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RESUMEN 

 
El cantón bucay comenzó con la creación del ferrocarril con el único objetivo 

de unir costa con sierra, en ese entonces bucay era un campamento ferroviario en 
donde concluía el tramo del tren de Yaguachi. En su inicios se encontraba situado a 
la orilla derecha del rio Chimbo denominándose recinto El carmen. El turismo es una 
herramienta fundamental para el progreso económico de un país, inducido por el 
gobierno y desarrollado por el  Ministerio de Turismo, como impulsando campañas 
promocionales innovadoras, creativas para comunicar y resaltar la belleza de cada 
uno de los rincones de nuestro asombroso Ecuador. El objetivo de la presente 
investigación, pretende impactar a través de la comunicación visual, promocionar los 
servicios turísticos y las actividades que se realizan dentro del bosque Protector 
Chillanes del recinto “La esperanza” del Cantón Bucay, mediante el uso de la 
tecnología a través de los medios digitales e impresos y el conocimiento del diseño 
gráfico publicitario con el fin de promocionar al Cantón como una alternativa  para 
descanso y diversión de los visitantes destacando sus actividades, natural y de 
aventura. 

Palabras Claves: turismo comunitario, comunicación, medios digitales e 
impresos. 
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ABSTRACT 

 
The bucay canton began with the creation of the railroad with the sole 

objective of uniting the coast with the sierra, at that time bucay was a railway 
camp where the train section of Yaguachi ended, in its beginnings it was 
located on the right bank of the river Chimbo. The tourism is a fundamental 
tool for the economic progress of a country, induced by the government and 
developed by the Ministry of Tourism, driving by innovative, creative 
promotional campaigns to communicate and highlight the beauty of each 
corner of our amazing Ecuador, ideal and Extraordinary place in the world. 
The objective of this research is to impact through visual communication to 
promote tourism services and activities within the Protector Chillanes forest of 
the "Hope" precinct of Canton Bucay province of Guayas. Through the use of 
technology through digital and print media and knowledge of advertising 
graphic design in order to promote the Canton as an alternative for relaxation 
and entertainment of visitors highlighting the products of community tourism, 
natural and adventure.  

 
Keywords: community tourism, communication, promote, digital and printed 
medio
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INTRODUCCIÓN 

 

El recinto la Esperanza se encuentra ubicado en el Cantón Bucay 

perteneciente a la provincia del Guayas, este sitio cuenta con atractivos 

naturales y culturales ideales para ser promocionados; lastimosamente su 

potencial turístico no se está difundiendo adecuadamente, evidenciando 

poca utilización de estrategias promocionales y herramientas que promuevan 

la actividad turística.  

En el capítulo I se determina todo lo concerniente con el deficiente 

manejo de la publicidad promocional ejecutada en la zona y el 

desconocimiento de los pobladores acerca de las herramientas y alternativas 

que puedan promover sus productos turísticos, afectando al desarrollo 

económico del cantón que ofrece actividades dentro de la naturaleza y 

deportes de aventura, ideales para los turistas en busca de adrenalina.  

En el capítulo II se establece dentro del marco teórico las 

herramientas visuales idóneas para la promoción del cantón, además de 

describir sus alcances sobre la sociedad y su eficacia en el mercado turístico 

y comercial para captar clientes; además se describe la cronología de sus 

antecedentes históricos enmarcados en el desarrollo económico del sector 

que involucra la creciente evolución social en el desplazamiento por motivos 

de diversión y esparcimiento 

En el capítulo III se definen los diferentes métodos, técnicas, tipos y 

herramientas de investigación que se utilizaron para enmarcar los datos en 

un margen de selección, útiles y necesarios que permitieron un desarrollo 

amplio en el análisis; en el que la utilización del método cualitativo – 

cuantitativo difirieron activamente en el desarrollo investigativo, en el que se 

recopilo datos estadísticos e información teórica a través de la observación 
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directa, bibliografía y mediante el método empírico en el que se utilizó la 

encuesta y la entrevista.  

Además en este capítulo se evidencian los resultados y el análisis de 

los datos que se obtuvieron mediante los diferentes instrumentos utilizados, 

los que concedieron un amplio aporte de información, nutriendo a la 

investigación y despejando incógnitas referente a la promoción en áreas 

rurales mediante una campaña promocional; sosteniendo su veracidad a 

través de entrevistas a personas de la zona y en las encuestas que 

corroboraron al planteamiento inicial. 

En el capítulo IV se presenta una propuesta en el que se aborda 

estrategias de promoción a través de una Campaña Promocional BTL, en el 

que se establecerá tácticas publicitarias como afiches, banners, vallas, 

pagina web y material de promoción; que fomentaran el turismo activamente 

en la zona, difundiendo cada atractivo y recurso que posee el cantón, 

causando un efecto domino en la demanda turística del sector, aumentando 

paulatinamente las visitas por la difusión efectuada.  
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  CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El Cantón General Antonio Elizalde cuyo nombre fue concebido  en 

honor a un militar y político guayaquileño, prócer de la independencia de 

Guayaquil, más conocido como Bucay, es un lugar privilegiado de espacios 

naturales donde se desarrollan una cantidad de actividades turísticas. Que 

pueden ser promocionadas a nivel nacional a través de las herramientas 

adecuadas para una excelente difusión de la información acerca de los 

atractivos naturales como el bosque húmedo de la Esperanza, el balneario 

de agua clara vía Santa Rosa, la diversidad de cascadas del Río Chimbo y 

deportes extremos que existen en el sector tales como: Canyoning, 

Cascadas Bucay, Rafting Bucay, Tubing Bucay. 

Basándose en el aspecto legal se puede mencionar el art. 4 de la ley 

de turismo que se basa en el “fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo e incentivar el turismo interno”, con el fin  

desarrollar, generar divisas y mejorar la economía de un sector o región, 

satisfacer necesidades tanto del turista nacional o extranjero, el uso 

inteligente de sus recursos naturales por el  bien de la comunidad o del 

cantón. 

En base al marco legal del reglamento de turismo, cabe recalcar que 

la presente investigación se realizará con la intención de difundir los puntos 

turísticos, promover su cultura, variedad gastronómica ya que se puede 

degustar desde  platos típicos costeños como el arroz con camarón, bollo de 

pescado, cazuelas; o platos tradicionales de la serranía como el hornado, 
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fritada, yapingacho, también su bello ecosistema hacen del cantón Bucay un 

potencial turístico, apegándose al plan de competitividad turística. 

El problema detectado en el sector es que sus productos turísticos no 

tienen la promoción adecuada para incrementar la visita de personas en 

busca de diversión dentro del perímetro urbano o rural. La poca utilización de 

estrategias promocionales y herramientas que ayuden a difundir las 

actividades turísticas que se generan en el sector, causan que el Cantón 

vaya perdiendo consumidores potenciales de los productos turísticos del 

área, por ello se requiere de la publicidad, promoción de ventas en deportes 

extremos, relaciones públicas por parte de las empresas dedicadas al 

turismo.  

Además el deficiente manejo de publicidad promocional se ve 

reflejado a través de las ventas  y poca captación de los potenciales turistas, 

esto conlleva y causa que a los visitantes no les llame la atención los 

atractivos que posee Bucay, debido aquello, existe un nivel bajo en el 

consumo de actividades ya sea de aventura, observación de flora y fauna, 

recorridos en el ferrocarril y de las artesanías que se encuentran en la 

comunidad Shuar; los cuales necesitan ser promocionado de modo distinto. 

El desconocimiento o mal desarrollo de una buena campaña 

promocional tendría como causa que no se aproveche cada atractivo natural 

para ser difundido a los visitantes que llegan al sector en busca de 

entretenimiento; produciendo en su efecto desmotivación de asistencia a 

sectores que deseen invertir, por el poco conocimiento, promoción y 

publicidad en los puntos de llegada de los turistas los cuales necesitan ser 

informados sobre los establecimientos que ofrecen descanso, actividades y 

alimentación; el continuar así el turismo no se fomentara en el sector, y es 

evidente la necesidad de manejar de forma adecuada los servicios de 
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promoción e información de la zona. 

Organizando buenas campañas, diseñando piezas gráficas permite 

captar el mensaje de sentirse identificado con el producto turístico. Esto 

puede convertirse en una alternativa eficaz para mejorar la imagen del 

sector, estrategia que busca el posicionamiento de todo tipo de producto, sea 

este cultural, atractivo o gastronómico, logrando que se conozca en el 

mercado comercial y generando facilidades al momento de ofertar los 

servicios o actividades de la zona turística. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

¿De qué manera se pueden utilizar las herramientas o medios 

promocionales para  incrementar el turismo del cantón? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la influencia de la comunicación visual en la difusión del 

desarrollo turístico  del recinto La Esperanza ubicado en el cantón Bucay de 

la provincia del Guayas. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 Establecer qué tipo de comunicación publicitaria requieren los sitios 

del cantón para incentivar el turismo.  

 

 Analizar los factores que  causan la baja difusión turística del cantón. 

 

 Evaluar el potencial del sitio para la difusión turística del cantón. 
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 Diseñar una campaña promocional BTL para fomentar el desarrollo 

turístico en el recinto la esperanza. 

1.4. Justificación 

La presente investigación contribuye en dar difusión de las actividades 

que desarrolla de manera turística el sector, con conocimientos útiles, 

aplicables como herramienta indispensable en el desarrollo competitivo en 

cualquier área, aporta al turismo y desarrolla la economía de la zona 

mediante estrategias visuales y físicas de promoción; mejorando así la 

imagen del sector. A través del diseño como estrategia promocional se 

logrará que aumente la afluencia de turistas en el sector, para que así la 

economía se dinamice mediante el conocimiento táctico de las herramientas 

utilizadas en la difusión turística para beneficio del turismo.  

Teóricamente, la compilación de información permite conocer la 

importancia de la promoción como motor fundamental de la economía de un 

sector; en el cual se pueden desarrollar estrategias que generen el 

incremento de visitantes que consuman productos que se ofrecen en la zona.  

De tal manera el conocimiento del diseño gráfico como herramienta potencial 

en la oferta de productos y servicios de cualquier índole, contribuye a que 

estos se desarrollen sólidamente con una imagen propia que se pueda 

reconocer en cualquier parte del país.  

Esta investigación aportará al turismo a desarrollarse en el sector, con 

una imagen propia del cantón, lo cual motivará a los servidores turísticos a 

generar promoción de sus productos, llevando un destino natural experto en 

actividades de aventura, con competencia propia lograran ubicarse en el 

destino primordial de turistas en busca de entretenimiento. Proporcionando 

afluencia en los turistas, generando divisas comerciales, fuentes de trabajo. 
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El desarrollo del lugar implicaría el mejoramiento de la calidad de vida 

de la gente del sector, fortaleciendo de su identidad cultural e intercambios 

culturales a que se preserve la cultura de la comunidad local. 

Esto beneficiará en gran parte a los  habitantes de Bucay,  ellos deben 

entender que ocupan un rol importante y que deben estar conscientes que 

como promotores y servidores del turismo deben saber dar buen trato a los 

turistas. Siendo cultos, amables y  serviciales, ya que el turista es un 

forastero y se lo debe hacer sentir como en casa para que el visitante  al  

llegar a su lugar de origen se vuelva un embajador del cantón. Logrando que 

el turista de buenas referencias de su estadía del sitio turístico. Con el 

lanzamiento de una estructurada campaña promocional seguida del buen 

trato que le den los habitantes al turista se lograra el éxito turístico que se 

quiere obtener mediante la presente investigación. 

 

1.5. Delimitación 

 Campo: campaña comunicacional grafica  

 Área: Comunicación visual  

 Aspectos: turístico 

 Tema: “Comunicación visual y su influencia en la difusión del 

desarrollo turístico del recinto la esperanza del cantón Bucay de la 

provincia del guayas” 

 Propuesta: “Campaña promocional BTL para fomentar el desarrollo 

turístico en el recinto la esperanza del cantón Bucay de la provincia 

del guayas” 

 

 



 

8 
 

1.6. Delimitación Geo-temporo-espacial 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Bucay 

 Parroquia: Recinto la Esperanza 

 Año: 2016 

Se escogió el cantón General Antonio Elizalde para realizar la 

presente investigación por variedad de atractivos. Haciendo del lugar un 

potencial turístico pero que no se lo ha sabido promover tanto por la 

autoridad competente del sector así como también por sus habitantes; esta  

investigación es factible porque tiene como fin aportar al turismo con 

información y soluciones que ayuden a desarrollar dicho sector, y es posible 

llevarse a cabo porque tiene como  alternativa destinar la difusión de sus 

atractivos, cultural y ecosistema. 

 

1.7. Preguntas de investigación  

 

¿De qué manera influye la promoción de los atractivos del Cantón 

Bucay en el incremento de su demanda turística?    

¿Mejorará la imagen de los atractivos con el aumento del flujo turístico 

en el Cantón Bucay? 

¿Es importante fomentar el turismo para incrementar el desarrollo del 

cantón Bucay? 

¿Es necesario dar a conocer los atractivos del cantor para incrementar 

la visita de los turistas? 
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¿Cambiar la  perspectiva del cantón bucay a través de los medios 

publicitarios ayudaría a determinar el interés del turista? 

¿Es necesario que los moradores de cantón sepan Promover con 

orgullo los atractivos de su localidad? 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. MARCO TEÓRICO 

La  presente  investigación,  tiene  como objetivo el desarrollo de una  

campaña publicitaria promocional que impulse el turismo mediante 

herramientas visuales tales como: publicidad en exteriores, display, 

papelería, redes sociales (Facebook), sitio web y material promocional 

(P.O.P), que permita exponer todos los atractivos turísticos que presenta este 

sitio del Ecuador, ubicado en la provincia  del Guayas, recinto la Esperanza 

del Cantón Bucay. Éste lugar, aunque se conoce el valor  que representa 

turísticamente, ha sufrido descuido por parte de los diferentes  gobiernos  de  

turno,  tanto municipal como regional, por el poco interés que  éstos  le  han 

prestado. 

La comunicación visual ha tenido un extenso camino, quizás comienza 

desde que el ser humano apareció en la tierra. Esta ha sido una de las 

habilidades significativas para la evolución de la civilización ya sea  en el 

ámbito cultural, social, y económico. 

El diseño y la comunicación visual han tenido una  transcendencia en 

la historia, La práctica de estas técnicas remonta de manera inevitable, al 

comienzo de la humanidad. Antes de que el hombre creara el alfabeto, 

existieron civilizaciones que habían plasmado imágenes como vestigio de su 

paso por el mundo, las pinturas rupestres halladas en cuevas de casi todos 

los continentes, representan hoy en día uno de los primero hitos gráficos en 

la humanidad. 
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2.2. Comunicación visual   

Normalmente se utilizan varios tipos de comunicación entre seres 

humanos, palabras como tambien gestos o dibujos que se identifiquen con 

algo en común, en la actualidad la comunicación visual (hace referencia a la 

comunicación de impacto a la vista) con el pasar de los años ha logrado 

mayor importancia; ya que es una forma de comunicación directa, tomando 

en cuenta que el uso de la misma es bastante aceptable, y es importante 

saber utilizar bien este lenguaje y saber interpretarlo para poder 

comunicarse.   

Una de las principales ventajas que se tiene al usar el recurso de 

comunicación visual, es el resultado de la misma, porque de esta forma 

inmediata no necesita ninguna clase de trabajo intelectual, esto quiere decir 

que no requiere demasiado trabajo luego de su publicación. Esto la hace útil 

y muy apta, el poder de distracción en la publicidad.   

En estos tiempos existen varios tipos de comunicación visual, entre 

ellos se puede citar:   

 La Pintura   

 La Fotografía   

 La Escultura   

 La Historieta   

 El Cine   

 El Teatro   

 Publicidad   

 

Estas comunicaciones, fueron creadas para mostrar una imagen 

inspirada en cada una de estas actividades. 
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Cuando se habla de una pieza gráfica, se  refiere a una composición 

visual en términos de diseño, teniendo en consideración que este puede 

variar de acuerdo a las necesidades, en cuanto a soporte y formato.   

A las diferentes representaciones de la comunicación visual, se las 

suele llamar o se las conoce también como comunicación de artes visuales, 

este nombre lo adquiere porque la comunicación visual acostumbra a usar 

con frecuencia la habilidad y la creatividad, para poder crear dicha 

comunicación. 

Al momento de crear una propuesta de Comunicación Visual, que se 

relacione habitualmente con el usuario, se debe conocer necesidades y 

deseos del público objetivo. Es por ello que se debe saber las costumbres 

del usuario, de tal manera que las piezas gráficas elaboradas satisfagan los 

requisitos que se hayan planteado. 

2.3. Comunicación estratégica 

Una estratégica de comunicación efectiva es aquella que permite 

a la organización emitir mensajes claros y comprensibles que generen 

confianza y sean contados de manera coherente y reiterada a través de 

y todos los grupos que interese. (Gómez, 2007) 

La comunicación estratégica es un concepto, el cual hace referencia a 

estrategias previamente seleccionadas y aplicadas a un plan, para transmitir 

un mensaje de manera eficaz, en base al objetivo de la empresa y en 

beneficio de ella. 

Puede decirse que la comunicación estratégica se utiliza para conocer 

de qué manera la empresa se está comunicando con su público objetivo y a 

través de qué medios lo están haciendo, de esa manera establecer un nuevo 
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plan en la que se apliquen herramientas eficaces que cumplan con los 

requerimientos de la organización 

La Comunicación Visual abarca todo lo que el ojo puede ver, este  

proceso puede ser intencional al transmitir un mensaje con códigos precisos 

o casual cuando no se tiene la intensión de transmitir un mensaje; es por ello 

que se debe considerar el entorno, el soporte y la información para evitar el 

ruido visual y enfatizar la importancia de proyectar un mensaje claro 

2.4. La publicidad. 

Etimológicamente la palabra publicidad proviene del latín “Publicare” y 

este a su vez también vienes de “Publicus” que significa “dar a conocer algo 

al público o ayudar hacer conocer algo” o para referirce a algo notable en el 

ambito comercial. 

La publicidad conforme a varios autores, se determina de diversas 

maneras, presentadas a continuación: 

(O´Guinn, Allen y Semenik, 2012) estos autores definen a la publicidad 

de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por 

medios masivos de información con objeto de persuadir”, la publicidad en 

estos tiempos tiene un alcance significativo para el éxito de un producto, de 

nada vale tener un producto de calidad si a este no se le da a conocer 

adecuadamente considerando el mercado al que va dirigido.  

Hoy en día hay muchas empresas pasan por esta situación, y es 

porque no saben dirigir el producto que ofrecen hacia el mercado, la publicad 

se encarga de este punto y permite abrir puertas a través de sus mensajes, 

esta es una herramienta netamente de comunicación que permite a las 

empresas generar ingresos 
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“La publicidad es una herramienta que le permite a la empresa 

aumentar sus ingresos, es decir por lo general la empresa da a conocer 

sus productos y los coloca en el mercado para que el consumidor 

pueda tenerlos a su alcance y por lo tanto conocerlo y comprarlos 

creando una mayor rentabilidad a la empresa”, (Artigas, 2011) 

Según Artigas la publicidad es la herramienta que permite acrecentar 

ingresos de una empresa ya que da a conocer  sus productos e introducirlo 

en el mercado del consumismo, hoy en día este elemento es la clave o pieza 

fundamental para los medios de comunicación masivos para su 

sostenimiento y en su efecto el desarrollo del mercado. 

La publicidad tiene como objetivo incentivar las compras y estimular el 

consumo de un producto, esta se constituye como herramienta adecuada 

para crear, incrementar demandas de bienes consumibles o servicios y 

dependiendo de eso determina la actuación del sistema o proceso de 

produccion. 

(Stanton, Walker y Etzel, 2012), dicen que la publicidad es "una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos”, según los 

autores mencionados esta es una forma de comunicación impersonal, de 

largo alcance que es pagada por un tercero o patrocinador identificado para 

informar, persuadir o recordar a un público objetivo acerca del producto, 

servicio, ideas u otros que promueve. 

Las definiciones tomadas por estos  grandes pensadores del 

Marketing y la publicidad, están referidas a situaciones vividas en un espacio 

de tiempo en el cual estaban plenamente vigentes tanto por su cultura como 

por su idiosincrasia social las cuales eran sumamente relevantes. 
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Debido a que la publicidad por encima de todo busca la persuasión y 

convencer por medio de una serie de estrategias al consumidor, ya que 

tratan de llegar a diferentes audiencias, esta conformado por los siguientes 

tipos de publicidad: 

- Publicidad de marca: Esta se basa en el desarrollo y hacer recordar 

una marca a largo plazo, no promueve ningun producto en especifico sino la 

marca en general. 

- Publicidad de respuesta directa: Este utiliza cualquier medio de 

publicidad, pero el mensaje es distinto al de la publicidad nacional o 

detallista, este se enfoca en provocar una venta directa, se utiliza muy 

frecuente por correo directo, telemarketing, emailing, entre otros; la persona 

que los recepta puede responder a estas por los mismos medios por el cual 

ha sido enviada. 

- Publicidad institucional: Se la conoce tambien como publicidad 

corporativa y esta se enfoca en establecer una identidad corporativa o en 

ganarse al publico objetivo, un punto de vista de la organización. 

- Publicidad sin fines de lucro: Los anuncios de esta publicidad se 

realizan para organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, 

casa de beneficencia, institutos religiosos entre otros. Los mensajes que se 

transmiten son principalmente para incentivar las donaciones o participación 

en programas de beneficencia. 

- Publicidad de servicio público: Los mensajes de servicio publico, se 

encargan de comunicar un mensaje a favor de una buena causa, como 

mensajes de precaución por ejemplo dejar de conducir en estado de 

ebriedad, estos anuncios son realizados por profesionales de la publicidad. 
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Se puede decir que no existe un solo tipo de publicidad debido a que 

este medio es grande y variado, por tanto cabe recordar que todo tipo de 

publicidad exige mensajes creativos y originales, que sean estrategicamente 

solidos y perfectamente ejecutados. 

(González & Prieto, 2010), indica que en la en la publicidad intervienen 

5 elementos fundamentales, tales como emisor, objetivo publicitario, medio o 

canal, mensaje publicitario y receptor. 

- Emisor: Se encarga de especificar los objetivos publicitarios, los 

medios publicitarios y los mensajes publicitarios que van a ser enviados al 

receptor (público). 

- Objetivo publicitario: Es lo que se pretende lograr al hacer uso de la 

publicidad, como por ejemplo, el dar a conocer la existencia de un nuevo 

producto, informar sobre sus características.  

- Medio o canal publicitario: Es el medio o canal por el cual se envía el 

mensaje publicitario al público que se ha determinado; ejemplo de medios 

publicitarios: la televisión, la radio, diarios, revistas, Internet, correo 

tradicional y electrónico, ferias, campañas, eventos, afiches, carteles, folletos, 

volantes. 

- Mensaje publicitario: Este es el mensaje que se envía al público 

objetivo haciendo uso de los medios o canales publicitarios. 

- Receptor: Es a quien le llega o recibe el mensaje publicitario, a 

través de los medios o canales publicitarios. El receptor en este caso seria el 

público objetivo. 
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2.5. La promoción 

La promoción es la acción de transmitir información entre el vendedor 

y el consumidor potencial, en el cual al iniciar o impulsar el proceso de algún 

lugar o cosa se está usando dicha estrategia y tiene como objetivo 

incrementar las ventas, dar a conocer algo, persuadir o recordar a una 

audiencia el producto que ofrece la empresa y de esa manera influir en sus 

actividades y conductas. 

La promocion tiene como objetivo crear favorables resultados como 

generar ventas en el menor tiempo posible y que sea permanente, ganar la 

lealtad de clientes y romper vinculos o apartar a la competencia, informar o 

dar a  conocer características, ventajas y beneficios de un producto. esta no 

es permanente siempre esta en constante cambio debido a las exigencias 

del publico determinado y al mercado, siempre surgirán nuevas estrategias, 

modos de captar la atencion con el unico objetivo de crear  impacto y llamar 

la atencion del futuro consumidor. 

Haciendo referencia a (Salén, 2012) el cual indica que : 

“Se trata de una serie de técnicas integradas, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de 

diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un 

target determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al 

consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto o 

servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de 

las ventas”. 

Al desarrollar la difusión de un sector es importante considerar ciertos 

criterios y aspectos importantes dentro del desarrollo de la oferta de un 

producto, que necesariamente se demuestra como un objetivo parcial en 

proceso de desarrollo; en el que habitualmente la sociedad busca factores 
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visuales que le ofrezca optimizar sus conocimientos en cuanto a una 

variedad de aspectos que está destinado en una promoción. Este enfoque se 

visualiza dentro de un entorno más comprensivo, el que dispone 

referencialmente optimizar y mejorar la imagen de aquello que se ofrece; el 

cual se sintetiza en la variedad de estrategias que se usen para captar la 

atención del consumidor. 

La promoción es una herramienta muy importante en una organización 

porque sirve para informar al mercado sobre los productos o servicios, ya 

que es un método que da a conocer y expandir un emprendimiento, el uso 

adecuado de este medio será un directriz hacia el éxito, presentando como 

positivo efecto las ventas masivas y el reconocimiento y posicionamiento de 

la marca, se encarga de propagar iformacion o ideas ya sean de caracter 

político, religioso o comercial con la finalidad que las personas piensen o 

actuen según las ideas en las que se a enfocado dicha estrategia, o 

motivarlos a que adquieran un determinado producto. 

Según (Iniesta, 2012), la promoción presenta una varidad de opciones 

al momento de informar, persuadir o recordar de manera creativa al público 

objetivo acerca del producto que una empresa ofrece, con el fin de influir en 

sus actitudes y comportamiento para satisfacer sus necesidades o deseos, 

por consiguiente saber que estrategia se utilice y en que momento, tendrá 

que ver con el diseño del arte, cómo esté orientado y como esté planificada 

la promoción ya que al  momento de lanzar un plan publicitario a un medio 

masivo o punto estratégico depende de muchos factores tales como el 

segmento o el mercado al que va dirigido el producto y el presupuesto con el 

que se cuente. 
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- Publicidad: Cualquier forma presentación o comunicación impersonal y 

de largo alcance, promoción de bienes o servicios en un patrimonio 

bien definido, éste a su vez es pagado. 

- Promoción de ventas: Estímulos a corto plazo para motivar las 

compras, ventas de un producto o servicio. 

- Relaciones públicas: La creación de una buena relación entre los 

diversos públicos de una compañía, como también puede ser  el 

desarrollo de una buena "imagen de corporación". 

- Ventas personales: Presentación oral o una conversación ya sea con 

uno o varios posibles compradores con la unica finalidad de realizar 

una venta. 

Al saber la existencia de estas estrategias de la promoción y que 

tambien forman parte del marketing, tienen un objetivo específico que es el 

de informar, difundir, persuadir y recordar a un público determinado acerca 

del tipo de producto que la empresa u organización les ofrece, cumplen con 

la función de satisfacer necesidades y deseos mediante estrategias  que 

causen que la persona se sienta identificada con el producto, es decir que  

estos elementos tiene una función básica que es establecer comunicación 

con los potenciales clientes con la finalidad de lograr determinados objetivos, 

para beneficio de la empresa y del usuario. 

Es a la publicidad a lo cual se le va hacer mas énfasis ya que la 

presente investigacion está enfocada a los medios masivos tales como: 

anuncios impresos, folletos, carteles, volantes, símbolos y logotipos y que 

van de la mano con las campañas publicitarias, en conclusión la promoción y 

la publicidad se han convertido en el sistema de comunicación vital para el 

consumidor y la empresa. 
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2.6. Campaña publicitaria 

Según (Kotler y Armstrong, 2013), Se le llama campaña al conjunto de 

eventos programados para alcanzar un objetivo, esta comprende los 

mensajes que resultan de una estrategia creativa, por lo tanto se puede decir 

que son la agrupación de ideas o creaciones que se realizan con el fin de 

realizar la venta de un producto, servicio mediante medios masivos o de 

promoción tales como cuñas radial, comerciales de televisión. Avisos de 

prensa, afiches, volantes, calcomanías, habladores, correos electrónicos, 

redes sociales, anuncios en revistas,etc. La campaña publicitaria es un 

elemento comúnmente utilizado en las sociedades modernas. 

Campaña publicitaria es la estructuración de estrategias seguidas de 

piezas gráficas, publicitarias y  que al juntarlas en una campaña se pueda 

lograr una acción en conjunto tanto emocional o racional para captar la 

atención del target que se ha determinado. 

Requisitos para que una campaña publicitaria sea efectiva y cumpla 

los objetivos propuestos según la American Marketing Asociation: 

- Ser atractiva (que llame la atencion del publico). 

- Ser de buena calidad (no necesariamente costosa, si no que este bien 

elaborada). 

- Tener en cuenta el público objetivo (el publico al que va dirigida la 

publicidad). 

- Utilizar los medios o canales indicados (buena eleccion de los medios 

o canales por el cual se va enviar el mensaje publicitario). 

- Ser lanzada en el momento indicado (lanzar en el  momento en que el 

publico objetivo tenga mayor disponibilidad al medio publicitario que 

se va utilizar). 
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- Tener un mensaje claro (que este basado en un lenguaje sencillo, 

comprensible para el receptor). 

- Resaltar las principales características y beneficios ( debe estar 

basada en las caracteristicas mas relevantes del producto). 

- Resaltar las características diferenciadoras (resaltar las caracteristicas 

innovadoras que lo hacen unico al producto). 

- Mostrar credibilidad (mostrar experiencias verdaderas de nuestro 

producto). 

- Repetirse (que la publicidad se repita constantemente para que sea 

efectiva, siempre hacerle recordar al publico el producto). 

A nivel regional e internacional ecuador ha sido premiedo por su 

desorrollo de campañas publicitarias recibiendo importantes reconocimientos 

por sus innovadoras publicidades, varias de las agencias nacionales se an 

destacado por la produccion de publicidades fuera de la linea (offline) ya que 

son el componente de actividades que no se limitan solo al uso medios 

tradicionales y no tradicionales, tales como vallas o anuncios, esta se 

encarga de crear un impacto positivo en la difusión mediante estrategias 

poco convencionales(que salga de los parámetros de lo estipulado). 

Estrategias publicitarias que se utilizaron en campañas por autores 

reconocidos: 

“Formato diagnóstico” de Leo Burnett .- este tiene como objetivo 

identificar, establecer conceptos tales como: 

- Target 

- Beneficios primarios 

- Apoyo racional 

- Personalidad de la marca 

- Idea básica de venta 
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 Burnett, reconocido publicista recalca la importancia de detectar las 

características y objetivos específicos de la empresa o marca, probando que 

es uno de los pasos fundamentales para el desarrollo de la campaña, 

englobando una idea universal y básica que permitirá impulsar el volumen de 

ventas. 

"Creative strategy" de David Ogilvy 

- Objetivo (¿Qué? tiene que hacer la publicidad). 

- Audiencia meta (¿Quiénes? son los potenciales clientes). 

- Clave Beneficio del consumidor (¿Por qué? los consumidores 

deberían adquirir el producto o servicio). 

- Respaldo  (Una razón para creer lo que se promete). 

- Tono y Manera  (Una definición de la personalidad del 

producto). 

Ogilvy especifica en su estrategia creativa los diversos enfoques a 

modo de interrogantes, que son necesarias cuestionar antes del desarrollo 

de una campaña publicitaria, desde establecer el por qué se desarrolla la 

campaña hasta exhibir estas mismas características a la audiencia que 

permitirá propagar el mensaje y la personalidad de la marca o empresa, 

extendiéndose y posicionándose en la mente del consumidor acorde a la 

esencia de la actividad comercial y de lo que se desea proyectar. 

Estrategia creativa de J. Walter Thompso .- Tiene como objetivo 

responder a las siguientes interogantes: 

- ¿Qué se desea que el público objetivo note? 

- ¿Qué se desea que el público objetivo crea? 

- ¿Qué se quiere que el público objetivo sienta? 
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J. Walter Thompson mercadologo, formula estas preguntas que son 

fundamentales para el proceso de una campaña publicitaria, teniendo como 

eje primordial el público que es el mercado meta y razón de la 

comercialización, recalcando la importancia de identificar los objetivos 

planteados recordando lo que la empresa desea que el público sienta. 

 

2.6.1. Tipos de campañas publicitarias 

Las campañas se clasifican por: 

Objetivo de la operación: es decir el lugar donde se encuentra dicho 

producto en el mercado. 

-  Lanzamiento: este tipo de campañas se encargan de anuanciar el 

lanzamiento de un nuevo producto al mercado, esta es necesaria para crear 

una impresión positiva mediante ideas innovadoras o de mejoramiento. 

- Expectativa: tiene la finalidad de crear la sensación de intriga ante el 

cambio de un producto o lanzamiento de un nuevo artículo. 

- Reactivación: se emplea para mantener el posicionamiento  en el 

mercado ante la competencia, o situaciones tales como  disminución de 

ventas. 

- Mantenimiento: estas tienen como objetivo sostener el nivel de 

ventas, por la cual se difunden ideas que normalmente ya fueron agregadas 

al producto. 

- Relanzamiento: usado cuando se presentan modificaciones en los 

artículos, sea esto por cambios previstos o no, como por ejemplo: el 

lanzamiento de productos similares por parte de la competencia. 
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Estos sulen ser usados para reposicionar un producto o renovarlo asi 

como el mejoramiento del emvase o presentación del producto. 

Dependiendo de la oferta: como su nombre lo dice, depende de la 

oferta del producto, se utiliza para mejorar la imagen o atacar a la 

competencia del producto. 

- Campaña de afianzamiento: su objetivo, presentar cambios en el 

producto o recordar su existencia en el mercado. 

- Posicionamiento: su finalidad es mejorar la imagen del producto. 

-  Competencia: en este punto se ataca  de forma directa a quienes se 

encuentran en un puesto inferior en el mercado. 

Según el receptor: 

- Relación producto – receptor: estas campañas son dirigidas de 

manera exclusiva al consumidor de forma directa. 

- Ubicación del receptor: en estas campañas depende del lugar donde 

se encuentre el potencial consumidor. entonces las campañas serán distintas 

si tienen un alcance internacional, nacional o local, siendo modificado el 

vocabulario,  expresiones, escenarios, entre otros elementos. 

Según el producto: 

-  Comercial: se busca generar una buena imagen para el producto, 

mostrando valores determinados de la empresa, sean estos orientados a la 

producción, o bien por tener una consecuencia social, como realizar 

donaciones. Puede ser utilizados con fines económicos, políticos, sociales o 

por marketing. 



 

25 
 

- No comerciales: estás se realizan con fines no económicos, pueden 

ser por el bienestar nacional o la propaganda, por ejemplo la propaganda 

política. 

Otros tipos de clasificación: 

-  Racional o emocional: esta campaña se basa en las emociones, 

ocurre cuando se genera anhelo hacia cierto estilo de vida, los sentimientos, 

las sensaciones del publico, esta dirigida hacia una compra racional, dando 

motivos para la  compra. 

- Mixta: esta toma los aspectos de la campaña racional o emocional y 

los combina. 

 

2.7. Campaña promocional turística. 

Al decir campaña de promoción turística se la define como un conjunto 

de estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer ya sea el 

producto o servicio que se busca ofrecer. Esto se logra a través de anuncios 

diferentes pero relacionados, que aparecen en distintos medios de 

comunicación durante un periodo determinado.   

La publicidad se podría decir que es un ejemplo indudable del término 

campaña, ya que es donde se pretende vender algún tipo de producto, 

mediante la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones  sea 

éste de carácter político, religioso, comercial, etc., con el propósito de que se 

actúe de una determinada manera o se piense según ciertas ideas que 

adquiera un determinado producto.  

Según  Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", la publicidad es "una comunicación no personal, pagada 
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por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, 

organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para 

los anuncios son los medios de transmisión por televisión yr adio y los 

impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios 

publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 

fechas más recientes, el internet” (pág. 569). 

De acuerdo con los autores del libro Fundamentos de Marketing se 

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

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

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

visita, la publicidad ayudará a la elaboración del material publicitario donde 

se reflejarán todos los lugares de mayor atracción turística que posee el 

recinto La esperanza, para de esa forma crear artes de mayor impacto.   

La publicidad desempeña un papel de gran importancia en cualquier 

empresa ya que esta sirve como medio para comunicar a muchas personas 

el mensaje de un patrocinador a través de un medio impersonal y está 

diseñada para convencer a una persona para que compre un producto o 

incentivar a visitar algún lugar en especial. 

Hoy en día la publicidad en el medio turístico ha tenido mucha 

transcendencia al momento de promocionar un lugar y se han ido adaptando 

nuevas formas o estrategias con el fin de crear vínculos emocionales con el 

turistas mediante sus distintos materiales promocionarleso o medios de 

comunicacion. 

2.8. Publicidad en exteriores  

Según (Bigné, 2011), La publicidad en exteriores es un medio que 

está dirigido a un público en constante movimiento normalmente se las utiliza 

en vías de transportación terrestre, fuera de casa, se conforma por anuncios 
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de gran tamaño, carteleras, anuncios denominativos que son los que 

identifican el negocio ya sea en su fachada o sobre el terreno que ocupe el 

establecimiento, como también la publicidad adherida en trasportes públicos, 

o así mismo los que son colocados en los paraderos de buses; es por ello 

que este medio se lo conoce como completo y totalmente visual. 

Estos se encuentran ubicados en zonas o lugares estratégicos como 

sectores donde hay mayor afluencia de autos o peatones, entre ellos 

tenemos: 

 Carteleras 

 Transportes  

 Carteleras espectaculares o Vallas 

 Paletas publicitarias 

 Muros entre otros. 

Debido a esto, se tiene como fin hacer conciencia acerca de la 

importancia de promover e incentivar el desarrollo turístico no solo por parte 

de la autoridad competente, sino de los moradores del recinto, esta 

propuesta basada en teorías de promoción, campañas publicitarias, 

herramientas visuales, tiene la finalidad de ayudar a posicionar y difundir sus 

actividades turísticas, ya que son fuente importante en el desarrollo 

económico. 

Castro (2011), determina que el turismo ha tenido un crecimiento en 

los últimos tiempos ya sea a nivel nacional como internacional,  

convirtiéndose en una valiosa fuente de ingreso económico y generadora de 

empleo, debido a la demanda turística por parte de los extranjeros y 

visitantes nacionales. Ecuador ha tenido un crecimiento turístico notorio en la 

actualidad por su inigualable riqueza cultural y natural, se puede decir que 
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esto se ha vuelto una actividad contundente y factible en el desarrollo 

socioeconómico tanto regional como nacional. 

La presente investigación busca ser de ayuda para el cantón con la 

información necesaria, análisis del problema y la carencia de estrategias 

promocionales que le afectan. El desarrollo de este tema está enfocado y 

planteado a nuevas ideas o formas de hacer promoción turística que 

incentiven la visita y comercialización del lugar. 

Según la teoría de Luis Bassat indica que: 

 

“Hay que seducir y convencer totalmente a la persona sobre  el 

producto o servicio que va a adquirir, que es lo más fantástico que puede 

tener en sus manos ya que la gente tiene una reacción automática ante la 

buena publicidad”. (Bassat, 2011). 

Bassat (2011), dice que sabiendo captar el interés de una persona 

puedes cambiar patrones de vida, crear vínculos emocionales y fidelidad, a lo 

que se quiere vender ya sea un servicio, bien o un determinado producto,  

según el enfoque del mensaje que va a receptar el cliente, se creara una 

afinidad, a tal punto que el consumidor al momento de elegir, siempre estará 

presente la marca que se le ha ofrecido por medio la publicidad. 

En cuanto al turismo lo que se trata es generar publicidades que 

tengan un contenido o mensaje que cause un gran impacto y este 

incremente la confianza del visitante hacia el cantón, estableciendo que el 

termino insigths dentro del medio publicitario hace referencia a la conducta o 

comportamiento del público objetivo hacia una determinada marca o 

producto, lo que se quiere generar es una conexión directa con el 

consumidor de forma individual y que este se sienta identificado y actúe de 

manera favorable con la estrategia planteada para su venta, es ahí donde se 
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van a utilizar las diferentes herramientas de mercado o publicidad que se 

explicará en el transcurso de la investigación.  

 “Un gran presupuesto de campaña no es sinónimo de éxito; para 

poder generar una imagen clara en los consumidores, es necesario, primero, 

que nosotros sepamos qué tipo de marca es la que tenemos”, (Seguel, 

2014), Claudio Seguel nos indica, que primero se debe tener los puntos 

claros sobre el producto o servicio que se ofrece, conocer todo lo relacionado 

a él, cuál es su beneficio, qué ofrece, cómo se ofrece, en fin, se debe tener 

pleno conocimiento de la marca que se maneja, para luego ofrecerlo al 

público objetivo.  

Al decir que se debe tener los puntos en claro, si bien es cierto que 

para dar a conocer algo primero  uno como empresa o dueño de ese 

producto debe conocer a ciencia cierta todo lo relacionado con el bien u 

objeto que va a lanzar al mercado, basado en esto los moradores del cantón 

cumplen un papel transcendental en la promoción turística ya que ellos 

también son emisores y como tal deben estar bien empapados de 

información de su lugar y atractivos ya que la actividad turística no la ejerce 

una sola persona por lo tanto es necesario que todas las partes involucradas 

trabajen en conjunto, porque ellos son los promotores directos, por lo que 

deben tener conocimiento en su totalidad sobre el cantón y como hacer 

turismo, para luego promocionar al extranjero o visitante, teniendo en cuenta 

algo de conciencia turística. 

Al respecto de la teoria de, (González & Prieto, 2010): ”La 

segmentación basada en el comportamiento tiene en cuenta varios factores: 

según su actitud hacia el producto, el consumidor puede adoptar una postura 

favorable, desfavorable o indiferente”, el consumidor es la persona que hace 

uso de un producto, utiliza un bien o un servicio para satisfacer una 
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necesidad, por tanto, una de las mejores formas para cubrir sus necesidades 

es conocer su comportamiento al momento de realizar una compra, 

enfocando la publicidad en patrones psicologicos tales como la motivacion, la 

percepcion y en base a estos factores se podría determinar el éxito o fracaso 

de la promoción. 

El target a investigar seran los turistas nacional o extranjeros; tanto 

como jóvenes, adultos y grupos de familia, definido el publico objetivo 

mediante herramientas de investigacion tales como encuestas o focus group 

etc. Con el fin de exclarecer patrones o conductas tales como estilos de 

vidas, causas sociales, personalidad, comportamiento de ese modo 

determinar factores para la toma de desiciones. 

varios de los motivos que le insita a viajar al turista, es salir de la vida 

cotidiana por un momento, dejar la rutina, conocer nuevos lugares, gente 

nueva, pero así mismo como necesitan de eso también buscan sentireses 

como si fuese su hogar al visitar lugares desconicdos, de como se lo atienda, 

como se los estimule, son factores que harán grata su estadía en ese lugar, y 

creará un vínculo o fidelidad hacia ese destino turístico. 

2.9. Turismo 

Para empezar, definiremos que es turismo, que beneficios tiene y 

como podemos hacer turismo, partiendo de este punto se podría explicar 

posteriormente todo aquello a lo que se refiere crear una campaña 

promocional.   

El turismo es una serie de  acciones que realizan las personas durante 

sus viajes o estadías en lugares distintos al de su lugar habitual, en un 

tiempo menor a un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros, es 

decir que esta es una práctica que se emplea en el tiempo libre, con el fin de 

buscar recreación.  
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Basado en el plan integral de marketing turístico del Ecuador 

(PIMTE_2014) el desplazamiento de los turistas está dividido por 

temporadas: temporada baja que comprende de mayo a noviembre, alta de 

diciembre a abril o a su vez se caracteriza por temporada de costa que 

coincide con la temporada alta, y la temporada de sierra que comprende de 

junio a septiembre. Se puede decir que el tiempo de visita que escoge la 

población turística media – alta hacia los distintos lugares del Ecuador, se 

lleva a cabo en feriados y fines de semana, con el fin de: 

 Recreación 

 Visita a familiares o amigos  

 Compras  

 Motivo religioso  

 Otros motivos 

mediante el plan integral de marketing turístico del Ecuador se ha 

determinado que existe 11 lineas de productos y variantes respectivamente 

que son: 

 

Cuadro Nº1. Productos turísticos  

Productos turísticos 

Circuitos generales Circuitos generales 

Sol y playa Sol y playa 

Turismo comunitario Turismo comunitario 
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Turismo cultural 

Patrimonios naturales y culturales 

Mercados y artesanías 

Gastronomía 

Shamanismo 

Turismo urbano 

Turismo religioso 

Fiestas populares 

Turismo arqueológico 

CAVE, científico, académico,  voluntario y 

educativo 

Haciendas históricas 

Parques temáticos Parques temáticos 

Ecoturismo y turismo de naturaleza Parques nacionales 

 

 

 

Turismo de deportes y aventura 

Reservas y bosques privados 

Ríos, lagos, lagunas y cascadas 

Observación de flora y fauna 

Deportes terrestres 

Deportes fluviales 

Deportes aéreos 

Deportes acuáticos 

 

Turismo de salud 

Termalismo 

Medicina ancestral 

SPA’s 

Agroturismo Haciendas, fincas y plantaciones 

Turismo de convenciones y 

congresos 

Reuniones, incentivos, conferencias, 

exposiciones y ferias 

CrucerosTurismo de cruceros Cruceros 

Fuente: PIMTE_2014 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío  
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La forma en que organizan viajes los turisitas, en su mayor parte lo 

realizan sin intermediación de una operadora turística, normalmente el 

visitante interno o externo obtiene información del lugar o atractivo a través 

de referencias ya sea de familiares o amigos, de las personas que realizan 

distintas actividades turiticas se encuentran: 

- Excursionista: es la persona que no pernocta fuera de su 

residencia habitual, su estadía un sitio turístico no pasa de un día. 

- Turista: se considera turista a la persona que pernoctan fuera de 

su lugar de residencia habitual, su estadía en un sitio puede ser de 

2 a 3 días. 

El recinto la esperanza del canton Bucay bajo el concepto de diversion 

y distraccion ofrece varias actividades para el turista: 

 Practicar deportes 

 Observar de flora y fauna 

 Visitar áreas protegidas  

 Visita a comunidades 

 Visitar shamanes, curanderos 

 Visitar sitios históricos 

 Diversión  

 gastronomía  

según el Dr. Kurt Krapf, indica que el turismo   

“Es el conjunto que comprende todos los procesos, 

especialmente los económicos, que se manifiestan en la afluencia, 

permanencia y regreso del turista hacía, en y fuera de un determinado 

municipio, país o estado” (Krapf, 2000),La afluencia turistica conlleva una 

variedad de beneficios para un destino de cualquier caracteristica, a los que 

la llegada masiva de visitas produce una serie actividades positivas para la 



 

34 
 

comunidad receptora, los cuales logran producir emprendimientos 

importantes para diversificar los ingresos economicos a la region; aportando 

a la generacion de plazas de empleos, erradicacion de la pobreza y la 

aoportunidad de darse a conocer beneficiando a otras actividades 

economicas del sector. 

La visita de personas a una zona provee un cumulo de aspectos, 

como la aculturizacion que logra que las raizes culturales se debiliten y que 

estas adopten nuevos matices e ideas para inovarse y crecer dentro de la 

sociedad que cada vez es mas competitiva. Un sector que desarrolla turismo 

debe ser dinamico, novedosos, servicial y afectuoso; el cual se presenta 

como la estrategia promocional principal para cualquier localidad ansiosa en 

brindarle mejores ingresos a sus familias.  

La actividad turística mejora la situación de cualquier sector, aporta a 

que los pobladores se beneficien y exclusivamente usen sus recursos para 

un bien común, de este modo logran mejorar la imagen urbanística de su 

zona y consolidar su cultura en cada turista que llegue a consumir sus 

productos. En muchas partes del mundo así como en Ecuador, el turismo ha 

generado movimiento económico significativo y mucho mas en las áreas 

rurales donde su labor era solo dedicarse a actividades de agricultura y 

ganadería, limitando las oportunidades de superarse por la gran cantidad de 

competencia en este mercado; así aparece el turismo para brindar 

alternativas a través de servicios como el de entretenimiento, alojamiento y 

restauración; que aportan a la economía de una población, maximizando la 

diversidad y contribuyendo a que la cultura como producto no se pierda. 

Dentro del turismo existen varias clase tales como 

Según el sentido del viaje:   
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- Turismo emisor: es el que realizan los residentes de un país 

cuando salen fuera.   

- Turismo receptor: es el que realizan los no residentes en un 

país.   

- Turismo interno: es el que realizan los residentes de un país  

Otras clasificaciones   

- Por la actitud del viajero: turismo activo o pasivo   

- Por el tiempo empleado para el desplazamiento o la estancia: 

turismo de estancias o residencial y turismo itinerante   

- Por la renta del viajero: de élite; de masas, y social   

- Por el motivo: religioso, sol y playa, negocios, etc 

Cuando el turismo se presenta en la evolucion de un sector como una 

actividad, este se diversifica y obtiene mayores alternativas para 

desarrollarse como un conjunto de ideas y emprendimientos que a mas de 

uno beneficia. Dentro de ese mecanismo aparece necesidades que afloran al 

momento de realizar turismo, los cuales se ven profundizados en materia de 

promocion; en el que, la importancia de difundir los recursos demuestra que 

las herramientas promocionales son las indicadas para dar a conocer desde 

una zona geografica hasta artesania tallada en madera. 

En consecuencia el turismo dinamiza la economia de un sector, ya 

que engloba conceptos practicos de mejoramiento moneatrio; presentadose 

como una alternativa para sectores donde su valor esta concebida en sus 

tradiciones que expresan la jovialidad de su gente y la mansedumbre de su 

calidez, aquella que es la imagen perfecta para una buena promocion. 
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2.10. Marco contextual 

Este cantón esta ubicado al este de la provincia del guayas, Está a 96 

kilómetros de la capital de provincia Guayas se limita. al norte con la 

provincia de bolívar, sur y este con la provincia del Chimborazo y oeste con 

los cantones Naranjito y Marcelino Maridueña. 

El cantón bucay comenzó con la creación del ferrocarril con el único 

objetivo de unir costa con sierra, en ese entonces bucay era un campamento 

ferroviario en donde concluía el tramo del tren de Yaguachi, en su inicios se 

encontraba situado a la orilla derecha del rió Chimbo y en ese entonces se 

denominaba recinto El carmen por decreto del presidente del ecuador en ese 

tiempo el Dr. José María Plácido Caamaño Cornejo, el 28 de agosto de 1887, 

en estas orillas comenzaron a formar haciendas productivas que se 

dedicaban a cosechar productos del trópico como el cacao, naranja y otros 

es así que comenzó a desarrollarse el cantón y sus habitantes, de esa 

manera esta religión fue tomando importancia bajo el concepto de territorio 

exuberante y novedoso. 

Con forme se fue progresando la terminal ferroviaria, los sitios que 

concurrían los trenes tanto de sur a norte atrajo movimiento comercial, mas 

tarde la compañía azucarera Validez con el fin de convertir la hacienda San 

Rafael en ganadera trajo personas de todas las regiones por razones de 

trabajo y se quedaron por que encontraron en Bucay en ese entonces 

parroquia un verdadero paraíso natural. 

El 19 de agosto de 1907, el Presidente Eloy Alfaro designo al cantón 

en ese entonces parroquia con el nombre de Gral. Antonio Elizalde, el 9 de 

Noviembre de 1.994 se aprueba que esta Parroquia sea elevada a cantón, el 

mismo que se oficializo el  24 de Enero de 1.995 la que es celebrada por 

decisión del Municipio el 9 de noviembre. 
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Hoy en día el cantón Bucay cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos que hacen de este un lugar mágico, sus cascadas son muy 

visitadas por los turistas nacionales y extranjeros, en este lugar existen 

cascadas que van desde lo 5 metros de alto hasta 90 metros. 

El tren de Bucay también conocido como “tren de la dulzura” su tramo 

va desde Duràn hasta Bucay pasando por poblados como Milagro y 

Yaguachi, este recorrido se realiza con el fin de mostrar los paisajes típicos 

de la costa en ellos se puede observar plantaciones de cacao, plátano y caña 

de azúcar. 

El recinto la esperanza posee servicios turísticos como: Hospedería, 

gastronomía, recorridos por senderos para avistamiento de flora y fauna, 

excursiones por el bosque y cascadas, este sector del cantón bucay es 

importante por sus atractivos naturales entre ellos esta el “bosque húmedo” 

que tiene una gran extensión de bosques secundarios con remanentes de 

bosques primarios allí existe una variedad de flora ya que esta dentro de una 

franja de bosque húmedo nublado, existen bosques remanentes de caña 

guadua y una gran población de cade marfil vegetal estos dos últimos que se 

nombro son de mucha comercialización en ele mercado nacional e 

internacional como un producto. 

La cascada del bosque la esperanza tiene una caída vertical de 38 km 

aproximadamente,aquí también se pueden admirar una extensa variedad de 

aves tales como loros, pericos entre otros, flora como orquídeas, bromelias, 

guayacán, etc, en este recinto también se encuentra la torre loma que es 

considerado como el  mirador mas alto de la provincia del guayas. 

Este recinto cuenta con cascadas que miden entre 8 y 60 metros de 

altura, este lugar es muy visitado por turistas que practican deportes de 

aventura y alto riesgo como rapel que es el descenso a caída libre o 
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siguiendo la pared o el cauce de la cascada, cannoning cruce de un extremo 

a otro en quebradas sobre  árboles, o también caminatas, cabalgatas, 

camping en las montañas o en las partes altas de las elevaciones. 

Los moradores del recinto la esperanza son personas dicharacheras, 

sencillas, generosas, que en su cotidianidad mezclan lo moderno, pero 

mantienen viejas costumbres. 

El 16 de Julio, se celebra las fiestas patronales a honor a la Santísima 

Virgen del Carmen y el 9 de Noviembre se celebra el aniversario de 

canonización, en estas festividades se realizan actividades tales como desfile 

de la alegría, corrida de toros de pueblo, rodeo montubio y  bailes populares.  

En la fiesta de cantonización los principales eventos que destacan son 

el Día del Folklore, Desfile Cívico, Elección de Reina y el Gran Festival 

Campesino de la Lolita,  donde se desarrollan varias actividades como: los 

concursos de la Mejor Racima de guineo orito, la mejor caña guadua, mejor 

ganado, mejor stand ganadero, pelea de gallos, carrera de caballos, 

exhibición de caballos de paso. 

Por ser un cantón que se encuentra situado entre la sierra y la costa 

se a generado una fusión de platos típicos entre ellos los que mas destacan 

son la fritada, el seco de gallina, la guatita , llapingacho, las casuelas y otra 

variedad de platos para degustar. 
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CAPITULO lll 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

3.1. Metodología 

Metodología es el conjunto de acciones encaminadas a describir un 

problema en general, al aplicar una metodología involucra seguir un orden de 

acciones, esto implica seguir una búsqueda bibliográfica, la etapa de campo, 

procesamiento de información y por ultimo análisis y resultados. 

En el presente trabajo se ha utilizado la investigación cualitativa y 

cuantitativa: 

Cualitativa ya que se reunió la información necesaria para estructurar 

los capítulos que se encuentran enfocados en el análisis y la síntesis de 

varios autores expertos en el tema que se esta desarrollando, cuantitativa 

por la recolección de datos necesarios, basados en encuestas realizadas a  

turistas en donde se analizarán los resultados y se realizara una entrevista a 

la autoridad sobre la problemática que se está suscitando en el recinto la 

Esperanza del cantón Bucay. 

3.2. Tipos de investigación 

Para determinar las causas del problema de ausencia turisistico del 

recinto la esperanza del cantón Bucay, se ha recurrido a los tipos de 

investigación: Bibliográfica, de campo. 

 

3.2.1. Bibliográfica: por la consulta de información extraída de libros, 

informes, y páginas web que abordan sobre acontecimientos del turismo, 

promoción y estrategias turísticas, publicidad y campañas publicitarias e 
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importancia de las mismas como herramienta para incentivar el turismo, con 

el objetivo de ir  desarrollando éste tema de investigación. 

3.2.2. De campo: el tipo de investigación de campo  es parte también de 

este trabajo, porque a través de la observación, criterios de los visitantes, 

moradores y servidores turísticos, se ha logrado determinar la situación de 

las actividades turísticas del recinto la Esperanza, identificando de esta forma 

el problema de investigación. 

3.2.3. Descriptiva:  se especifican las características de una población,  

enfocada  en  la  toma  de  datos  necesarios,  precisos  y sistemáticos, que 

se puedan usar  en promedios y frecuencias evidenciando los fenómenos 

que ocurren en el sector, esto involucra el analisis y observación de cada 

situación, para lograr la descripción total de los problemas en la  

investigación, llegando a conocer por qué se presenta la baja afluencia 

turística en el recinto la Esperanza. 

3.2.4. Analítica: analizar métodos y estrategias que se estén utilizando en la 

publicidad, que sean acordes para dar a conocer el lugar, con el fin de 

incrementar la afluencia de visitantes en el recinto la Esperanza, de ésta 

manera se da la oportunidad a los turistas de estar al tanto sobre los  

atractivos del sitio, con el fin de mejorar sus actividades y desarrollo 

económico. 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

3.3.1. Científico: por el estudio que se ha realizado acerca de los  avances 

transcendentales que ha tenido la promoción del turismo en el ecuador, 

como se han implementado las campañas publicitarias para acabar con el  

problema que causa la ausencia de visitantes, y a partir de eso formular 
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hipótesis que conlleven o generen una solución mediante el uso de 

estrategias promocionales para el incremento del turismo en el recinto la 

Esperanza. 

3.3.2. Histórico –  lógico: en este método se explica la historia del cantón, 

como se desarrollaron las campañas publicitarias en el ámbito turístico, 

según la información de varios autores que han estudiado sobre el objeto. 

3.3.3. Método inductivo: en éste método se aplica la observación y análisis 

de la observación, por esto se considera que en el presente trabajo de 

investigación también se aplica el método inductivo, ya que por medio de la 

observación se ha determinado el fenómeno a investigar, luego de un 

detenido y minucioso análisis de los datos obtenidos en cuanto a la situación 

se podrán construir hipótesis que presenten una posible solución al problema 

encontrado. 

3.3.4. La observación: consiste en saber seleccionar aquello que se quiere 

analizar, para aplicar el método de observación previamente se plantean los 

factores a estudiar, hay que definir el objeto claro a observar. En términos 

generales se dice que “saber observar es saber seleccionar”. 

Al asistir  a dicho lugar  se ha podido observar  el problema  evidente 

en el entorno, el cual se presenta por publicidad existente que no cumple su 

cometido, falta de promoción de sus servidores turísticos, poca afluencia de 

visitantes que acuden al sitio para apreciar y disfrutar de  los  atractivos  del  

lugar; además, a través de la observación se ha logrado analizar el 

comportamiento de ciertos turistas que han acudido al recinto la Esperanza 

del Cantón Bucay a través de una conversación enfocada en preguntas 

cortas para analizar el conflicto de los elementos observado 
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3.3.5. La encuesta:  este es un método sistemático que se usa con el 

objetivo de recolectar información  de un grupo seleccionado de personas, 

ésta es una fuente muy importante de conocimiento científico, los datos que 

se obtienen al aplicar este método son confiables, ya que las respuestas se 

limitan a lo planteado. 

Se  utiliza  para  obtener  información  de  los turistas, con el fin de 

recolectar datos según los criterios o preferencia del sector,  a través de la 

muestra y el cuestionario, para así medir las variables que surgen en la 

problemática de la investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Observación: esta consiste en saber seleccionar el objeto que se 

quiere analizar, mediante el uso de la ficha de observación directa al aplicar 

esta técnica la que consta de los aspectos observados, la descripción de 

cada uno de ellos y el comentario general acerca de lo observado en el 

recinto la Esperanza del Cantón Bucay. 

3.4.2. Encuesta: método sistemático que se utiliza con el fin de recolectar 

información de un público determinado, esta técnica de investigación está 

dirigida a la población de turistas que vistan las inmediaciones del recinto la 

Esperanza, lo que permite definir enfoques de acuerdo a los resultados que 

son prioridad para la investigación, resultan ser herramientas idóneas, el  

cuestionario  con  el  banco  de  preguntas  de  tipo cerradas que se  

desarrollan en base al público a encuestar. 

3.4.3. Entrevista: ésta es una comunicación interpersonal que se establece 

entre el investigador y el sujeto de estudio que está involucrado con la 

problemática, su fin es obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema a investigar, a través de esto el investigador 
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puede explicar el propósito de estudio y especificar claramente la información 

que se necesite y si en caso llegase a ver una interpretación errónea de la 

pregunta en ese momento podría aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

Esta herramienta se ha utilizado con el fin de conocer detalles 

relevantes, acerca de las respuestas emitidas por el entrevistado, por 

consiguiente ésta información ha podido constatar la existencia del problema 

que es la ausencia de promociones turísticas, que tiene como efecto la baja 

afluencia de turistas en el  recinto la Esperanza, lo cual hacen factible este 

proyecto de investigación. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la población de 

turistas que acuden al recinto La esperanza del cantón Bucay, como universo 

a investigar, tomando en consideración el número de visitantes registrado por 

el propietario de la hostería “Rincon de Daniel” y representante, miembro de 

la agrupación de prestadores turísticos “Dulce A ventura” del sector 

mencionado, a quien se le solicito la información y proporciono el siguiente 

dato. 

El representante de los servidores turísticos “Dulce Aventura” Daniel 

Lopez menciono que la mayor afluencia turística ocurre los fines de semana 

(sábados y Domingos), que en estadísticas se refleja como 275  entre ellos 

excursionistas y turistas, al mes. 

El registro estadístico del plan integral de marketing turístico del 

Ecuador (PIMTE_2014) dice que: 
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       Cuadro Nº2. Población turística 

 

Población turística 
 

Excursionistas 

 

64% 
 

Turistas 

 

36% 

                            Fuente: Plan integral de marketing turístico del ecuador 
                            Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
  

Esto indica que la mayor parte de la población del ecuador son 

excursionistas y la otra parte son turistas. Para efecto de esta investigación 

se ha desglosado el numero de turistass por rango de edad y sexo: 

       Cuadro Nº3. Sexo 

 

Sexo 
 

Mujeres 

 

140 
 

Hombres 

 

135 
 

Total 

 

275 

                            Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
                            Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

RANGO DE EDAD 

18 a 28 años 

29 a 38 años 

39 a 48 años 

49 a 58 años 

59 años 
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3.5.2. Muestra 

Con la información recolectada la muestra para determinar el numero 

de turistas a encuestar, debido a que no es factible censar a toda el publico 

objetivo por lo dificultosos que es encontrar a todos los turistas , por el 

cambio constante que tiene la afluencia de visitantes diariamente, la facilidad 

de uso de este método estadístico que permite arrojar una muestra con un 

razonamiento mas general de opiniones necesarias. 

En la presente investigación se aplica la formula finita ya que se 

conoce el el total de la publico visitante, tomando como error de muestra el 

5% para extraer resultados la población y el 95% de fiabilidad por los 

resultados de la investigación que arroja las visitas de los turistas hacia el 

recinto La esperanza del cantón Bucay. 

3.5.3. Cálculo de la muestra 

         Cuadro Nº4. Fórmula para hallar una población finita 

 

Fórmula para hallar una población finita 
 

NIVEL DECONFIANZA 

 

95,00% 

 

Z 

 

1.96 

 

ERROR DE MUESTREO 

 

5,00% 

 

E 

 

0.05 

 

PROBABILIDAD DE ÈXITO 

 

50% 

 

p 

 

0.50 
 

PROBABILIDAD DE FRACASO 

 

50% 

 

q 

 

0.50 
 

MUESTRA 
 

 

n 

 

275 

     Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Para efecto de esta investigación se ha aplicado la siguiente formula: 
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3.5.4. Simbología:  

N = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (275) 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

E = Error de muestreo del 5% (0,05) 

3.5.5. Fórmula 

𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

3.5.6. Reemplazo de la fórmula 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 275

(0,05)2  (275 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 68,750

0,685 + 0,9604 
 

𝑛 =
264,11

1,6454 
 

n= 161 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

La complementación del diseño como estrategia promocional dentro 

del recinto La Esperanza, aportará al incremento turístico del sector, 

ocupándose de cubrir necesidades y de diversificar la promoción del servicio 

en las inmediaciones del lugar; contando con los servidores turísticos 

dispuestos a desarrollar nuevas habilidades para llamar la atención del 

turista. 

El disponer y aplicar conocimientos en promoción mejorará la imagen 

del sector, aumentando el número de vistas y la apreciación de las 

actividades que se ofrecen en la zona. Además de aportar al mejoramiento 

económico de los pobladores, mediante la percepción y diseño de publicidad 

aplicada al funcionamiento que posee la comunidad en recibir aquellos 

visitantes en busca entretenimiento. Para lograr un aspecto funcional es 

importante la inclusión de herramientas comunicacionales, visuales y de 

enfoque gráfico: las cuales apoyan a la exposición de la diversidad de 

productos turísticos que poseen en el sector. La participación de la 

comunidad receptora es un pilar fundamental en la ejecución de nuevas 

estrategias de promoción, el cual aumentará el conocimiento de los 

pobladores para brindar un buen servicio; contribuyendo al incremento de 

turistas al sector mediante la buena atención, la promoción persuasiva - 

emocional, siendo esta una forma hábil de favorecer directa o indirectamente 

a la comunidad. 

La continuidad en la promoción de actividades turísticas que 

involucren cada escena natural del Cantón, fortalecerá la imagen turística de 

la comunidad y el paso o estancia de personas en busca de nuevas 

experiencias; contribuyendo al desarrollo del Cantón en el área de la 

promoción turística. Además se enmarca la importancia de poseer 
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conocimientos en diseño gráfico dentro en la industria turística, debido al 

gran manejo de escenarios naturales y culturales que posee; los cuales 

necesitan de una adecuada promoción para lograr vender aquellos productos 

turísticos que benefician a la comunidad.  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS QUE 

VISITAN EL RECINTO LA ESPERANZA DEL CANTON BUCAY 

1.-¿Conoce usted el recinto “La Esperanza” del cantón Bucay? 

     Cuadro Nº5. Nivel de aceptación del recinto “La esperanza”           
 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Definitivamente Si 82 51% 

2 Posiblemente Si 16 10% 

3 Ni Si ni No 14 9% 

4 Posiblemente No 40 25% 

5 Definitivamente No 9 5% 

TOTAL  161 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

 Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
         

Gráfico Nº1. Nivel de aceptación del recinto “La esperanza” 

 

 

 

  

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Análisis: De acuerdo al gráfico n°1 podemos observar que la mayor 

parte de la estadistica indica que los turistas si conocen el recinto, mientras 

que los porcentajes restantes muestran una baja acertación y en base a ese 

porcentaje se va estudiar el motivo que está causando del desconocimiento a 

esta población turística en su visita al recinto, de manera que en una futura 

visita cause mejor impresión y crezca el nivel de acogida turística. 

51%

10%
9%

25%

5%

Nivel de aceptación del recinto "La esperanza"

1.-Definitivamente Si

2.-Posiblemente Si

3.- Ni Si ni No

4.-Posiblemente No

5.-Definitivamente No
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2.- ¿Qué factores usted cree que influye en un turista al escoger un 

lugar como visita? 

    Cuadro Nº6. Factores que influyen en turistas al escoger un lugar 
 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Falta de publicidad/promoción 110 68% 

2 Está muy lejos 5 3% 

3 Seguridad 40 25% 

4 Tiempo 3 2% 

5 Dinero 3 2% 

TOTAL  161 100% 
    Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
    Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 
                    Gráfico Nº2. Factores que influyen en turistas al escoger un lugar 

 

              Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
              Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: Sorpresivamente vemos en el gráfico estadístico que para 

un turista, lo primordial para visitar, conocer un lugar, es la promoción y/o 

publicidad del lugar. Mientras que el porcentaje menor indica otros factores 

como seguridad, que es otro buen punto. 
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3.- ¿Considera favorable que en las regiones del Ecuador se 

realicen promociones turísticas? 

       Cuadro Nº7. Promociones turísticas en el Ecuador 
 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 105 65% 

2 De acuerdo 19 12% 

3 Indiferente 14 9% 

4 En desacuerdo 16 10% 

5 Totalmente en desacuerdo 7 4% 

TOTAL  161 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
   Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
 

     Gráfico Nº3. Promociones turísticas en el Ecuador 

 

     Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
     Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico n°3 podemos ver que en su mayoría 

de los encuestados indican estar de acuerdo en que realicen promociones 

turísticas, debido a que las promociones visuales ayudan a convencer al 

turista que se sienta identificado con las diferentes actividades que se 

ofrecen en el país. Y los porcenajes restantes muestran no estarlo o total 

indiferencia. 
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4.- ¿Ha observado usted una valla o alguna publicidad promocional con 

referencia al recinto La Esperanza del cantón Bucay? 

   
         Cuadro Nº8. Existencia de publicidad en el recinto” La esperanza” 

ITEM  Frecuencia Porcentaje 

1 Definitivamente Si 12 8% 

2 Posiblemente Si 20 12% 

3 Ni Si ni No 26 16% 

4 Posiblemente No 40 25% 

5 Definitivamente No 63 39% 

TOTAL  161 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
           Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Gráfico Nº4. Existencia de publicidad en el recinto” La esperanza” 

 

                 Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
                 Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Análisis: Podemos observar en el gráfico n°4 que el mayor porcentaje 

nos muestra la deficiencia de vallas y/o publicidad en el sector. Es decir se 

ha dejado a un lado la importancia de promover la imagen de Bucay. Y solo 

una minoría nos muestra si haber observado alguna publicidad o tal vez 

creen haberla vista. 
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5.- ¿Es necesario que exista una mayor difusión publicitaria acerca de 

todos los atractivos turísticos del recinto La Esperanza? 

          Cuadro Nº9. Difusión publicitaria en el recinto” La esperanza” 
 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 117 73% 

2 De acuerdo 18 11% 

3 Indiferente 7 4% 

4 En desacuerdo 15 9% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 3% 

TOTAL  161 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

                Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Gráfico Nº5. Difusión publicitaria en el recinto” La esperanza” 

Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: Según el gráfico estadístico nos indica que el mayor 

porcentaje de los encuestados están de acuerdo  con que exista una mayor  

difusión  publicitaria  acerca  de  todos  los  atractivos  turísticos del recinto 

“La esperanza”. Mientras los porcentajes restantes  lo  conforman  aquellos  

que  son indiferentes  a  esta  pregunta  y  los  que  no  están  a  favor  de  

una difusión publicitaria. 
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6.-¿Considera usted que la publicidad es una herramienta indispensable 

o necesaria para dar a conocer el Recinto La Esperanza? 

          Cuadro Nº10. La publicidad como una herramienta indispensable 
 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 130 81% 

2 De acuerdo 9 6% 

3 Indiferente 5 3% 

4 En desacuerdo 13 8% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 2% 

TOTAL  161 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

                Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

           Gráfico Nº6. La publicidad como una herramienta indispensabl 

    
Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
 Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 
Análisis: Como se puede observar en el gráfico estadístico, muestra 

que el mayor porcentaje de los encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo que la publicidad es una herramienta necesaria para dar a conocer 

un lugar o destino de alguna zona en el país. mientras que el porcentaje 

restante se mantiene en una postura indiferente hacia la pregunta, otros en 

desacuerdo, debido al desconocimiento de la importancia de las 

herramientas publicitarias que dan un aporte comunicacional, audiovisual y 

de enfoque gráfico a los diferentes sectores para ser conocidos por la mayor 

parte de las personas o turistas. 
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7.- ¿Considera usted que por medio de la publicidad se promueva de 

manera efectiva la visita turistas al Recinto La Esperanza? 

         Cuadro Nº11. La publicidad un medio de promover el turismo 
 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 124 77% 

2 De acuerdo 11 7% 

3 Indiferente 7 4% 

4 En desacuerdo 15 9% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 3% 

TOTAL  161 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

                Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

          Gráfico Nº7. La publicidad un medio de promover el turismo 

 
          Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
          Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: El gráfico nos muestra de acuerdo a su porcentaje mayor 

que los turistas estan de acuerdo, saben que es una herramienta 

indispensable para un turista ya que sin ninguna clase de información no 

tendrían conocimiento y  no sabrían que es lo que existe en dicho lugar. Y 

respecto a los otros restantes equivalen a, un desacuerdo ya que muchos 

creen que es de por gusto o no saben la importancia de una publicidad. 
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8.- ¿Los afiches, redes sociales, tv considera usted como un medio 
adecuado para dar a conocer el recinto La Esperanza del cantón 
Bucay? 
 
          Cuadro Nº12. Afiches y redes sociales,  medios para dar a conocer  

 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 128 80% 

2 De acuerdo 13 8% 

3 Indiferente 6 4% 

4 En desacuerdo 10 6% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 2% 

TOTAL  161 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

           Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

             Gráfico Nº8. Afiches y redes sociales,  medios para dar a conocer  

 

             Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
             Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: El gráfico nos indica la mayor aceptación de los 

encuestados en que la publicidad en afiches y redes sociales y tv es una de 

las muchas opciones que se tienen para llegar a un público objetivo que en 

este caso serían los turistas, mientras que el porcentaje mínimo está en 

desacuerdo por que no entiende el beneficio de la publicidad o porque han 

tenido experiencias negativas con publicidad turística engañosa. 
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9.- ¿Considera usted necesario la realización de campañas para 
incrementar la afluencia de turistas en el Recinto La Esperanza del 
cantón Bucay? 
 
          Cuadro Nº13. Campaña para incrementar afluencia turística 

 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 25 16% 

2 De acuerdo 48 30% 

3 Indiferente 12 7% 

4 En desacuerdo 65 40% 

5 Totalmente en desacuerdo 11 7% 

TOTAL  161 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

           Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

             Gráfico Nº9. Campaña para incrementar afluencia turística 

 

              Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
              Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: Aquí nos encontramos con una sorpresa, la mayoría de los 

encuestados dijeron no ser necesario la realización de campañas, piensan y 

consideran que con las herramientas antes mencionadas como afiches, 

vallas, difusión en redes sociales bastan para la promoción del recinto. Otros 

consideran tal vez útiles y necesarios. 
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10.- ¿ Dado a todo esto, usted ayudaría a promocionar a que visiten y 
conozcan el recinto “la esperanza”? 
 
         Cuadro Nº14. Atractivos turísticos del recinto 

 ITEM Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 137 85% 

2 De acuerdo 11 7% 

3 Indiferente 6 4% 

4 En desacuerdo 4 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 2% 

TOTAL  161 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 

           Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

             Gráfico Nº10. Atractivos turísticos del recinto 

 

             Fuente: Encuesta realizada a turista que visitan Bucay 
             Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico podemos observar que los turistas 

recomendarían y volverían a pisar el recinto “la esperanza”. Mientras que 

pocos son, los que no, probablemente no serían de aquí. 
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3.7. Discusion de Resultados 

Conclusión.  

A través de la encuesta realizada en el cantón Bucay se ha llegado a 

la conclusión que muchos turistas conocen Bucay y sus recintos, y que han 

llegado a conocerlo por sus medios, ya sean estos; investigando en internet 

o preguntando. Como podemos observar por medio de los resultados,uno de 

los factores que influye en no conocer, es la falta de publicidad o promoción 

en el sector y toda la carretera o vía turistica.  Irónicamente Bucay es muy 

escuchado pero al parecer poco concurrido ya que los que van es porque 

quieren conocer otros lugares del Ecuador y saben, más no porque se le da 

publicidad turística necesaria.  

Existen muchos medios, como también la prefectura, ministerio de 

turismo, agencias para la promoción de la misma. Es por esto que mediante 

esta información se pueda llevar a cabo el proyecto, para los habitantes y 

visitantes. Y así por medio de esto, de colaboración y campañas 

promocionales turística será de beneficio para el sector en producción 

económica porque de existir una demanda de turistas se incentivará a 

realizar las actividades como deportes extremos.  
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3.8. Respuestas a las Interrogantes de la Investigación  

¿De qué manera influye la promoción de los atractivos del Cantón 

Bucay en el incremento de su demanda turística?    

El incremento de la demanda turística acrecentara la economía del cantón y 

de sus moradores. 

¿Mejorará la imagen de los atractivos con el aumento del flujo 

turístico en el Cantón Bucay? 

Por su puesto ya que al haber mayor flujo turístico ya sea empresas privadas 

o municipio del cantón comenzaran a invertir y le darán más importancia al 

lugar. 

¿Es importante fomentar el turismo para incrementar el desarrollo 

del cantón Bucay? 

Si es  importancia el fomentar el turismo debido a que a que esta actividad 

genera ingreso de divisas; por lo tanto ayudara a reducir los niveles de 

pobreza y creara empleos. 

¿Es necesario dar a conocer los atractivos del cantor para 

incrementar la visita de los turistas? 

Se considera importante el darle a conocer a los turistas los atractivos del 

cantón, ya que esto generara que estas personas sientan  interés por venir a 

visitar el lugar e impulsar el desarrollo del mismo. 

¿Cambiar la  perspectiva del cantón Bucay a través de los medios 

publicitarios ayudaría a determinar el interés del turista? 

Considerando que los medios publicitarios son la mejor estrategia para dar a 

conocer algo o lanzar un producto nuevo al mercado, pueden ayudar con el 
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problema de poca afluencia al recinto que se ha visto afectada por la falta de 

información y promoción. 

¿Es necesario que los moradores de cantón sepan Promover con 

orgullo los atractivos de su localidad? 

Concienciar a sus habitantes para que aprendan lo importante que es 

la cultura del buen servicio hacia los turistas.  Capacitar a los habitantes de la 

comuna para que estén preparados para poder dar servicios turísticos. 

Convirtiéndose ellos en los promotores directos de su cultura, riqueza natural 

y de esta manera ellos se involucren en el desarrollo del recinto “La 

esperanza”. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Titulo 

 “CAMPAÑA PROMOCIONAL BTL PARA FOMENTAR EL 

DESARROLLO TURÍSTICO EN EL RECINTO LA EZPERANZA DEL 

CANTÓN BUCAY DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

4.2. Justificación 

La promoción turística en el país se ha visto como una estrategia 

relevante para dar a conocer cada uno de los atractivos existentes en la 

nación, esta propuesta se justifica ya que en la actualidad, el recinto “La 

esperanza” del canton Bucay carece de promoción turística, aspecto que ha 

ocasionado una baja recurrencia  en  cuanto  a  las  visitas  de  personas  

procedentes  de  otras partes del países o extranjeros; por ello que el diseño 

y desarrollo de la presente campaña gráfica promocional se ha enfocado en 

promover la atracción turística del recinto mencionado. 

La  clave de este estudio es resaltar la importancia que tiene el diseño 

gráfico, basada en una problemática que afecta al turismo en el recinto la 

esperanza, que puede ser modificada a través del  trabajo, planificación  

coherente  de  una campaña y la aplicación del diseño en la misma.  

4.3. Fundamentación 

Hoy en dia el turismo es un generador de divisas en el mundo, la 

actividad turística ha ido experimentando un continuo crecimiento, ayudando 

a desarrollar a los pueblos que lo efectúan, esta actividad se ha convertido 

en una importante fuentes de ingreso en algunos países, por estos es que se 
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hace  indispensable  la  explotación  de  este  recurso  en  el recinto “La 

esperanza” del canton Bucay. 

4.4. Publicidad 

La publicidad es una herramienta de comunicación que beneficia al 

proceso de promocion y venta de cualquier bien, ya sea tangible o intangible, 

es decir que puede ser un producto o servicio, esta tiene la finalidad de hacer 

conocer algo e incrementar la posibilidad de ser consumido. 

4.5. Campaña publicitaria 

Es la que se desarrolla mediante un plan de anuncios publicitarios, 

manifestándose a través de los medios de comunicación por un tiempo 

determinado, para solucionar algún problema. Debido a que la situación  

actual del recinto, amerita  una  estrategia  publicitaria, la base esencial  de  

la presente  investigación, es la propuesta de una campaña promocional 

BTL, que permita exponer todos los atractivos turísticos que posee esta  

localidad de la provincia del Guayas, ayudando a la mejora de la calidad de  

vida y del nivel socioeconómico de los pobladores del recinto “La esperanza” 

del canton Bucay. 

 (Ogilvy, 1967), según ogilvy la campaña de publicidad se 

fundamenta en el objetivo o impacto que se pretende lograr 

dependiendo del segmento al cual va dirigido, (pag.84). 

4.6. Fundamentación técnica  

Se definen los elementos graficos que se utilizaran para la campaña 

propuesta en beneficio del recinto “La esperanza” del canton Bucay. 
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4.6.1. Volante 

Se conoce tambien en ingles como Flyer, su tamaño es habitualmente 

de media carilla A5 (21x14) e impresos en papel couchet de 115 gramos , su 

gramaje es bastante reducido, se lo conoce como un instrumento del 

marketing directo, y este se utiliza para transmitir todo tipo de informacion 

publicitaria, se distribuyen de mano en mano a las personas, su  mensaje  es  

breve  y  conciso en diferencia del triptico y afiche. 

4.6.2. Afiche 

Es un elemento gráfico, cuya función es proyectar un mensaje al 

público con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma 

concordante a lo sugerido por el propio afiche, se lo define tambien como "un 

grito en la pared" ya que son carteles que se exhiben pegados en las 

paredes  o  postes de una ciudad con el fin atrapar la atención y obligar a 

percibir un mensaje, ligado a motivaciones e intereses del individuo. 

Esta pieza tiene una medida estándar de 31 x 43 e impreso en papel 

couchet de 150 gramos, que promociona, comunica sobre un servicio o 

acontecimiento, buscando llamar  la  atención  de la gente por medio 

imágenes seguidas de un texto con una adeacuada tipografía. Las campañas 

utilizan el afiche como medio para concienciar a la sociedad sobre algún 

tema, problemática o a su vez para promocionar productos o en este caso 

los atractivos turisticos del recinto “La esperanza” del canton Bucay. 

4.6.3. Tríptico 

Folleto explicativo que se doblan en tres partes iguales, por lo general 

tiene la dimension de una hoja A4 (29,7 x 21) e impreso en papel couchet de 

115 gramos, con información más especificada sobre un tema en sí, esta 

conformada por la portada o tiro (la parte exterior) donde va la información de 
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la compañía o de quien la enuncia, y la contraportada o retiro en la que va 

ampliada la información sobre el tema a conocer. 

Basados en la propuesta de campaña promocional, este elemento 

grafico tienen como objetivos describir lo atractivos naturales y 

socioculturales de un lugar, promover el turismo sea rural, cultural, religioso o 

de aventura de diversos lugares del recinto, ubicación  geográfica  del  lugar,  

la descripción de los atractivos y actividades turísticas. Estos textos tienen 

como función o pretenden provocar una reacción en el receptor, como por 

ejemplo Visite, disfrute o descanse. 

4.6.4. Vallas Publicitarias 

Son tambien conocidos como paneles publicitarios o publicidad 

exterior, las cuales permanecen instaladas en una estructura metálica en un 

soporte plano donde se tiemplan lonas impresas. Habitualmente se las 

encuentra en la vía pública, carreteras de acceso rápido, o en grandes 

edificaciones, siempre y cuando consten con su debida autorización. Su 

tamaño originalmente es de 4 x 8 metros de longitud, pero esto puede variar 

según la necesidad. 

4.6.5. Banners 

Conocidos tambien como gigantografías, son elementos publicitarios 

impresos a gran escala, pero en algunas ocasiones su tamaño puede ser  

pequeño,  son  perfectos  como  soportes  de  campañas  publicitarias,  ya 

que juegan como elementos informativos, capaces de llamar la atención de 

cualquier publico. 

4.6.6. Página web 

Es el  diseño de un  documento  electrónico,  que forma parte de un  

sitio web  y que muchas veces cuenta con enlaces (conocidos como 
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hipervínculos o links). En base al proyecto se creara una página web donde 

se podra encontrar información Turística y Generalidades del recinto “La 

esperanza” y donde encontraras atractivos turísticos del lugar, un sitio no 

explotado pero con un encanto natural para disfrutar y recrear. 

4.6.7. Material Promocional 

Es utilizado para vincular algún artículo con la marca, son objetos que 

los  usuarios  recordaran  al  momento  de  efectuar  la  compra  o  de  

solicitar sus servicios, este  tipo  de  publicidad  puede  comprender  desde  

llaveros, lapiceros y gorras hasta afiches promocionales, habladores y 

soportes de productos para un stand o local comercial. 

4.7. Objetivo General 

Incrementar el turismo a traves de la implementacion de una campaña 

grafica para promocionar el recinto “La Esperanza” ubicado en el Cantón 

Bucay de la provincia del guayas. 

4.8. Objetivos Específicos 

Informar al publico objetivo sobre los atractivos turisticos que 

conforman el recinto. 

Promover por medio de la promoción gráfica la afluencia de turistas al 

recinto la esperanza. 

Diseñar piezas gráficas que impacten de manera persuasiva a los 

turistas y demás pobladores. 

4.9. Importancia 

El  mayor reto es que el recinto “La esperanza” del canton Bucay 

crezca turísticamente y de esa  forma  sea  conocida  no solo por su  historia,  

sino como un maravilloso y diferente destino turístico de la Provincia del 
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guayas, por aquello es importante desarrollar una campaña promocional BTL 

para el impulso turístico del lugar ya mencionado, ya que a través de ésta se 

puede optimizar el turismo de dicha  localidad y mostrarse de una forma  más  

atractiva e interesante frente a las personas de varias ciudades del país y 

también del exterior.  

El  el recinto “La esperanza” cuenta con varios atractivos turísticos que  

se fundamentan en la cultura y naturaleza, los cuales al ser promocionados 

de manera correcta mediante herramientas  publicitarias crean una mayor 

competitividad  del  lugar frente  a  otros  destinos  como Guayaquil, Cuenca, 

Quito. 

4.10. Ubicación Sectorial y Física 

La campaña promocional se desarrollará en el sector recinto “La 

esperanza” del cantón bucay, ubicada en una de las reservas ecologicas 

(Bosque protector chillanes) declarado mediante el acuerdo ministerial N. 27 

del 10 de enero de 1989. La cual posee 1,918.27 hectares con un clima 

humedo que es utilizado como recurso turistico y agricola, campaña que se 

distribuirá en los diversos puntos de atracción  de  éste, es decir, los  

elementos publicitarias estarán  ubicadas  al ingreso del canton, dentro, y 

salida del mismo. 
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Gráfico Nº11. Ubicación sectorial y física 

 

        Fuente: Google 

4.11. Factibilidad 

La presente propuesta, es factible porque puede remediar el problema  

de la poca afluencia turística en el recinto “La esperanza”, del canton bucay 

de la provincia del guayas, lugar  en  donde  se  deben  rescatar  los  puntos  

estratégicos, especialmente cascadas, para producir mayor interés e impacto 

visual que fortalezca la imagen de dicho lugar, considerando que el turismo 

es una actividad que permite el desarrollo socio-económico de los pueblos, 

se vuelve necesario la explotación de este recurso. 

Otro motivo por el cual se hace factible éste proyecto es porque en 

uno de los puntos tratados en la entrevista realizada al representante de los 

servidores turísticos se tomó en consideración la elaboración de una 

campaña promocional para el recinto La Esperanza, en la cual se diera a 

conocer cada uno de los atractivos turísticos del lugar, por el cual se mostro 

total apoyo hacia lo tratado.  
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4.12. Alcances (Brief) 

Al desarrollar la presente campaña promocional Btl se darán a conocer las 

diferentes actividades turísticas que se pueden realizar en el Recinto La 

Esperanza del Cantón Bucay, su principal objetivo es persuadir a la 

ciudadanía en general, de tal forma que consideren a dicho recinto como un 

lugar potencial para el turismo familiar o individual. 

La campaña se efectuará por medio de una planificación coherente de la 

misma, a través de herramientas visuales publicitarias se plasmará detallada 

información acerca del sector,  de esta forma se logrará mejor difusión y por 

ende mayor afluencia turística. 

La organización de esta campaña publicitaria comienza con el 

desarrollo de:  

- La creación de marca del recinto “La esperanza”. 

- Banners. 

- Retoques fotográficos. 

- Volantes. 

- Material publicitario. 

Mediante la creación de piezas publicitarias como banners, vallas, 

flayers, trípticos, sitio web, se pretende impartir información acerca de los 

sitios turísticos que conforman el recinto en mención logrando potenciar su 

actividad turística y por ende económica, acción que se realiza con el único 

fin de conseguir que la campaña sea un éxito, beneficiando a los moradores 

del sector. 

La forma en que esta campaña va a concienciar, será Impartiendo el 

mensaje de manera clara y persuasiva acerca de los lugares turisticos de 

mayor impacto que conforman el recinto, para despertar en los visitantes, la 
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sensación de volver al lugar, produciendo satisfacción en cada una de sus 

experiencias, despertando amor y respeto por la zona donde se encuentran. 

Concepto creativo: Recinto la esperanza naturaleza, diversion y 

cultura. Mensaje: vive esta experiencia, visita el recinto “la esperanza”. 

Con esto se busca que el enfoque sea de tipo emocional y cree un  

impacto especial por la campaña, logrando posicionamiento en la mente de 

los visitantes. 

En la actualidad es trascendental poseer una marca, debido a que 

ésta es la conexión directa entre la gente y el lugar.  Es por ello que el recinto 

La esperanza vende la idea de una parroquia de colores vivos, que 

identifican la variedad de los sitios turísticos que posee, así como los 

diferentes tipos de deportes extremos y aventura que se practican, sin dejar 

de lado la calidez y hospitalidad de sus habitantes. 

La propuesta que se ha planteado a continuación es factible porque se 

ha presentado una alternativa de solución a conflictos relacionados con la 

poca concurrencia turística en el recinto La Esperanza del cantón Bucay, sitio 

de donde se pretende realzar lugares estratégicos para promocionar el 

turismo en el lugar. 

Con el objetivo de aumentar la demanda de visitantes hacia los 

atractivos del lugar, se ha propuesto desarrollar una campaña promocional, 

el modo en que ésta se llevará a cabo será mediante medios impresos y 

sitios web que son herramientas que se utilizan como estrategias para este 

tipo de campañas, con el fin de difundir información turística del cantón. 

La campaña se realizará colocando banners en sitios  estratégicos  del  

recinto,  como  en  la  vía  de  ingreso  al  cantón Gral. Antonio Elizalde 

(Bucay).  Tomando  en  consideración  que  las publicidades, se exhibirán 
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leyendas emotivas que seduzcan y hagan que el  turista  ame  el  lugar  

donde  se  encuentre.  Mientras  que  en  los  otros banners se presentarán 

los sitios de mayor impacto turístico del recinto “La esperanza”. Todo esto se 

detalla en el concepto creativo de la campaña. 

De la misma forma se ubicarán varios tipos de paneles creativos en 

los diferentes puntos donde se desarrollan las actividades turísticas, 

conteniendo textos informativos para que los visitantes conozcan de 

antemano, todo lo relacionado a dicho atractivo. 

Para posicionar al recinto La Esperanza, a nivel comunicativo, basado 

en una propuesta de valor nacional para el turista, se creará una campaña 

de valor emocional haciendo énfasis a tres conceptos que son 

naturaleza, diversion y cultura que se utilizara para definir cada atractivo, 

de modo que se cree en la mente del consumidor la sensación que obtendrá 

una experiencia única, y a su vez diferente de la competencia, las estrategias 

de comunicación que se van a utilizar seran la publicidad BTL, sitios o redes 

sociales y material publicitario POP ( Point of Purchase). 

El objetivo del tiempo de exposicion de la campaña sera: 

- Fomentar la fidelidad   

- Garantizar la calidad 

- Transmitir una percepción de gran valía 

- Brindar al visitante la sensación de pertenencia 

Para posicionar el recinto La Esperanza como un destino turístico en 

el que se realizan diversas actividades turisticas se creará un logo que haga 

énfasis en la variedad de atractivos de este lugar, a su biodiversidad de tal 

modo que éste cantón tenga su propia identidad.  
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4.13. Usabilidad 

La estrategia empleada en la siguiente campaña publicitaria es la de 

tracción, es decir que por medio de la exposición de las diferentes 

actividades a realizar se pretende cautivar al turista tanto nacional como 

extranjero de tal forma que se presente fuertemente la aceptación del lugar, 

convirtiéndolo en uno de los favoritos para visitar. 

Se ha creado el logo representativo del recinto, el mismo que permitirá su 

distinción de otros sectores con el objetivo de posicionarlo en la mente del 

turista. 

Después de haber creado la imagen representativa del sector se ha 

procedido a realizar el diseño de las diferentes artes gráficas tales como 

vallas, banners, afiches, trípticos y volantes, a través de las cuales se dará a 

conocer la variedad de actividades que se pueden llevar a cabo en el Recinto 

la Esperanza del Cantón Bucay. 

 

4.14. Temporalidad 

El tiempo estipulado para llevar a cabo dicha campaña publicitaria será de 

tres meses. 

4.15. Percepción de la imagen 

Para posicionar el recinto La Esperanza como un destino turístico en 

el que se realizan diversas actividades se creará un logo que haga énfasis en 

la variedad de atractivos del lugar y a su biodiversidad, de tal modo que el 

Cantón tenga su propia identidad.  

Para la elaboración de la marca “La Esperanza”, se utilizarán colores vivos 

en  referencia  a  un lugar activo  y  lleno  de  entusiasmo,  cada  color 
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representará una actitud del recinto que lo hace especial y diverso, el color 

es un elemento fundamental para identificar y personalizar la imagen e 

identidad visual turística. 

En la actualidad es importante poseer una marca, ya que ésta 

representa el vínculo directo entre la población y el lugar, es por ello que el 

recinto La Esperanza vende la idea de un lugar lleno de colores vivos, que 

identifican la variedad de los sitios turísticos que posee, el logo es un 

importante elemento que forma parte de la marca, porque ayuda a que ésta 

sea fácilmente identificada y rápidamente reconocida. 

La propuesta que se ha planteado a continuación es factible porque al 

considerar la ejecución de una campaña promocional para el recinto La 

Esperanza, en la cual se de a conocer cada uno de los atractivos turísticos 

del lugar se ha presentado una alternativa de solución a conflictos 

relacionados con la poca concurrencia turística en el recinto La Esperanza 

del cantón Bucay, sitio de donde se pretende realzar lugares estratégicos 

para promocionar el turismo en dicho lugar. 

4.16. Personalidad gráfica 

Las gráficas de la presente campaña promocional representan una 

personaliad biodiversa debido a que el lugar invita al turista a adentrarse con 

la naturaleza. 

El logotipo pretende transmitir la magia que el lugar ofrece con su 

variedad de atractivos, desea proyectar la escencia de la naturaleza, su 

cultura, incentivando así el potencial turístico del lugar, basados en aspectos  

estratégicos como la informacion y persuación.  
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4.17. Descripción de la propuesta 

4.17.1 Actividades  

Para la promoción turística del recinto “La esperanza” del canton 

Bucay se propuso crear una campaña gráfica, para lo cual se pretende 

utilizar herramientas publicitarias tales como valla, trípticos, página web, etc. 

4.17.2. Creación de la marca 

Ya que es de total relevancia poseer una identidad, para la creación 

de la marca se ha tomado en cuenta las características del lugar de estudio 

como su ecosistema, la adrenalina de sus deportes y la calidez de su cultura 

representándola de una manera creativa y responsable. 

Gráfico Nº12. Boceto de la marca 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

4.17.3. Tipografías 

La tipografía es uno de los principales elementos de la identidad 

visual, por lo que se escogió a la tipografía Armonioso y Dancing Script Dt  

para  la  creación  de  la  marca  “La esperanza”,  ya  que  juega  con  la  

identidad de un recinto diverso. 
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Gráfico Nº13. Tipografía Armonioso  Gráfico Nº14. Tipografía Dancing Script Dt 

            
Fuente: Google       Fuente: Google 

4.17.4. Paleta de Colores 

 
Verde: El color verde expresa relajación, frescura y dinamismo, éste 

color está muy relaciomado con la naturaleza  la vida y la salud por ello ha 

sido uno de los principales colores empleados en el diseño de las diferentes 

artes gráficas. 

Gráfico Nº15. Pantón verde 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 
 
 

 



 

76 
 

Azul: El color azul denota conocimiento, confianza, serenidad y 

profesionalismo, debido a esta significación se ha seleccionado este color 

con el afán de transmitir seguridad al turista. 

Gráfico Nº16. Pantón azul 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Anaranjado: Éste color  manifiesta diversión, alegría y juventud, es 

por esto que también se ha hecho uso de éste color ya que el lugar invita 

precisamente a la diversión.  

Gráfico Nº17. Pantón anaranjado

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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4.17.5. Logotipo 

Para la crea creacion del logotipo se a tomado en cuenta elementos 

visuales como el icono, la tipografia, slogan y color que al ser conjugado, 

fortalescan la idea creativa, tambien se ha generado un efecto de fondo y 

figara denominado positivo y negativo 

 

4.17.6. Tipografia: al diseñar el logotipo turístico se ha creado un contraste 

tipográfico con el fin de llamar la atención del espectador, para esto se han 

empleando dos clases de tipografìa Armonioso y Dancing Script Dt, cuidando 

la legibilidad de las mismas, los colores utilizados han sido el verde, 

anaranjado y azul. 

 

4.17.7 Icono: el isotipo formado por un ave que posa sobre una rama de 

arbol , el motivo por el cual se ha elegido el ave es porque ésta es parte del 

Bosque Húmedo Nublado del recinto la Esperanza, que acoge diversidad en 

fauna y la rama representa la variedad de su flora.  

 

4.17.8. Slogan: hacie énfasis a tres conceptos que son naturaleza, diversion 

y cultura que se utilizara para definir cada atractivo. 
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Gráfico Nº18. Logotipo 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

4.17.9. Planimetría: Proporciones graficas 

La planimetría del logo muestra que es de forma geométrica 

rectangular, se a considerado un valor “X” para las medidas verticales y 

horizontales, quiere decir que este tiene una medida de 3,9cm alto por 

10,8cm de ancho. 

Gráfico Nº19. Proporciones Gráficas 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
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Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

4.17.10. Aplicaciones del logotipo 

La norma principal de aplicación cromática de la marca es a color 

completo  o  escala  de  grises 

Color  

Gráfico Nº20. Aplicaciones del logotipo 

 

 

 

Escala de grises 
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Negativo 

 

 

 

Restricciones 
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Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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4.18. Especificaciones técnicas 

Volante: El diseño de la volante cuenta con la direccion del sitio web 

para que las personas puedan conocer más sobre este atractivo turístico, 

imágenes como la diversidad de flora y fauna del lugar, la cultura y la 

adrenalina de cada deporte que se practica. Éste, al igual que los trípticos se 

entregarán  tanto en el canton Bucay como en el estacionamiento del tren de 

la dulzura. 

Gráfico Nº21. Volantes

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Tamaño 
 

21 x 15 cm 
 

Color 
 

 
 

Fuente 
 

Armonioso – Dancing Script Dt – Candara. 
 

Superficie 
 

Couche de 115gr. 
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Afiche: El afiche va a ser utilizado en lugares determinados y cuenta 

con la información relevante,como lo es el logotipo y slogan, además de  una 

imagen de fondo perteneciente a uno de los lugares turísticos del recinto “La 

esperanza” del canton Bucay. 

                                            Gráfico Nº22. Afiche 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Tamaño 
 

35 x 50 cm 
 

Color 
 

 
 

Fuente 
 

Armonioso – Dancing Script Dt – Candara. 
 

Superficie 
 

Couche de 200gr. 
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Tríptico: el  tríptico que hace parte de la campaña gráfica para la 

promoción turística  del recinto “La esperanza del canton bucay contienen  

información  variada  de los deportes y atractivos del lugar, como los sitios de 

mayor atracción. Estos elementos serán entregados tanto en la localidad de 

bucay como en el estacionamiento del tren de la dulzura, ya que allí es 

donde hay mayor afluencia de turistas 

Tiro 

Gráfico Nº23. Tríptico tiro 

 

                                         Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Retiro 

Gráfico Nº24. Tríptico retiro 

 

                                             Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

 

Tamaño 
 

29,7 x 21cm 
 

Color 
 

 
 

Fuente 
 

Armonioso – Dancing Script Dt – Candara. 
 

Superficie 
 

Couche de 115gr. 
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Valla: Exhibe imágenes reales de lugares y actividades que se llevan 

a cabo en el recinto la Esperanza con la intención de persuadir al turista para 

que éste visite el lugar, esta puede ser colocada al ingreso del recinto “La 

esperanza”, en varias partes de éste, o incluso en la vía que dirige al cantón. 

La primera valla se ubicara en la entrada del recinto, anunciando la 

bienvenida, con la finalidad  de atraer al turista y hacerlo sentir que ya es 

parte de bucay, expresando así la cordialidad y el deseo de que ellos sean 

parte del recinto, lo cual hará sentir al visitante en familia y le creará el deseo 

de entrar y compartir su tiempo con este lugar y sus habitantes. 

 

Gráfico Nº25. Valla 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gráfico Nº26.  Ubicación de la valla 

 

Fuente: Software Adobe Photoshop 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

 

 

 

Tamaño 
 

2.50 x 1.20 mt 
 

Color 
 

 
 

Fuente 
 

Armonioso – Dancing Script Dt – Candara. 
 

Superficie 
 

Lona 
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Al seguir avanzando por la via chillanes se encontrar, se colocaran 

vallas  que  promueve los deportes extremos que se practican en el recinto, 

en esta se hace referencia al canyoning que esta entre los deportes mas 

realizados en “La esperanza”. 

 

 

 

 

Gráfico Nº27. Valla 2

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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De la misma manera se colocará  una valla mostrando otro actividad 

que se realiza tal como el canopy. 

 

 

 

 

Gráfico Nº28. Valla 3

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Siguiendo  con  las  vallas,  se ubicara otra dando a notar que es un 

lugar donde se practican deportes de mucha adrenalina y gozar de esa 

experiencia. 

 

 

 

 

Gráfico Nº29. Valla 4 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Como vana a estar ubicadas las vallas en la via chillanes. 

 

 

Gráfico Nº30. Ubicación de la Valla 2 

 

Fuente: Software Adobe Photoshop 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gráfico Nº31. Ubicación de la Valla 3 

 

Fuente: Software Adobe Photoshop 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gráfico Nº32. Ubicación de la Valla 4 

 

Fuente: Software Adobe Photoshop 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Banner: Presentará información sobre la cultura del recinto, sus 

atractivos, así como su ubicación en redes sociales, el logo su eslogan. 

Estaran ubicados en cada punto estrategicos con la finalidad de captar la 

atencion del turista. 

Gráfico Nº33. Roll up 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Tamaño 
 

80 cm x 2 mt 
 

Color 
 

 
 

Fuente 
 

Armonioso – Dancing Script Dt – Candara. 
 

Superficie 
 

Lona 
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Página web:  

“la web (HTTP) es un servicio muy reclamado por todo tip de 

organizaciones para publicar información, como puede verse en la 

tendencia de crecimiento del número de servidores web en Internet, que 

ha sido exponencial”, (Xavier Vilajosana Guillén, 2010). 

La página web se define como un documento electrónico que contiene 

información textual y visual,  esta se encuentra alojado en un servidor, puede 

ser accesible mediante el uso de navegadores. dando lugar al llamado sitio 

web y este se encuentra identificado bajo el nombre de un dominio. 

 

Caracteristicas de la pagina 

La página web esta programada en un  lenguaje de programación 

HTML y están compuesta principalmente de textos e imágenes, y 

animaciones en la parte superior, donde se brindará con mayor detalle 

información acerca de todos los rincones del sector la Esperanza, que 

actividades ofrece, las rutas que se pueden llevar a cabo, la gastronomía del 

lugar, su diversidad en fauna y flora, paquetes que se ofertan según los 

intereses del turista y lugares de hospedaje.   
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Gráfico Nº34. Página web 

 

Fuente: Software Adobe Dreamweaver 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gráfico Nº35. Página web 

 

Fuente: Software Adobe Dreamweaver 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gráfico Nº36. Página web

 

Fuente: Software Adobe Dreamweaver 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gráfico Nº37. Página web 

 

Fuente: Software Adobe Dreamweaver 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Material Promocional: El material promocional (P.O.P) seran 

ubicados en tiendas o islas comerciales, en puntos estratejicos donde se va 

a dar informacion del canton para impulsar al turista la compra y se lleve un 

lindo recuerdo del canton. 

En esta campaña publicitaria se a optado por los siguientes 

materiales: 

 Camiseta 

 Gorra 

 Jarro 

 Llavero 

 Boligrafo 

Camiseta: La camiseta llevará en su parte frontal el logo de la 

campaña turistica, en la parte posterior información del sitio web, se sigue 

con la misma línea gráfica que se ha establecido para la propuesta. 

Gráfico Nº38. Camiseta

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Gorra: La gorra llevara en la parte frontal el logo de la campaña 

turistica con su respectivo slogan naturaleza,diversión y cultur,  en la visera 

se mantendrá el color verde o celeste que corresponde a los colores de la 

línea gráfica de la propuesta. 

 

 

 

 

Gráfico Nº39. Gorra

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Jarro: El jarro llevará en la parte frontal el logo de la campaña turistica 

promocional  y en la parte posterior informacióninformacion del sitio web 

 

 

 

 

Gráfico Nº40. Jarro 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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llavero: El llavero sera diseñado con la forma del logo turistico, el 

mismo que sera impreso en vinil transparente, luego sera colocado en el 

acrilico 

Gráfico Nº41. Llavero 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

Bolígrafo: este material llevara el logotipo de la campaña turística, 

seguido de la línea grafica  

Gráfico Nº42. Bolígrafo 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Recursos 

A continuación se detallaran los recursos que se van a utilizar en la 

campaña 

 

ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

 

Cuadro Nº15. Elementos publicitarios 
CANTIDAD ELEMENTO 

PUBLICITARIO 
DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 
SIN IVA 

IVA TOTA 
INCL. IVA 

 
1.000 

 
Volante 

papel couche de 

14,8 x 21cm 

 
$1,50 

 
$150 

 
$21 

 
$171 

 
1.000 

 
Afiche 

papel couche de 

50cm 

 
$2,50 

 
$250 

 
$35 

 
$285 

 
1.000 

 
Tríptico 

papel couche de 

24,4 x 12,4cm 

 
$2,00 

 
$200 

 
$28 

 
$228 

 
25 

 
Banner 

Lona 
M: 80 x 2,00 

 
$32 

 
$800 

 
$112 

 
$912 

 
4 

 
Valla 

Lona 
Pana Flex 
M: 1,20 x 2,50 

 
$2.570 

 
$10.280 

 
$1.439 

 
11.719 

 
1 

 
Página web 

lenguaje de 
programación 
HTML 

 
$500 

 
$500 

 
$70 

 
$570 

 
80 

 
Camisetas 

Material: 
Algodón 
Tallas: S,M,L 

 
$10 

 
$800 

 
$112 

 
$912 

80 Gorras Material: 
Algodón 

$8,00 $640 $89,60 $729,60 

 
60 

 
Jarro 

para sublimar 
(11 onzas) color 
blanco 

 
$4,00 

 
$240 

 
$33,60 

 
$273,60 

 
100 

 
llavero 

Acrílico 
transparente 
M. 0,8x0,3cm 

 
$3,00 

 
$300 

 
$42 

 
$342 

 
100 

 
Bolígrafo 

Material: 
polipropileno 
Punta retráctil 

 
$1,50 

 
$150 

 
$21 

 
$171 

TOTAL $ 14.310  $ 1.982  $ 16.142  

Fuente: GrafiMarcas 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario   
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RECURSOS HUMANOS 

Cuadro Nº16. Recursos humanos 
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACION 

Diseñador grafico 1 $600 

Impulsadoras 3 $1.200 

TOTAL $1.800 
Fuente: GrafiMarcas 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario   

Misión  

Dar a conocer a los visitantes y posibles turistas, por medio de la 

campaña recinto La esperanza “naturaleza, diversión y cultura”, las 

bondades y atractivos turísticos que ofrece este maravilloso lugar. De esta 

forma, generar  empleos  y   mejor la  calidad  de  vida  de  sus  moradores, 

comunidades y autoridades.  

Visión  

Posicionar el recinto” La esperanza” del cantón Bucay como un sitio 

de alto interés en el mercado turístico, teniendo en cuenta el capital humano 

que permita lograr la satisfacción de los posibles turistas ya sean nacionales 

o extranjeros. 

Impacto social   

 La campaña gráfica de promoción turística del recinto” La esperanza” 

del cantón Bucay, tiene un impacto positivo para los ciudadanos no sólo del 

lugar, sino también de todo el país en general, debido a que se muestra a 

través de ésta los diferentes atractivos turísticos del sector y los aspectos 

sociológicos más significativos, impulsando de esta manera a que visiten, 

conozcan su diversidad. Cabe recalcar que al mejorar el turismo de Bucay, 

se puede también mejorar la economía del cantón y su comercio. 
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4.19. Descripción del usuario o beneficiario 

Bucay al tener una buena ubicación geografica entre potencias como 

son Guayaquil, Cuenca y Ambato, de donde proviene su fuente significativa 

de turistas, esto conlleva a la necesidad de aprovechar su  ubicación 

Geográfica así como los recursos naturales que posee el lugar con el fin de 

mejorar el buen vivir de los moradores del recinto “La esperanza”. 

Beneficiarios directos 

Población del recinto: ya que por medio de esta propuesta se preve 

aumentar el beneficio socioeconómico de sus habitantes. 

 Trabajadores: Se generaran fuentes de trabajo debido a la demanda 

que el turismo ocasiona. 

Negocios: debido a que la actividad turística demanda una variedad 

de ofertas laborales, se crearán pequeños-negocios que permitan cubrir 

estas demandas. 

Beneficiarios indirectos, público objetivo 

Turistas: porque ellos son los que gozaran de las actividades en sus 

tiempos libres. 

Identificacion del publico objetivo 

Cuadro Nº17. Público objetivo 

Ocupación 
Ejecutivos, profesionales, estudiantes de 

educación básica, bachillerato y universitarios. 

Nacionalidad Ecuatoriana y extranjera. 

PSICOGRÁFICOS 
 

Clase Social clase media y alta. 

Estilo de Vida Personas dedicadas a su trabajo y actividades 
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particulares. 

Personalidad Entusiastas, emprendedores, Interactivos con 

la aventura y naturaleza. 

Beneficios  Mantener actividades y descanso en su 

tiempo libre. 

Actitud  Entusiastas y positivos. 

GEOGRÁFICOS 
 

Región  Sudamericano, Ecuador, Guayas, cuenca 

Densidad  Área Urbana y Zona Rural. 

Clima  Calido, Frío. 

DEMOGRÁFICOS 
 

Edad  De 15 a 58 años de edad. 

Género  Mujeres y hombres 

Estado civil Solteros, casados, divorciados, viudos (as). 

Educación  Personas de formación académica, primaria, 

secundaria y universidad. 

Nacionalidad  Ecuatoriana y extranjera 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario   

 

4.20. Especificaciones técnicas 

La creación de cada una de las artes gráficas se ha desarrollado en 

sotwares especializados para el área de diseño gráfico como son Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop, los mismos que han permitido la composición 

de todas las piezas gráficas diseñadas para implementar en este proyecto de 

campaña publicitaria. 
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Photoshop: es un software de Adobe, que fue creado principalmente 

para el tratamiento de imágenes digitales, que comprende desde el manejo 

fotográfico hasta la pintura digital, este programa se caracteriza en su trabajo 

por capas, espacios de color, capas alfa vectoriales y filtros; convirtiéndose 

en una potente herramienta de trabajo e indispensable tanto para el 

diseñador gráfico, web, ilustrador y fotógrafos, todo trabajo digital en algún 

momento pasa por Photoshop. 

 

                             Gráfico Nº43. Software utilizado Photoshop 

 

                            Fuente: Google 
                                 Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario 

Retoque de fotos que se utilizaron en distintas artes de la campaña 

publicitaria para el recinto “La esperanza” del canton bucay. 
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                                          Gráfico Nº44. Retoque fotográfico 

 

         Fuente: Software Adobe Photoshop 

         Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario 

 

Gráfico Nº45. Montaje fotográfico

 

Fuente: Software Adobe Photoshop 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario 

 



 

110 
 

Illustrator: software de la familia Adobe orientado a la creación 

artística de dibujo y pintura para ilustración (rama del arte digital, ilustración 

técnica o el diseño gráfico).este es compatible con los programas de dicha 

familia, se caracteriza por la ilustración a través de vectores este ofrece todas 

las herramientas necesarias para realizar trabajos profesionales y de calidad, 

su interfaz de trabajo es un tablero de dibujo que se lo conoce como “mesa 

de trabajo”. 

 

 

 

                                    Gráfico Nº46. Software utilizado Illustrator 

  

                            Fuente: Google 
                                 Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario 
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Creacion de la marca con la que se va a identificar el recinto “La 

esperanza”, y con la que se va a realizar la campaña promocional turistica  

                                    Gráfico Nº47. Creación del logo 

 
           Fuente: Software Adobe Illustrator 
           Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Gráfico Nº48. Trazo del logo 

 

Fuente: Software Adobe Illustrator 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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Dreamweaver: software de la familia de adobe utilizado para 

crear páginas web profesionales, este permite agregar rápidamente diseño y 

funcionalidad a las páginas, sin necesidad de programar manualmente el 

código HTML., en este programa se puede crear tablas, editar marcos, 

trabajar con capas, insertar comportamientos JavaScript, etc.. se caracteriza 

por hacer el trabajo del programador web de una forma muy sencilla y visual. 

 

 

 

Gráfico Nº49. Software utilizado Dreamweaver 

 
                            Fuente: Google 

                                 Elaborado por: Arce Jijón Ronny Dario 
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creacion de la pagina recintolaesperanza.com plataforma digital donde 

se van a dar a conocer los atractivos contactos e informacion del lugar. 

Gráfico Nº50. Cuerpo de la página web 

 

    Fuente: Software Adobe Dreamweaver 

    Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 

 

Gráfico Nº51. Visualización de la página web 

 

Fuente: Software Adobe Dreamweaver 

Elaborado por: Arce Jijón Ronny Darío 
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4.21. Definición de Términos Relevantes 

Vector: La imagen  vectorial, se la define como una serie de puntos 

unidos por líneas, al estar conformada por curvas, se puede agrandar 

infinitamente sin perder su calidad. 

Target: persona de estudio a quien va dirigido el producto o servicio 

tambien denomido publico objetivo. 

HTML: lenguaje de marcado basado en la programacion que se utiliza 

para desarollar paginas de internet o sitios web,  sus siglas significan 

(lenguaje de marcas de hipertexto). 

Pana Flex: material publicitario (lona) que se utiliza para impresiones 

de gran tamaño (gigantografias, banners,etc.). 

Persuación: es convencer o inducir con razones a una persona en 

particular a que crea o haga algo. 

Promover: es fomentar el desarrollo de un lugar, activandola si se 

encuentra paralizada. 

Punto estrategico: lugar o sitio que se escoge como estrategia para 

impulsar el desarrollo del lugar ya sea cultural, ecologico, etc. 

Relevancia: importancia o algo fundamental que destaca de un lugar 

o cosa, palabra que se utiliza para un hecho transendental. 

Cognitivo: esta relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimientos 
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4.22. Conclusiones y recomendaciones 

4.22.1. Conclusiones 

- Se ha determinó el nivel de importancia y las virtudes turísticas que 

posee el cantón Bucay, a su ves las falencias en publicidad y falta de 

orientacion e informacion al momento de recibir a los turistas, creando un 

descontento por parte del visitante y que desmerita la excelencia que tiene 

este lugar en el ámbito turístico. 

- La ejecución de esta campaña promociónal Turística al recinto “La 

esperanza” del canton Bucay, acrecentará el nivel económico de los 

pobladores, captara la atencion del turista y les ayudará a mejorar sus 

servicios que se ofrecen en el lugar. 

- Dentro del estudio realizado mediante las encuestas,  se a 

comprobado la tendencia de los turistas en especial la de jóvenes menores a 

30 años a efectuar actividades deportivas que implican riesgo y adrenalina, 

con referencia a eso tambien hay un  porcentaje que disfruta del aire libre y 

el oxígeno proporcionado por la naturaleza, que lugar mas propicio que 

Bucay para todo ese tipo de actividades. 

- El recinto “La esperanza” puede convertirse en un potencial turistico 

debido a su ubicación, su clima y su cultura, es un lugar adecuado para 

excursiones diarias, hasta cuenta con distintas infraestructuras adecuadas 

para albergar turistas que deseen pernoctar. 
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4.22.2. Recomendaciones 

- Se recomienda a las autoridades encargadas (Municipio, dirigente de 

oranizacion de servidores turistico) realizar campañas promocionales de 

manera constante y seguir ampliando informacion del lugar, para así 

promover e incentivar al turista ya sea nacinal o extranjero la visita al recinto 

“La esperanza”. 

-Se recomienda buscar apoyo de los medios de difusion , ya sea 

televion, periódicos y demás canales de comunicación, para que ayuden a la 

difusión de sus atractivos, de su cultura y del canton en general. 

-Se recomienda al dirigente de oranizacion de servidores turistico  

llevar una estadística de los visitantes durante cada etapa de la campaña 

promocinal y asi saber que esta teniendo efectidad, para seguir analizando 

puntos e implementado estrategias con el fin de mejorar el desarrollo de 

recinto “La esperanza”. 

-Se recomienda a las autoridades implementar mas señalizacion, 

cologar totens con mapas ubicacionales  del sector y sus atractivos de tal 

manera que se oriente al turista que pernocta en el lugar. 

-Se recomienda siempre actualizar la información presentada en la 

página web del recinto, añadir información sobre los paquetes turísticos, 

promociones de cada hosteria, concursos y finalmente es importante que se 

mantenga activa.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

FICHA DE ENTREVISTAS 

Lugar: 

Fecha: Hora: 

Entrevistado: 

Edad: Género:  

Dirección: 

Entrevistador: 

Introducción: 

Característica de la entrevista: 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuáles son los factores que han causado una baja acogida turística del 

cantón? 

2.- ¿De qué manera afecta a la población del cantón la ausencia de promoción 

turística? 

3.- ¿De  qué  manera  se  pueden  establecer  las  condiciones  de comunicación  

publicitaria  que  requieren  los  sitios  turísticos  del recinto? 

4.- ¿Cómo  se  han  podido  desarrollar  el  comercio  y  las  actividades turísticas 

del cantón? 

5.- ¿Se ha evaluado los potenciales sitios turísticos para la difusión turística? 

6.-  ¿Qué  podría  realizar  la  municipalidad  de  Bucay  para  mejorar  la 

aceptación turística del recinto La esperanza?  

7.-  ¿De qué forma se alcanzará la estimación  de  la aceptación de una campaña 

promocional turística para el fortalecimiento de la imagen del cantón? 

8.-  ¿Cuáles  serán  los  elementos  gráficos  más  factibles  para  el aumento de 

turistas hacia el cantón en estudio? 

9.- ¿Puede ser factible financieramente la propuesta de  una campaña 

promocional para que la imagen y reconocimiento del recinto crezca y a su vez 

los turistas nacionales y extranjeros? 

10.- ¿Se puede beneficiar a toda la población del recinto al diseñar una campaña 

promocional turística con sus sitios y actividades más representativas? 
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FICHA DE ENCUESTA PARA TURISTAS QUE ACUDEN CON FRECUENCIA AL 
RECINTO “LA ESPERANZA” DEL CANTON BUCAY DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

Se realiza esta encuesta con el fin de conocer la opinión de los turistas ya sean 

nacionales o extranjeros  ante la propuesta de diseñar y crear una campaña promocional 

para fomentar el desarrollo turístico en el recinto la esperanza del cantón Bucay. Proyecto 

como requisito previo a la  obtención del título de Ingeniería en Diseño Gráfico. 

Sexo:    Masculino__  Femenino               Edad: __ 

Como realiza el turismo:   Solo___  Familia___  Grupo de amigos___ 

Marque con una X el casillero que considere, según la opción escogida. 

1.- Sí. 

2.- No. 

3.- En desacuerdo. 

 

Nro Preguntas 1 2 3 4 5 
 

1 
¿Conoce usted el recinto “La Esperanza” del cantón Bucay?      

 

2 
¿Qué factores usted cree que influye en un turista al escoger un 

lugar como visita? 
     

 

3 
¿Considera favorable que en las regiones del Ecuador se realicen 

promociones turísticas? 
     

 
4 

¿Ha observado usted una valla o alguna publicidad promocional 
con referencia al recinto La Esperanza del cantón Bucay? 

     

 
5 

¿Es necesario que exista una mayor difusión publicitaria acerca de 
todos los atractivos turísticos del recinto La Esperanza? 

     

 
6 

¨¿Considera usted que la publicidad es una herramienta 
indispensable o necesaria para dar a conocer el Recinto La 
Esperanza? 

     

 
7 

¿Considera usted que por medio de la publicidad se promueva de 
manera efectiva la visita turistas al Recinto La Esperanza? 

     

 
8 

¿Los afiches, redes sociales, tv considera usted como un medio 
adecuado para dar a conocer el recinto La Esperanza del cantón 
Bucay? 

     

 
9 

¿Considera usted necesario la realización de campañas para 
incrementar la afluencia de turistas en el Recinto La Esperanza del 
cantón Bucay? 

     

 
10 

¿ Dado a todo esto, usted ayudaría a promocionar a que visiten y 
conozcan el recinto “la esperanza”? 
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Fotografías de la encuesta realizada en la estacion del ferrocarril Bucay 
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Fotografías en el reciento la Esperanza 
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