 

respuesta inmediata. 

Relacionista Público 

Su función principal será colocar la marca “All you need is Guayaquil” en 

todo tipo de eventos que promueva e incentive a turistas extranjeros y 

locales, además de realizar alianzas estratégicas que fortalezcan a la 

campaña. 

Fotógrafos Camarógrafos 

Encargados de estar presentes en las actividades culturales de la ciudad 

para captar imágenes y videos que sirvan para la producción de 

contenidos de las redes sociales.   

 

Guayaquil es mi Destino  

Esta es una campaña que ha sido impulsada por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, la misma que tiene por objeto atraer el 

turismo hacia la Perla del Pacifico, si bien es cierto tanto esta campaña 

como la propuesta de “All you need is Guayaquil” tienen el mismo 

objetivo, se podría trabajar en conjunto para focalizar la campaña en el 
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ámbito local, es decir, atraer a los propios ecuatorianos hacia la ciudad de 

Guayaquil. 

ILUSTRACIÓN 12 CAMPAÑA GUAYAQUIL ES MI DESTINO 

 

Fuente: Guayaquil es mi Destino 

 

Centros de entretenimiento 

Cualquier lugar que fomente el turismo dentro de la ciudad, tales como 

bares, restaurantes típicos, teatros, entre otras. Son fundamentales para 

mantener la agenda cultural cargada de eventos que puedan disfrutar los 

turistas.  

5.5.6. Actividades Claves 

La campaña “All you need is Guayaquil” debe contar con actividades 

claves que permitan el desarrollo adecuado de la planificación de la 

misma, para lo cual se necesita: 

 

Producción de cápsulas de videos 

Los videos promocionales de la campaña “All you need is Guayaquil”, 

cuentan con tres etapas fundamentales: 

 Preproducción: definición del tipo de formato de los videos, 

selección del contenido a mostrar, elección de personajes, 

locaciones para grabar y fotografiar. 

 Producción: grabación de los contenidos y entrevistas que 

saldrán en las cápsulas. 
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 Post producción: edición de las cápsulas, incorporando tanto 

las grabaciones como las imágenes que contendrá cada una 

de ellas. 

Lanzamiento 

Se propone realizar un evento para lanzar la Campaña “All you need is 

Guayaquil”, con la participación de representantes de entidades 

emblemáticas de la ciudad como: La Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, la Cámara de la Industria, la Prefectura, Fundación Malecón 

2000, entre otros. Durante el evento se darán a conocer los puntos más 

importantes sobre la campaña desde la importancia, objetivos y manejo 

de la misma. 

 

Manejo de redes sociales  

Una vez lanzada la marca se dará inicio a la gestión de comunicación 

mediante la publicación de los contenidos ya elaborados para captar la, 

atención de los mismos, las publicaciones de fotos se realizarán de forma 

diaria, mientras que los contenidos de videos se establecerán de forma 

semanal, un punto importante es que parte de los contenidos serán 

proporcionados por los propios ciudadanos y turistas que suban sus 

publicaciones con el hashtag #allyouneedisguayaquil. 

 

Cobertura de eventos culturales  

Para generar mayor número de contenidos en las redes sociales de la 

campaña “All you need is Guayaquil”, se asistirá a diferentes eventos 

culturales  que sean representativos para la ciudad, de esta forma los 

turistas contarán con actividades para realizar durante sus visitas.   

5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

A continuación se especifica las actividades que se deben realizar para el 

desarrollo del plan de comunicación de la Campaña All you need is 

Guayaquil. El cronograma anual contiene todas las actividades que se 

han desarrollado y que se  deben desarrollar divididas por mes, mientras 
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que el cronograma de desarrollo de contenido especifica el total de horas 

que se debe emplear para el desarrollo de las publicaciones y los 

responsables, finalmente el cronograma de frecuencia de publicación de 

contenidos muestra el número de contenidos y los horarios de publicación 

diaria de cada una de las redes sociales que se  emplean en la campaña. 

TABLA 18 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES 

 

 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

TABLA 20 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS POR 
HORA 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 
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Estudio de mercado sobre el impacto de la 

campaña All you need is Ecuador 

Análisis de tendencias de uso de redes sociales en 

la campaña All you need is Ecuador

Selección de principales redes sociales para 

propuesta de plan comunicacional

Desarrollo del Plan comunicacional para la 

campaña All you need is Guayaquil

Desarrollo de Marca All you need is Guayaquil

Desarrollo del Contenido de la campaña 

(Imágenes, Video Clips, fotos, etc.)

Establecimiento de Alianzas Estratégicas

Lanzamiento de la campaña All you need is 

Guayaquil

Publicaciones de Fotos en redes sociales

Publicaciones de Videos en redes sociales

Publicación de Agenda Cultural

Coberturas de Eventos Culturales

Mes

Actividades 

Cronograma de Actividades Para Desarrollar la Campaña All you need is Guayaquil

L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANNUAL 
DESARROLLO DE CONTENIDO FB Diseñador Grafico 1 1 1 2 2 2 1 10 19 37 
DESARROLLO DE CONTENIDO TW Diseñador Grafico 1 1 1 1 1 1 1 7 13 25 
DESARROLLO DE CONTENIDO IG Diseñador Grafico 1 1 1 1 2 2 1 9 17 33 
DESARROLLO DE AGENDA CULTURAL Diseñador Grafico/ RP 4 1 1 1 1 1 1 10 16 31 
COBERTURA DE EVENTOS Camarógrafo/fotógrafo 2 2 3 3 4 4 3 21 40 78 
RELACIONES PÚBLICAS Relacionista publica 3 3 3 3 3 3 0 18 33 63 
DESARROLLO DE CONTENIDO YOUTUBE Camarógrafo/fotógrafo 3 3 3 3 3 0 0 15 27 51 
PUBLICACIONES Community Manager 1 1 1 1 1 1 1 7 13 25 
INTERACCION CON USUARIOS Community Manager 2 2 2 2 2 2 2 14 26 50 

TOTAL HORAS EN DESARROLLO 18 15 16 17 19 16 10 90 165 318 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS POR HORA 

ACTIVIDADES HORAS POR DIA TOTAL HORAS POR ACTIVIDAD 
RESPONSIBLE 
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TABLA 19 CRONOGRAMA DE FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

Elaborado: Carlos Adrián Cusme  López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L M M J V S D SEMANAL MENSUAL ANNUAL

FACEBOOK 9:00-12:30-18:30-21:00 2 2 3 3 4 4 2 20 80 960

TWITTER 10:00-14:00-17:00-20:00 4 4 4 4 4 4 2 26 104 1248

INSTAGRAM 8:30-13:00-19:00-22:00 2 2 2 3 4 4 3 20 80 960

YOUTUBE 22:00 1 0 0 0 1 0 0 2 8 96

9 8 9 10 13 12 7 68 272 3264TOTAL CONTENIDOS 

FRECUENCIA DE PUBLICACION DE CONTENIDOS

TOTAL CONTENIDOS POR RED SOCIALCONTENIDOS POR DIA
REDES SOCIALES HORARIOS
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CONCLUSIONES 
 

 

Luego de finalizar la presente investigación el autor de la misma concluye 

indicando que: 

 

 La campaña “All you need is Ecuador” ha logrado crear una identidad 

nacional y ha incrementado el número de turistas que visitan el país 

gracias al plan de comunicaciones que se implementó, utilizando 

como principales herramienta las redes sociales y el lanzamiento de la 

campaña en el Super Bowl. 

 Si bien es cierto “All you need is Ecuador” abarca la oportunidad de 

que los turistas conozcan todos los atractivos turísticos del país, pero 

¿Qué tanto impacto tuvo esta campaña en el turismo receptivo de la 

ciudad de Guayaquil?, ese es el planteamiento de  este trabajo. 

 Cifras señalas por el INEC (2015) indican que Guayaquil es la ciudad 

más visitada de Ecuador tanto por extranjeros como por nacionales y 

sus principales atracciones turísticas son: Malecón Simón Bolívar, 

Barrio las Peñas, Cerro Santa Ana, Malecón del Salado y Parque 

Histórico. 

 El uso de redes sociales se ha intensificado en los últimos años, por lo 

cual en la actualidad el marketing digital es el mejor medio de 

informacion para el desarrollo de planes de comunicación. Entre las 

redes sociales más utilizadas están YouTube, Facebook, Instagram y 

Twitter.  

 La aplicación de la encuesta determinó que realmente la campaña “All 

you need is Ecuador” ha jugado un papel muy importante en el 

crecimiento del turismo receptivo de la ciudad de Guayaquil, ya que 

los turistas afirmaron en un 75% que su visita fue motivada al 

momento de visualizar esta campaña en redes sociales. 

 Otro resultado relevante es que los turistas visitan Guayaquil, pero no 

conocen con anterioridad las principales atracciones turistas que 
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ofrece la ciudad, por lo cual se afirma la necesidad de ejecutar 

acciones que den más relevancia a los atractivos turísticos de 

Guayaquil. 

 El plan de comunicación “All you need is Guayaquil” está focalizado a 

incentivar a los turistas locales y extranjeros a visitar la ciudad de 

Guayaquil, mediante la implementación de una Campaña mediática 

en redes sociales. 
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RECOMENDACIONES 
 

Entre las principales recomendaciones que el autor puede brindar con el 

objetivo de mejorar el proceso de comunicación y contribuir con el 

desarrollo de nuevos proyectos con alcances similares tenemos: 

 

 Iimplementar una aplicación de realidad aumentada para la campaña 

All you need is Guayaquil donde los turistas puedan obtener un mapa 

turístico, esta aplicación también permitiría mediante GPS dar la 

ubicación y referencias a otros turistas sobre las atracciones turísticas 

de la ciudad. 

 

 Proponer una encuesta de nivel de satisfacción de la campaña All you 

need is Ecuador para conocer el criterio de los turistas e implementar 

nuevas acciones de mejora para atraer más turismo. 

. 

 Involucrar a los propios turistas en las promociones de la campaña, 

acercaría a otros  a una realidad diferente sobre cómo disfrutar la 

visita en Ecuador. 

 

 Generar contenidos que tengan un impacto visual hacia el público 

objetivo, por lo cual la participación en las eventos culturales es 

indispensable, pues de ellos se obtiene material para darle 

movimiento a todas las redes sociales.  

 

 Establecer alianzas estratégicas que trabajen con el mismo fin de la 

campaña para atraer turismo a la ciudad de Guayaquil, además de 

generar proyectos o actividades en conjunto donde todas las partes 

se puedan beneficiar. 

 

 Considerar los tiempos de publicación para obtener el impacto 

deseado, cada una de las redes sociales funciona de forma distinta, 
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por lo cual los contenidos deben ser difundidos de forma distinta para 

los grupos objetivos. 

 

 Involucrar a la sociedad en la Campaña para que los ciudadanos 

mismos repliquen la información sobre la ciudad y se sientan parte de 

esta iniciativa para atraer más turismo a la ciudad de Guayaquil. 
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