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RESUMEN 

     La elaboración de este proyecto es para difundir mediante la publicidad la Reserva 

Ecológica Manglares Churute ubicada en el cantón Naranjal, con el objetivo que sea 

visitada por turistas nacionales y extranjeros, este proyecto se ha divido en cuadro 

partes para poder desarrollar el problema que tiene la reserva por la falta de difusión; 

EL planteamiento del problema nos muestra la causa que tiene esta investigación , 

para impulsar el desarrollo de una propuesta, que ayude a mejorar el turismo en la 

Reserva Ecológica Mangares Churute, donde se establecieron los objetivos que serán 

alcanzados por parte de la investigación realizada. El marco teórico se desarrolló 

mediante una recopilación de información, junto al método cuantitativo, sobre temas 

o proyectos similares al que se propone llevar a cabo; con el objetivo de reforzar el 

tema propuesto y hacer que la reserva ecológica sea un lugar turístico conocido y 

visitado. La metodología de la investigación se desarrollará investigando la población 

de la cual se va escoger para descubrir la causa de la poca publicidad de la reserva , 

luego la muestra será de tipo probabilística donde nos ayudara a saber el estudio 

mediante números y tabulaciones  se escogerá los promotores de la agencias de viaje 

de Guayaquil , la cual realizaremos para poder saber la respuesta del proyecto 

expuesto se realiza  una encuesta, que ayudara a la recopilación de información, , con 

el objetivo de conocer porque la reserva no cuenta  con una  publicidad para ser 

conocida y escogida en el mercado turístico , en la reserva ecológica y como esto ha 

evitado que los turistas tengan el conocimiento para realizar viajes a esta área natural. 

La propuesta constará de una guía turística de bolsillo y de una publicidad gráfica que 

ayudará a los turistas a tener más información de la reserva ecológica Manglares 

Churute la cual también será expuesta en las redes sociales para tener una atención 

más directa por los futuros visitantes. 

Palabras Claves: guía turística, excursión, ecoturismo, manglares, naturaleza, 

publicidad. 
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Subject: The Graphic design as a promote on the ecological reserve in Naranjal called 

Manglares Churute. 

 

Author: Geomayra Mora 

Tutora: EC. Jenny Medina Alvarado, MBA 

SUMMARY 

This type of proyect is to transmit through the promotion of the Ecological Reserve 

manglares churute which is located in Naranajal, we want this place to be visited by 

foreign turist and for people who lives also here. This proyect consist in 4 parts to be 

able to develop the issue that has the reservetion due to the lack of diffusion. The 

problem approach show us the cause that this research has, to increase the 

development in the proposal, that helps to get better the turism on the Turism in the 

ecological reserve manglares churute, where there were some objectives established 

that will be reach by the investigation realized. The theoric part was done through a 

bunch of recopilations of information, next to the quantitative method, about similar 

proyects that are also means will be to carry means will be to carry out, the goal is to 

step up our idea and makes of the ecological reserver a known place and visited. The 

methodology of the investigation will be develope by investigate the population of 

which will be chosen to discover the cause of the little advertising of the reservation, 

them the sample will be probabilistic type that will help us to know the research by 

means of numbers, we will choose the travelling agency of Guayaquil, which we will 

do to know the answer for this proyect. We will do a sample that will help to our 

information, the idea is to know why the ecological reserve does not have any type of 

publicity to get known and to getchoosen by the tourism. The proposal will have a 

guide pocket and a graphic advertising that will help the tourist to get more 

information about the ecological reserve manglares churute which is also be expose 

on social medias to get a direct attention for futures visits. 
 

Key words: tour guide, excursion, ecotourism, mangroves, nature, publicity. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento turístico en las últimas décadas ha evolucionado de forma 

impresionante para el sector económico, al cual se benefició y mejora en la calidad de 

vida en las comunidades. 

El Ecuador es un país caracterizado por tener biodiversidad en sus ecosistemas, 

especies de flora y fauna que atraen a los turistas anualmente al país, Ecuador tiene 

muchos atractivos turísticos tanto como en la costa, sierra, oriente, amazónica e 

insular que gozan de buena aceptación por parte de turistas nacionales y extranjeros, 

en muchos de ellos se ha logrado un cierto nivel de progreso gracias a la actividad 

turística.  

Por este motivo se ha pensado aprovechar los hermosos lugares que tiene el país, pero 

en este caso se aprovechara el potencial turístico que tiene la Reserva Ecológica 

Manglares Churute (REMCH), su biodiversidad, la riqueza natural que tiene dentro 

de ella, la cual no ha sido explotada. 

Uno de los beneficios de esta reserva natural es su ubicación geográfica porque 

favorece, a los turistas nacionales y extranjeros para que visiten el lugar se encuentra 

a cuarenta y cinco minutos desde Guayaquil. 

La reserva cuenta con aproximadamente 800 habitantes los cuales se dedican 

principalmente a la agricultura, la pesca y la captura de mariscos, en especial del 

cangrejo rojo o guariche; esta reserva tiene senderos de agua dulce y salada, es algo 

que beneficia aún más el lugar. 
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Manglares Churute tiene una diversidad única en flora y fauna, en la flora podemos 

observar la vegetación más importante conformada por manglares donde se puede 

caminar por más de 300 metros desde el Puerto La Flora hasta el Muelle, pudiéndose 

observar el bosque del manglar. 

En la reserva existen 269 especies de aves reportadas, 50 corresponden a aves 

acuáticas migratorias de importancia para la conservación internacional y diversos 

animales como el oso hormiguero que habita en el bosque. 

Este lugar en la actualidad no está teniendo una publicidad que ayude a los turistas 

tener conocimiento sobre el lugar, donde se aprovecharía los recursos que tiene 

Manglares Churute para mejorar el desarrollo económico y social de la comunidad. 

 

Por esta razón se ha creído conveniente implementar el diseño gráfico para promover 

la reserva mediante una guía turística de bolsillo y una publicidad gráfica, con el 

objetivo de promocionar los Atractivos Naturales y Culturales que tiene REMCH.
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Existe en la Provincia del Guayas – Ecuador en el cantón Naranjal una reserva 

ecológica llamada Manglares Churute ( REMCH) es  un lugar turístico con mayor  

biodiversidad por lo se debería informar más sobre este encanto natural  

para poder dar la importancia que se merece este espacio verde y la influencia que 

tiene en la conservación de especies vivas , de su vegetación, de los bosques, de la 

flora y  fauna, además de su riqueza cultural tan llena de historias de fantasía y 

leyendas. 

          El manglar constituye un sistema ecológico abierto que interactúa con el 

mar, la tierra, la atmósfera y las aguas; es el punto de unión entre los ambientes 

marinos y terrestres. El ecosistema de manglar es una unidad ecológica integrada 

por un mosaico de parches de diferentes formaciones vegetales; estos parches son 

interdependientes y la transformación de uno de éstos provoca alteraciones en los 

otros. 

           El desconocimiento de esta reserva es muy evidente para el desarrollo de 

su comunidad por la falta de difusión con un plan para promocionar esta área 

turística, la cual debería ser explotada en busca de mejores condiciones para sus 

habitantes y activar el comercio en la zona. 

          En la Reserva Ecológica Manglares Churute existen Inadecuados senderos 

interpretativos esto no permite comunicar, sensibilizar a visitantes y población 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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local a la protección y valoración del patrimonio natural del área protegida. 

(Abad, 2012)   

          La falta de una buena publicidad para demostrar lo bonito que es el lugar 

tomando en cuenta que consta de diversos sitios atractivos lo que se lograra es que 

los turistas tengan conocimiento de que existe un lugar donde se puede tener un 

contacto con la naturaleza. 

           La falta de publicidad de REMCH trae como consecuencias en la población 

la falta de conocimientos de sus productos o servicios, de la cual puede ser de 

gran importancia a nivel de calidad o información sobre sus productos, 

convirtiendo al público en personas desinteresadas y su público meta descendería, 

ya que sin publicidad no hay promoción, y sin promoción no se fomenta ese 

crecimiento económico para el servicio del desarrollo humano. 

           Esta investigación servirá para concientizar a todos los turistas siendo 

nacionales o extranjeros con el objetivo de que la reserva ecológica pueda ser 

conocida, protegida y conservada como una reliquia para la humanidad y para los 

aficionados al ecoturismo.  

          Lo primordial de la zona es el comercio, descuidando por completo el 

sector turístico. En la actualidad existen turistas afinados a conocer historias, 

cultural, de diversas comunidades donde se debe aprovechar como un destino 

turístico de gran atracción e importancia. 
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(Moscoso, 2003) Expresa que: 

La REMCH es en mayor proporcion de propiedad del estado, 

caracterizandose en poseer siempre recursos economicos 

limitados,  por ello , a pesar de contar con una gran riqueza 

natural , no ha desarrollado productos que logren atraer en 

forma continua a los turistas nacional y extranjeros. (pag.2)   

 

      Por lo antes expuesto se considero conveniente realizar un proyecto de 

investigacion, con el cual se pueda demostrar el pontencial que posee REMCH 

para ser promocionado a nivel nacional e internacional para incrementar numero 

de visitantes y a su vez generar una fuente de ingresos en los habitantes de la 

reserva y para el Pais. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

      A nivel mundial, en países europeos como Australia cuenta con más de 500 

parques nacionales, que alcanzan una extensión increíble de 28 millones de 

hectáreas, los cuales son lugares para disfrutar y aprender sobre el medio ambiente 

y patrimonio cultural de Australia.  

      En nivel de Latinoamérica, en países como México existen Parques 

Nacionales, Que cuentan con una variedad de especies importantes para tener 

refugio con la fauna y flora de los diversos parques que dan a conocer con 

plenitud la naturaleza. 

      Ecuador tiene muchos parques protegidos, de las cuales hemos destacado el 

Parque Nacional Yasuni, el cual fue declarado como parque protegido por su 

biodiversidad la cual fue en 1989 la UNESCO la declaro Reserva de Biosfera, este 
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hermoso parque incluye el ecosistema de bosque húmedo tropical y a sus 

alrededores habitan comunidades Quichuas y Huaoranis es un lugar donde se 

puede observar diferentes comunidades y tradiciones de aquellas culturas del 

Ecuador. 

 (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2000) Indica que: 

La reserva ecológica REMCH forma parte del Patrimonio de 

Áreas Naturales, creada como tal, el 26 de julio de 1979, está 

ubicada en el cantón Naranjal, a 46 kilómetros de Guayaquil, 

en la vía a Machala, cuyo recorrido en carro demora 

aproximadamente 45 minutos. Llamada así por el ave churute 

también conocida como canclón que vive en dicha zona. La 

reserva Ecológica Manglares Churute está localizada en uno de 

los principales polos de desarrollo de la línea costera 

continental del país, esto es la Cuenca Baja del Guayas y el 

Golfo de Guayaquil, e incluye ambientes terrestres, como 

ambientes estuarios, lenticos y acuáticos en general.  

             
     Por lo tanto, la conservación del área protegida va a depender no solamente de 

la implementación de actividades orientadas a mejorar el turismo en la zona sino 

también a controlar los problemas de deterioro ambiental a su interior por ser un 

área protegida, El Ministerios de Ambiente, en su calidad de autoridad 

administrativa de la Reserva. 

 

      Las áreas protegidas son un componente esencial en la lucha por preservar los 

recursos biológicos, culturales y físicos del mundo, constituyen la base de la 

estrategia nacional de conservación de un país o región (Arguedas et al. 2004). 
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1.3. SITUACIÓN CONFLICTO  

     Es tan fuerte esta realidad, que cada vez más, esta presión obliga a las 

habitantes de la zona a requerir de mejores ingresos y puedan transmitir 

información de que existe este lugar en el cantón naranjal para futuros visitantes, 

pero es aquí donde surge el problema, 

      En la reserva ecológica aparentemente no existe una propuesta referente a que 

esta zona sea conocida, por lo cual se propone realizar mediante una publicidad 

gráfica y la publicación en las redes sociales de fotografías y afiches digitales para 

tener un impacto y llamar el interés de los turistas nacionales y extranjeros y así lo 

planteado de solución a dicho problema que es la falta de difusión existente de 

este lugar turístico. 

     Sumando a esto, se determina que con esta propuesta la REMCH será un lugar 

existente a la hora de viajar y conocer más de cerca la naturaleza. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIA 

 

Poca difusión en las redes sociales. 

 

 

Esto hace que la reserva no sea 

conocida. 

Falta de publicidad gráfica. Esto impide que las personas sepan que 

existe esta reserva ecológica.  

En las agencias de viaje no cuenta con 

información adecuada de la reserva 

ecológica. 

La falta de la información y publicidad 

en las agencias provoca que las 

personas no sepan de este lugar para 

viajar y visitar. 

Fuente: Datos de la investigación     Elaborado por: Geomayra Mora  
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educación Superior 

Área:   Turismo – Diseño Gráfico 

Aspectos:   Publicidad 

Tema:    El diseño gráfico como elemento promotor de una reserva ecológica en 

el Cantón Naranjal llamada Manglares Churute. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 

              ¿El diseño gráfico como elemento promotor incidirá que la reserva 

ecológica Manglares Churute sea conocida mediante una guía turística de bolsillo 

en conjunto con una publicidad gráfica? 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: no es debidamente explotada para ser visitada por los turistas la 

reserva ecológica Manglares Churute. 

Claro: se tiene el conocimiento de la falta de publicidad de REMCH. 

Evidente: se puede identificar el problema al visitar los manglares churute por la 

falta de información y publicidad. 

Concreto: no tiene una buena económica la zona por la falta de visita turística. 
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Relevante: para la comunidad de la REMCH porque este proyecto va a permitir 

que sea reconocido por los habitantes a nivel nacional y por los turistas que visiten 

el país. 

Original: porque nadie ha realizado este proyecto en la reserva manglares churute 

lo cual se elaborará una publicidad llamativa para llamar la atención a turistas 

nacionales y extranjeros. 

Contextual: que la reserva ecológica pueda ser conocida, protegida y conservada. 

Factible: porque se tiene la información para ejecutar este proyecto y además es 

factible porque ayudara a la REMCH que es considerada un patrimonio cultural a 

nivel nacional, además está inscrita en el convenio Internacional Ramsar por ser 

uno de los humedales más importantes para nuestro país y del mundo. 

Espacio: se lo realizara en la reserva manglares churute. 

Variables 

Independiente: El diseño gráfico como elemento promotor para una reserva 

ecológica llamada Manglares Churute. 

Dependiente: se desarrollará una guía turística de bolsillo en conjunto con una 

publicidad gráfica las cuales se promocionará mediante las redes sociales la 

REMCH. 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Objetivo General  

     Se investigará para identificar las causas que genera el desconocimiento de este 

lugar turístico para fortalecer los planes de mejorar el turismo en la zona. 
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1.7.2.  Objetivo Específicos  

 Desarrollar mediante el diseño gráfico una publicidad gráfica que 

incentive a los turistas a visitar la REMCH. 

 Mediante la publicidad gráfica poder dar información sobre la existencia 

de la REMCH. 

 Crear páginas de Facebook y Instagram para promocionar la REMCH 

mediante las redes sociales. 

 

 Promover mediante el diseño gráfico las diversas actividades ecoturísticas 

que se pueden realizar en la reserva. 

 

1.8.  DELIMITACIÓN 

          El proyecto se enmarcará con los conocimientos adquiridos durante el nivel 

superior en la carrera de Diseño Gráfico  publicidad gráfica, Diseño y 

elaboración de fans page. 

          Para el desarrollo turístico en la reserva natural manglares churute ubicada 

en el cantón naranjal se realizará una propuesta de publicidad gráfica, la misma 

que será aplicada desde el punto de llegada del cantón Naranjal, en la llegada de la 

reserva ecológica y en las diferentes rutas de senderos. 
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          Con esto se logrará que los visitantes tengan información al momento de 

llegar al cantón naranjal de que existe un lugar con biodiversidad que tiene desde 

arqueología, bosques secos y húmedos, manglares, animales acuáticos y terrestres. 

          Y también hay una zona para acampar y cabañas para hospedarse; aquí 

también se encuentra el área de picnic. Los senderos y recorridos de más de 1 

kilómetro requieren de la asistencia de un guía. 

          El propósito realizar este proyecto es de incentivar a cuidar, proteger y 

observar las maravillas de la naturaleza.   

1.9. Preguntas de Investigación (Hipótesis) 

            ¿Se logrará con el diseño gráfico resolver la falta de información sobre la 

reserva ecológica Manglares Churute? 

            ¿Promocionar la reserva ecológica por medio de las redes sociales se 

logrará que las personas deseen visitar este patrimonio cultural? 

            ¿Cómo podría afectar a los habitantes de la REMCH la poca concurrencia 

al sitio por falta de una buena publicidad gráfica? 

1.10. JUSTIFICACIÓN 

     El turismo se encuentra en pleno auge en este último siglo, representa en gran 

parte el crecimiento de países y regiones, haciendo del turismo una rama 

productiva muy importante para la generación de empleo y crecimiento 

económico. El desarrollo de varios sitios se ha generado debido a investigaciones 
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y proyectos donde su principal objetivo ha sido la conservación y recuperación de 

patrimonios, y su gente ha sido parte de la participación que ha servido como 

instrumento para el desarrollo económico de sus familias, haciendo del turismo 

una de las actividades que influye en el crecimiento y desarrollo de pueblos y 

ciudades.  

 

     Esta propuesta surge por encontrar poca difusión en la Reserva Manglares 

Churute lo cual haremos promover la existencia con una publicidad gráfica para 

lograr posicionarla en la mente de los futuros y posibles visitantes teniendo en 

cuenta que este lugar turístico es muy atractivo y posee grandes posibilidades de 

que sea promocionado además de encontrar en el sitio una oportunidad para hacer 

del turismo una alternativa para el progreso de su comunidad.  El resultado final 

que tendrá la reserva Manglares Churute constara de un proceso creativo que será 

un apoyo para desarrollar una imagen funcional y atractiva que llame la atención 

de este lugar, lo que se obtendrá es llegar a los turistas para que conozcas la 

REMCH y satisfacer los requerimientos y expectativas de un turismo natural y 

aventurero. 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación se elabora con la finalidad de 

generar interés a la reserva ecológica en el cantón Naranjal llamada Manglares 

Churute a través del Diseño Gráfico como elemento promotor. Se ha revisado 

varios trabajos de investigación que son casi similares, pero con enfoques 

diferentes a la idea principal planteada en este proyecto. 

Algunos de los más importantes encontrados son los siguientes: 

(Tisalema, 2015) expone que: 

La aplicación de la tecnología de punta para productos de 

mejor calidad con los conocimientos del Diseño Gráfico 

Publicitario como un recurso que aportará a través de los 

medios digitales con una serie de acciones la información para 

la afluencia y visita de los turistas nacionales y extranjeros del 

producto tangible por medio de un centro y guía turística, 

como el eje primordial de comunicación.  (p. 4). 

 

(ABAD, 2012) expresa que: 

La Reserva Manglares Churute está situada en la parroquia 

Taura del Cantón Naranjal y, parcialmente también en el 

Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. La Reserva 

Ecológica Manglares Churute es la única área natural del 

sistema nacional de conservación que incluye el ecosistema de 

manglar de la costa continental, una muestra de los ecosistemas 

estuarios – pantanosos del Golfo de Guayaquil. (p. 6). 
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(Andrade, 2015) expone que: 

El estero Churute está localizada al este del río Guayas y del 

Golfo de Guayaquil dentro de la Reserva Ecológica Manglares 

Churute. El Estero forma parte de un ecosistema estuario que 

aporta con un gran número de servicios ecológicos y 

económicos a la población y en especial a las comunidades 

costeras que se benefician de los bosques de manglar y las 

familias que viven dentro del área. Entre los diferentes 

servicios ecológicos que ofrece el ecosistema de manglar se 

pueden destacar el hábitat de especies de crustáceos de gran 

valor comercial y el desarrollo de actividades turísticas. (p. 5). 

 

Al observar los proyectos realizados en distintas universidades, se puede 

concluir que el estudio de la reserva ecológica Manglares Churute es un buen 

objeto de análisis, ya que es posible encontrar varios temas de los que se podría 

explorar a fondo, tal como el tema de este trabajo de investigación, de esta forma 

se llegó a la conclusión de que las reservas ecológicas son relevantes a nivel 

nacional, y que no tienen la publicidad adecuada para llegar a las personas, por 

eso estos autores han trabajado en otros sitios, para ayudar a la flora y fauna del 

sector. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Reserva ecológica 

Es conocida como un área natural a la reserva ecológica, sea semi-virgen o 

virgen en donde habitan diversos animales y especies vegetales, rodeados de 

recursos naturales tales como el suelo, el agua, o también la luz del sol. 
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La reserva ecológica tiene como principal función proteger las áreas 

verdes, que tiene como objetivo preservar el sitio virgen que existe en un lugar de 

gran relevancia para la vida animal y vegetal, con diversos tipos de hábitat en los 

que puedan coexistir y llevar una vida normal, sin peligros, con todas las 

facilidades para ser investigados con fines educativos.  

De manera frecuente, se suele decir que son espacios escogidos por el 

estado de cada país, o por diversas instituciones privadas para resguardarlas de 

una forma diferente y especial contra la degradación y el deterioro medio 

ambiental. Las opiniones para escoger, siguen varios conocimientos, a partir de la 

belleza del medio natural enfocado en el medio científico del sector, atravesando 

por la conservación de ciertas áreas que son parte del hábitat de flora y fauna 

protegida y son consideradas a nivel nacional como patrimonio cultural. Se 

considera necesario facilitar a las personas como una zona de entretenimiento.  

Estos entornos naturales se fundaron con el objetivo de proteger el medio 

ambiente de las especies o las comunidades, debido a su rareza, inestabilidad o 

particularidad obtienen un valor especial.  

(SEANPEM, 2013) considera que: 

Su objetivo es la protección de los ecosistemas naturales y la 

biodiversidad que ahí se encuentran y protección legal para 

evitar actividades humanas que la degraden. Una reserva 

ecológica generalmente posee un estricto plan de manejo y se 

divide en una zona núcleo y una zona de amortiguamiento. La 

zona núcleo debe ser preservada de manera total y la zona de 

amortiguamiento sirve como propósito de frontera con la zona 

externa donde se permiten algunas actividades humanas 

perturbadoras ecológicamente hablando. (p. 4) 
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Lo que el autor expresa es que el objetivo de las reservas es de proteger las 

áreas verdes y la diversidad de vida que están en el lugar, siendo de manera legar 

para impedir cualquier acción que el humano pueda hacer para deteriorarla. 

Normalmente una reserva ecológica tiene una planificación muy exacta y está 

dividida en secciones, donde cada sección tiene un propósito específico. 

2.2.2. Historia de la reserva ecológica 

(Reserva Privada y Jardín Botánico, 2015) expresa que: 

El primer país del mundo que tuvo un santuario natural fue Sri 

Lanka, cuando el rey Devanampiya Tissa ordenó en el siglo III 

a. C. la protección de la Vida silvestre de los alrededores del 

pueblo de Mihintale. Sin embargo, desde la antigüedad remota 

han existido prácticas culturales que equivalían al 

establecimiento y mantenimiento de áreas reservadas para 

la biota, incluyendo peces, aves acuáticas u otros animales. (p. 

7) 

 

Lo que el autor indica es la historia de Sri Lanka, dado fue el país que tuvo 

por primera vez un santuario de vida natural, dado que en el siglo III a.C. esto fue 

una orden que dio el rey Deyanampiya Tissa para salvaguardar la flora y fauna 

que existía en el entorno de Mihintale, el pueblo donde él gobernaba. Aunque, 

desde hace mucho tiempo han estado en práctica el cuidado y buen mantenimiento 

de áreas ecológicas, en las que se incluyen aves, peces, y también otros animales. 

Es posible que hayan existido razones religiosas tales como los “bosques 

malditos” de ciertas partes de África, donde los humanos no tenían que ir con el 

peligro de agresión de parte de espíritus. Además, hay tabúes de tono sagrado que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biota
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no permitían el ingreso de los humanos a varios lugares. Esas normas de 

prohibición persisten en varios sectores del mundo. 

Pueden haber existido motivos religiosos como en los “bosques malditos” 

de algunas regiones de África donde los seres humanos no debían ir bajo pena de 

ataques por los espíritus. También ha habido tabúes sagrados que prohibían la 

entrada de los seres humanos a lugares dados. Tales prohibiciones existen en 

diversos lugares del mundo. 

(Revista Digital sobre la cultura Ecológica, 2012) indica que: 

Las reservas naturales son designadas por instituciones 

gubernamentales en algunos países, tal como National Nature 

Reserve del Reino Unido o por organizaciones sin fines de lucro 

o instituciones investigadoras de diversos países 

independientemente de los gobiernos. Se las divide en diversas 

categorías según el grado de protección otorgado por las leyes 

locales. (p. 8) 

Lo que el autor quiere expresar es como las reservas naturales son puestas 

por entes del Gobierno en varios países, por ejemplo, National Nature que fue 

dispuesta por el Reino Unido, o en otros casos definidas por Organizaciones sin 

fines de lucro que trabajan de forma independiente a los Gobiernos. 

2.2.3. Importancia de la reserva ecológica 

Las áreas protegidas surgieron de la necesidad de conservar recursos para 

el futuro. La experiencia mundial ha demostrado que necesitamos preservar áreas 

naturales por varios motivos, entre los que sobresalen la protección de la 

biodiversidad, el mantenimiento de paisajes de excepcional belleza, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Nature_Reserve&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Nature_Reserve&action=edit&redlink=1
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conservación de fuentes de agua o la protección de especies en peligro de 

extinción.  

(Crónica Ambiental, 2015) expresa que: 

Las áreas protegidas cumplen múltiples funciones: protegen 

muestras representativas de ecosistemas, especies silvestres y 

recursos genéticos. Además, proveen servicios ambientales tan 

importantes como la producción de oxígeno, la absorción del 

dióxido de carbono, la producción de lluvias, la regulación del 

clima, la mitigación de inundaciones, la prevención de 

deslizamientos o derrumbes, entre otros muchos. (p. 11) 

El término áreas naturales protegidas (ANP) se refiere a las zonas que el 

gobierno de un país ha decidido delimitar por su riqueza biológica, cultural o 

histórica, de tal manera que busca regular o impedir la actividad del hombre para 

preservarlas o restaurarlas. 

La ubicación de estas áreas puede ser terrestre o acuática, y al 

establecerlas, se indica que su flora y fauna se considera representativa de un tipo 

de ecosistema. 

Las zonas con esta denominación están sujetas a regímenes especiales de 

protección, conservación, restauración y desarrollo, pues se les considera 

esenciales para proteger la biodiversidad natural y cultural, así como los bienes y 

servicios ambientales que brindan para la sociedad. 

¿Cuáles son las funciones de las áreas protegidas? 
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Ambientales Económicas 

Una de las funciones que conceden a las personas la reserva ecológica son 

ambientales económicas, es uno de los mayores beneficios que podría ayudar a la 

comunidad, pero en la mayoría de los casos se ha descuidado este recurso, de 

estos objetos palpables que provee el medio ambiente a las personas. 

 Capta la abundancia de dióxido de carbono del aire. 

 Regula la variabilidad del clima 

 Preservación del agua en la zona, lo que permite el mejoramiento de la 

calidad.  

 Ayuda a prevenir los diversos acontecimientos atmosféricos  

 La Erosión tiene un control adecuado. 

 Disminución en la posibilidad de desbordamientos, sequías, inundaciones. 

 Subsistencia en la productividad de los territorios; garantía en la expansión 

de cultivos, y evita las plagas. 

En todos los entornos ambientales suministran materias primas, diferentes 

alimentos, y abastece al ser humano de recursos naturales relevantes para la 

realización de cualquier tipo de actividad. 

Los individuos por millones de años creyeron que eran interminables los 

recursos que proporcionaba el medio ambiente, pero actualmente se tiene 

conocimiento que se puede degradar el ecosistema y si llegará a suceder, dejaría 

de efectuar las funciones que realizan todavía. 
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En cualquier país, en ese sentido y para evitar la contaminación, han 

elaborado diversas actividades para que realicen las comunidades entre ellas 

consiste garantizar y vigilar las reservas ecológicas, para evitar la explotación de 

los recursos naturales. 

2.2.4. Historia de la reserva ecológica Manglares Churute 

Churute tiene este nombre como origen, debido a la existencia de una 

conocida cordillera, que está rodeada por lomas como Pancho Diablo, Perequete 

Grande y Chico, Mate y Cimalón. 

Esta área protegida cuenta con un lugar conocido como centro de 

interpretación en donde asesora, o comunica a los visitantes acerca de los 

Manglares Churute exponen sobre la importancia de este patrimonio cultural, en 

el sendero El Mate se ubica una de las entradas, y cuenta con un espacio en donde 

se puede dar la exposición. (Reserva Ecológica Manglares Churute, 2015) 

considera que: 

La Reserva Ecológica Manglares Churute es uno de los 

Patrimonios Naturales de la Provincia del Guayas, es un 

atractivo en donde aún se conserva un manglar lleno de 

fantasía e historias, leyendas de una montaña encantada, 

envuelta en los trinos de los pájaros y monos aulladores, 

Churute apunta al mundo como un destino turístico. La 

Reserva forma parte del patrimonio nacional de áreas 

naturales protegidas por el Estado Ecuatoriano, además está 

inscrita en el Convenio Internacional Ramsar por ser uno de 

los humedales más importantes para nuestro país y del mundo. 

(p. 9) 

Lo que expone en la cita es que en el manglar existen riqueza natural tanto 

en flora como en fauna, en total hay registradas como 500 plantas, en las que se 
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mencionan guayacanes, ébanos, mangles, laureles, robles, árboles de seda y 

balsas. En los terrenos, como las haciendas son conocidas por su cultivo en 

mango, grosella, cacao, guineo, entre otros. Es importante para los Manglares 

Churute la vegetación, porque en las orillas del mangle Colorado crecen, también 

en el mangle Iguanero y Gelu; cabe recalcar que también se producen ahí una gran 

variedad de bromelias y orquídeas. (Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 

2015) indica que: 

La Reserva está ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad 

Guayaquil y forma parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador, constituyendo una zona que preserva 

no solamente una gran variedad de vegetación, sino que 

también es el hábitat de animales terrestres y aves, así como de 

especies marinas. (p. 11) 

Se considera relevante conocer la ubicación del manglar, para que los 

turistas puedan visitar el sector, a la vez de comunicar la importancia de esta 

reserva ecológica y las variedades tanto en flora como en fauna puedan conocer. 

En el Manglar habitan aves de diversas especies, aproximadamente unas 

295, como las garzas blancas, canclones, cormoranes, garzas rosadas (conocidas 

como espátulas rosadas), jacanas, y las aves domésticas (gallinas, pollos). 

Alrededor de 50 reptiles y mamíferos es lo que conforman la fauna terrestre del 

sector. 

En los manglares es necesario mencionar la gran cantidad de cangrejos que 

viven escondidos en el lodo que existen en las orillas de aguas saladas del área 

protegida. Son considerados como una fuente de alimento los cangrejos para la 

comunidad que vive en los manglares, a la vez puede resultar útil en los ingresos 
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económicos, porque pueden ser vendidos en los locales o mercados de las 

ciudades, principalmente en Guayaquil donde existe mucha demanda en este 

crustáceo. 

A la vez explican los guías de la reserva ecológica, que, al momento de 

recopilar los crustáceos, se realiza de manera responsable sin afectar a la especie 

del cangrejo rojo, para evitar la desaparición del mismo, también se respetan las 

vedas, que son dos veces al año. 

(Revista Digital sobre la cultura Ecológica, 2012) expresa que: 

Las vedas para el cangrejo rojo dispuestas por el Instituto 

Nacional de Pesca, organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), son 

dos, una va del 1 al 31 de marzo y la otra del 15 de agosto al 15 

de septiembre, para permitir que la población de crustáceos no 

se vea afectada y se extinga esta fuente de alimentos y de 

dinero. Los cangrejos que se capturan son únicamente machos, 

las hembras son dejadas en su hábitat, esto es algo que la gente 

dedicada a esta actividad ya conoce y la respeta. (p. 3) 

A veces se puede ver lagartos en las aguas que hay en los estuarios, los se 

sumergen cuando los motores de sus barcas hacen ruidos, mientras transportan a 

las personas se disipan en el horizonte.     

La reserva ecológica cuenta con una laguna de aproximadamente 800 

hectáreas, conocida como Canclón, nombrada así por un ave originario de la zona. 

Los cerros que rodean la laguna reciben el agua de esta laguna, en cómo se 

alimenta en pequeñas pendientes de agua. Si los turistas desean conocer la 

Reserva ecológica pueden solicitar la información necesaria en la misma, para 

conocer más acerca de este patrimonio cultural. 
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2.2.5. Turismo en el Manglar Churute 

La Reserva Ecológica Manglares Churute, para que los turistas lo puedan 

visitar hay cuatro senderos guiados y una zona de manglar en donde se puede 

pasar en un barco con motor. 

Se menciona los cuatro senderos, y se detalla la forma en cómo acceder al sitio: 

 Sendero „El Mate‟ 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) menciona que: “Tiene un recorrido 

que puede varias entre 3 y 4 horas, es de fácil ascenso. La mayor atracción es el 

bosque con gran variedad de aves, monos, ardillas, invertebrados en general” 

(Pág.4) 

Expone como poder acceder al sendero El Mate y la variedad de fauna que 

los turistas pueden observar, además que el tiempo de recorrido es de 3 a 4 horas 

en donde podrán vivir una experiencia maravillosa. 

 Sendero „Pancho Diablo‟ 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) expone:  

Ubicado en el cerro del mismo nombre, su acceso desde la 

carretera se lo realiza a través de una vía secundaria cuyo 

tiempo estimado es de 20 minutos en carro. Comparada con el 

Sendero El Mate, posee más vegetación que esta. Se pueden 

encontrar palmas reales, matapalos gigantes, maderas finas 

entre otras con mayores representaciones de plantas epífitas, 

aves y mamíferos de bosques tropicales, siendo el más común el 

mono aullador. (Pág.4) 
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 Se puede analizar gracias a la información del ministerio de turismo la 

comparación entre El Mate, la Flora de Pancho Diablo tiene mayor cantidad y 

variedad, a la vez de poseer aves mamíferas representativos de la reserva 

 Sendero „El Mirador‟ 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) Explica: “De recorrido corto, se 

asciende fácilmente hasta unos 70 a 80 metros sobre el nivel del mar, desde donde 

se puede ver a 360º a la redonda un panorama de espléndidos contrastes.” (Pág.4) 

En este sendero conocido como El Mirador, se puede apreciar sobre el 

nivel del mar, hermosos contrastes, y el turista que recorra en lancha, vivirá una 

experiencia increíble. 

 Sendero laguna de „El Canclón‟ 

(Ministerio del Medio Ambiente Ecuador, 2015) Menciona: 

Es de difícil acceso por ser pantanoso especialmente entre los 

meses de diciembre a mayo. Su nombre es dado por un ave de 

la zona que por nombre tiene Canclón, la misma que está en 

peligro de extinción. La laguna está rodeada de los cerros del 

Mate, Perequete Chico, Perequete Grande, Cimalon. (Pág.2) 

 

Considera el Ministerio del Medio Ambiente, la dificultad que tendrían los 

turistas de pasar por este sendero en especial en la época de invierno, por ser un 

pantano del manglar, además lleva el nombre de un ave muy conocida y además 

que está en peligro de extinción. 
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 Excursión a la zona de manglar 

En la zona del manglar existen 5 especies de árboles o arbustos leñosos, 

encima de las mismas crecen otro tipo de planta conocida como hepífitas, a la vez 

que gracias a las raíces de los mangles ellas pueden crecer y alimentarse de los 

desechos creados por las hojas. 

(Diario El Comercio, 2014) considera que:  

En Manglares Churute, confluyen tres ecosistemas distintos en 

espacios relativamente reducidos. Por un lado, está el 

característico manglar rojo, cuyas raíces se abren paso y dan la 

sensación que avanzan su extensión en los estuarios. De ahí se 

deriva el nombre con el que lo conocen los moradores de la 

zona: el mangle caminante. A pocos metros de distancia, se 

anclan especies de flora características del bosque seco, y al 

ascender por los cerros, las personas se encontrarán con el 

clima característico de los bosques nublados. (Pág. 5) 

Lo que explica el Diario El Comercio es acerca de lo hermoso que es el 

sitio Manglares Churute del cantón Naranjal, describiendo los lugares turísticos y 

donde las personas pueden ir a recorrer.  

2.2.6. Agencias de turismo – Ecoturismo 

La agencia de turismo es una compañía relacionada a la agencia de viajes, 

que tiene como objetivo en la elaboración y organización de planes, proyectos, 

incluso ventas de mercadería a los turistas que son los principales clientes. 
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(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) expone que: 

La conservación del medio ambiente y los esfuerzos por 

fortalecer el turismo sostenible es el tema central de esta serie 

de charlas que reúne profesionales en el ámbito del ecoturismo, 

tour operadores, academia, medios de comunicación y 

ciudadanía en general, para buscar nuevas alternativas que 

permitan conjugar un desarrollo económico y el cuidado de la 

naturaleza. (p. 3)  

Lo que expresa el Ministerio de Turismo del Ecuador es sobre la 

importancia de las reservas ecológicas a nivel nacional, y en como las autoridades 

están realizando actividades que permitan fortalecer el turismo y el cuidado del 

medio ambiente. 

La mayoría de las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil tienen 

viajes en ecoturismo, como A & D Travel, Acristour, Adineplus, Decameron 

Ecuador, Delgado Travel, entre otras debido a la gran demanda que ha tenido esta 

área por los turistas, más aún cuando los lugares turísticos que ofrece son en 

reservas ecológicas, considerados como patrimonio cultural. (Municipio de 

Guayaquil, 2017)  

2.2.7. Historia del Diseño Gráfico como promotor de publicidad 

 De diversas formas se puede definir el diseño gráfico como una manera de 

trasmitir información en modo visual, utilizando los colores, tipo de letras, 

imágenes, etc., esto tiene como objetivo incentivar al cliente a realizar compras, y 

que conozcan los beneficios que ofrece el producto. 

El diseño gráfico es importante como una doctrina enfocada a la 

elaboración de medios visuales de comunicación, direccionada a ejercer un 
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predominio en las actitudes de los consumidores, en trabajo conjunto con los 

medios publicitarios.  

En su forma predeterminada, la definición del diseño gráfico en su plan de 

representación de símbolos y signos que hacen una estructuración al medio que 

rodea a las personas.  El entorno que esta entre la parte más sencilla y normal 

hasta la apariencia más grande como el urbano, el enfoque educativo y un sin 

número de zonas que están inmersas en la vida diaria. 

 (Muñoz, 2012) Expone lo siguiente: 

“Ogilvy partía de la premisa de que el público es inteligente y quiere 

información confiable para tomar decisiones, al margen de que la 

publicidad cree necesidades o que haga de nuestra sociedad de 

consumo, que en lo personal parece que no es la publicidad quien crea 

las necesidades, sino que es uno mismo quien lo hace.” (p.5) 

La autora considera la relevancia en evitar una afectación sobre las 

costumbres o creencias que tiene la sociedad, al momento de implementar una 

publicidad, es decir, es necesario tener en cuenta la moral y valores a la vez que 

estén bien fundamentadas. El marketing, el diseño gráfico y la publicidad están 

relacionadas, pero existe una rama del diseño que trata sobre publicidad, basadas 

en la impresión, elaboración de piezas publicitarias, y también creación de 

material audiovisual que se los puede aplicar en la televisión e internet. 
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(Enlaza2 Comunicación, 2012) expresa que: 

Los tiempos cambian y la tecnología avanza cada vez más 

rápida, por ello, en estos momentos las redes sociales, el social 

media se han convertido en un nuevo canal de comunicación y 

como en los anteriores el diseño gráfico resulta fundamental 

porque con esa herramienta tendremos más fácil llegar a 

nuestros clientes o potenciales clientes y cumplir nuestros 

objetivos. (p. 5) 

Lo que considera este artículo es acerca de los cambios que ha tenido la 

humanidad y la tecnología avanza, entonces es relevante que el consumidor tenga 

un mensaje óptimo del producto que desea adquirir, y para eso es necesario que 

exista una campaña comunicacional, que transmita la idea de manera exitosa. 

2.2.8. Beneficios del uso del Diseño Gráfico 

El diseño gráfico tiene como objetivo informar al consumidor la idea 

principal de su producto. Si la publicidad es elaborada por una persona que no 

tiene bases del diseño, de seguro no tendrá la aceptación adecuada por el 

consumidor. 

(UDLAP, 2014) considera que: 

El Diseño es una profesión creada para simplificar la vida del 

hombre mediante el uso de herramientas y métodos un poco 

más entendibles, sea creativa y divergente, envuelta en un caos 

buscando adquirir forma, como un desorden ordenado y que 

por ningún motivo puede considerarse lineal y/o metódico, pues 

no hay una fórmula para la creatividad, sin embargo existen 

métodos que nos ayudan a desarrollarla y a darle un poco de 

orden al caos en el que se encuentra todo que busca de una u 

otra manera la creatividad, y como bien afirma Guilford, las 

ideas de los creativos en el ámbito del diseño gráfico y la 

publicidad fluyen en todas direcciones.(p. 6) 
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Lo que expone el autor, es referente a la forma de trabajo del diseñador 

gráfico, ellos captan la idea del cliente y buscan la manera de darle una 

representación gráfica a lo que ellos imaginan, a la vez de generar el interés del 

consumidor.  

Es mejor que este tipo de publicidad sea efectuado por profesionales, 

porque podrá obtener el impacto positivo deseado por la audiencia. Para que 

resurja una empresa o negocio, es recomendable transmitir el mensaje del 

producto de una forma concisa y sencilla, ya que esto es una decisión que ayuda 

bastante para que no haya errores, es necesario que este tipo de trabajos lo haga un 

profesional como lo es el diseñador gráfico, por eso como es bien dicho nunca 

dejar en manos incapaces la imagen del negocio. 

2.2.9. EL DISEÑO GRÁFICO Y LA RESERVA ECOLÓGICA 

Es relevante comprender la necesidad de utilizar el diseño gráfico en las 

zonas y reservas ecológicas, debido a la mala utilización de la identidad de estas 

áreas protegidas, esto conlleva a que no exista una buena orientación o algo que 

ayude a los turistas que visitan el lugar, a como recorrerlo y los programas que 

ofrece la reserva a nivel nacional, aunque existan instituciones que imparten 

información sobre la conservación y reforestación de los sectores protegidos, que 

se encuentran en el lugar, por ende si no se llegara aplicar una buena estrategia 

publicitaria, para preservar estas zonas ecológicas, podrían correr el riesgo de 

perder gran cantidad de Flora y Fauna. 

(Lasso, 2012) explica que:  
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Es por eso que se planteó establecer bases y normas del diseño 

gráfico aplicable a reservas ecológicas y áreas naturales ya que 

estas áreas se diferencian por su valor natural y ambiental y 

deben tener un manejo ordenado del uso público para 

disminuir los impactos ambientales y socioculturales negativos 

que puedan ser generados por el turismo, la recreación u otras 

actividades sobre estas áreas, de modo tal que las actividades 

resulten sostenibles y se logre un mayor disfrute por parte del 

visitante.(p.8) 

Lo que expresa el autor es acerca de las bases que debe aplicar las reservas 

ecológicas, por medio del diseño gráfico porque podrían generar un impacto 

positivo en los turistas que recorren el lugar y ayudan a captar el interés de los 

mismos en cuidar y recorrer estas áreas protegidas. 

2.2.10. Ventajas de utilizar el diseño gráfico para promocionar la reserva 

ecológica Manglares Churute del cantón Naranjal 

En algunos casos en la reserva ecológica Manglares Churute se ha 

descuidado la utilización del diseño gráfico para promocionar su lugar turístico, 

incluso piensan que es algo secundario, por ese motivo las personas no conocen 

acerca del sitio, y no tiene la atención necesaria que están buscando.  

Si la reserva ecológica tiene una buena publicidad los turistas visitarán el 

lugar con mayor frecuencia, y así conozcan lo que posee y las atracciones que 

puedan brindarle los Manglares Churute.  Por eso es importante que posean una 

imagen gráfica para así de forma estratégica comunicar lo que se quiere trasmitir 

con la idea principal. 

No solo se trata del uso de gráficos, colores y diferentes tipos de escritura 

el diseño gráfico, sino que también es parte importante para ordenar y transmitir 
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de buena forma la información y poner una estructura jerárquica en el envió de 

gran cantidad de datos. Esto trata de decir, al instante de realizar un diseño de 

cualquier tipo de afiche, folleto, o el uso de las redes sociales para informar sobre 

los lugares de turismo que ofrece los Manglares Churute del cantón Naranjal, todo 

lo aplicado es fundamental, dado que lo que se desea transmitir es la idea de atraer 

la atención de los turistas o los habitantes de diversos sectores del Ecuador.  

Es importante destacar que para hacer una correcta publicidad es necesario 

usar el diseño gráfico como origen del trabajo para que de esta forma se pueda 

obtener una mejor imagen de lo que se desea transmitir. El uso correcto de los 

títulos, textos, imágenes, logra que las personas lean en primer lugar la idea 

principal y después los mensajes secundarios, lo que permite que llegue de una 

manera eficaz a las personas, y sea comprensible para conseguir más turistas que 

visiten el lugar. 

Hay diferentes maneras de comunicar la publicidad con las personas a 

nivel nacional y los turistas, puede ser por medio de volantes afiches, (publicidad 

gráfica), o el uso de las redes sociales, gracias a las imágenes que se pueden 

publicar en Facebook, twitter, Instagram, en la actualidad la mayoría de personas 

utilizan los medios visuales, y de esa manera se puede tener un beneficio 

adecuado al diseño gráfico. 

Por eso es necesario que la imagen de los Manglares Churute, se pueda 

mostrar a la comunidad, para generar el interés de las personas, y atraer a los 

turistas a visitar el sitio, porque de alguna u otra manera ayudará en el ámbito 
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económico, para que se pueda solventar en cualquier gasto de la reserva 

ecológica. 

2.2.11. Publicidad Gráfica  

La publicidad gráfica es una de las técnicas de comunicación comercial, 

que puede tener varios objetivos diferentes en cuanto a un producto o servicio, 

haciendo uso de medios de comunicación que admitan gráficos, pero se habla de 

medios impresos básicamente. 

En general se puede mencionar las características de la publicidad gráfica 

que recurren a Ilustraciones, fotografías, caricaturas, un cuerpo de texto, un titular, 

párrafo destacado, slogan y/o elementos de la firma que complementan y cierran 

el mensaje. 

(Collazos, 2015) expresa que: 

La Publicidad Gráfica, se trata de comunicación visual efectiva 

en distintos formatos mediante el color utilizado para la 

recordación de una marca o para comunicar una emoción, las 

distintas fuentes tipográficas, la composición de elementos, la 

fotografía y otras herramientas más que están comprometidas 

en el desarrollo de una pieza publicitaria de cualquier tipo. (p. 

4) 

Por otro lado, la publicidad gráfica puede estar impresa sobre un sin 

número de superficies. Esto conlleva a recursos impresos tales como: Afiches, 

Prensa, Revista, Vallas, Cupones, Mupis, Banners, Trifolios, Panfletos, Mantas 

entre otros. 
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(Tellez, 2012) expone que: 

La publicidad gráfica es muy versátil, puesto que abarca desde 

los tradicionales anuncios en periódicos y revistas a las vallas 

publicitarias pasando por los folletos y materiales impresos 

publicitarios. En este tipo de publicidad, es muy importante la 

creatividad. Al fin y al cabo, un producto mediocre tiene 

mayores posibilidades de venderse por un buen anuncio gráfico 

que un producto excelente “emparejado” con un mal anuncio 

gráfico. (p. 3) 

 

2.2.11. Guía de Bolsillo 

          Su principal característica es el tamaño que es muy reducido, pero no por 

esto deja de tener información detallada de lugares de interés al turista. Posee 

información general del país y sitios de alojamiento, alimentación y sus atractivos. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Los conocimientos que el hombre va obteniendo es para su beneficio 

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

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

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

comportamiento del ser humano se han constituido como una estrategia rutinaria 

olvidándose de los valores humanos. El hombre quiere conseguir la perfección de 

su naturaleza epistemológica, es muy cierto que desde su creación ha logrado 

manifestar grandes descubrimientos desde el aspecto antropológico, social y 

cultural. Esto ha permitido establecer nuevas tecnologías para reducir tiempo, los 

medios digitales es un impacto de comunicación como una fundamentación 
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axiológica para aplicar relaciones interpersonales, resaltando el gran valor 

humano en beneficio del resto de los individuos. 

(Flores, 2011) indica que: 

Si nos damos cuenta, mucho de la tarea de la filosofía está 

incluida en la labor del diseño, como la hermenéutica, es decir, 

la interpretación de las cosas, también la semiótica, es decir, el 

significado que tienen los objetos en el entorno y más allá de 

eso, cómo el hombre interacciona con éstos para conocer el 

mundo y a su vez generar conocimiento. (p. 4) 

 

Lo que considera el autor es que la filosofía está dentro del trabajo de 

diseño, dado que ayuda a ver los objetos de diferentes perspectivas, y así mismo, 

muestra lo que significa cada cosa que se está estudiando. 

La manera en que se percibía el diseño ha sido modificada ahora, se ha 

fomentado sobre un alma, una razón de ser y existir, y no solo por estética, el 

trabajo de diseño como un tipo de lenguaje es reflejar el pensamiento, no con el 

fin de la expresión personal ya que no es un arte, sino con el fin de transmisión de 

emociones, sentimientos, ideas y pensamientos positivos al prójimo en el caso de 

algún tipo de diseño gráfico. 

Estudiar y ejercer la filosofía hace automáticamente mejores diseñadores. 

La investigación se lleva un gran porcentaje del crédito para lograr un buen 

diseño, conocer los alcances y diferentes formas de investigar, recabar 

conocimientos o en otra definición “filosofar”, ejercen un impacto directo sobre 

los resultados que se puede lograr.  
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2.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Actualmente, el diseño está ligado a un área especializada y no sólo a un 

trabajo sin argumentos. Esto no quiere decir que tener una labor no sea 

importante, en cambio, indica que la problemática necesita lógica, conocimientos 

y fundamentos. El profesional del Diseño no es un obrero de artesanía o un simple 

trabajador a nivel comercial. Los problemas de la sociedad no siempre deben estar 

ligados a la idea de querer resolverlas mediante el diseño. El verdadero diseño 

está internamente enfocado en las opiniones y doctrinas relacionado con el trabajo 

que se está realizando. En conclusión, se dice que el diseño no ayuda a solucionar 

lo que ya pasó, sino que es una idea de desarrollo para implementar a futuro. 

(Longinotti, 2010) considera que: 

           Proyectar espacios públicos cualificados, equipamiento no invasivo, 

transporte humanizado, sistemas de señales e información para los ciudadanos, 

control de la polución visual. (p. 12) 

Lo que expresa el autor es que al realizar la proyección de los lugares 

públicos que cumplen con las cualidades que se investigan, el transporte urbano, 

incluso la simbología, son ideas primordiales para desarrollar un diseño más 

especializado. 

Por la perspectiva de la sociedad, se tiene al diseño como una base 

magnífica de progreso de los productos que ofrece la empresa a las personas. De 

igual forma, esta doctrina ayuda a desarrollar las herramientas y métodos que se 

acomoden a lo que se necesite. Debido a esto, el profesional del Diseño tiene que 
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interpretar lo que muestra la sociedad en la que está ubicado y la cultura, 

estructura económica y los factores que la caracterizan. 

En la época actual se tendría que ser consciente que el diseño gráfico es la 

forma de educación para la sociedad del modo más eficaz. El diseño está 

comprometido con la ética, porque causa una gran influencia por su sorprendente 

difusión. 

Los profesionales del Diseño deberían trabajar con las ideas claras para 

que los que observan recojan mucho más que solo un gráfico. Se puede decir que 

también es el mediador entre un trabajo de comunicación y a las personas a la que 

va dirigido, convirtiendo los pensamientos para que sean mostradas y entendidas 

por la gente. 

2.5. FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

En definición el Diseño Gráfico de esta época se puede definir en la toma 

de los elementos en mínimas partes y en el de graficar todos los conocimientos. 

La elaboración de estilos desconocidos tiene una importancia en años recientes y 

esto induce a nuevas directrices. La elección de múltiples colores o un tipo de 

letra correcto, anteriormente era una difícil tarea y a la vez agotadora, pero 

actualmente es sencillo y práctico.  

Se conoce que, en la actualidad, más enfocado en los 20 últimos años, 

muchas cosas han variado. Los procesos de una fotografía anteriormente eran 

mejor referente a la técnica que se utilizaba y también en cómo se manipulaba una 

cámara. La elaboración de nuevos tipos de escritura era de forma manual o a una 
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escritura veloz. Del mismo modo, todo tipo de fondo era basado en aerografía. Es 

necesario recordar que el director de Arte de esas épocas utilizaba sus técnicas y 

talento artístico, para así diseñar. Eso cambió, ya que actualmente todo se realiza 

con el uso de una computadora. 

 (Pradreda, 2010) expone que: 

La tecnología ha estado presente, en mayor y menor medida, en 

todas las etapas de la historia. Desde los instrumentos más 

pequeños que cumplían funciones mínimas hasta las grandes 

maquinarias de elaboración de complejos cálculos y procesos. 

La evolución tecnológica y los instrumentos que han surgido 

gracias a ella constituye una herramienta al servicio del 

diseñador gráfico que hace su labor más simple y efectiva, 

agilizando procesos y optimizando los tiempos. (p. 4) 

Lo que el autor indica es como la tecnología permanece a lo largo del 

tiempo, en la mayoría de los ciclos de la historia. Tomando desde los elementos 

más diminutos que realizaban distintas funciones hasta las máquinas de gran 

tamaño que ejecutaban cálculos difíciles y procesos complicados. 

La tecnología a futuro es ayudada por las técnicas que se generan en las 

redes sociales, ya que estos sitios tienen más fluidez de información, una 

comunicación frecuente y un espacio para uso de todos. 

 Los conocimientos que tiene un diseñador gráfico deben ir progresando y 

desarrollándose con la salida de tecnologías y dispositivos digitales que permitan 

la comunicación, para que así crezca todo lo que saben, teniendo en consideración 

la creación de herramientas que lo ayudarán. 
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Las posibilidades son creadas por los buenos diseñadores gráficos, y en 

diversas situaciones dan definiciones que dirigen el avance de la mercancía, 

publicidades y páginas web. Normalmente, los que trabajan en diseño gráfico 

ayudan a solucionar dificultades gracias a sus conocimientos, hallando nuevas 

tendencias de un tipo de marca habitual e investigan métodos para dar alcance a la 

mayoría del comercio.  

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares. 
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

En la realización de este proyecto se llegó a la conclusión que el tipo de 

método investigativo que se acopla a la recopilación de información es la 

metodología cuantitativa. 

Es conocido como investigación cuantitativa la manera de explorar los 

datos mediante la utilización de números. Por la ciencia es uno de los métodos 

más usados, en donde los fundamentales materiales que conlleve a la recolección 

de información exacta es las estadísticas, matemáticas e informática.  

(Canas, 2016) expresa que  

“El proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa ya que 

aporta la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión 

matemática, es decir, mostrar en números y gráficos lo observado.”(p. 4). 

Es representado por números a través de porcentajes, estadísticas, la 

información cuantitativa, esto conlleva al uso de preguntas determinadas para 

obtener respuestas de los encuestados, de estas se tienen muestras cuantificables.  

En el campo estadístico se lo conoce al método cuantitativo como el que 

permite identificar y examinar cada uno de los datos de forma que el resultado se 

pueda representar en números. Pero para que este método sea viable se debe tener 
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claro los componentes que conforman el caso de estudio. Es recomendable tener 

en claro lo siguiente: 

 El inicio del problema 

 Como va direccionada el problema 

 Causas que pueden existir en los componentes del problema. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Con la ayuda de la estadística, las matemáticas y la informática se puede 

examinar los datos recopilado por los investigadores. Nace con el objetivo de 

adquirir un resultado que después pueda enfocarse de forma general a una 

población de mayor capacidad que el sector seleccionado para las investigaciones. 

Se menciona a continuación los métodos que se utilizarán en el presente 

proyecto:  

 Método cuantitativo 

 Método inductivo 

 Método deductivo 

3.2.1 Método cuantitativo 

Se puede decir que este método tiene por objetivo encontrar mediante un 

estudio y análisis de datos basados con técnicas, que sean cercanos entre sí, las 

ciencias sociales y las exactas, todo esto se lleva a cabo por medio de la 

transformación de incidencias sociales que son investigados como información 

numérica. De esta forma se puede trabajar con los números utilizando 
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herramientas estadísticas que determinen la posibilidad y así conocer futuros 

casos. 

(Rojas, 2016) indica que “Es aquella que se dirige a recoger información 

objetivamente mensurable y es utilizada para obtener datos primarios, sobre 

características, comportamientos y conocimientos.” (p. 3) 

Lo que indica el autor es que gracias a este método se puede obtener 

información que puede ser utilizada como datos para empezar, ya que contienen 

conocimientos y rasgos de la investigación.  

3.2.2.  Método inductivo 

(Gómez, 2013) considera que “Consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la 

realidad a la ley universal que los contiene.” (p.6) 

El autor expone que este tipo de método se debe utilizar mucho el 

razonamiento para llegar a un resultado de los fenómenos particulares estudiados, 

para obtener una conclusión científica general.  

3.2.3. Método deductivo 

Es considerado como un método científico que llega a una idea 

concluyente que tiene implícito en las deducciones. Dicho de otra forma, saca las 

conclusiones de los principales efectos dentro de lo que se está deduciendo, 
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cuando estos indicios son verdaderos y el pensamiento deductivo es válido, no 

existe manera posible que el resultado no sea una realidad. 

(Camacho, 2016) expresa que “Es un método de razonamiento que toma 

conclusiones generales para explicaciones particulares; se inicia con el análisis de 

postulados, leyes y teoremas para aplicarlos en hechos particulares” (p. 4) 

Lo que menciona el autor es que el método deductivo está basado en sacar ideas 

principales para la demostración de algo general. 

3.3. Tipos de Investigación 

Para realizar el estudio se utilizaron estos tipos de investigación:  

 Investigación experimental 

 Investigación analítica 

 Investigación descriptiva  

3.3.1. Investigación experimental 

(Arquero, 2010) expone que “Consiste en una situación simulada en la que se 

modifican voluntariamente las condiciones de una o diversas situaciones 

precedentes (variable independiente) para comprobar cómo afecta esta variable 

independiente otra situación consiguiente (variable dependiente) que se observa 

sistemáticamente.” (p. 2) 

El autor considera que la investigación experimental se basa en una 

simulación en la que se hacen cambios en las condiciones de varias situaciones de 
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forma voluntaria para demostrar cómo influye una variable independiente en otro 

escenario distinto que es la variable dependiente.   

3.3.2. Investigación analítica 

 (Márquez, 2014) expresa que “Consiste en la separación de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. “(p. 2) 

Expone el autor que está demostrado por el alejamiento de un todo, que se 

desfragmenta en unidades o partes para así poder estudiar las causas y efectos 

dados por el entorno que los rodea. 

3.3.3. Investigación descriptiva 

(Ávila, 2010) considera que: 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (p. 6) 

 

Esto describe de forma estructural los rasgos de una población, segmento o 

lugar a estudiar. Su principal importancia es dar a conocer las costumbres y 

situaciones que predominan por medio de una información detallada de todo lo 

que se realiza. 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

(Wigodski, 2010) expresa que: 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a 

cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. (p. 8) 

 

           La población que se tomó en consideración para realizar la investigación, 

son las agencias de viajes que tienen ecoturismo de la ciudad de Guayaquil, 

facilitadas por el Municipio de la misma, de las cuales se acercó a cada una y se 

preguntó cuántos promotores de publicidad trabajan ahí, porque ellos conocen 

más la situación del lugar que se está estudiando y también saben acerca de la 

falta de publicidad que ha tenido la reserva ecológica y como esto ha evitado que 

los turistas vayan al sitio. 

          Para obtener la muestra de 800 promotores se realizó una investigación de 

cuantos promotores trabajan como mínimo en una Agencia de viaje la cual arrojo 

a 4 promotores de aquello se multiplico por las 200 agencias que realizan viajes 

ecoturísticos el cual salió dicha población para realizar la encuesta. 
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CUADRO #2 

Ítem Informantes Población 

1 Promotores de Agencias de Viajes de la Ciudad 

de Guayaquil 

800 

 TOTAL: 800 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

3.4.2. Muestra 

(Red Latino, 2012)  indica que “Es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. Las muestras, se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas 

de la misma.” (p. 2) 

Es considerada a la muestra como un fragmento de la población estadística 

que tiene como objetivo mostrar las propiedades fundamentales para la realización 

del proyecto investigativo. 

Para poder sacar la muestra de la población de estudio en este caso los 

promotores de las Agencias de Viajes, se utilizó una fórmula aplicada en el 

muestreo probabilístico. 
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3.4.2.1. Muestreo Probabilístico 

(UDLAP, 2013) expone que “En las muestras probabilísticas se requieren 

probabilidades conocidas de selección, es decir se debe conocer la probabilidad de 

cada elemento incluido en el marco muestral (que es la lista sobre la cual se lleva 

a cabo la selección) sea seleccionado.” (p. 7) 

Al aplicar este muestreo se necesita conocer las posibilidades de la 

muestra seleccionada, esto quiere decir que se debe saber cuánta probabilidad 

tiene cada elemento en la parte muestral de ser estudiado. 

Para ello se aplica la fórmula: 

  
 

  (   )   
 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

      (   )   
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CUADRO #3 

Ítem Informantes Muestra 

1 Promotores de Agencias de Viajes de la Ciudad 

de Guayaquil 

269 

 TOTAL: 269 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Después de que se haya obtenido la información necesaria para el análisis 

del tema, uno de los problemas a solucionar y la selección del método que se va a 

usar, se debe poner en ejecución la construcción y la estructura. Para esto el 

investigador utiliza una serie de métodos y técnicas que lo ayuden en esta labor. 

En este proyecto, las técnicas de investigación que se usaron son: 

 

 ENCUESTA 

3.5.2. Encuesta 

(López N., 2013) menciona que “Puede ser definida como un conjunto de 

preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan 

en una investigación.” (p. 2) 
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Se dice que la encuesta es una herramienta para recopilar información a 

través del uso de una serie de preguntas a las personas. Por medio de un 

cuestionario es posible saber lo que piensa y cómo se comporta cada ciudadano. 

 En un grupo de personas seleccionadas se le realizan una encuesta sobre 

uno o varios factores del tema estudiado siguiendo un reglamento científico, ya 

que gracias a esto la muestra se transforma en una reunión representativa general 

de la población en análisis. 

3.6. Procedimiento de la Investigación 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

3.7. Recolección de la información 

Para recopilar la información necesaria en el proceso de investigación se 

realizará las encuestas a las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil, para 

conocer las dificultades que ha tenido la reserva ecológica en ser reconocidos a 
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nivel nacional, como un sitio turístico, en cómo podría ayudar el Diseño gráfico a 

través de publicidad gráfica y redes sociales en promocionar la reserva. 

3.8. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Luego de obtener los datos requeridos, para efectuar un estudio correcto de 

lo investigado, se tomó en consideración una de las herramientas más relevantes 

de la que se puede mencionar a la encuesta, después se ubicó en un cuadro los 

datos concernientes a todo tipo de frecuencia, porcentajes e ítems.   

Una vez efectuado todo los pasos y procesos para cada una de las 

preguntas en la encuesta realizada, se procedió a elaborar los gráficos de acuerdo 

a cada interrogante, las mismas que fueron creadas en Word y Excel, por medio 

de esto se pudo demostrar los resultados, con el objetivo de poseer datos factibles 

para el diseño de este trabajo.  
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3.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA 

3.9.1.- ¿Usted considera que las Reservas Ecológicas están siendo bien 

promocionadas? 

Cuadro #4 

Buena promoción de las Reservas Ecológicas 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 69 26% 

2 No 200 74% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Gráfico#1 

Buena promoción de las Reservas Ecológicas 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas mostraron que no están siendo bien 

promocionadas con un porcentaje muy alto . 
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3.9.2.- ¿Los Manglares Churute está recibiendo la cantidad necesaria de 

visitas por los turistas? 

 

Cuadro #5 

Cantidad necesario de turistas 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 8% 

2 De acuerdo 25 9% 

3 Indiferente 30 11% 

4 En desacuerdo 100 37% 

5 Muy en desacuerdo 94 35% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Gráfico#2 

Cantidad necesario de turistas 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

La mayoría de los promotores de las agencias de viajes estaban en 

desacuerdo que los Manglares Churute no está recibiendo la cantidad 

necesaria de visitas por los turistas. 
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3.9.3.- ¿En su agencia de viajes se encuentra como destino turístico la 

Reserva Ecológica Los Manglares Churute? 

 

Cuadro #6 

Destino turístico en la agencia de viajes 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 120 45% 

2 No 149 55% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Gráfico#3 

Destino turístico en la agencia de viajes 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Análisis: 

Las respuestas conseguidas acerca de su agencia de viajes si se encuentra 

como destino turístico la Reserva Ecológica Los Manglares Churute, la 

respuesta fue negativa por falta de información. 
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3.9.4.- ¿La Reserva Ecológica Manglares Churute ha tenido una buena 

demanda en la agencia de viajes donde usted labora actualmente? 

 

Cuadro #7 

Buena demanda en la agencia de viajes 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 89 33% 

2 No 180 67% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

 

Gráfico#4 

Buena demanda en las agencias de viajes 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

La encuesta demostró que la Reserva Ecológica Manglares Churute no ha 

tenido una buena demanda en la agencia de viajes donde los promotores 

laboran actualmente. 
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3.9.5.- ¿Promocionar a la reserva ecológica los Manglares Churute por medio 

de la publicidad ayudará a la misma a ser reconocida a nivel Nacional? 

 

Cuadro #8 

Promoción a la reserva ecológica los Manglares Churute 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 120 45% 

2 De acuerdo 130 48% 

3 Indiferente 19 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Gráfico#5 

Promoción a la reserva ecológica los Manglares Churute 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Análisis: 

Los promotores de las agencias de viajes con ecoturismo muy de acuerdo en 

que promocionar a la reserva ecológica los Manglares Churute por medio de 

la publicidad ayudará a la misma a ser reconocida a nivel Nacional. 
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 3.9.6.- ¿Considera usted que es necesario realizar una guía turística de 

bolsillo para incentivar al público a visitar el lugar? 

 

Cuadro #9 

Guía turística de bolsillo para incentivar al público 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 130 48% 

2 De acuerdo 100 37% 

3 Indiferente 39 15% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Gráfico#6 

Guía Turística para incentivar al público 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

La mayoría de las respuestas de las encuestas estuvieron muy de acuerdo que 

es necesario realizar una publicidad gráfica para incentivar al público a 

visitar el lugar. 
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3.9.7.- ¿Las autoridades municipales de la provincia del Guayas deberían 

invertir en publicidad gráfica para ayudar al turismo en los Manglares 

Churute? 

 

Cuadro #10 

Inversión en publicidad gráfica 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 100 37% 

2 De acuerdo 135 50% 

3 Indiferente 34 13% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Gráfico#7 

Inversión en publicidad gráfica 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas mostraron que estaban muy de acuerdo con 

que las autoridades municipales de la provincia del Guayas deberían invertir 

en publicidad gráfica para ayudar al turismo en los Manglares Churute. 
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3.9.8.- ¿Usted cree que la implementación de una publicidad gráfica, y la 

promoción en las redes sociales ayudará al incremento de la asistencia del 

público a los Manglares? 

 

Cuadro #11 

Implementación de una publicidad gráfica 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 110 41% 

2 De acuerdo 140 52% 

3 Indiferente 19 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Gráfico#8 

Implementación de una publicidad gráfica 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

Los resultados de acuerdo al detalle de las encuestas estuvieron muy de 

acuerdo que la implementación de una publicidad gráfica, y la promoción en 

las redes sociales ayudará al incremento de la asistencia del público a 

Churutee. 
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3.9.9.- ¿Es necesario aplicar el Diseño Gráfico como un recurso promotor en 

la publicidad de la reserva ecológica? 

 

Cuadro #12 

Necesidad del Diseño Gráfico como recurso promotor 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 220 82% 

2 No 49 18% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

 

Gráfico#9 

Necesidad del Diseño Gráfico como recurso promotor 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas mostraron es necesario aplicar el Diseño 

Gráfico como un recurso promotor en la publicidad de la reserva ecológica. 
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3.9.10.- ¿Considera usted que habría una mayor asistencia en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute si se aplica una publicidad que genere el 

interés de los turistas? 

 

Cuadro #13 

Mayor asistencia en la Reserva Ecológica 

 

N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 230 86% 

2 No 39 14% 

 TOTAL 269 100% 

Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

 

Gráfico#10 

Mayor asistencia en la Reserva Ecológica 

 

 
Fuente: Promotores de las Agencias de Viaje 

Elaborado por: Mora Geomayra 

Análisis: 

La mayoría de los promotores de las agencias de viajes con ecoturismo 

dijeron que habría una mayor asistencia en la Reserva Ecológica Manglares 

Churute si se aplica una publicidad que genere el interés de los turistas. 
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3.10. Discusión de Resultados  

Se pudo concluir, luego de analizar las encuestas realizadas por medio de las 

tabulaciones, que los promotores de las agencias de viajes con Ecoturismo, es que 

la mayoría está de acuerdo en que una buena publicidad tanto gráfica como en 

redes sociales acerca de la Reserva Ecológica Manglares Churute, permitirá que 

los turistas conozcan más del lugar, y tengan una información adecuada de todo lo 

que ofrece, así de esta forma se puede incrementar el número de visitantes, sin 

descuidar que se deben tomar las medidas necesarias para resguardar el sitio. 

 

 Promotores de las Agencias de Viajes con Ecoturismo 

La mayoría de las respuestas de las encuestas estuvieron muy de acuerdo 

coque es necesario realizar una publicidad gráfica para incentivar al público a 

visitar el lugar. 

Los resultados de acuerdo al detalle de las encuestas estuvieron muy de 

acuerdo que la implementación de una publicidad gráfica, y la promoción en las 

redes sociales ayudará al incremento de la asistencia del público a los Manglares. 

La mayoría de los promotores de las agencias de viajes con ecoturismo dijeron 

que habría una mayor asistencia en la Reserva Ecológica Manglares Churute si se 

aplica una publicidad que genere el interés de los turistas. 
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3.11. Respuestas a las interrogantes de la investigación 

3.11.1. ¿Se logrará con el diseño gráfico resolver la falta de información 

sobre la reserva ecológica Manglares Churute? 

Si porque gracias a las respuestas conseguidas en las encuestas se pudo 

comprobar que el diseño gráfico tiene un campo de posibilidades muy amplio que 

ayudarían a informar al público objetivo sobre la Reserva Ecológica Manglares 

Churute. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. PROPUESTA 

 

4.1.1 Título de la Propuesta 

 

     La elaboración de una guía turística de bolsillo que dé a conocer la Reserva 

Ecológica Manglares Churute. 

  

4.1.2. Justificación 

  

     La Reserva Ecológica Manglares Churute (REMCH) no tiene una difusión 

adecuada, para que los turistas sepan sobre la existencia de este lugar, por esta 

razón  las agencias de viajes no tienen una fuerte demanda para realizar viajes a 

esta área natural, por motivo que recién está siendo pronunciada en el mercado 

turístico. 

 

4.1.3 Fundamentación 

  

        La propuesta está orientada al análisis que se realizó por la falta de 

conocimiento que tienen las personas sobre la reserva ecológica Manglares 

Churute, se promocionara mediante una publicidad de forma impresa y virtual 
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para que al momento que los turistas deseen viajar tengan como opción Manglares 

Churute. 

 

4.1.4 Objetivo General 

     Desarrollar una guía turística de bolsillo que motive al turista a visitar este 

lugar ecoturístico con el objetivo de brindar la información sobre la REMCH. 

 

4.1.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una fan page para exponer de forma virtual la guía turística.  

 Difundir la guía turística de bolsillo en forma impresa a las diferentes 

agencias de viajes que se encuentren en Guayaquil para que los turistas 

conozcan La REMCH. 

 Planificar una publicidad gráfica que ayude a impulsar a los turistas a 

visitar los atractivos naturales que tiene la REMCH. 

 

4.1.5. Importancia 

  

     La REMCH es importante para el Ecuador por ser considerada un Patrimonio 

Cultural y ser un área natural con mayor impacto para realizar viajes ecoturísticos. 

La propuesta será de gran utilidad porque se transmitirá información a los turistas 

sobre Manglares Churute, con el resultado obtenido en las encuestas es factible 
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diseñar una guía turística de bolsillo e implementarla junto a una publicidad 

gráfica las cuales serán difundidas de forma impresa y virtual en las redes sociales 

4.1.6. Ubicación Sectorial y Física 

  

     El efecto de la propuesta se dará mediante una guía turística de bolsillo 

impresa la cual se entregará a las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil 

para que los turistas que deseen realizar viajes ecoturísticos escojan la REMCH. 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

4.1.7. Factibilidad 

 Las agencias de viaje de la ciudad de Guayaquil según la encuesta realizada 

están de acuerdo en que los turistas conozcan más del lugar, y tengan una 

información adecuada mediante una guía turística de bolsillo con todo lo que 

ofrece la REMCH, implementando también una publicidad tanto impresa como de 
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manera digital la cual será publicada en redes sociales, de esta forma se puede 

incrementar el número de visitantes que deseen conocer Manglares Churute.  

4.2. Alcances  

     La potencialidad de la guía turística de bolsillo será exponer información 

adecuada para que los turistas tengan conocimiento sobre la reserva.  

      La guía será un instrumento que se entregará a los turistas nacionales e 

extranjeros que visiten las agencias de viajes en la ciudad de Guayaquil con el 

objetivo de realizar viajes ecoturísticos para que puedan visitar la reserva 

ecológica llamada Manglares Churute. 

     La temporalidad que se lanzará para promover la REMCH será de 3 meses con 

esto se logra un mayor desarrollo en la campaña para difundir el área natural. 

      La publicidad impresa y digital será un instrumento más para lograr que la 

REMCH sea conocida, la publicidad impresa será distribuirá en lugares 

estratégicos como (agencias de viajes, peajes vía naranjal y terminal terrestres), la 

publicidad digital se publicará redes sociales como (Facebook y Instagram) esto 

hará que llame la atención al posible turista. 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

     La guía turística de bolsillo tendrá información sobre lo que ofrece la reserva 

ecológica Manglares Churute en la primera fase se dará una bienvenida que 

motive al turista a visitar el Manglar, en la segunda fase se hablará un poco sobre 



 81 

 

la reserva como (historia, ubicación, su flora y fauna), en la tercera fase se 

expondrá sus principales atractivos como son las excursiones terrestres y acuáticas 

que se realizan por los senderos, bosques y manglares, en la cuarto fase se dará 

información sobre alojamientos, restaurantes y las precauciones que deben tomar 

los turistas al momento de visitar Manglares Churute. 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO. 

     Se beneficiarán los habitantes de la REMCH que tendrán mayor afluencia de 

visitantes en su zona, además que la economía mejoraría en Manglares Churute su 

público objetivo: turistas nacionales y extranjeros. 

      El estudio va dirigido a las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil para 

que realicen viajes a Manglares Churute, la edad comprende desde niños, jóvenes 

y adultos, dirigido para sexo masculino y femenino y todo tipo de nivel de social.  

     La propuesta tendrá un enfoque sobre un turismo ecológico, los beneficiarios 

son los turistas que se dedican a la exploración de la naturaleza, como son los 

amantes al turismo ecológico, turistas que les gusta la arqueología, exploraran 

sobre restos materiales que dejaron los antepasados donde podemos observar 

plataformas elevadas construidas sobre suelos inundable que fueron elaborados 

por las diversas culturas que vivieron en este lugar. 

     Para que la guía turística tenga mejor aceptación se desarrollara estrategias, 

para que no tenga un valor agregado y poder sacar el presupuesto de la realización 

demostrando la propuesta al ministerio de turismo y del ambiente que son los más 
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interesados en incrementar más turismo en el Ecuador y evaluar adjunto a ellos un 

nivel de ingreso para lanzar la idea. 

Las agencias de viajes que ofrecen paquetes de destinos turísticos a diferentes 

partes del Ecuador pueden utilizar datos demográficos para segmentar el turístico 

y generar mayor demanda de turistas.  

4.5. ETAPAS DE DESARROLLO  

     Para la etapa de desarrollo se utilizará descriptores gráficos como la tipografía, 

los colores, la fotografía y la composición. 

      La tipografía que se utilizara en la guía y la publicidad que se plantea como 

propuesta, serán dos tipos de tipografía para los títulos utilizaremos la tipografía 

llamada Marguaritas que da un toque de elegancia y para que el contenido sea 

legible se utilizara una tipografía palo seco para captar el interés del lector como 

es la tipografía Champagne & Limousines. 

Marguaritas 
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Champagne & Limousines 

 

 

Los colores que se utilizarán para la línea grafica serán colores pasteles en 

amarillo, beis, verde, café acorde a un estilo maderado. 

 Amarillo: tendrá esta tonalidad con una opacidad de 80% que da un valor a # 

D3C67E con porcentaje en C 21% M 16% Y 59% K 2% y el color en pantone P 

6-3 U. 

 Verde: con un valor # AFBF7F en C 38% M 13 % Y 60% K 1% y en pantone 

P 159-4 U. 

 Café: con un valor # 473017 en C 48% M 64 % Y 84% K 69% y en pantone P 

43-16 U. 

     Las fotografías serán tomadas con una cámara profesional para tener mejor 

resolución con ellas realizaremos la guía turística de bolsillo la publicidad gráfica. 

La composición se desarrollará de forma lineal con fotografías y textos que den 

información sobre la reserva ecológica Manglares Churute. 
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4.5.1. Presupuesto 

 

      Para el financiamiento del proyecto, se pedirá apoyo al Municipio de Naranjal, 

Ministerio de Turismo y Ministerio del Ambiente también se buscará empresa que 

deseen auspiciar el proyecto, sean estos restaurantes, hoteles, empresas de 

telecomunicaciones, agencias de viaje y demás establecimientos comerciales que 

quieran verse involucrados en el proyecto en calidad de auspiciantes y promover 

el desarrollo económico y social del cantón.  

        

Se hará dos presupuestos uno sobre la guía y otro sobre la publicidad y el diseño 

de fans page para saber un aproximado de lo que se va a necesitar para ese 

proyecto. 

 

PRESUPUESTO  

N DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 fotografía 400 400 

1000 impresión de la guía   4 4000 

12 Elaboración de banner 25 300 

3 instalación de mupis  200 600 

1 
Diseño y elaboración fans 

page 
200 200 

1000 volantes a color  0,5 500 

200 Trípticos 1,5 300 

5 esferos 1 5 

5 jarros   5 25 

5 camisetas   20 100 

5 gorras 10 50 

  TOTAL 6480 
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 4.5.2. Estrategias de comunicación  

 

     Las estrategias de comunicación que se desea plantear serán para tener más 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros. 

     Las estrategias que se pondrán en práctica son las siguientes:  

 Se organizará actividades que tengan como propósito la conservación 

de las tradiciones y culturas que posee la reserva y cuyos participantes 

serán los habitantes y turistas que visiten Manglares Churute. 

  Se entregará trípticos informativos a la entrada con la finalidad de que 

los turistas conozcan más a fondo la cultura y comunidad del sitio.   

 

4.5.3. Estrategias de producción 

     La producción se realizará exclusivamente en comunicar y dar a conocer al 

mercado turístico la existencia de la REMCH, es necesario persuadir y motivar a 

los clientes para elijan la reserva ecológica Manglares Churute como su lugar de 

destino Ecoturístico.  

Se realizará las siguientes estrategias: 

 Se entregará la guía turística de bolsillo a las agencias de viajes adjunto 

con un banner publicitarios para que den información al momento de que 

los turistas deseen realizar viajes ecoturísticos.  

 Distribución de volantes en los peajes cercanos al cantón Naranjal y sobre 

todo en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil.  



 86 

 

 Colocar mupis en la parada de los buses para que las personas tengan 

conocimiento de la existencia de la reserva. 

 Crear un fan page en las redes sociales como Facebook e Instagram, para 

que las personas que visiten el sitio en internet puedan tener información y 

apreciación de los atractivos turísticos que tiene la reserva ecológica 

Manglares Churute. 

4.5.4. Estrategias de aplicación tecnológica y distribución 

     La estrategia que se decidido utilizar en este proyecto es la de tipo selectiva; es 

decir, al principio se promocionará la reserva ecológica tan solo en las agencias de 

viajes de la ciudad de Guayaquil recalcar que los canales de comercialización 

serán directos (a través de las fans page) o indirectos (a través de intermediarios) 

4.5.5. Plan de Trabajo 

Fuente: GANTT 

Elaborado por: Mora Geomayra 
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4.6. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES  

 Descriptores Gráficos (tipografías, colores, viñetas, infografía, 

ilustración, fotografías, composición...) 

(Moreno, 2005) Menciona: 

Que manejar, construir y/o relacionar conceptos es una tarea 

de orden intelectual en la que el investigador se encuentra 

involucrado en todas las operaciones que le demanda realizar 

una investigación en proceso; por consiguiente. El desarrollo de 

habilidades de construcción conceptual resulta fundamental en 

los procesos de formación para la investigación. (pag94) 

 

Los descriptores, de acuerdo con (Española, 2001)  

Son términos o símbolos válidos y formalizados que se emplean para 

representar inequívocamente los conceptos de un documento o de una 

búsqueda. 

(Guerrero, 2011) Dice: 

Que los descriptores gráficos permiten manejar información para 

reconocer, identificar y analizar patrones característicos para realizar un 

diagnóstico o una intervención. 
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(Barker, 1994; Barker, 1994) Expresa: 

Algunos de los descriptores gráficos que se utilizan para 

mostrar el conocimiento logrado con el estado del arte son los 

mapas conceptuales y mapas mentales. Los mapas conceptuales 

o mapas de conceptos como estrategia de análisis permiten 

visualizar la integración de las ideas o conceptos centrarle sede 

un tema mostrando las relaciones jerárquicas entre ellos. Sus 

ventajas radican en que posibilitan la integración de la 

información más importante como base de una reflexión 

personal del investigador. Los riegos que puede implicar esta 

herramienta es que no se logre jerarquizar de una manera 

logia la estructura del contenido. (pag95). 

 

(Barker, 1994) Explica que:  

Se realiza un análisis de los aspectos que rigen la utilización de 

textos, gráficos y animaciones en el desarrollo de materiales 

didácticos orientados a la Enseñanza Asistida por Ordenador, 

con el objetivo de obtener mayor eficiencia y calidad en la 

confección de lecciones. Se destaca la importancia de la imagen 

y el texto durante el proceso de aprendizaje y se analiza la 

posibilidad de combinar el ordenador con sistemas electrónicos 

que aumentan su potencialidad y constituyen nuevas vías de 

interacción con el estudiante. (pag10) 

 

(Galvis, 1992) Expone que:  

Un viejo proverbio reza algo así: "Un gráfico vale más que mil palabras". 

El problema está en saber qué es una buena gráfica dentro del contexto que 

se está tratando y establecer cuándo, dónde y cómo utilizarla. 
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(Zellweger, 1992) 

 

Un elemento casi siempre presente en una pantalla es el texto. 

El papel de este cambia según la estrategia planteada para 

lograr los objetivos propuestos; en un caso el texto sirve de base 

para presentar la esencia del tema, en otro, es un organizador 

de ideas, un apuntador de claves de observación, o un simple 

elemento de control de flujo. En cualquier variante la 

disposición de los elementos textuales debe hacerse en la forma 

más efectiva y estética. 

 

Según, (Sousa, 2008) 

La tipografía se describe en La letra de „palo seco‟, o letra más 

redonda,como Arial, Helvética, Lucida o Verdana secaracteriza 

por ser lineal, de trazos uniformes y sin ningún ornamento. 

Según Martínez de Sousa, es poco apropiada para la 

composición de textos seguidos (2008: 413). Por su estructura, 

resulta muy legible y útil en publicidad, rótulos, carteles, etc. 

 

(El diseño fue obra del Royal National Institute of Blind People del Reino 

Unido). 

 

Para personas con problemas de lectura o visión restringida, la tipografía 

más agradable a la vista son las 'Tiresias' letras diseñadas para ser legibles 

para personas con problemas serios de vista.  

 

Según la (RAE, 2012) 

 “la escritura enteramente en mayúsculas mejora la legibilidad de textos 

cortos informativos”.  
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Según (Solà, 2000) 

Tiene unas funciones muy específicas: se usa para los 

numerales romanos que expresan siglos o la paginación, los 

étimos o las raíces de las lenguas muertas (latín, griego, por 

ejemplo), los nombres de personas en textos teatrales, la 

mención de autor a pie de texto, entre otros. Esta limitación de 

uso impide que la versalita se use en textos divulgativos, como 

carteles, y que se use sobre todo en trabajos formales y 

académicos. 

 

4.7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

          Se utilizarán los respectivos programas de diseño como:  

Adobe Ilustrador. - Para las ilustraciones y los textos.  

Adobe Indesing. - Para la diagramación de la guía turística de bolsillo.  

Adobe Photoshop. - Para el retoque y edición de las fotografías.   

           La guía turística de bolsillo se imprimirá a láser para mejor acabado en 

cartulina fina mate tamaño A5 con medidas 15 cm de alto y 12 cm de ancho y 

doblado en posición vertical. Para la portada y contraportada se usará cartulina 

gruesa mate en tamaño A5 de igual manera la cartulina favorecerá en su 

durabilidad porque en comparación al papel bond es muy propenso a daños. 

            La guía contara con 20 páginas que darán la información clara sobre la 

REMCH. 

          La publicidad gráfica se realizará en volantes, banners mupis y trípticos así 

mismo se realizará sobre jarros, esferos, camisetas y gorras. 
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          El tríptico se imprimirá en laser en cartulina mate en formato a4, El volante 

será impreso en papel couche en un solo lado con información breve y concisa de 

lo que puede encontrar en la reserva. 

 

          Los mupis se expondrán en forma digital por medio de pantallas 

profesionales que mostrará la información deseada. 

 

             El banner será impreso en lona con medias de 80*160 en el modelo 2x2ft 

banner exterior los cuales serán colocados en las agencias de viajes. 

 

              El material P.O.P se lo realizara con la técnica de sublimación para mejor 

presentación. 

               

               Se realizó un logo que representara a la reserva ecológica una tipografía 

que favorezca la legibilidad del lector y despierte el interés. 

 

4.7.1 Diseño del Logo 

 

                El nombre y marca que se ha diseñado para llevar a cabo la promoción 

turística de la reserva ecológica.  
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       Mediante este logo que será utilizado en la publicad gráfica y guía se refleja 

lo que es la sobresale de la reserva ecológica Manglares Churute que son las 

distintas excursiones que se realizan desde vía acuática como terrestres, los 

mismos que involucran un encuentro con la naturaleza en medio de un clima 

húmedo tropical. 

 

          El logotipo que se mostrará para esta propuesta para promocionada la 

reserva tendrá una tipografía Manuscrita o Script son letras cursivas o de 

caligrafía. El diseño se lo plasmara de forma principal con el nombre de la reserva 

para mayor captación, en la letra L del logo se implementó un isotipo de una hoja 

representando los inmensos manglares que tiene la reserva con ambos se forma un 

isologo que es la representación visual que tendrá Manglares Churute.  
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          El slogan que se implementó expone lo atractivo que tiene la reserva como 

lugar ecoturístico que se hace referencia a las excursiones terrestres y acuáticas 

que se pueden realizar en la zona. 

 

 

          Por último, agregamos un Brandslogan que tendrá como nombre   reserva 

ecológica porque es un slogan corporativo que acompaña al nombre (logo) en 

todo momento no se puede cambiar porque es un complemente adjunto al nombre 

propio del lugar al contrario el slogan si podrá variar esto hará que el logo sea más 

atractivo e intente cautivar al público y hacer memorable el lugar. 

 

4.7.2. Modalidades y Tamaño del logo 
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4.7.3. Tipografía del logo 

  Shimes Two 

 

         Se utilizó este tipo de tipografía manuscrita para dar relevancia al nombre de 

la reserva. 

Typo Grotesk Rounde 

 

 

 

         Este tipo de tipografía con un estilo palo seco se lo escogió para el slogan y 

branslogan para mayor legibilidad. 

4.7.4. Colores del logo 

El logo de la propuesta para la difusión de la reserva tendrá el color negro el cual 

será analizado con sus respectivos códigos en Pantone, CMYK y RGB. 
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4.7.5. Relación del logo en fondo de colores 

4.7.5.1. Colores Corporativos  

 

 

Los colores corporativos se usarán en fondo negro, blanco o sobre las alternativas 

de colores en contrastes.  

La tipografía podrá ser usada en blanco o negro, dependiendo del color de fondo 
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4.7.5.2. Tonos claros u oscuros.  

 

Cuando el fondo es de colores incompatible con los colores corporativos, la marca 

deberá usarse solo en blanco y negro. 

Si es un fondo de claro se utilizará negro y en fondo oscuro, se utilizará el blanco. 

 

4.8. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN  

4.8.1. Guía Turística 

          La guía turística de bolsillo se la presentará en un tamaño cómodo para una 

mejor conservación, al momento de la distribución en las agencias de en la ciudad 

de Guayaquil se la realizará por época vacacional que son los meses con mayor 

afluencia de turistas que desea conocer más sobre Ecuador. 
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Gráfico #11 

Portada de la Guía 

 

 

 

               Elaborado por: Mora Geomayra 

 

          La portada de la guía tendrá una foto que dará detalle lo hermoso que es el 

lugar, se colocara el logo en la parte central para la identidad y se colocara ítems 

que motiven al turista a visitar el lugar turístico. 
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Gráfico #12 

Contraportada de la Guía 

 

 

               Elaborado por: Mora Geomayra 

 

            En la contraportada se colocará información sobre lo que se puede realizar 

en la reserva, recomendaciones, y contactos para que los turistas tengan 

conocimiento de Manglares Churute al momento de realizar el viaje a la zona. 
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Gráfico #13 

Maquetación de la Guía 

 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

La maquetación de la guía se la realiza en adobe Indesing para tener una 

composición ordenada, con sus páginas respectivas y su línea gráfica. 
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Gráfico #14 

Páginas de la Guía 2-3 

 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

En las primeras hojas de la guía se dará la bienvenida al turista, logrando que 

tenga el interés de seguir leyendo el contenido de la guía turística, con su 

respectiva línea gráfica. 
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Gráfico #15 

Páginas de la Guía 4-5 

 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Las siguientes páginas de la guía en la página cuatro se colocará la historia, origen 

y fecha de creación de Manglares Churute y en la página cinco se pondrá la 

ubicación de la reserva. 
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Gráfico #16 

Páginas de la Guía 6-7 

 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

La página seis de la guía se hablará sobre los aspectos culturales, de las culturas 

que habitaron en la reserva, en la página siete se resaltara la biodiversidad de 

Manglares Churute. 
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Gráfico #17 

Páginas de la Guía 8-9 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

En la página ocho se hablará un poco sobre la flora que encontrara en la reserva, 

en la página nueve se expondrá la fauna que los turistas observaran al momento de 

visitar Manglares Churute. 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

Gráfico #18 

Páginas de la Guía 10-11 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

La página diez se hablará sobre los atractivos que tiene la reserva desde los 

senderos y los diferentes lugares referentes a las más de un millón de hectáreas 

que tiene este lugar turístico, en la página 11 se colocara una fotografía adjunta 

con una composición y el logo. 
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Gráfico #19 

Páginas de la Guía 12-13 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

En esta sección de la guía se adjuntarán en las dos páginas una fotografía de uno 

de los senderos, por lo que se hablara sobre los 4 senderos más importantes de la 

reserva los cuales se realizan en lanchas el recorrido. 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

Gráfico #20 

Páginas de la Guía 14-15 

 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Página catorce se colocará una fotografía sobre turistas realizan excursiones en la 

reserva, en la quince se hará referencia a las zonas que podrás encontrar en el 

lugar adjunto con su identidad el logotipo creado en esta propuesta. 
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Gráfico #21 

Páginas de la Guía 16-17 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

En esta sección se expondrá cada uno de los atractivos de la reserva adjunta con 

una fotografía para que los turistas tengan un conocimiento sobre el lugar. 

 

4.8.2. Publicidad Grafica 

       La publicidad gráfica que se implementará para difundir la reserva serán 

volantes, banner, mupis y trípticos los cuales serán distribuidos en sitios 

estratégicos. 
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4.8.2.1. Banner 

        El banner se lo colocara en las agencias de viajes que deseen auspiciar la 

reserva al momento de realizar este proyecto para que a los clientes les llame la 

atención, se lo colocara a la entrada o afuera de cada agencia se hará paquetes de 

viajes donde se incluirá esta hermosa reserva natural. El cual tendrá una media de 

60*180 impresa en lona y colocada en un trípode. 

Gráfico #22 

DISEÑO DEL BANNER 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 
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4.8.2.2. Volante 

         El volante será distribuido en las agencias de viajes de la ciudad de 

Guayaquil y también se entregará en peajes que conduce al cantón naranjal tendrá 

una medida de 21*15 cm será impresa a laser en papel cauche. 

Gráfico #23 

DEISÑO DEL VOLANTE 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 
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4.8.2.3. Tríptico 

          El tríptico dará información relevante, concisa y clara de la reserva y lo que 

se puede realizar en ella como son excursiones terrestres y acuáticas, las 

recomendaciones y los contactos para poder visitar la reserva, tendrá una media de 

30*20 doblado en forma vertical impresa a laser se la entregará en las agencias de 

viaje y también en la reserva antes de entrar a la excursión. 

Gráfico #24 

PARTE EXTERIOR DEL TRIPTICO - PARTE INTERIOR DEL 

TRIPTICO 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 
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4.8.2.4. Mupis 

          El mupis es una publicidad que están colocadas en las estaciones de buses 

con eso lograremos captar la atención del posible turista será expuesta en forma 

digital con media de 150*100. 

Gráfico #26 

DISEÑO DEL MUPIS 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 
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4.8.3. Material P.O.P 

        El valor agregado que tendrá este Proyecto será material P.O.P los mismos 

que serán realizados con la técnica de sublimación se elaborara camisetas, gorras, 

jarros y esferos. 

4.8.3.1. Camiseta 

Gráfico #27 

Diseño de las camisetas 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

      El diseño de la camiseta se colocará el logotipo en la parte izquierda y en la 

parte de abajo se colocará el isotipo que es una hoja para dar referencia a los 

manglares será de color verde junto a las mangas que se colocare el color verde 

para hacer referencias a la naturaleza la camiseta será en material poliéster y se 

realiza el diseño con la técnica de sublimación. 
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4.8.3.2. Gorra 

Gráfico #28 

Diseño de las gorras 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

       Las gorras serán de color blanca con verde y tendrá el logo colocado en el 

centro con técnica de bordado. 

4.8.3.3. Jarros 

Gráfico #29 

Diseño de los jarros 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

       Los jarros serán de color blanco con fondo verde y tendrá el logo colocado en 

el lado derecho, en el lado izquierdo se pondrá el isotipo de la hoja se la realizará 

con técnica de sublimado 
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4.8.3.4.  Plumas Personalizadas 

Gráfico #30 

Diseño de las plumas personalizadas 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

     El esfero se elaborará en plumas ecológicas, el logo se lo hará en grabado laser, 

la parte de arriba y debajo de la pluma será en color verde y el cuerpo será de 

cartón.  

 

4.8.4. Fans Page 

Esta guía se dará a conocer no solamente a través de la distribución en los puntos 

asignados sino  también se lo hará a través de las redes sociales por medio de la 

página fan page , que se  diseñara para la  reserva ecológica  hay se compartirá la 

guía al público de forma virtual y de esta manera a través de ella se compartirá a 

sus seguidores diferentes publicaciones que incidan a visitar el lugar desde 

recomendaciones y pequeños extractos que tiene la reserva con el objetivo de 

informar al público en general. 

 

 

 



 115 

 

4.8.4.1. Facebook  

Gráfico #31 

Diseño de la Fans page Facebook 

  

Elaborado por: Mora Geomayra 

 

     En el Facebook se publicará la guía en forma virtual, afiches, fotografías e 

información sobre agencias de viajes , paquetes turísticos para la REMCH, En la 

foto de perfil se colocara el logo y en la portada se pondrán fotos acerca de sus 

atractivos. 
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4.8.4.2. Instagram 

Gráfico #32 

Diseño de la Fans page Instagram 

 

Elaborado por: Mora Geomayra 

     En Instagram se publicarán fotos de los atractivos que tiene REMCH, afiches 

digitales donde tendrán información sobre su ubicación, como visitar la reserva 

dando conocimiento de las agencias que la auspician, con esta red social se 

logrará que la gente conozca mucho más el lugar. 
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Conclusiones 

La guía turística de bolsillo generara mejores resultados, con la distribución que 

se hará en las agencias de viajes de la ciudad de Guayaquil para que los turistas 

tengan el conocimiento sobre esta área natural. 

Es importante que la campaña propuesta tenga un periodo de 3 meses, en un 

tiempo determinando para elaborar nuevas estrategias con las cuales se promoverá 

la REMCH, con el objetivo que sea escogida por los turistas al momento que 

realicen viajes ecoturísticos. 

Se planteó una propuesta basada en una campaña de promoción turística para la 

REMCH hacia los ciudadanos guayaquileños, quienes serían el mercado 

potencial, los resultados serán alentadores y tendrá más afluencia de visitantes. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la distribución de la guía turística de bolsillo que se realizara 

para la reserva ecológica Manglares Churute, no solamente este en ciudad de 

Guayaquil, sino también a nivel Nacional con la finalidad de que todas las 

agencias de viaje den información a los turistas sobre este destino turístico. 

 

Se recomienda que la campaña se la haga en redes sociales, porque es un medio 

masivo con mayor interés por los turistas. 

 

Se recomienda se hagan campañas en periodo vacacional y feriados por que los 

turistas buscan donde realizar sus viajes. 

 

Se recomienda a las agencias de viajes realizar paquetes turísticos dirigidos a la 

REMCH para que sea visitada por los turistas. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera Diseño Gráfico 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROMOTORES TURISTICOS DE LAS 
AGENCIAS DE VIAJES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

  

Instrucciones: lea detenidamente cada una de las preguntas planteadas 
y marque X dentro del paréntesis de la opción que haya seleccionado 
como respuesta. Se solicita total sinceridad al responder, pues de esto 
depende el éxito de este estudio. 

 

 

1.- ¿Usted considera que las Reservas Ecológicas están siendo 

suficientemente promocionadas? 

a. Si                                               (   ) 

b. No                                              (   ) 

2.- ¿En su agencia de viajes se encuentra como destino turístico la 

Reserva Ecológica Los Manglares Churute? 

a. Si                                               (   ) 

b. No                                              (   ) 

3.- ¿Los Manglares Churute está recibiendo la cantidad necesaria de 

visitas por los turistas? 

a. Si                                               (   ) 

b. No                                              (   ) 
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4.- ¿La Reserva Ecológica Manglares Churute ha tenido una buena 

demanda por los turistas donde usted labora actualmente? 

a. Si                                               (   ) 

b. No                                              (   ) 

5.- ¿Promocionar a la reserva ecológica los Manglares Churute por 

medio de la publicidad ayudará a la misma a ser reconocida a nivel 

Nacional? 

a. Muy de acuerdo                                    (    ) 

b. De acuerdo                                           (    ) 

c. Indiferente                                             (    ) 

d. En desacuerdo                                      (    ) 

e. Muy en desacuerdo                               (    ) 

 

6.- ¿Considera usted que es necesario realizar una Guía Turística de 

Bolsillo  para incentivar al público a visitar el lugar? 

a. Muy de acuerdo                                    (    ) 

b. De acuerdo                                           (    ) 

c. Indiferente                                             (    ) 

d. En desacuerdo                                      (    ) 

e. Muy en desacuerdo                               (    ) 

7.- ¿Las autoridades municipales de la provincia del Guayas 

deberían invertir en publicidad gráfica para ayudar al turismo en los 

Manglares Churute? 

a. Muy de acuerdo                                    (    ) 

b. De acuerdo                                           (    ) 
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c. Indiferente                                             (    ) 

d. En desacuerdo                                      (    ) 

e. Muy en desacuerdo                               (    ) 

 

8.- ¿Usted cree que la implementación de una publicidad gráfica, y la 

promoción en las redes sociales ayudará al incremento de la 

asistencia del público a los Manglares? 

a. Muy de acuerdo                                    (    ) 

b. De acuerdo                                           (    ) 

c. Indiferente                                             (    ) 

d. En desacuerdo                                      (    ) 

e. Muy en desacuerdo                               (    ) 

9.- ¿Es necesario aplicar el Diseño Gráfico como un recurso 

promotor en la publicidad de la reserva ecológica? 

a. Si                                               (   ) 

b. No                                              (   ) 

10.- ¿Considera usted que habría una mayor asistencia en la Reserva 

Ecológica Manglares Churute si se aplica una publicidad que genere 

el interés de los turistas?  

a. Si                                               (   ) 

b. No                                              (   ) 
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FOTOGRAFIAS DE ENCUESTAS 
QUE SE REALIZO A PROMOTORES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 

 

Fuente: Agencia de Viaje Kapital 
Elaborado por: Mora Geomayra 

 

Fuente: Agencia de Viaje  Transvuelo 
Elaborado por: Mora Geomayra 
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Análisis del Urkund 
 

 

 

 Preserntación de material P.O.P y Propuesta 
 

 

 


