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Resumen 

Problema: ¿Qué características semióticas tiene el primer video de la campaña 

“All You Need Is Ecuador” en la recepción de turistas que visitaron Ecuador? 

Objetivo general: analizar semióticamente el primer video de la campaña “All 

You Need Is Ecuador” en la recepción de turistas que visitaron Ecuador. 

Hipótesis: las principales características que tiene el primer video de la 

campaña “All You Need Is Ecuador”, es la semiótica de la imagen combinando 

colores y la exposición de diversos espacios de vida natural del país, haciendo 

que el mensaje perdure en la recepción de los videos en los potenciales 

turistas. Variables: semiótica de la imagen y recepción de videos. Tipo: 

descriptivo. Diseño: no experimental – transeccional. Metodología: Post 

lingüística. Técnicas: ocho. Muestra: no probabilística – intencional. 

Resultados: no fue posible comprobar la hipótesis planteada, pese a la 

implementación de diversos métodos de investigación usados para conseguirlo. 

Propuesta: How much do you know?: About Ecuador. 

 

Palabras claves: Comunicación, Semiótica de imagen, Recepción de videos, 

Aspectos culturales, Campaña turística.   



 
FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN  SOCIAL 

ESCUELA/ CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

Semiotic analysis of the tourist advertising campaign "All You Need Is Ecuador" 

and its reception in tourists who visited Ecuador in the first trimester of 2017. 

 

Author: Limber Migdonio Santana Esmeraldas 

Advisor: Tomás Rodríguez Caguana 

Abstract 

Problem: What semiotic characteristics does the first video of the campaign "All 

You Need Is Ecuador" in the reception of tourists who visited Ecuador? General 

objective: to analyze semiotically the first video of the campaign "All You Need 

Is Ecuador" in the reception of tourists who traveled to Ecuador. Hypothesis: the 

main characteristics of the first video of the campaign "All You Need Is 

Ecuador" is the semiotics of the image combining colors and exposure of 

several natural spaces of the country, making the message last in the reception 

of videos on potential visitors. Variables: semiotics of the photos and reception 

of videos. Type: descriptive. Design: non - experimental - transectional. 

Methodology: Post linguistics. Techniques: eight. Sample: not probabilistic - 

intentional. Results: it was not possible to prove the hypothesis, despite the 

implementation of various some research methods to get  this. Proposal: About 

Ecuador: How much do you know? 

 

Keywords: Communication, Semiotic of the image, Reception of videos, 

Cultural Aspects, Tourist advertising campaing. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación que lleva por nombre: ”Análisis semiótico de 

campaña turística publicitaria “All You Need Is Ecuador” y su recepción en 

turistas que visitaron Ecuador en primer trimestre del año 2017, permite medir 

el nivel de aceptación que tiene este tipo de contenidos visuales en los turistas. 

En el audiovisual se presentan imágenes de los lugares más icónicos del país, 

apelando a la emotividad de la percepción del turista y público en general, para 

la difusión más rápida, eficaz y oportuna, se la hace utilizando herramientas 

tecnológicas del Internet, países de gran elite y potencia turística utilizan 

Youtube, y Ecuador se encamina por la mismas tendencias, por su eficaces 

resultado. 

La importancia de este estudio, es medir el nivel de recepción que generan los 

videos turísticos que promocionan un país. La relevancia de esta investigación 

es que permite conocer los resultados o impactos que puede generar. Es 

novedoso, porque no se ha realizado o presentado  una investigación con esta 

temática de estudio. 

El problema de esta investigación radica en ¿Qué características tiene el video 

“All You Need Is Ecuador” en la recepción de turistas que visitaron Ecuador? 

Además de usar varios campos de observación tales como: Comunicación. 

Análisis semiótico. Análisis de recepción. Semiótica de imagen.  

El objetivo general que guía este trabajo de investigación es Qué 

características tiene el video “All You Need Is Ecuador” en la recepción de 

turistas que visitaron Ecuador. 

Partiendo de la hipótesis planteada: las principales características que tiene el 

primer video de la campaña “All You Need Is Ecuador”, es la semiótica de la 

imagen combinando colores y la exposición de diversos espacios de vida 

natural del país, haciendo que el mensaje perdure en la recepción de los videos 

en los potenciales turistas. 
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Para dar inicio con el desarrollo de este trabajo de investigación, es 

indispensable y necesario buscar toda la información sobre el tema planteado, 

y confirmar si el escogido ya fue desarrollado con anterioridad, si no es así, los 

trabajos encontrados sirven como referencia o antecedentes del que esta por 

realizarse.   

Se amplía el tema en mención al empezar a buscar ciencias que aporten al 

estudio semiótico y receptivo de contenidos audiovisuales, para analizar el 

impacto que ha generado la campaña turística del país denominada “All You 

Need Is Ecuador” 

A las principales ciencias que se recurren para ejecutar el estudio planteo son: 

comunicación, semiótica de la imagen y recepción de videos, así como sub–

ciencias que son necesarias para apoyar este estudio, tales como: 

comunicación visual, turismo, turismo y redes sociales, Marketing turístico y las 

nuevas bases teorías que fortalecen esta investigación. 

Con la convergencia de estas ciencias se logra abordar y realizar una 

investigación que sigue los lineamientos necesarios para un adecuado estudio 

de la campaña turística insignia del país, que fue proyectada a nivel mundial 

por distintas formas de reproducción.   

Un punto sobresaliente y destacable de los mentores de la campaña y el 

Ministerio de Turismo del Ecuador,  fue cuando se proyectó en el famoso 

entretiempo de juego más popular en Estados Unidos, el Super Bowl en el año 

2015.    

Además que siendo el turismo una importante fuente de ingreso no petrolero, 

su desarrollo y manejo se encuentra contemplado dentro de la Constitución de 

la República del Ecuador, como un importantes aportes de preservación del 

sector turístico y lugares patrilineales arquitectónicos del país. 

A su vez que la Ley de Turismo delimita los cuidados y conservación de los 

espacios turísticos y estructuras pre–coloniales, además de brindar el 

respectivo beneficio a las personas que se encargan de esta actividad, así para 
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quienes promueven servicios de promoción y direccionamiento de turistas por 

medio de agencias dentro y fuera del país.             

Para continuar en el desarrollo del proyecto, es necesario delimitar el diseño de 

investigación, siendo este no experimental transeccional, porque indaga en la 

semiótica y la recepción de los turistas que observaron la campaña publicitaria 

símbolo del país “All You Need Is Ecuador”. 

De igual manera optar por un tipo de investigación, que para este proyecto se 

implementa el descriptivo, porque su tiempo de estudio en la unidad de 

observación tiene un tiempo determinado, haciendo la respectiva relación con 

las variables planteadas delimitadas por la hipótesis. 

Por otro lado para la definición de la metodología de la investigación, se 

relaciona el tema planteado con escuelas y corrientes filosóficas, para que sea 

posible determinar cuál es la más indicada en el desarrollo del proyecto. Para 

este trabajo se implementa la post lingüística de Roland Barthes, porque 

analiza tanto al objeto como al sujeto desde una perspectiva de lenguaje visual 

y semiótico. 

Para desarrollar este trabajo en la unidad de observación, es preciso plantear  

técnicas de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, y 

complementarlas con preguntas que fortalezcan el estudio con las respuestas 

de los abordados. 

Este trabajo de investigación emplea una muestra de cien personas, las 

mismas que fueron seleccionadas bajo criterios, los cuales sirvieron para 

mantener la fiabilidad del estudio y de los resultados. 

A pesar de la implementación de diversos métodos de investigación para 

conseguirlo la comprobación de la hipótesis planteada, no fue posible 

comprobarla, porque se obtuvieron resultados inesperados y muy particulares 

mediante el estudio de campo. 

La no comprobación de la hipótesis puede reflejar dos grades resultados; una 

que la campaña fue un tanto insuficiente para los turistas y la otra que los 
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turistas no prestaron la más minina importación en la campaña empleada por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador.      

Después de analizar exhaustivamente cada una de las respuestas obtenidas 

de la implementación de cuaderno de trabajo en la unidad de observación, se 

manejaron varias propuestas, pero sin duda alguna la más indicada en la 

implementación de un stand didáctico dentro del aérea de pre embarque 

internacional del aeropuerto de Guayaquil. 

La propuesta de la colocación de un Stand en el aérea de pre embarque 

internacional que llevará por nombre: How much do you know? About Ecuador; 

¿Cuánto sabes? Acerca de Ecuador, cumplirá funciones estratégicas de 

posicionamiento de la campaña, y en si Ecuador en recepción de los turistas, 

para que ellos a su vez hagan la divulgación de boca a boca.     

En este stand los turistas podrán responder diversas trivias, sobre lugares 

emblemáticos de cada región o las que el turista recorrió en el país, obteniendo 

de su participación un suvenires muy especial e icónico de Ecuador, sirviendo 

cada una de estas participaciones, para un análisis receptivo de la campaña 

emblema del país. 
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Capítulo I. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema  

El propósito de esta investigación es realizar un análisis preliminar del estado 

actual del turismo a partir de circulación y proyección del video en lugares de 

mucha concurrencia el video “All You Need Is Ecuador”. 

Definir detenidamente cuál es la relación al utilizar la combinación de colores 

con la recepción en las turistas que ven el video.   

Asimismo de analizar la recepción en los turistas que lograron ver el video y se 

animaron a visitar Ecuador, además de saber cuál fue la reacción al ver la 

producción audiovisual. 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema  

¿Qué características semióticas tiene el primer video de la campaña “All You 

Need Is Ecuador” en la recepción de turistas que visitaron Ecuador? 

1.2.2. Sistematización del problema  

¿Cuáles son las teorías fundamentales que vinculan al análisis semiótico con la 

recepción de videos turísticos publicitarios? 

¿Qué métodos y técnicas son las más recurrentes para investigaciones de 

análisis semiótico y recepción de videos? 

¿Cuál es el estado actual de la recepción del video turístico “All You Need Is 

Ecuador” en turistas? 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para el análisis del video “All You 

Need Is Ecuador” en turistas? 



 

6 
 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar semióticamente las principales característica que tiene el primer video 

de la campaña “All You Need Is Ecuador” en la recepción de turistas que 

visitaron Ecuador. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Interpretar desde la perspectiva semiótica los mensajes explícitos e implícitos 

dentro del primer video de la campaña promocional turística “All You Need Is  

Ecuador”. 

Vincular este estudio con escuelas filosóficas para un correcto manejo del 

mensaje publicitario. 

Diagnosticar el estado actual del turismo a partir de la difusión del video 

publicitario “All You Need Is Ecuador”. 

Proponer la implementación de un stand didáctico de la campaña turística, en 

la terminal aérea de Guayaquil, para continuar impulsar la imagen de Ecuador 

turísticamente. 

1.4. Justificación  

La presente investigación, busca dar un resultado semiótico a partir de la 

recepción del primer video de la campaña promocional turística “All You Need 

Is Ecuador”, en turistas que visitan Ecuador. 

La importancia de este estudio, es medir el nivel de recepción que generan los 

videos turísticos que promocionan un país y considerar los resultados de 

aceptación en extranjeros, que llegan por imaginarios turísticos creados a partir 

de este tipo de contenidos. 

La relevancia de esta investigación es que permite conocer los resultados o 

impactos que puede generar este video en la recepción de turistas, ya sean 
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nacionales o extranjeras que buscan algo novedoso para su descanso o 

diversión. 

Es novedoso, porque no se ha realizado o presentado  una investigación con 

esta temática de estudio, y que posteriormente pueda servir como referencia 

para futuras investigación y/o análisis con este tipo de variables. 

1.5. Delimitación  

Este trabajo de investigación analiza el impacto semiótico del primer video 

promocional de la campaña “All You Need Is Ecuador” en turistas que visitaron 

Ecuador, abordando ámbitos como el color y la imagen de la campaña. 

Asimismo medir el impacto que generó la campaña en los turistas, además de 

establecer si el mensaje perdura en la recepción de los que observaron el 

video.    

1.6. Hipótesis  

Las principales características que tiene el primer video de la campaña “All You 

Need Is Ecuador”, es la semiótica de la imagen combinando colores y la 

exposición de diversos espacios de vida natural del país, haciendo que la 

recepción del video perdure en los potenciales turistas. 

1.6.1. Detectación de las variables  

 Semiótica de la imagen  

 Recepción de videos  

1.6.2. Definición conceptual de las variables  

En el estudio El arte como lenguaje: un acercamiento al arte visual desde la 

semiótica de la imagen, afirma: 

[…] “Es por ello que la semiótica de la imagen, y más aún en los signos 
plásticos que se caracterizan por su abstracción, y por la vinculación de 
diferentes sensaciones que intervienen en la interpretación del espectador, 
hace que sea complejo hacer la traspolación lingüística a la imagen abstracta 
por ser éstas de carácter ambiguo y por enriquecerse de diferentes 
experiencias sensibles”. (Cortés, 2016, p.31-32) 
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En el artículo El artista visual configura un nuevo panorama: Autoría y 

recepción en el Spot publicitario, menciona:  

[…] “Con la publicidad en Internet y su recepción a la carta se ha acabado con 
el nefasto zapeo y a veces, hasta con la exasperación de los televidentes, esto 
es un hecho. Y un hecho que redunda en beneficio de la creatividad del 
audiovisual corto y de su contemplación como objeto artístico”. (Martín, 2015,  
p.507) 

1.6.3. Definición real de las variables  

La semiótica visual conlleva emociones internas vividas con anterioridad, esto 

permite al espectador discernir de manera correcta lo que se presente a simple 

vista, por ello de una imagen ambigua, es posible darle significado concreto sin 

pedir muchas especificaciones.   

La recepción de videos o audiovisuales se está manifestando cada vez más 

compleja, sobrellevando una carga extra a creativos de contenidos, al tener un 

público que no se está conforma fácilmente, y por la inmediata difusión o 

circulación de este tipo de materiales a través del Internet.    
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1.6.4. Definición operacional de la variable  

 

Tabla Nº1.Desglose de variables.  (Elaborada por el autor, 2016) 

Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes. 

Durante el trabajo de investigación a realizar, ha sido posible encontrar algunos 

ejemplares referentes a las variables de este estudio, mismas que servir como 

referencia para este estudio y son los siguientes: 

A nivel mundial, el texto Youtube como herramienta de marketing turístico de 

Galicia, de una universidad española, se lee: 

[…] “En este sentido, la aparición de internet no solo supuso un cambio en el 
tradicional modelo de comunicación sino que también se incrementaron las 
posibilidades de las organizaciones públicas y privadas para proyectar 
imágenes del destino turístico que atraiga al turista potencial y le influya para 
elegir el destino”. (Crespo, 2014, p.73) 

En esta tesis, sostiene que las herramientas tecnológicas como las redes 

sociales, juegan un papel de apoyo muy importante para impulsar múltiples 

destinos turísticos, hay que destacar, que youtube por ser una plataforma 

Las principales características que tiene el primer video de la campaña “All You Need Is 
Ecuador”, es la semiótica de la imagen combinando colores y la exposición de diversos 
espacios de vida natural del país, haciendo que la recepción del video perdure en los 
potenciales turistas. 

Semiótica de la 
imagen 

Semiótica de 
colores 

Definición de 
colores 

Aspectos 
culturales  

Espacios de vida 
natural 

Interacciones 
culturales 

autóctonas  

Elementos 
representativos  

Recepción de 
videos 

Producción de 
videos turísticos 

Temática de 
contenidos 

Contextos del 
desarrollo  

Recepción de 
videos turísticos  

Simbolismos 
culturales 
turísticos  

Interpretación de 
mensajes 
turísticos  
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social libre y sin costo, da la posibilidad de promocionar una comunidad, un 

pueblo en general el país. 

Asimismo en otros tipos de redes, es posible emitir un mensaje y recibir 

respuestas de inmediato, haciendo que el mensaje tenga una interacción por 

parte de la audiencia a la que se está refiriendo, en este sentido los potenciales 

turistas. 

En Latinoamérica, Los imaginarios en la percepción de los lugares turísticos, 

análisis de una universidad mexicana, manifiesta: 

[…] “Entendemos que la promoción turística es uno de los factores de mayor 
relevancia para la industria turística y tiene una acusada influencia en la 
creación de los imaginarios turísticos. Además de acuerdo a su contenido 
condiciona la percepción que tiene de los lugares turísticos”. (Zamudio, 2011, 
p.21) 

Este análisis manifiesta lo importante que es mostrar todos los aspectos 

culturales y autóctonos de un o los lugares que se desean mostrar, de igual 

forma las riquezas arquitectónicas coloniales que tiene un país, con la finalidad 

de generar curiosidad en la recepción de videos. 

Al promocionar un país turísticamente a través de videos, se crean imaginarios 

en los potenciales turistas, especialmente los que navegan en internet, y para 

captar su atención muestran este tipo contenidos, donde predominan los sitios 

de exuberante belleza natural, como paisajes, animales y actividades 

recreativas, además de su infraestructura pre colonial y moderno. 

En Ecuador, Análisis de la fotografía publicitaria en la promoción turística de la 

fundación municipal “turismo para cuenca”, tesis de la Universidad de Cuenca, 

menciona: 

[…] “Una imagen correctamente comunicada puede valer más que las palabras 
y en promoción turística es preciso mostrar los lugares y personas en las zonas 
que se desean promover, de tal forma que se provoque un viaje imaginario al 
potencial turístico”. (Patiño, 2015, p.34) 

Esta tesis menciona lo importante en mostrar los paradisiacos paisajes en 

fotografías estáticas y en movimientos, además que la comunicación y la 
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semiótica que  están estrechamente ligadas, por el lenguaje visual y el impacto 

que esta genera en turistas que consumen el material publicitario. 

De igual manera hace mención de los comuneros o personas autóctonas de los 

lugares, que son indispensables para que sean ellos mismos los que muestren 

las diversas actividades que se pueden llevar a cabo dentro de sus 

comunidades y sirven para la comercialización y difusión de un destino 

turístico.    

En Guayaquil, Análisis de la medida en que los atractivos turísticos que posee 

la Isla Santay pueden fomentar el desarrollo del turismo, mediante la 

realización de un video para promocionar la Isla, plantea: 

[…]  “A la hora de promocionar y trasladar un mensaje sobre un lugar debemos 
de jugar con las sensaciones. Es necesario capturar el detalle, congelar los 
momentos y expresar con miradas, nada hay que transmita más en un lugar 
que las miradas de la gente que en él habita”. (Andrade; Villafuerte, 2014, p.5) 

Este epígrafe busca fomentar y convertir a la Isla Santay como un destino 

turístico importante de Guayaquil, por medio de un video publicitario, además 

de promocionarlo como otra alternativa de turismo dentro de la ciudad. 

Así también hace referencia de la captura de imágenes con momento 

representativos del lugar, sus detalles, rituales, actividades ancestrales de la 

comunidad, recalcando sobre todo al ser humano, y todas las atracciones que 

tienen para los visitantes. 

Este espacio es de vital importancia, porque predominan investigaciones 

semejantes realizadas mundial y localmente, donde enfatizan la difusión 

estratégica de destinos turísticos plasmados en fotografías o videos, y 

difundidos por medios o canales tradicionales y plataformas digitales 

modernas, donde deben prevalecer el ser humano como primer recurso, las 

tradiciones, actividades que desempeñan y las arquitecturas coloniales y 

modernas,               
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Comunicación.  

La comunicación, desde sus inicios se ha consagrado como lo más importante 

para la humanidad, va desde códigos que pueden variar según las costumbres 

y la situación geográfica, al también denomina acento o idioma, pero sin perder 

su valor transcendental, algunos autores con grandiosos libros de 

comunicación mencionan lo siguiente:  

En el texto, El reto de conocer para transformar Medios, audiencias y 

mediaciones, enfatiza: 

[…] “Las audiencias son también sujetos culturales, capaces de significar su 
producción material simbólica, pero también de reproducir sin cuestionar las 
significaciones ofrecidas en los medios. En tanto sujetos, las audiencias son 
activas y, a veces, hiperactivas, capaces de construir a partir de su vinculación 
con los medios, pero también de dispersarse y perderse en lo banal, vehiculado 
por ellos”. (Orozco, 1997, p.29) 

Este escrito enfatiza que los medios de comunicación utilizan contenidos para 

influenciar directa o indirectamente en la audiencia, haciéndolos participes de 

una realidad poco creíble y tal vez incierta al contexto presentado. 

Los encargados de crear contenidos para la población consumidora, 

posiblemente no se cuestionan si al público al que dirigen dicho material, se 

pregunta del porqué de las palabras empleadas en el espacio, además si esas 

palabras pueden ser entendidas con facilidad. 

En Modelos de Comunicación en Internet, menciona: 

[…] “La explicación acerca de los medios interpersonales y de masas es, pues, 
muy esclarecedora, y reafirma una idea que ya ha sido apuntada por otros 
autores del área: los discursos sobre los nuevos medios y sus potencialidades 
de comunicación –interactividad, hipertexto, multimedia, etcétera– no deben 
hacernos olvidar que las dinámicas de la comunicación de masas constituyen 
una realidad con plena vigencia en el hoy de Internet”. (López, 2005, p.282) 

Este artículo determina la comunicación interpersonal, afirmando que los 

protagonistas son los usuarios participantes, además que en la comunicación 

de masa predomina la jerarquización, siendo el emisor quien toma el control al 
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platear un tema a discutir, así el emisor puede interactuar con la información 

presentada. 

En la actualidad el Internet juega un rol indispensable, donde la comunicación 

de masa va tomando forman en la cyber-realidad, que cada vez las personas 

se suman más a este estilo, cada uno con distintos fines.  

En el texto Los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias 

masivas, explica: 

[…] “En este sentido, el análisis de la naturaleza de los medios está en los 
contextos sociales, tanto de producción como de recepción. Los medios son 
parte de la trama de significación en la que está inserto el ser humano; con ello, 
la comunicación masiva hace referencia a la producción institucionalizada y a la 
amplia difusión de bienes simbólicos a través de soportes técnicos que fijan, 
reproducen y hacen circular en diferentes tiempos y espacios formas 
simbólicas”. (González, 2009, p.49) 

Esta investigación destaca la producción y recepción de contenidos que 

muchas veces su naturaleza no es analizada, ya que ciertas significaciones de 

contenidos ya están insertados en la audiencia, y por la interacción social,  

Afirmando que la difusión no se da únicamente en las transmisiones 

tradicionales como televisivas, radiales o medios escritos, sino por nuevos 

soportes tecnológicos como celulares, tablets y laptops apoyadas en el internet, 

y penetrando en espacios públicos o privados. 

En Desafíos educativos en tiempos de auto-comunicación masiva: la 

interlocución de las audiencias, menciona: 

[…] “En este contexto uno de los fenómenos más importantes ha sido la 
incorporación del receptor a la producción de mensajes y contenidos: el emirec. 
Esta situación no solo ha dado lugar a una nueva cadena de valor y a la 
creación de nuevos géneros de comunicación digital: redes sociales, blogs, 
wikis, plataformas como Youtube, etc., sino que ha afectado a las antiguas 
formas de comunicación y expresión”. (Orozco, Et Al; 2012, p.73) 

Sin mencionar los cambios que ha soportado la comunicación, enfatizando la 

aparición del internet y consigo las redes sociales, han transformado la forma 

de comunicación de las personas. 
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La incorporación de receptores en la elaboración de mensajes y contenidos se 

le denomina emirec (Persona que hace las funciones de emisor y receptor), 

esto genera una elevada cantidad de tránsito en sitios webs y en redes 

sociales, que es donde hay una mayor difusión. 

A pesar de la cambios drásticos que ha soportado la comunicación a lo largo 

de los años, los medios de información tradicionales juegan un papel 

importante a la hora de emitir mensajes, y es que aún tienen el poder de 

encaminan a una realidad falsa, pero con la llegada del internet y la aparición 

de nuevas tendencias y herramientas comunicacionales, los usuarios y 

profesionales tiene el poder de responder y refutar sobre algún tema planteado, 

a eso se le denomina emirec, y a pesar de todas las complicaciones que 

conlleva este avance, da indicios que lo esencial aún se conserva, como es 

transmitir ideas, sentimientos o pensamientos por medio de la palabra ya sea 

escrita u oral. 

2.2.2. Semiótica de la Imagen.  

Semiótica, es la ciencia que trata los sistemas y las formas de comunicación 

inmersos en la sociedad humana, mostrados con un significado que es el 

concepto ya establecido, asimismo un significante, siendo este lo palpable a 

simple vista lo que se puede manipulado o simplemente tocar. 

El artículo Introducción a la semiótica de la imagen menciona: 

[…] “Los semióticos comúnmente se refieren a películas, televisión, programas 
de radio, afiches publicitarios como 'textos'. Así, al ser la imagen un tipo de 
lenguaje, las categorías de la lingüística general pueden ser de utilidad, aunque 
no agotan su pertinencia en el análisis de estos productos culturales. Es obvio 
que el sentido de comprensión del sintagma lingüístico es distinto al sintagma 
visual en una película o en la publicidad, en un reality show o en las artes 
escénicas; o que la idea de diacronía de una lengua no puede ser entendida 
igual que la evolución en el cine francés de la segunda posguerra a la nueva 
ola". (Karam, 2011, p.10-11) 

Este epígrafe asevera que la semiótica es la imagen, en muchas ocasiones se 

muestra mucho antes de pronunciar una palabra, dando inicio con simplemente 

mostrar algo, mientras nuestro inconsciente hace una relación de lo dicho y lo 

mostrado 
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Siendo así que muchas personas al momento de leer un libro, ver una puesta 

en escena o simplemente observar una película, la pueden ver, sí, pero cada 

quien saca su propio mensaje y hasta conclusiones distintas. 

La tesis La construcción de imágenes de la ciudad como signo comunicativo 

análisis semiótico del paseo de la reforma pone en manifiesto: 

[…] “La intencionalidad de la imagen está en relación directa con el constructor 
del mensaje visual y el proceso comunicativo para llegar al receptor. Al crear un 
video, una fotografía, un cartel o un documental, se tiene en claro el enfoque o 
los objetivos planteados durante la construcción de la imagen; esta 
reinterpretación de la realidad se encuentra cargada de un fuerte peso 
subjetivo, ya sea de manera consciente o inconsciente”. (Ipiña, 2013, p.93) 

El planteamiento ofrecido por esta investigación es que los mensajes 

plasmados en publicidades, fotografías o videos, llegar al receptor o perceptor, 

de distintas formas logrando variar según el tiempo o simplemente el contexto 

cultual. 

Asimismo su contenido se transforma continuamente, porque al momento de  

elaborar un producto audiovisual, va con una intencionalidad, hasta que se 

plasma y se reproduce, es desde ese momento en el que el receptor 

decodificar el mensajes, y en ocasiones los receptores lo recibe en diversas 

circunstancias, es ahí donde se adapta de forma distinta. 

En el artículo; Elementos de semiótica en el diseño de marca como signo 

complejo, afirma: 

[…] “A través de esta dimensión sintáctica se busca asegurar que se 
encuentren todos los elementos para un adecuado entendimiento del mensaje 
y de la jerarquización y composición de todos los elementos de activación del 
proceso significante, incluyendo las posibilidades de combinatoria de los signos 
de los cuales depende su sentido”. (Muñoz, 2014, p.41)  

Este artículo menciona la jerarquización y los procesos de los elementos del 

significante, teniendo en cuenta que el signo puede representar al objeto de 

manera inmediata a primera vista, simplemente haciendo referencia al objeto 

sin dar divulgación de él. 
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De igual manera, delimita la función de relación del signo con su significado 

real, que conlleva la combinación del esquema de formación y trasformación, 

esto en el sentido pragmático, en el que el sentido depende del signo.        

En el texto Reflexiones en torno a la semiótica de la fotografía en la era digital, 

indica: 

[…] “No obstante, la tecnología digital aplicada a la fotografía es una 
herramienta idónea para la manipulación de las imágenes, perfeccionando, de 
forma sustancial, el borrado de las huellas de la instancia enunciativa, con lo 
que la veracidad del dispositivo (ingenuamente aceptada, casi de forma 
universal, por la indicialidad del dispositivo) es así cuestionada abiertamente en 
la actualidad”. (Marzal, 2012, p.1493) 

 El mencionado texto hace referencia a la importancia de la fotografía a través 

del tiempo, y que en la actualidad conlleva ámbitos no tan profesionales que 

pude ser manipulada de manera inapropiada.  

El uso de la fotografía profesional, es como una herramienta importante para 

mostrar hechos, cosas y lugares trascendentales, que sean atractivos para las 

personas que la observan, por esa razón los lugares turísticos son 

fotografiados por expertos e inexpertos.   

La semiótica de la imagen es muy amplia, va desde una simple publicidad, una 

fotografía o un video bien producido, no obstante la percepción de las personas 

es muchas veces cambiante, ya que una producción o una puesta en escena 

puede tener un fin específico, sin embargo representa varias interpretaciones 

de acuerdo a distintos factores como; el sexo, la edad, el ambiente social y 

hasta el tiempo que pertenezca. 

2.2.3. Recepción de videos. 

A la aceptación o apertura de ciertos conceptos o forma de pensar, transmitido 

por cualquier canal de comunicación se lo denomina recepción, y en este 

apartado se muestra una determinación general de los estudios, a la vez que 

se analizan y destacan las recientes influencias y las aportaciones más 

significativas en este campo. 
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El texto Claves teóricas para una nueva visión de la recepción mediática desde 

la experiencia migratoria, enfatiza:  

[…] “Pero la recepción describe, a la vez, un camino que va hacia dentro, que 
incluye el procesamiento individual del contenido mediático. Creemos que los 
elementos del “mundo de la vida” (culturales, sociales e individuales) y del 
“sistema” son filtros que inciden en los patrones de interpretación del consumo 
y que se incorporan a la vida individual”. (Concepción; Medina, 2011, p.380) 

La cita menciona firmemente que los elementos culturales, sociales y la vida 

individual privada, son los que reinciden a futuro en el patrón del 

comportamiento  interpretativo en cada personas, al consumir una información 

brindada por cualquier medio de difusión. 

Los medios fundamentales tradicionales para la difusión de mensajes que son 

la radio, la televisión y la prensa escrita, en la actualidad sumándose el internet 

con sus aplicaciones, no están ayudando a una correcta y efectiva emisión de 

los contenidos, porque proyectan algo distinto a lo que dicen.   

En el texto La emoción fílmica. Un análisis comparativo de las teorías 

cinematográficas, menciona: 

[…] “La teoría de la recepción niega la mayor a la teoría cognitiva reivindicando 
la existencia de formas sociológica y culturalmente diferenciadas de ser 
espectador que inciden decisivamente en los efectos emocionales de las 
películas. El espectador pasa a ser un sujeto activo y crítico que interactúa con 
el texto fílmico desde una posición fundada históricamente según una serie de 
determinaciones que condicionan su lectura y las emociones que ésta le 
reporta”. (Zumalde, 2011, p.16) 

Este escrito afirma que el mensaje al llegan a los receptores, ya no es de forma 

lineal, este mensaje es asociado con la lectura y las emociones vividas, 

fomentando que el receptor interactúe haciendo más activa su participación.  

Con un correcto análisis luego de una preparación anticipada va a ser 

imposible dejarse manipular por estos medios, que en ocasiones busca fines 

personales, en la actualidad las redes sociales cumplen un rol indispensable, 

porque en ellas los consumidores de contenidos, se manifiestan en cualquier 

momento. 
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En el texto Aprendiendo de la ficción televisiva. La recepción y los efectos 

socializadores de «amar en tiempos revueltos», se observa:  

 
Figura Nº1. Resignificando personajes. (Chicharro, 2011, p.190) 

Esta imagen muestra, los diferentes tipos de reacciones que pueden llegar a 

tener el público al momento de receptar una información de cualquier tipo, el 

único objetivo del medio, es captar la atención de las masas y mantenerlos en 

suspenso hasta la próxima entrega del contenido. 

Es preciso mencionar, que en muchas ocasiones las formas de comunicación 

se las suele usar para causar pánico o alterar a la población, difundiendo 

rumores totalmente falsos y muy creíbles a simple vistazo.  

El texto Las imágenes y la sociedad (o las imágenes, la sociedad y su 

desciframiento), manifiesta:  

[…] “Las imágenes nunca están solas. Las imágenes siempre aparecen 
contenidas en marcos de tiempo y espacio. Y dichos marcos son los que se 
vuelven invisibles e incluso ajenos a la relación que establecen las imágenes y 
la sociedad. Es ahí donde radican las claves del desciframiento de las 
imágenes y no en las imágenes mismas”. (Soto, 2012, p.223) 

Este texto mencionado, alega que la recepción de imágenes siempre va en un 

tiempo y espacio determinado, y nunca independientes, trayendo consigo 

mensajes implícitos que la sociedad debe descifrarlo al momento de observar 

un mensaje. 
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Los creadores de producciones muy bien elaboradas, siempre juegan con las 

situaciones que se viven en lugares donde ha ocurrido un hecho trascendental, 

trayéndolos hacia el presente para recordar lo sucedido en aquel tiempo. 

Se plantea entonces que la recepción no es simplemente una imagen estática, 

sino como una imagen en constante movimiento, que guarda una estrecha 

relación, con la lectura y las experiencias vividas a lo largo de la vida. Además 

resultando muy importante y destacado el entorno en que el individuo se 

desarrolla, llámense esta cultura o sociedad.   

Aunque los mensajes difundidos se desliguen por un momento, siempre va a 

quedar en la retina de las personas que la observan, pudiendo ser recordados 

en cualquier momento de su vida. 

2.2.4. Comunicación visual. 

La comunicación visual es una de las manifestaciones más antiquísimas que 

existen, sus inicios se dieron cuando el hombre tubo la necesidad de 

comunicarse, en ese momento nace los que hoy llamamos petroglifos. En la 

actualidad la comunicación visual se ve establecida de diferente manera, como 

símbolos o señales, cambiando únicamente sus formas y colores. 

En el texto Diseño de sistema gráfico y de comunicación visual para la difusión 

de la riqueza cultural de la ciudad de Sangolquí basado en sus tradiciones y 

leyendas, menciona: 

[…] “El lenguaje visual tiene además una mayor facilidad de penetración en 
comparación con los otros lenguajes, dado por el hecho de que implica menor 
esfuerza al momento de la recepción. El lenguaje escrito por ejemplo, tiene un 
carácter abstracto que requiere mayor decodificación. Estas y las anteriores 
características le dotan de universalidad para ser mejor entendido incluso por 
individuos de distintas culturas”. (Ruiz, 2011, p.38) 

Queda en manifiesto que la comunicación visual es de más fácil comprensión, 

por lo tanto puede ser decodificada por cualquier persona de otro tipo de 

cultura o expresión oral sin complicación alguna. 

La comunicación visual no es tan complicada, porque conlleva desde una 

simple fotografía hasta señales más elaboradas como la de prohibido, esta 
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simbología y sus colores son de conocimiento universal que preen un 

accidente. 

El texto Aproximaciones teóricas y conceptuales para una definición del estado 

del arte de la comunicación de los destinos turísticos, enfatiza:  

[…] “En efecto, se constata de esta forma, el uso de estrategias de 
comunicación fundamentadas en la “emoción intangible del territorio”, donde un 
proyecto renovado de ciudad, región o país se concibe desde una adecuada 
gestión de la imagen territorial proyectada al exterior. La imagen de marca del 
territorio debe transmitir, por tanto, los intangibles (sensaciones, vivencias y 
simbolismos) inherentes a la propia realidad de los espacios”. (Vela, 2012, 
p.222) 

Este apartado menciona la importancia que sobrelleva usar la comunicación 

visual para la proyección de una ciudad, región o país donde se muestran los 

paisajes y las muchas experiencias que se pueden aprender y disfrutar en el 

lugar. 

Con una imagen se pude mostrar muchas cosas, está en la manera de 

utilizarla, en el tema turístico, es utilizada la sensibilidad del receptor, porque se 

muestra imágenes de lugares increíbles y colores llamativos a la vista.  

En el proyecto Sistema visual de promoción turística aplicado a “La Ruta del 

Cacao” en el cantón Rioverde de la provincia de Esmeraldas, se muestra: 

 

Figura Nº2. Afiche del cantón rioverde. (Macías, 2012, p.42) 

Esta imagen muestra un afiche que se utiliza para la promoción turística de uno 

de los cantones de la provincia de Esmeraldas, haciendo énfasis en su mayor 

atractivo, los paseos en el rio del mismo nombre del cantón. 
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Iguales a este, hay otros donde se observa la gastronomía, su gente y varias 

actividades que el turista puede realizar en su visita, para este tipo de trabajo 

se utilizan colores e imágenes de lugares novedosos y poco comunes para los 

visitantes. 

En el texto Diseño visual para el museo comunitario Sandino, ubicado en el 

municipio de ciudad Sandino, Managua, hace referencia: 

[…] “El diseño visual es la complementación de la comunicación visual, es el 
mensaje que el diseñador le da a la población, en un espacio (cualquiera) como 
lo es la infografía, la imagen o el mismo espacio. Sin olvidar que todo lo 
realizado sea funcional y lleve un mensaje claro y directo”. (Acosta; Pérez, 
2014, p.4) 

Lo citado liga la comunicación visual con el diseño visual, puesto que se 

encargan de elaborar mensajes prácticos para la fácil comprensión, para el 

público en general de cualquier lengua.  

La utilización de la fotografías como principal recurso, en donde se muestran 

los lugares y paisajes propios del sitio, sirven como base para elaborar 

mensajes alusivos y llamativos, que es la primera impresión recibida por el 

público. 

No cabe duda que la comunicación visual se destaca de manera importante en 

la difusión de lugares y destinos turísticos, usando la fotografías como 

primordial recurso para crear mensajes de fácil comprensión, pensando en 

todas las personas con otro tipo de cultura o idioma y sobre todo apelando a 

los sentidos del receptor, este clase de contenidos debe persuadir a los 

potenciales turistas que están en condiciones de simplemente consumir 

imágenes que circulan en la red o decidirse a visitar y conocer los lugares 

ofertado. 

2.2.5. Turismo. 

El turismo es una actividad recreativa que las personas realizar para 

experimentar nuevas costumbres y tradiciones por placer, en la actualidad 

todos los países del mundo le apuestan a esta tipo de recurso no renovable y 

auto-sostenible, que actualmente deja ganancias significativas.    



 

22 
 

El texto Análisis del turismo y su importancia en el crecimiento económico en 

américa latina: el caso del Ecuador, menciona: 

[…] “El turismo al ser manejado de manera responsable y sostenible permite 
que se minimicen sus impactos negativos sobre el medioambiente y en el 
patrimonio cultural, además de que maximiza sus beneficios económicos y 
sociales. En este punto, el desarrollo de la conciencia medioambiental, cultural 
y social recae en los interesados en el turismo, ya que son los encargados de 
promover el desarrollo sostenible y responsable”. (Lambogglia, 2014, p.3) 

El escrito hace énfasis que el turismo tiene sus puntos a favor y en contra, un 

punto a favor es su valor intangible, además de ser autosustentable y solo 

depender de los turistas lo hacen una fuente de ingreso ecológico y 

notablemente más limpio.  

Uno en contra es un manejo no responsable por parte de las personas 

encargadas, esto puede afectar severamente el patrimonio y pudiendo acarrear 

desordenes medioambientales, pero si se trabaja responsablemente puede 

generar ingresos por mucho más tiempo. 

En el artículo, Atractivos naturales y culturales vs desarrollo turístico en la raya 

Luso Extremeña, se aprecia: 

  

 

Tabla Nº2. Esquema metodológico. (Sánchez; Et Al, 2016, p.909) 
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Este grafico muestra el proceso para la difusión de espacios turísticos, donde 

recaban tres diferentes aspectos primordiales que son: atractivos, demanda y 

oferta, cada una con especificaciones distintas e indispensables. Con atractivos 

hace referencia a los espacios turísticos y culturales a mostrar del destino. 

Con demanda, detalla edad, grupo de viaje, motivación, entre otras que son 

básicos para enfocar y determinar recomendaciones o paquetes turísticos. Así 

mismo la oferta, siendo en este espacio donde se plantean y ofertan 

promociones para captar a potenciales turistas 

El artículo La evaluación del potencial para el desarrollo del turismo rural. 

Aplicación metodológica sobre la provincia de Cáceres, enfatiza:  

[…] “El análisis del sistema turístico parte de la combinación de diferentes 
factores interrelacionados como los recursos, la oferta, la demanda y el propio 
contexto territorial en el que se desarrolla la actividad. De todos ellos, los 
recursos o más propiamente los atractivos turísticos son los que sustentan el 
sistema turístico apoyados por los operadores del mercado; se trata del tópico 
de la conceptualización de los mismos como la materia prima”. (Sánchez; Et Al, 
2013, p.102) 

Este contexto menciona los varios factores íntimamente relacionados, que tiene 

el  trabajo y los destinos turísticos, logrando aprovechar al máximo el 

desarrollar con el debido procedimiento de las actividades turísticas.  

Asimismo puntualizando que los lugares deben destacar las ofertas y 

demandas, para captar la atención de potenciales turistas, incluyendo los 

recursos propiamente turísticos, de igual manera su gastronomía, cultura y  

patrimonio. 

En el texto Imaginando la imagen en turismo: un viaje de ida y vuelta, acentúa:  

[…] “La importancia general de este componente de la imagen global radica en 
su posición como motivador consciente e inconsciente que anima al individuo a 
sumarse a la corriente turística, mediante estímulos simbólicos que evocan 
estados anímicos determinados relajación, aventura, descubrimiento, diversión, 
etc.”. (Santana, 2015, p.43) 

Este texto hace mención a la globalización, enfatizando que juega un papel 

importante en el turismo, gracias a la circulación de imágenes por la rede, el 

posible turista hace un imaginario sobre lo que ve. 
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 Las imágenes que llegan a las persona, hacen referencia a los lugares 

turísticos donde la diversión, relajamiento y las aventuras no paran, este 

componente forma a un posible turista activo que desea confirmar lo visto en 

circulación. 

Como se ha hecho mención a lo largo de este apartado, el turismo es la 

actividad que se desarrolla en un lugar desconocido por personas 

denominadas turistas, siendo estos lugares  recursos no renovable que se 

debe cuidar y apreciar, y es que según el registros oficiales de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), en los últimos año esta actividad ha generado el 

movimiento de más de 1.5 trillones de dólares en ingresos, llegando a 

representar el 10 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) mundial, asimismo  

en Ecuador ha logrado convertirse en uno de los principales sectores más 

productivos del país, llegado a representa el tercer producto de mayor 

exportación después del petróleo y el banano, es decir que simboliza el 4.4 por 

ciento del (PIB), generando divisas a empresas publica y privadas que se 

dedican a esta labor.  

2.2.6. Turismo y redes sociales.  

Desde la aparición del internet, han surgido consigo un sinnúmero de 

herramientas para usarse con este medio, estas llamadas redes sociales han 

revolucionado el modo de vivir. En la actualidad es muy común usar estas 

redes en ámbitos personales, laborales e institucionales, el organismo 

responsable de turismo tratado de usarla para impulsar y realzar aún más el 

sector turístico. 

El texto Estrategias de promoción turística a través de Facebook, enfatiza lo 

siguiente: 

[…] “Crear comunidad, estar en contacto directo con los ciudadanos y dar 
promoción turística de la ciudad son los principales motivos por los que los 
ayuntamientos están en Facebook. (…) El ayuntamiento gallego tiene una 
visión más estratégica y por lo mismo aprovecha a Facebook como 
herramienta de actualidad que permite la difusión de la oferta turística y de ocio 
de nuestra ciudad, de una forma rápida, ágil y cercana al ciudadano, lo que 
provoca una mayor viralidad y un contacto más cercano y personalizado”. 
(Martínez; Valerio, 2012, p.332) 
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La cita hace mención directa a Facebook, la plantea como una buena 

herramienta para la difusión de las promociones turística, donde detalla la 

importancia de la interactividad que generan las publicaciones, comentarios y 

fotografías publicadas en el sitio.   

Por ser una red de libre acceso y con el mayor número de personas inscritas 

en ella, hace que los mensajes lleguen a muchas más persona, al momento de 

compartirlo contenidos y promociones turísticas de un destino. 

En el artículo Los Hoteles De La Región De Murcia Ante Las Redes Sociales Y 

La Reputación Online, se observa:  

 

Gráfico Nº1. Observatorio  de las redes sociales. (Martínez; Et Al, 2012, p.6) 

En esta gráfica es posible denotar, que la interacción directa que tienen las 

marca o empresas, con los usuarios de las redes sociales, especialmente 

Facebook ven un resultado positivo y dan pie a que otras instituciones turísticas 

acogen estas herramientas tecnológicas. 

La interacción por parte de los usuarios es fundamental e indispensable en 

estas redes, por esto, los mensajes deben ser bien elaborados, cortos y 

precisos para no aburrir al navegador.  

El análisis La participación en redes sociales y su incidencia sobre el 

comportamiento y satisfacción de los consumidores del turismo: un estudio 

comparativo en diferentes recursos de turismo industrial en Cataluña, Alsacia y 

Escocia, menciona:  

[…] “Este auge y popularización de las redes sociales las convierten en una 
herramienta cada vez más utilizada en la planificación de los desplazamientos 
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turísticos. De esta manera las redes virtuales, apoyadas en Internet, no 
solamente presentan las características detalladas de las ofertas sino que 
también exponen las opiniones y los comentarios de los propios viajeros, lo 
cual puede influir grandemente en la percepción de otros futuros consumidores 
del producto”. (Prat; Cànoves, 2013, p.55) 

Las redes sociales, se están convirtiendo en una herramienta indispensable al 

momento de emprender una aventura como turista, no solo lo expuesto por las 

agencias de viajes y organismos encargados del mismo, sino por viajeros que 

lo recomiendan. 

En este caso los comentarios de los turistas que ya visitaron el lugar 

promocionado en redes, influye mucho porque de eso depende la aceptación o 

rechazo de los potenciales consumidores 

El artículo Seguimiento de la campaña “All You Need Is Ecuador” en Twitter. 

Pone en manifiesto  

[…] “La campaña a seguir en Twitter se conoce como “All you need is ecuador” 
y puede caracterizarse como uno de los proyectos más grandes de Marketing 
en América Latina impulsado por el Ministerio de Turismo de Ecuador (Turismo, 
2015) para la captación de turistas de EEUU y lanzado en un spot televisivo en 
el Super Bowl 2015”. (González, Et Al, 2015, p.4) 

El análisis concluyo con un resultado alentador, manifestando que la campaña 

si logro tener efectos acertados en la recepción de turistas, y puntualiza que al 

ritmo seguido, puede tener efectos mucho más positivos en el sector turismo 

del país. 

Además que la ayuda se ve reflejada si la población ecuatoriana se une a este 

proyecto, compartiendo enlaces que estas y otras páginas oficiales publican en 

sus sitios, esto queda por asentado. 

En este apartado se indica que las redes sociales cumplen una estrategia muy 

importante el en sector turístico, siendo posible promocionar un sinnúmero de 

destinos sin costo alguno, más allá de la producción del contenido como fotos o 

videos. Además que el proceso de los post que hacen las páginas oficiales, no 

deben quedar en el aire por parte de internautas, asimismo los mensajes deben 

de ser muy explícitos para la fácil comprensión y rápida difusión. La 



 

27 
 

colaboración por parte de los turistas es de vital importancia, ellos comentan en 

sus redes sociales sus vivencias en los lugares. 

2.2.7. Marketing turístico.  

El marketing es la elaboración de estrategias para promocionar un producto y/o 

servicio, en el caso del marketing turístico es la producción de toda la 

información necesaria del servicio que el posible consumidor pueda necesitar, 

además determina la importancia del cumplimiento de sus necesidades y 

deseos. 

El texto, Elaboración de un plan de marketing turístico para el diseño y creación 

de la ruta de los museos de la ciudad de Riobamba para el ministerio de 

turismo – regional sierra centro durante el periodo 2011- 2012, menciona: 

[…] “Lo importante en una imagen institucional, es resaltar las fortalezas y 
oportunidades ante el entorno de tal manera, que pueda posicionarse con 
confianza en la mente del consumidor o del mercado potencial. Con el mayor 
apoyo que hoy por hoy brinda el gobierno al turismo se está posicionando aún 
más el ecuador fuera y dentro, recalcando primero Ecuador”. (Falcones; 
Colcha, 2012, p.49) 

El objetivo es apelar mucho la percepción de los clientes, además de ofrecer y 

darles a conocer sobre ofertas y promociones, por esto recalca el 

posicionamiento, con una buena estrategia de marketing. 

El apoyo de las autoridades competentes y el gobierno central, hacen que el 

trabajo sea más notable en materia de turismo, con cada inversión que se hace 

en esta área, los resultados son más beneficiosos.  

En, La publicity en la promoción de destinos turísticos. Un estudio sobre las 

prácticas de las oficinas de promoción turística de países extranjeros en el 

mercado español¸ se aprecia:  
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Tabla Nº3. Prácticas de las oficinas de promoción turística. (González, 2012, p.8) 

Es este grafico es posible observar que para llegar al consumidor final o 

potencial turista, hay un ardua trabajo de organización por parte del sector 

turístico y todos las formas de comunicación, ahora también apoyados en el 

internet y sus aplicaciones. 

Implementaciones y estrategias del marketing, principalmente con el branding 

con el cual es posible desarrollar una estrategia muy notable y destacada, esta 

conlleva la  creación del propio nombre de la marca, logotipo y símbolos, todo 

ligado al turismo. 

En Plan de marketing de destinos turísticos, se observa: 

 

Figura Nº3. Stand de Zamora en Intur 2013. (Sánchez, 2014, p.45) 

Esta figura muestra el trabajo de publicidad que tiene un stand, promoviendo el 

turismo de una manera llamativa a los potenciales turistas por los colores y 

fotografías empleadas en el espacio.  
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Esta labor consiste en mostrar a los asistentes, las maravillas que se pueden 

encontrarse en el lugar expuesto, brindando las respectivas promociones  y 

ofertas, sobre todo información destacando gastronomía, cultura e 

infraestructura. 

El artículo El marketing mix cómo factor de influencia del comportamiento del 

mercado brasileño para los cruceros marítimos, puntualiza: 

[…] “En la conquista de clientes en el mercado de cruceros, el marketing 
turístico, a ejemplo del marketing tradicional, puede hacerse uso de las mismas 
herramientas estratégicas. Una de las herramientas es el propio marketing mix. 
Para su empleo, es necesario tener conocimiento de la demanda y de la oferta 
del producto turístico”. (De Almeida; Et Al, 2015, p.4) 

Este artículo pone en manifiesto la importancia del conocimiento de las 

agencias de viajes acerca del marketing, especialmente el marketing mix o 

también llamadas las 4 P’s del marketing, las cuales son: producto, precio, 

plaza y promoción. 

En un plan de desarrollo del marketing mix, se ponen sobre la mesa cuales son 

las expectativas que se desean obtener al aplicar esta estrategia, asimismo de 

los medios o canales por los que se van a desarrollar, y las inversiones para el 

plan.   

En este apartado se puntualiza la importancia del marketing en el sector 

turístico, además como hacer un correcto uso se estas estrategias, 

especialmente las más recomendadas para esta labor, las técnicas más 

destacadas son las ya antes mencionadas; branding y el marketing mix, través 

de estos medios es posible notable un incremento de turistas en el sector que 

se promueve al público.  

2.2.8. Nuevas bases teóricas que relacionan a la semiótica de la imagen 

con la recepción de videos.  

Recepción y semiótica son dos puntos significativos en este estudio, siendo 

partes importantes e indispensables dentro del tema principal de investigación, 

por eso son abordadas y desglosadas a continuación. 

En el artículo Audiovisual y semiótica: el videoclip como texto, menciona: 
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[…] “La semiótica es la disciplina que estudia la producción e interpretación del 
sentido. Abarca fenómenos significantes, objetos de significación, lenguaje, 
discursos y los procesos asociados a ellos. El concepto central de esta teoría 
que se pregunta sobre los significados es el signo y el análisis se realiza sobre 
los textos, que responden a una estructura”. (Rodríguez, 2016, p.945) 

Como hace mención este texto, la semiótica abarca campos como; el discurso, 

los lenguajes y el significado de los signos visuales, entre muchos ámbitos 

más, que sea necesaria su decodificación. 

Asimismo hace referencia a producciones audiovisuales, manifestando que 

estos no están exentos de este proceso, haciéndolo ver como un verdadero 

discurso audiovisual para todo el púbico que lo observa. 

 

 

En el texto, Reflexión sobre la tecnología en publicidad audiovisual actual: 

aportaciones a partir de la semiótica, se observa: 

 

Figura Nº4. Captura de dos audiovisuales do Facebook, Itaúe vivo. (Telles, Et Al, 2016, p.9) 

En esta figura es posible notar que en diversas plataformas se suben videos, 

teniendo alguna clase de estímulo o una respuesta por parte del consumidor, 

que observa dichas reproducción. 

En respecto a la semiótica el público decodifica el mensaje que pueda darse de 

forma ambigua, y cada persona lo toma como mejor le conviene, al llegar al 

público de cada segmento.   
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En El estudio de recepción de audiencia de la campaña” All You Need Is 

Ecuador” realizada por el ministerio de turismo del Ecuador, menciona:  

[…] “A lo largo de los temas presentados se ha hablado sobre la audiencia, la 
manera en que están proceden mensajes y crean significaciones o 
representaciones a través de ellos, sin embargo, también es importante 
comprenderlas en términos de comportamiento de recepción que se ven 
intercedidos por factores externos e internos que actúan sobre las 
características personales del consumidos de mensaje”. (García, 2015, p.24-
25) 

Las audiencias son muy importantes en el momento de la difusión de un 

mensaje, porque ellos procesan cada detalle, creando representaciones a partir 

de los estímulos directamente recibidos. 

Más sin embargo, en ocasiones la finalidad de un mensaje va a ser entendido 

de una forma que no fue enviado, ya que en este proceso también intervienen 

los factores externos socioculturales que rodean al individuo. 

En el texto, Análisis del spod publicitario All You Need Is Ecuador, menciona: 

[…] “esta versión consiste en una secuencia de imágenes que alternan 
paisajes, lugares turísticos o históricos de las cuatro regiones que conforman 
Ecuador: costa, sierra, amazonia y galápagos. En la mayoría de escenas se 
incluye a turistas que admiran, disfrutan y exploran la belleza natural de un 
país, mientras otras dedican espacio a sus tradiciones culturales”. (Ramírez, 
2016, p.6) 

Este texto menciona, que los recursos que fueron utilizados para la elaboración 

del video publicitario, fueron de todas partes de país, tanto a espacios 

culturales como turistas, haciendo una profunda combinación de colores y 

paisajes. 

Las personas que se encargan de elaboran este tipo de videos, son tan 

meticulosos que logran su meta, que el mensaje permanezca grabado en la 

recepción de las personas que aprecian el material visual. 

Una buen estrategia al momento de realizar o elaborar un video, es pensar en 

la recepción de un público delimitado, referente a esto, en el material audio 

visual se deben utilizar los recursos necesarios para hacerlo más llamativo e 

impactante. La semiótica debe usarse meticulosamente, entre los elementos a 
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destacar están los colores, paisajes, la gente y actividades que realizan, todo 

en una total armonía, porque al hacerlo de una forma imprudente, el material 

audiovisual se apreciará de una forma grotesca y va a generar una mala 

respuesta por parte del público. 

2.3. Marco contextual. 

Este análisis estudia el impacto que ha generado la campaña turística “All You 

Need Is Ecuador”, siendo esta iniciativa la imagen insignia del país, por la cual 

el ministerio de turismo pagó más de un millón de dólares por los derechos de 

una popular canción que se usó por un año. 

Además de analizar la recepción del video publicitario en los turistas que 

visitaron Ecuador, y el impacto que generó del audiovisual que fue trasmitido 

en los diversos medios de comunicación a nivel mundial, y apoyados en las 

distintas plataformas o redes sociales.    

 

Figura Nº5. Fotograma tomado de YouTube. 

Asimismo de analizar como los turistas tomaron las implementaciones 

realizadas por la campaña como: la compra de los derechos de la canción “All 

You Need Is Love” por una año, las leras de más de 4 metros divulgadas en 

varios países del mundo y el millonario comercial pasado en el juego del Super 

Bowl 2015.    
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2.4. Marco conceptual. 

Comunicación.- La comunicación es la actividad de transmitir un mensaje a 

través de los distintos medios tradicionales y modernos, con un fin 

determinado, a la población consumidora de contenidos.    

Semiótica de la Imagen.- Esta ciencia se encarga del estudio del signo y los 

procesos de sentido-significación a partir de una imagen proyectada. Asimismo 

estudia y análisis  los colores, las formas e imágenes en movimiento o videos.  

Comunicación visual.- Es el principal medio de difusión de mensajes 

estructurados, habiendo estrecha relación entre imagen y significado. Debido a 

que la imagen es un factor sencillo para decodificar y  de fácil comprender. 

Recepción de videos.- Esta ciencia afirma que los mensajes difundidos se 

desliguen por momentos, pero siempre va a quedar en la retina de las 

personas que observan, pudiendo ser recordadas en circunstancia de la vida. 

Turismo.- El turismo es la actividad que se desarrolla en un lugar 

completamente desconocido por personas aventureras denominadas turistas, 

generando ingresos a empresas públicas y privadas dedicadas a esta 

actividad.  
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Turismo y redes sociales.- Se recurre a este epígrafe por la razón que es 

posible promoción un sinnúmero de destinos turísticos sin costo alguno por 

medios de estas plataformas y por la posibilidad de llegar con mayor eficacia. 

Marketing turístico. En este apartado se recalca la importancia del marketing 

en el sector turístico, además de resaltar cuales son las más recurrentes para 

la  correcta difusión de un destino turístico.  

Nuevas bases teóricas que relacionan a la semiótica de la imagen con la 

recepción de videos.- Las estrategias más recurrente en la elaboración de 

videos, comúnmente es la implementación de imágenes, formas y colores 

novedosos al público, para que perdure en la recepción de quienes observan el 

contenido producido y genere empatía en el potencia turista.   

2.5. Marco legal  

En este segmento se presentan las leyes, reglamentos y beneficios inmersos 

en el turismo, cultura y patrimonio, dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Turismo implementada por el estado.   

En la Constitución de la República del Ecuador, título VII; régimen del buen 

vivir, capítulo segundo; biodiversidad y recursos naturales, sección tercera; 

Patrimonio natural y ecosistemas, menciona: 

[…] “Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 
entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 
punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 
y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 
ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.180)  

Este artículo indica el compromiso que tiene el estado ecuatoriano con los 

diversos espacios de vida natural, patrimonial y turístico, exigiendo la plena 

protección, conservación y el debido compromiso en promocionar los destinos, 

para lograr un correcto desenvolvimiento del sector que se dedican al servicio 

turístico de país.  
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En la Ley de turismo, capitulo VII; de los incentivos y beneficios en general, 

menciona. 

[…] “Art. 28.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de 
campañas de publicidad y mercadeo, sea esta impresa, radial, televisiva y en 
general en otros medios de comunicación; material impreso publicitario y su 
distribución; alquiler, atención, diseño y decoración de stand; suscripción a 
centrales y servicios de información, reserva y venta de turismo receptivo; 
inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y eventos para promocionar 
turismo receptivo; directamente relacionados con actividades de turismo 
receptivo incurridos en el exterior por las empresas turísticas, serán deducibles 
para efectos de la determinación de la base imponible del impuesto a la renta ni 
se someten a retención en la fuente. Estos gastos no requerirán de certificación 
expedida por auditores independientes que tengan sucursales, filiales o 
representación en el país, pero deberán estar debidamente sustentados con 
facturas y comprobantes de venta emitidos por los proveedores 
internacionales, acompañados de una declaración juramentada de que este 
beneficio no ha sido obtenido en otro país. Esta deducción no podrá exceder 
del 5% de los ingresos totales por servicios turísticos de la respectiva empresa 
correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior”. (Ley de turismo, 
2008, p.6-7)  

La ley de turismo ampara a los gestores turísticos del Ecuador en otros países, 

todo el dinero que aquellas personas saque del país, para concepto de 

promocionar por medios tradicionales (radio, televisión o escrita), instalaciones 

de stand, alquiler de equipamiento, o agencias que direccionen turistas al país 

no tendrán retenciones por el SRI.   
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Capitulo III. Marco metodológico y análisis de resultado 

En este apartado se plantean los tipos y metodologías que se van a 

implementar para obtener los respectivos resultados del público muestral, o 

turistas. 

3.1.  Diseño de investigación.  

Este trabajo de titulación tiene como diseño de investigación el no experimental 

transeccional, porque analiza el estado de la semiótica y recepción de los 

turistas en referencia al primer video promocional de la campaña “All You Need 

Is Ecuador”, de forma sujeto objeto en un periodo determinado de tiempo. 

3.2. Tipo de investigación. 

Este análisis esta direccionado a un tipo de investigación descriptivo, porque su 

tiempo de estudio tiene un límite determinado, además de relacionar las 

variables planteadas que son delineadas por la hipótesis, para estudiar al 

objeto con sus propiedades y características propias, y determinar una correcta 

interpretación de los resultados obtenidos    

3.3. Metodología de la investigación.  

Este análisis se realiza bajo los estudios de la escuela filosófica post lingüística 

de Roland Barthes, porque la misma analiza tanto al objeto como al sujeto 

desde una perspectiva de lenguaje visual y semiótico, en esta investigación 

encontrada en el primer video promocional turístico “All You Need Is Ecuador”. 

3.4. Técnicas e instrumentos de evaluación  

Para este trabajo de investigación se implementan varias técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas, para reforzar el análisis semiótico a 

partir de la observación del primer video de la campaña turística “All You Need 

Is Ecuador” en la recepción de turistas que visitaron el país.  
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Técnicas de investigación cualitativas   

Situación ideal.- Se acude a esta técnica con la finalidad de saber cómo sería 

la campaña publicitaria perfecta, desde la perspectiva de los turistas.        

Test proyectivo.- Al recurrir a esta técnica, se utiliza la imagen oficial de la 

campaña, para observar y analizar el criterio del público muestral o turistas 

abordados con relación imagen pregunta.  

Cambio de rol.- Se emplea esta técnica para saber cuál es la reacción que los 

directivos de la campaña deben tomar a partir del criterio de los turistas como 

productores. 

Inserción de texto.- Esta técnica se la implementa para que abordados den 

opiniones y soluciones viables a partir de un criterio o cita presentada, referente 

al tema de investigación.  

Técnicas de investigación cuantitativas. 

Encuesta.- Al implementar esta técnica cuantitativa se aprecian las respuestas 

más claras sin opción a ningún argumento de los turistas, además de ser más 

sencilla su tabulación.   

Escala de Likert.- Esta técnica demuestra el grado de impacto y atino que ha 

logrado obtener la campaña en los turistas, que decidieron hacer turismo en 

Ecuador.  

Escala de combinación.- Se utiliza esta técnica para saber, cuáles con las 

impresiones de los turistas a partir de la visualización del video. 

Escala de intensidad.- Al usar esta técnica se aprecia el impacto generado a 

través de la recepción del video publicitario, asimismo define los imaginarios 

turísticos creados por el mismo.   
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3.5. Población y muestra. 

Esta investigación cuenta con una población de 212.012 turistas, cifra oficial 

concedida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC Sede 

Guayaquil (Ver apéndice 2)  

La muestra seleccionada para este estudio es no probabilística intencional, 

debido a que hubo la posibilidad de hacer entrevistas directas con el público 

muestral seleccionado o los turistas que visitaron Ecuador y pudo manejarse a 

juicio del investigador.  

Por ello a la muestra seleccionada para la ejecución de este estudio, cuenta 

con un monto de 100 turistas que visitaron Ecuador. Cabe destacar que los 

recursos materiales y humanos para este trabajo fueron financiados por el 

autor de este estudio.  

a) Turistas que hayan visitado Ecuador. 

b) Turistas que hayan visto el primer video de la campaña turística. 

c) Turistas que reconozcan el logo y slogan de la campaña.  

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

En este espacio se presenta la condensación de los resultados obtenidos del 

público muestral, donde además de analizar los índices de frecuencias 

conseguidos, se plantean  varias reacciones obtenidas.      
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Variable: semiótica de la imagen  
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: definición de colores  
Técnica cuantitativa: escala de intensidad  

1.- Los colores presentados en el video de la campaña turística “All You 

Need Is Ecuador”, representan algunos de los lugares que usted visitó.    

Tabla Nº4. Los colores presentados en el video de la campaña turística “All You Need Is 
Ecuador”, representan algunos de los lugares que usted visitó. 

Rango Frecuencia % 

No me gusta 1 1% 

1   

2   

3   

4 5 5% 

5 3 3% 

6 9 9% 

7 25 25% 

8 14 14% 

9 9 9% 

Me gusta totalmente 9 9% 

Sin respuesta  25 25% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº2. Los colores presentados en el video de la campaña turística “All You Need Is 
Ecuador”, representan algunos de los lugares que usted visitó. 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: en este gráfico es posible apreciar que más del 25% de los turistas 

abordados no han observaron el video de la campaña, sin embargo una gran 

cantidad respondieron o calificaron con alternativas que creen coherente y  

muy significativas, reflejando más del 30%, estas respuestas fueron obtenidas 

en el momento que no deseaban quedar mal ante el folleto presentado. 
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2.- Los lugares y colores observados en la campaña, son atractivos que 

acapararon su atención.  

Tabla Nº5. Los lugares y colores observados en la campaña, son atractivos que acapararon su 
atención. 

Rango Frecuencia % 

No me gusta 2 2% 

1 
  

2 
  

3 2 2% 

4 4 4% 

5 3 3% 

6 8 8% 

7 9 9% 

8 26 26% 

9 10 10% 

Me gusta totalmente 13 13% 

sin respuesta 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 
 

Gráfico Nº3. Los lugares y colores observados en la campaña, son atractivos que acapararon 
su atención. 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: asimismo esta interrogante fue contestada apelando a las buenas 

intenciones que tienen las campañas promocionales de un país a escala 

internacional, por eso más del 40% de los turistas abordados consideran que 

los atractivos turísticos presentados en el video si son llamativos, por otra parte 

está un 25% que no vieron la campana y se remitieron a responder únicamente 

observando las ilustraciones presentadas en este cuadernillo.  
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Variable: semiótica de la imagen  
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: definición de los colores  
Técnica cualitativa: test proyectivo   
 

3.- Luego de observar la figura ¿Qué factores representativos identifica 

usted concerniente a la campaña promocional turística “All You Need Is 

Ecuador”?   

Tabla Nº6. Luego de observar la figura ¿Qué factores representativos identifica usted 
concerniente a la campaña promocional turística “All You Need Is Ecuador”?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Figura Nº6. Luego de observar la figura ¿Qué factores representativos identifica usted 
concerniente a la campaña promocional turística “All You Need Is Ecuador”?   

 

Fuente: Visit Ecuador and its Galapagos Islands.  
Elaboración: All You Need Is Ecuador, 2016 
  

Rango  Frecuencia  % 

Colores 21 16% 

Logo/Eslogan 19 15% 

Lugares/Cultura 22 17% 

Arquitectura  40 31% 

Sin respuesta 27 21% 

Total 102 100% 
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Gráfico Nº4. Luego de observar la figura ¿Qué factores representativos identifica usted 
concerniente a la campaña promocional turística “All You Need Is Ecuador”?   

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

[…] “De esta imagen te puedo decir que reconozco la iglesia que se muestra en 
la imagen, que es la catedral de cuenca, así como reconozco el logo de la 
campaña “All You Need Is Ecuador” y el otro logo de “Ecuador ama la vida, son 
muy llamativos, por los colores utilizados” (Público muestral)     

Análisis: a pesar que había una insuficiencia del contenido audiovisual por 

parte de los turistas, más del 20%, no pudieron responder con certeza, sin 

embargo una totalidad de más de 31% de abordados, lograban reconocer, el 

eslogan y algunas de las arquitecturas patrimoniales del país, únicamente 

porque los vieron en sus recorridos realizados en el país. 
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Variable: semiótica de la imagen  
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: aspectos culturales   
Técnica cuantitativa: escala de combinación    

4.- Los aspectos culturales empleados en el video “All You Need Is 

Ecuador” con sus vivencias en el país son: 

Tabla Nº7. Los aspectos culturales empleados en el video “All You Need Is Ecuador” con sus 
vivencias en el país son: 

Rango  Frecuencia  % 

Armónicas - caóticas   13 13% 

Compresibles - Incomprensibles  11 11% 

Ameno - Aburrido  8 8% 

Atractivo - No atractivo  33 33% 

Sin respuestas  35 35% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº5. Los aspectos culturales empleados en el video “All You Need Is Ecuador” con sus 
vivencias en el país son: 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: este gráfico muestra un gran índice de abordados que responden por 

simple sentido común, un total de más del 30% de los turistas no vieron en 

video turístico del Ecuador, otro grupo de 33% que si lo vieron, coinciden que 

los aspectos culturales presentados en el video y sus vivencias en el país 

fueron de manera atractiva por las combinaciones de colores naturales en cada 

espacio visitado.   
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5.- En el video promocional turístico del Ecuador representan las culturas 

de manera  

Tabla Nº8. En el video promocional turístico del Ecuador representan las culturas de manera 
 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº6. En el video promocional turístico del Ecuador representan las culturas de manera 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: cabe destacar que la recepción del video en los turistas no es como 

lo esperaba, por eso refleja un 35% de personas que no respondieron 

absolutamente nada, por otra parte está un 28% que consideran que si se trata 

de un video insignia del país, las culturas son presentadas de forma amena 

para mostrarse a potenciales turistas. 
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Rango  Frecuencia  % 

Necesaria – Innecesarias 13 13% 

Amena - Aburrida  28 28% 

Estructurada - No estructurada 24 24% 

Sin respuesta 35 35% 

Total  100 100% 
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Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: aspectos culturales   
Técnica cualitativa: cambio de rol  

6.- Si usted fuera mando medio de  campaña turística publicitaria del país 

¿Qué nuevas estrategias brindaría para aumentar el número de turistas?   
 
Tabla Nº9. Si usted fuera mando medio de  campaña turística publicitaria del país ¿Qué nuevas 
estrategias brindaría para aumentar el número de turistas? 

Rango  Frecuencia  % 

Aumentar la publicidad  40 37% 

Paquetes turísticos económicos  7 6% 

Videos de cada provincia  4 4% 

Aplicación móvil  9 8% 

Ciudades organizadas/Limpieza 9 8% 

Flora/Fauna/cultura  16 15% 

Lugares de entretenimiento  12 11% 

Sin respuesta  12 11% 

Total  109 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 
 
Gráfico Nº7. Si usted fuera mando medio de  campaña turística publicitaria del país ¿Qué 
nuevas estrategias brindaría para aumentar el número de turistas? 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

 
Análisis: aunque el 37% de las personas abordadas coincidieron que la 

publicidad, le ayudaría mucho a la campaña insignia de país, ellos aplicarían 

estrategias en el aeropuerto, buses, aviones y algunas vallas publicitarias en 

Ecuador y países extranjeros, utilizando los aspectos culturales y los mimos 

colores con los que han venido trabajando, asimismo un 15% manifestaba que 

destacar la flora, fauna y cultura era indispensable.  
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7.- Si usted tuviera la oportunidad de sugerir elementos para un próximo 

video ¿Qué aspectos de las culturas ecuatorianas representaría en el 

producto audiovisual? 

Tabla Nº10. Si usted tuviera la oportunidad de sugerir elementos para un próximo video ¿Qué 
aspectos de las culturas ecuatorianas representaría en el producto audiovisual?   

Rango  Frecuencia  % 

Agregar más de las culturas  22 21% 

Ninguna más/Esta todo  8 8% 

Gastronomía/Fiestas y tradiciones  38 36% 

Videos más alegres  6 6% 

Sin respuesta  31 29% 

Total  105 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

 
Gráfico Nº8. Si usted tuviera la oportunidad de sugerir elementos para un próximo video ¿Qué 
aspectos de las culturas ecuatorianas representaría en el producto audiovisual?   

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: como se puede apreciar en el gráfico, el 36% de encuestados que 

observaron el video, mencionaron que los aspectos culturales del país como la 

gastronomía, fiestas y tradiciones, los destacarían más nacional e 

internacionalmente con unos cortos videos anexos, y un gran porcentaje del 

29% de personas no dieron una respuesta por no haber visto el video.   
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Variable: semiótica de la imagen    
Dimensión: espacios de vida natural  
Indicador: interacciones culturales autóctonas   
Técnica cuantitativa: encuesta  

8.- ¿El video “All You Need Is Ecuador” es un generador de interacciones 

culturales en el país? 

Tabla Nº11. ¿El video “All You Need Is Ecuador” es un generador de interacciones culturales 
en el país? 

Rango  Frecuencia % 

Si 55 55% 

No 11 11% 

Sin respuesta  34 34% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº9. ¿El video “All You Need Is Ecuador” es un generador de interacciones culturales 
en el país? 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: siendo “All You Need Is Ecuador” la campaña y video ícono del país, 

el 55% de los abordados coinciden que por ese motivo, si es un generador de 

interacciones culturales, así mismo un total del 45% entre los abordados que 

no lo vieron y otros no respondieron a esta pregunta.    
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9.- ¿Son las interacciones culturales autóctonas un elemento atractivo 

dentro del video publicitario?   

Tabla Nº12. ¿Son las interacciones culturales autóctonas un elemento atractivo dentro del 
video publicitario?   

Rango  Frecuencia % 

 Si 62 62% 

No 4 4% 

Sin respuesta 34 34% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº10. ¿Son las interacciones culturales autóctonas un elemento atractivo dentro del 
video publicitario?   

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: las culturas ancestrales y propias en los lugar, son importantes 

porque reflejan la identidad de una nación, quizá por esa razón un 62% de los 

abordados coinciden que si es un atractivo dentro de los videos publicitarios de 

un país, comparado con una minoría de 34% que dejaron en blanco esta 

interrogante, por motivos de mucho desconocimiento. 
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Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: espacio de vida natural  
Indicador: interacciones culturales autóctonas   
Técnica cualitativa: inserción de texto  

En el texto Contexto y preocupaciones de Interacciones Culturales, enfatiza: 

[…] “Presentamos, a grandes rasgos, estos planteamientos, con la idea de que 
podamos adquirir una mayor conciencia sobre el hecho de que hace tiempo 
existen estudios profundos, desde las diversas disciplinas, enfoques y autores 
sobre la realidad de la diversidad presente en las sociedades actuales. Hoy se 
profundiza y explorar este ámbito, y no es aceptable la ligera improvisación o el 
desconocimiento, de este tipo de planteamientos y respuestas a la 
diversidad/diferencias”. (De Vallescar, 2016, p.6) 

10.- A partir de la cita expuesta ¿Cuáles son los elementos para que el 

video “All You Need Is Ecuador” sea un medio influyente para generar 

interacciones culturales autóctonas en el país?  

Tabla Nº13. A partir de la cita expuesta ¿Cuáles son los elementos para que el video “All You 
Need Is Ecuador” sea un medio influyente para generar interacciones culturales autóctonas en 
el país? 

Rango  Frecuencia  % 

Gente autóctona  17 12% 

Arquitectura  17 12% 

Lugares y paisajes  20 14% 

Diversidad cultura  19 13% 

Más atractivos  7 5% 

Sin respuesta  62 44% 

Total  142 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 
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Gráfico Nº11. A partir de la cita expuesta ¿Cuáles son los elementos para que el video “All You 
Need Is Ecuador” sea un medio influyente para generar interacciones culturales autóctonas en 
el país? 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: las interacciones culturales que se aprecian en el video junto a los 

espacios de vida natural, son reconocidas en un 14% por el público abordado, 

los lugares, los paisajes y hasta la diversidad cultural son los principalmente 

descritos, así mismo hay personas que no respondieron a esta pregunta, 

reflejando dando un gran porcentaje del 44% de la muestra.        
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Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: espacios de vida natural  
Indicador: elementos representativo  
Técnica cuantitativa: escala de combinación 

11.- Luego de observar el video “All You Need Is Ecuador” ¿Qué reacción 

provocó en usted? 

Tabla Nº14. Luego de observar el video “All You Need Is Ecuador” ¿Qué reacción provocó en 
usted? 

Rango  Frecuencia  % 

Visitar el país - No Visitar el país 38 38% 

Reproducirlo nuevamente - No Reproducirlo nuevamente   11 11% 

Compartirlo - No Compartirlo   17 17% 

Sin respuesta  34 34% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº12. Luego de observar el video “All You Need Is Ecuador” ¿Qué reacción provocó en 
usted? 

. 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: del total del gran número de abordadas, un 39% afirmaron que 

visitarían a Ecuador luego de observar el video, por las distintas actividades 

mostradas que pueden ser realizadas, y como es tendencia desde el inicio del 

análisis de los resultados, un grupo significativo del 34% de los abordados 

nunca vieron el video de la campaña que promociona a Ecuador 

internacionalmente, así mismo un minúsculo grupo del 17% compartiría el 

video en sus respectivas perfiles sociales, como apoyo a la iniciativa.              
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12.- Los elementos naturales plasmados en el audiovisual se definen: 

Tabla Nº15. Los elementos naturales plasmados en el audiovisual se definen: 
Rango  Frecuencia  % 

Original - Común  32 32% 

Extraordinaria - Convencional  16 16% 

Amena - Aburrida  17 17% 

Sin respuesta  35 35% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº13. Los elementos naturales plasmados en el audiovisual se definen: 

. 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: en esta pregunta en particular, un total del 35% de las personas de la 

muestra no respondieron por la falta de observación hacia la campaña turística, 

y un 32% representan las personas que si lo vieron y creen que es un video 

muy original porque fueron muy meticulosos en el momento de escoger la 

canción que fue muy popular en su tiempo y trasciende a las nuevas 

generaciones, aunque así mismo manifestaban que hubiera sido interesante un 

canción más dinámica, para este tipo de contenido audiovisual.       
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Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: espacios de vida natural  
Indicador: elementos representativo  
Técnica cualitativa: test proyectivo  

13.- A partir de la imagen presentada, ¿Qué espacio de vida natural cree 

usted que representa a Ecuador internacionalmente? 

Tabla Nº16. A partir de la imagen presentada, ¿Qué espacio de vida natural cree usted que 

representa a Ecuador internacionalmente? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 
 
Figura Nº7. Fotograma “All You Need Is Ecuador” campaña promocional” 

 
Elaboración: Página oficial de la campaña, 2014. 
 
  

Rango   Frecuencia  % 

Costa  16 13% 

Sierra  19 15% 

Oriente  11 9% 

Galápagos  73 57% 

Sin respuesta  8 6% 

Total  127 100% 
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Gráfico Nº14. A partir de la imagen presentada, ¿Qué espacio de vida natural cree usted que 

representa a Ecuador internacionalmente? 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

[…] “Creo que en esta imagen te diría que las Islas Galápagos son el principal 
atractivo turístico del Ecuador, y muchas personas reconocen a Ecuador por 
esta, de igual manera las playas son paradisiacas y compiten con las del 
caribe, asimismo la serranía ecuatoriana, que es donde habita el ave insignia 
del país, y su bosque húmedo del oriente, me gusta mucho por su eterna 
naturaleza” (Público muestral)   

Análisis: un 57% del público abordado enfatiza y asegura que Ecuador se lo 

reconoce internacionalmente por sus paradisiacas Islas Galápagos, por la 

diversidad de animales y las múltiples actividades en estado natural a realizar 

en el lugar, así mismo otra proporción del 15%, indica que la serranía 

ecuatoriana es también muy reconocido por ser el lugar donde habita el ave 

insignia que porta el escudo nacional del Ecuador.           
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: producción de videos turísticos   
Indicador: temáticas de contenidos  
Técnica cuantitativa: encuesta  

14.- ¿Está de acuerdo con la utilización de videos publicitarios para 

promover el turismo de un país? 

Tabla Nº17. ¿Está de acuerdo con la utilización de videos publicitarios para promover el 
turismo de un país? 

Rango  Frecuencia % 

 Si 92 92% 

No 1 1% 

Sin respuesta 7 7% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº15. ¿Está de acuerdo con la utilización de videos publicitarios para promover el 
turismo de un país? 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: en esta interrogante en particular hubo un consenso de más del 90% 

de los abordados, que referían la importancia de implementar videos turísticos 

para promocionar un país a toda escala, demostrando los lugares más 

representativos, siendo el 8% la minoría del total que no desearon opinar o no 

responder esta pregunta en particular. 
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15.- Al observar el video turístico ¿Le motiva visitar Ecuador? 

Tabla Nº18. Al observar el video turístico ¿Le motiva visitar Ecuador? 
Rango  Frecuencia % 

 Si 62 62% 

No 4 4% 

Sin respuesta 34 34% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº16. Al observar el video turístico ¿Le motiva visitar Ecuador? 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: el 62% de los abordados que en algún momento vieron el video 

turístico, aseguran que efectivamente les motivo emprender el viaje a Ecuador 

después de ver el material audiovisual, en referencia al más del 35% que les 

dio igual o no les motivo absolutamente nada el video.     
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: producción de videos turísticos.  
Indicador: temáticas de contenido   
Técnica cualitativa: cambio de rol  

16.- Si usted fuera productor de la campaña “All You Need Is Ecuador” 

¿Qué aspectos del Ecuador resaltaría más en un próximo video? 

Tabla Nº19. Si usted fuera productor de la campaña “All You Need Is Ecuador” ¿Qué aspectos 

del Ecuador resaltaría más en un próximo video? 

Rango Frecuencia  % 

Gente  22 16% 

Paisajes  36 25% 

Serranía ecuatoriana  6 4% 

Playas  15 11% 

Flora y fauna  33 23% 

Sin respuesta 29 21% 

Total  142 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº17. Si usted fuera productor de la campaña “All You Need Is Ecuador” ¿Qué 
aspectos del Ecuador resaltaría más en un próximo video? 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: en este espacio, los abordados mencionaban lo que ellos resaltarían 

más en un video promocional turístico, siendo los paisajes un 25% los 

principales elementos que destacaría aún más, asimismo un 39% los que 

pondrían más énfasis en la flora, fauna y las gente propia de las culturas 

autóctonas, sin mencionar el 21% que no se refirieron a esta interrogante por  

ningún motivo      
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17.- Si usted fuera director de la campaña turística “All You Need Is 

Ecuador” ¿Qué planos y ángulos utilizaría más? 

Tabla Nº20. Si usted fuera director de la campaña turística “All You Need Is Ecuador” ¿Qué 
planos y ángulos utilizaría más? 

Rango Frecuencia  % 

Cenital  4 4% 

Primer plano  5 5% 

Plano general  5 5% 

Sin respuesta  86 86% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº18. Si usted fuera director de la campaña turística “All You Need Is Ecuador” ¿Qué 
planos y ángulos utilizaría más? 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: esta incógnita específicamente tuvo una ineficiente respuesta, ya que 

la gran mayoría del público abordado no respondía por desconocimiento a tiros 

de cámara, dando como reflejo más del 80% de respuestas en blanco, y 

memos del 15% fueron los que respondieron con planos y ángulos muy 

básicos, estas respuestas con direccionamiento que pedían.        
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: producción de videos turísticos   
Indicador: contextos del desarrollo   
Técnica cuantitativa: escala de combinación 

18.- Las representaciones de espacios turísticos en el video son: 

Tabla Nº21. Las representaciones de espacios turísticos en el video son: 

Rango  Frecuencia  % 

Usual - Inusual  14 14% 

Necesarios - Innecesarios  33 33% 

Innovador - Rutinario  18 18% 

Sin respuesta  35 35% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº19. Las representaciones de espacios turísticos en el video son: 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: el público abordado supo manifestar con más del 50% que las 

representaciones de los espacios turísticos son muy necesaria e innovadoras, 

específicamente para crear imaginarios en los potencial turistas y de esa forma 

puedan apreciar y quedarse con lo que más le agrade, teniendo un contrapeso 

del 35% de abordados que no desearon remitirse a este pregunta. 
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19.- La recepción del video promocional turístico del Ecuador se aprecia 

de forma: 
 

Tabla Nº22. La recepción del video promocional turístico del Ecuador se aprecia de forma: 

Rango  Frecuencia  % 

Producido - sencillo  16 16% 

Agradable - Desagradable  45 45% 

Armoniosa - Caótica  5 5% 

Sin respuesta  34 34% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 
 
Gráfico Nº20. La recepción del video promocional turístico del Ecuador se aprecia de forma: 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: esta técnica fue deducida de manera lógica por parte de los 

abordados, ya que más del 40% de ellos opinaron que efectivamente, el video 

lo recibieron de manera agradable, y que pudo notase un trabajo muy bien 

producido, más sin embargo más del 30% no quiso referirse a este tema 

planteado.  
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: producción de videos turísticos   
Indicador: contextos del desarrollo   
Técnica cualitativa: situación ideal  

20.- El contenido audiovisual de la campaña “All You Need Is Ecuador” se 

desarrollaría perfectamente si: 

Tabla Nº23. El contenido audiovisual de la campaña “All You Need Is Ecuador” se desarrollaría 
perfectamente si: 

Rango frecuenia  % 

Nacionalidades autóctonas  14 9% 

Música nacional 6 4% 

Más rítmica y en menos tiempo  11 7% 

Más difusión 33 21% 

Más información 37 24% 

Sin respuesta 54 35% 

Total  155 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº21. El contenido audiovisual de la campaña “All You Need Is Ecuador” se 
desarrollaría perfectamente si: 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: en esta pregunta los abordados tuvieron la oportunidad de poner en 

manifiesto, el cómo se desarrollaría mejor la campaña, poniendo en evidencia 

que la falta de información de los lugares presentados en el video es un 

elemento faltante y más del 20% coinciden que la publicidad es otro punto que 

se lo ha manejado inadecuadamente, de igual manera el 11% opina que la 

música debería ser netamente ecuatoriana y más rítmica para atraer la 

atención del potencial turista.       
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21.- Perfeccionaría la campaña si de los cuatro mundos presentados, el 

video se destacara más a: 

Tabla Nº24. Perfeccionaría la campaña si de los cuatro mundos presentados, el video se 
destacara más a: 

Rango Frecuencia  % 

Todas por igual  11 10% 

Costa 12 10% 

Sierra 11 10% 

Amazonía  10 9% 

Galápagos  20 18% 

Sin respuesta 49 43% 

Total 113 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº22. Perfeccionaría la campaña si de los cuatro mundos presentados, el video se 
destacara más a: 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: sin mencionar los más de 40% de turistas abordados que no 

respondieron a esta aseveración, el 18% de ellos mencionaron que destacar a 

las islas encantadas sería un factor conveniente para la campaña, igualmente 

había quienes enfatizaban que se debería destacar más a la sierra porque 

están Quito y Cuenca que fueron declaradas como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. 
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: recepción de videos turísticos    
Indicador: simbolismos culturales turísticos    
Técnica cuantitativa: escala de Likert  

22.- La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: No le presté 

atención a la campaña.    

Tabla Nº25. La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: No le presté atención a la 
campaña.    
Rango Frecuencia  % 

Nada  6 6% 

Algo 11 11% 

Medianamente  19 19% 

Bastante  11 11% 

Totalmente  24 24% 

Sin respuesta  29 29% 

total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº23. La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: No le presté atención a la 
campaña. 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: al utilizar esta técnica se pudo constatar que gran parte del público 

muestral no vio o simplemente no presto atención a la campaña “All You Need 

Is Ecuador”, reflejando más del 50% del total de abordados, mencionaban que 

no lo hicieron por cuestiones aborales o personales, mientras que un 19% 

confeso que medianamente la observo en algún momento en redes sociales, 

medios de comunicación o información de boca a boca.     
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23.- La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: Tiene un contenido 

estructurado.  

Tabla Nº26. La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: Tiene un contenido estructurado. 

Rango Frecuencia  % 

Nada  2 2% 

Algo 8 8% 

Medianamente  20 20% 

Bastante  32 32% 

Totalmente  3 3% 

Sin respuesta  35 35% 

total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº24. La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: Tiene un contenido 
estructurado. 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: la falta de respuesta se hizo notar con un 35% de abordados que no 

respondieron esta propuesta, sin embargo el 32% opina que el video de la 

campaña si tiene un contenido estructurado, por sus imágenes que apelan a 

los sentimientos de los posibles turistas consumidores del material audiovisual.      

  

2% 8% 
20% 

32% 

3% 

35% 



 

65 
 

24.- La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: Construye 

imaginarios turísticos.  

Tabla Nº27. La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: Construye imaginarios turísticos. 
Rango Frecuencia  % 

Nada  1 1% 

Algo 5 5% 

Medianamente  15 15% 

Bastante  26 26% 

Totalmente  15 15% 

Sin respuesta  38 38% 

total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº25. La campaña turística “All You Need Is Ecuador”: Construye imaginarios turísticos. 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: imaginarios turísticos son los que se dan en el pensamiento 

inconsciente a partir de observar una imagen o un video, y el 25% de turistas 

abordados opinan que el video de la campaña turística “All You Need Is 

Ecuador”, si los crea, comparado con un índice de 38% de abordados que no lo 

consideran así, porque no observaron el material mencionado. 
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: recepción de videos turísticos    
Indicador: simbolismos culturales turísticos    
Técnica cualitativa: situación ideal  

25.- El video turístico de Ecuador fuera perfecto si los lugares 

representativos son:  

Tabla Nº28. El video turístico de Ecuador fuera perfecto si los lugares tugares representativos 
son: 
Rango Frecuencia  % 

Gastronomía  8 6% 

Paisajes  19 13% 

Cultura  21 15% 

Lugares 46 32% 

Sin respuesta  49 34% 

Total  143 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº26. El video turístico de Ecuador fuera perfecto si los lugares tugares representativos 
son: 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: el 32% del publico muestral abordado, se manifiesta que los 

elementos que deben resaltar más son los lugares más icónicos del país, 

asimismo haciendo un reconocimiento y recordatorio de los lugares un tanto 

vulnerables por los diversos tipos de peligros, pero sobre todo destacando la 

gastronomía y las culturas más destacadas, en tanto que el 34% de abordados 

no se remitió por falta de conocimiento del video.  
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26.- La campaña turística cumpliera todas las expectativas si:  

Tabla Nº29. La campaña turística cumpliera todas las expectativas si: 
Rango Frecuencia  % 

Música autóctona  7 6% 

Gente 8 6% 

Lugares resaltantes y peligrosos 25 20% 

Más información de la campaña  23 18% 

Sin respuesta  62 50% 

Total  125 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº27. La campaña turística cumpliera todas las expectativas si: 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: lastimosamente el 50% de abordados no respondieron a esta 

inquietud por falta de información, a esto de basan en decir que le falta 

aumentar publicidad a la campaña, y poner nombres a cada imagen 

presentada en pantalla, con un 18% los abordados refiriéndose a los lugares de 

mayor trascendencia e históricos de país.  
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: recepción de videos turísticos.  
Indicador: imaginarios turísticos    
Técnica cuantitativa: encuesta   

27.- El video turístico “All You Need Is Ecuador”, lo motivo a emprender el 

viaje al país. 

Tabla Nº30. El video turístico “All You Need Is Ecuador”, lo motivo a emprender el viaje al país. 

Rango  Frecuencia % 

 Si 45 45% 

No 23 23% 

Sin respuesta 32 32% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº28. El video turístico “All You Need Is Ecuador”, lo motivo a emprender el viaje al 
país. 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: los turistas abordados se manifiestan indicando que luego de 

observar el video, el 45% les agrado los sitios presentados en el audiovisual, y 

que los motivo a emprender el viaje, comparado en el mínimo porcentaje del 

23% que les agrado, pareciéndoles algo superficial y sin importancia, mientars 

que el 32% no respondieron por razones ya antes mencionadas.   
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28.- Considera que los imaginarios turísticos creados a partir del video 

promocional, cumplieron en base a sus experiencias vividas en el país.  

Tabla Nº31. Considera que los imaginarios turísticos credos a partir del video promocional, 
cumplieron en base a sus experiencias vividas en el país. 

Rango  Frecuencia % 

 Si 48 48% 

No 14 14% 

Sin respuesta 38 38% 

Total  100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº29. Considera que los imaginarios turísticos credos a partir del video promocional, 
cumplieron en base a sus experiencias vividas en el país. 

 
Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Análisis: los abordados en esta interrogante coinciden que los imaginarios 

turísticos que ellos crearon en su inconsciente, a partir de la observado del 

video, si fueron o cumplieron con las expectativas plateadas, con esta 

aseveración coinciden el  48%, así mismo un considerable porcentaje de 

abordados afirma que no pueden dar un criterio si no han visto el video de la 

campaña publicitaria.   
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Variable: recepción de videos    
Dimensión: producción de videos turísticos.  
Indicador: imaginarios turísticos    
Técnica cualitativa: inserción de texto   

En el siguiente texto Imaginarios turísticos: Argentina para el turista brasileño, 

manifiesta  

[...] “A su vez, se constituye como un conjunto de elementos de precodificación 
de la realidad que determina un conglomerado de expectativas, las cuales 
conducirán a los actores sociales a percibir el contexto real de determinada 
forma cuando hayan visitado el destino turístico del cual ya tenían un 
imaginario previo”. (Decasper, Natalia, 2016, p.46) 

29.- A partir de la cita expuesta ¿Qué imaginarios turísticos fueron 

creadas por en video “All You Need Is Ecuador”, y lograron llenar su 

expectativa? 

Tabla Nº32. A partir de la cita expuesta ¿Qué imaginarios turísticos fueron creadas por en 
video “All You Need Is Ecuador”, y lograron llenar su expectativa? 
Rango frecuencia  % 

Lugares novedosos 23 19% 

Facilidad de recorrer  6 5% 

Especies animales  4 3% 

No me llama la atención  2 2% 

Diversidad cultural 19 16% 

Sin respuesta  66 55% 

Total  120 100% 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 

Gráfico Nº30. A partir de la cita expuesta ¿Qué imaginarios turísticos fueron creadas por en 
video “All You Need Is Ecuador”, y lograron llenar su expectativa? 

 

Fuente: público muestral 
Elaboración: Limber Santana 
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Análisis: fue una gran sorpresa al observar que en el 55% de lo abordados, no 

se crearon ninguna clase de imaginarios turísticos, siendo estos de vital 

importancia para atraer a los consumidores de turismo, mientras que al 19% se 

les crearon imágenes de lugares más novedosos del país como las cascadas 

de Agua santa y el bosque húmedo, así como también la facilidad de pasar de 

un clima a otro en poco tiempo y la gran variedad que existe en las islas 

galápagos. 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis.  

En este apartado se realiza un análisis final a los resultados obtenidos del 

público muestral, así como algunos puntos importantes referidos directamente 

de ellos.   

Pese a sentir atracción por los colores empleados en la campaña y que fueron 

observados en las imágenes del folleto de trabajo por los turistas, el 85% de los 

abordados no ha visto el video; por lo que el 75% recalca que siendo una 

supuesta campaña insignia, el aeropuerto no cuenta con graficaciones de la 

misma, reflejando así que la campaña no captó la atención y no cumple con la 

finalidad para la que fue creada. 

De igual manera, el 74% de abordados menciona que las interacciones culturas 

autóctonas dentro de un video que promociona a un país son indispensables, 

para la atracción de potenciales turistas y curiosamente el 67% manifiesta que 

las islas Galápagos representa a Ecuador internacionalmente. 

Además el 60% sugieren más lugares naturales y aún más a las personas 

autóctona en sus propias comunidades en los vídeo que promocionan al país, 

asimismo el 65% de abordados menciona que se desarrolle un video por cada 

región del Ecuador, siendo así más llamativo para ellos y quizá para los demás. 

Al momento de mencionar la recepción del impacto que les genero el video, se 

evidencia que la campaña no ha gozado de los resultados esperados, el 87% 

no ha visto el video de la campaña insignia del Ecuador, y el 80% recalcaba 

que la falta de difusión fue el problema de la iniciativa. 

La iniciativa de la campaña tiene sus puntos favorables, pese a ello la 

incorrecta difusión y un mal manejo de estrategias del marketing hicieron que la 

misma no perdure en los turistas. Por ello la hipótesis planteada en esta 

investigación no fue comprobada, debido a que los abordados, no tuvieron 

conocimiento referente a “All You Need Is Ecuador”. 
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Capítulo IV. Diseño de Propuesta 

4.1. Propuesta. How much do you know? Abous Ecuador; ¿Cuánto 

sabes? Acerca de Ecuador.  

En coordinación del aeropuerto de Guayaquil “José Joaquín de Olmedo” y el 

Ministerio de turismo, implementar un stand didáctico con información 

necesaria para una participación directa y eficaz de turistas que se van del 

país, con esta estrategia medir el impacto que el país y la campaña ha 

generado en la vista. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Proponer la implementación de un stand didáctico de la campaña turística, en 

la terminal aérea de Guayaquil, para continuar impulsar la imagen de Ecuador 

turísticamente. 

4.2.2. Objetivo Específico. 

Implementar un plan de comunicación estratégica que vincule la participación 

de los turistas con  la campaña publicitaria “All You Need Is Ecuador”. 
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

Ciclo para el desarrollo de la propuesta 
About Ecuador: ¿Cuánto sabes? 

 
Dimensiones 

 
Componentes 

 
Responsable 

 
Tiempo 

 
Plan estratégico 

 
 
 
 
 Medios masivos de 
comunicación y su 
impacto en los 
Imaginarios turísticos 

 
Recepción de contenidos 
turísticos por medios 
tradicionales de 
comunicación   

 
 
 
 
 
Limber Santana 

 
 
 
 
 
Enero / Marzo 2018 

Evaluar el impacto de los 
imaginarios turísticos creados a 
partir de la observación de los 
nuevos audiovisuales de la 
campaña por medio de 
preguntas dinámicas  

Recepción de contenidos 
turísticos por medios 
digitales de 
comunicación/recepción 
mediática    

 
 
 
Percepción de los 
destinos turísticos   
 

 
 
 
Niveles de aceptación de 
la campaña por parte de 
turistas   

 
 
Lcda. Karen Rosado 
Zambrano  
 
Lcda. Daniela Bustamante 
Acosta    
 

 
 
 
Enero / Marzo 2018 

 
Interpretación turística, luego de 
observar la campaña y visitar los 
destinos, implementando 
técnicas de investigación, como 
test proyectivos, etc. 

 
Elementos de 
interculturalidad 
representativos de la 
campaña turística 

 
Fundamentos 

 
 
Lcdo. Felipe Cucalón   

 
 
 
Enero / Marzo 2018 

 
Charlas por parte  del delegado 
del Ministerio de Turismo y 
participación de los turistas, 
aplicando técnicas de 
investigas.   

 
Lógica 

 
Contextual 

Tabla Nº33. Planeación estratégica de la propuesta (elaboración propia) 
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4.4. Presupuesto de la propuesta.  

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad 
 Ministerio de 

Turismo 

640                                             480                   160                       

640                                             480                   160                       

1.280                                          960                   320                       

2.560                                          1.920                640                       

3.500                                          2.000                1.500                    

3.500                                          2.000                1.500                    

100                                             60                     40                         

200                                             120                   80                         

100                                             60                     40                         

1.000                                          600                   400                       

1.400                                          840                   560                       

7.460                                          4.760                2.700                    

7.460                                                                                                     

Total otros gastos

Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Banners

Subenirs 

trasporte

Estructura de stand

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Contratación prestación de servicios

Total gastos de personal

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Representante del M. Turismo 

F U E N T E S

Análisis semiótico de campaña turística publicitaria “All You Need Is Ecuador”  y su recepción en turistas que 

visitaron Ecuador en primer trimestre del año 2017.

ene-18

mar-18

Facultad de Comunicación Social

Limber Migdonio SantanaEsmeraldas

How much do you know? ¿caunto sabes?: About Ecuador

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

Tabla Nº34. Presupuesto 1 de la propuesta. (Elaborado por Limber Santana, 2017) 
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Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad Ministerio 

de Turismo

Agente turistico 1 Guía y promotor de la propuesta  40                         3                      20              640                     -                      -                      480             160            

Agente turistico 2 Guía y promotor de la propuesta  40                         3                      20              640                     480             160            

Comunicador social

Conceptualización de 

abreviaturas comunicacionales 40                         3                      20              640                     480             160            

Representante M. Turismo Socializar la campaña 40                         3                      20              640                     480             160            

TOTAL                 2.560                  -                      -                      1.920          640            

Por prestación de servicios

TOTAL                 -                      -                      -                      -              -             

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Análisis semiótico de campaña turística publicitaria “All You Need Is Ecuador”  y su recepción en turistas que visitaron Ecuador en primer trimestre del año 2017.

ene-18

mar-18

Comunicación Social

Limber Migdonio Santana Esmraldas 

Tabla Nº35.  Presupuesto 2  de la propuesta. (Elaborado por Limber Santana, 2017) 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2

Computadora 1.200                1.200                   

Impresora 100                   

Televisores 2.200                

Total Software y equipos 

tecnológico 3.500                -             -                      1.200                   -                      -              

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad Cofinancia.1 Cofinancia.2

Banners 100                   60                       40                       

Suvenirs 200                   120                      80                       

Transporte 100                   60                       40                       

Estructura del stand 1.000                600                      400                     

TOTAL 1.400                -             -                      840                      560                     -              

Rubro Descripción

Rubro Justificación

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II 

(Periodo de 

tiempo 

semestral)

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Para trabajar en el stand

Para imprimir informacion requerida por turistas

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

Para reproducción de videos necesarios 

Para movilizar los implementos a usar
Para desarrollar la propuesta

FASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Muestra del logo de la propuesta

Para obsequiar a los particiantes (Turistas)

FASE II 

(Periodo de 

tiempo 

semestral)

Tabla Nº36. Presupuesto 3 de la propuesta. (Elaborado por Limber Santana, 2017) 
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4.5. Modelo de lanzamiento de la propuesta  

Lugar: área de pre embarque internacional del aeropuerto de Guayaquil “José Joaquín de Olmedo” 

Fecha Actividad Responsables 

 

Lunes 8 de enero de 2018 

Hasta 

Viernes 9 de marzo de 2018 

 

Introducción  

Participación 

Opinión 

Conclusión 

 

Limber Santana 

Lcda. Karen Rosado Zambrano 

Lcda. Daniela Bustamante 

Lcd. Felipe Cucalón 

Tabla Nº37. Modelo de lanzamiento de la propuesta (Elaborado por Limber Santana, 2017) 
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4.7. Logo de la propuesta 

 

 

Figura Nº8. Logo de la propuesta: how much do you know? About Ecuador; ¿Cuánto sabes? Acerca de 

Ecuador (Elaborado por Limber Santana, 2017)  
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Conclusiones 

Las bases teóricas adecuadas para la correcta construcción argumental se las 

obtuvo de documentos como: Los medios de comunicación y la estructuración 

de las audiencias masivas, Introducción a la semiótica de la imagen, 

Imaginando la imagen en turismo: un viaje de ida y vuelta. 

El método de investigación más propicio para realizar análisis de recepción es 

la post lingüística porque permite estudiar tanto al objeto como al sujeto, dentro 

de un contexto pre determinado. 

Mientras que las técnicas más eficaces para conseguir confiables resultados 

son: test proyectivo, escala de Intensidad, escala de Likert y escala de 

combinación; aclarando que para el desarrollo de este proyecto se utilizaron 8; 

4 cualitativas y 4 cuantitativas. 

Sin embargo al cuantificar y tabular todos los resultados de la implementación 

de las técnicas antes mencionadas, fue de gran desconcierto los resultados 

que estas arrojaron, siendo índices negativos muy bajos, situación que no se 

espera. 

Afirmando entonces que la campaña promocional turística no ha tenido el 

impacto que se esperaba, pese a las grandes inversiones realizadas por el 

Gobierno y direccionado por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

A partir del estudio realizado que muestra como la falta o el incorrecto manejo 

de las estrategias del marketing, hacen que una campaña se estanque y no 

brinde los frutos que se esperaba.       

Con este estudio realizado se plantea como propuesta la implementación de un 

stand didáctico en el aérea pre embarque internacional denominado: How 

much do you know? ¿Cuánto sabes?: About Ecuador, para una participación 

de turistas que esperan por su avión  

No fue posible comprobar la hipótesis planteada, pese a la implementación de 

diversos métodos de investigación usados para conseguirlo.  
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Recomendaciones 

Para un estudio de investigación más confiable es recomendable entrar a 

google académico y buscar investigaciones confiables. Además de repositorios 

de universitarias rankeadas del mundo y revistas científicas.           

Es recomendable empezar el análisis de resultados con la técnica cuantitativa, 

seguida de la cualitativa, esto lo hará más sencillo. 

La implementación de un restaurante en el área de pre-embarque internacional 

del aeropuerto “José Joaquín de olmedo”, donde se preparen comidas 

autóctonas de cara región del país, es la manifestación de los abordados en 

este trabajo de investigación. 

Es recomendable implementar la post lingüística como la episteme a 

desarrollar, ya que su enfoque hacia estudiar tanto al objeto como al sujeto es 

imprescindible en estudios de este tipo. 

No utilizar o emplear palabras técnicas en el cuaderno de trabajo, porque hay 

abordados que no comprenden las tecnicidad con lo que probablemente 

escribe el investigador. Convirtiéndose muy incómodo para ambas parte.   

Que este estudio sirva para que próximos investigadores, busquen otras 

variables, si se desea analizar este tipo de contenido audiovisual, o realizar un 

nuevo estudio, para medir el impacto que han generado las nuevas 

implementaciones de la campaña y galardones en turismo obtenidos.  

Además, se recomienda para establecer estudios sobre análisis semiótico y de 

recepción de contenidos publicitarios turísticos, recurrir a los propiamente 

turistas como elemento principal para el estudio. 

Se recomienda que los resultados de esta investigación sirvan para artículos 

científicos, tarea que para la misma se ofrece el autor y el tutor. 
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Apéndice Nº5. Cuaderno de trabajo  

Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: definición de colores  
Técnica cualitativa: test proyectivo   
 

 

  

 

 

 

 

Fotograma Visit Ecuador and its Galapagos Islands. Youtube, (All You Need Is Ecuador, 2016) 

Luego de observar la figura ¿Qué factores representativos identifica 

usted concerniente a la campaña promocional turística ”All You Need Is 

Ecuador”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: definición de colores  
Técnica cuantitativa: escala de intensidad 

Los colores presentados en el video de la campaña turística “All You 

Need Is Ecuador”, representan algunos de los lugares que usted visito.  

                                  Bajo       Medio    Alto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Los lugares y colores observados en la campaña, son atractivos que 

acapararon su atención. 

                                  Bajo       Medio    Alto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: aspectos culturales   
Técnica cualitativa: cambio de rol  

Si usted fuera mando medio de  campaña turística publicitaria del país 

¿Qué nuevas estrategias brindaría para aumentar el número de turistas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Si usted tuviera la oportunidad de sugerir elementos para un próximo 

video ¿Qué aspectos de las culturas ecuatorianas representaría en el 

producto audiovisual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
 
Variable: semiótica de la imagen    
Dimensión: semiótica de colores  
Indicador: aspectos culturales  
Técnica cuantitativa: escala de combinación  

Los aspectos culturales empleados en el video “All You Need Is Ecuador” 

con sus vivencias en l ciudad son: 

              __Armónicas                            __ Caóticas  

              __Comprensibles                     __ Incomprensibles   

              __ Ameno                                 __ Aburrido  

              __ Atractivo                               __ No atractivo  

 

En el video promocional turístico del Ecuador representan las culturas de 

manera  

               __ Necesaria                            __ Innecesarias  

               __ Amena                                 __ Aburrida    

               __ Estructurada                        __ No estructurada   

 

 
 
 



 

 
XXV 

 

Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: espacio de vida natural  
Indicador: interacciones culturales autóctonas   
Técnica cualitativa: inserción de texto  
 

En el texto Contexto y preocupaciones de Interacciones Culturales, enfatiza: 

[…] “Presentamos, a grandes rasgos, estos planteamientos, con la idea de que 
podamos adquirir una mayor conciencia sobre el hecho de que hace tiempo 
existen estudios profundos, desde las diversas disciplinas, enfoques y autores 
sobre la realidad de la diversidad presente en las sociedades actuales. Hoy se 
profundiza y explora este ámbito, y no es aceptable la ligera improvisación o el 
desconocimiento, de este tipo de planteamientos y respuestas a la 
diversidad/diferencias”. (de Vallescar,2016,6) 

A partir de la cita expuesta ¿Cuáles son los elementos para que el video 

“All You Need Is Ecuador” sea un medio influyente para generar 

interacciones culturales autóctonas en el país?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
Variable: semiótica de la imagen    
Dimensión: espacios de vida natural  
Indicador: interacciones culturales autóctonas   
Técnica cuantitativa: encuesta  

¿El video “All You Need Is Ecuador” es un generador de interacciones 

culturales en el país? 

                     Si (   )                                 no (  ) 

¿Son las interacciones culturales autóctonas un elemento atractivo 

dentro del video publicitario?   

                     Si (   )                                 no (  ) 
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Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: espacios de vida natural  
Indicador: elementos representativo  
Técnica cualitativa: test proyectivo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma tomado de la página oficial “All You Need Is Ecuador campaña promocional” (2016) 

A partir de la imagen presentada, ¿Cuál espacio de vida natural cree 

usted que representa a Ecuador internacionalmente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
Variable: semiótica de la imagen   
Dimensión: espacios de vida natural  
Indicador: elementos representativo  
Técnica cuantitativa: escala de combinación  

Al momento que observó el video “All You Need Is Ecuador” ¿Qué 

reacción provocó en usted? 

                        __Visitar el país                          __No visitarla e país  

                        __Reproducirlo nuevamente        __No reproducirlo nuevamente          

                       __ Compartirlo                             __ No compartirlo  

Los elementos naturales plasmados en el audiovisual se definen: 

                         __ Original                             __ Común  

                         __ Extraordinaria                   __ Convencional 

                         __ Amena                              __ Aburrida  
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Variable: recepción de videos   
Dimensión: producción de videos turísticos  
Indicador: temática de contenidos  
Técnica cualitativa: cambio de rol  

Si usted fuera productor de la campaña “All You Need Is Ecuador” ¿Qué 

aspectos del Ecuador resaltaría más en el video?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Si usted fuera director de la campaña “All You Need Is Ecuador” ¿Qué 

planos y ángulos utilizaría más? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Variable: recepción de videos   
Dimensión: producción de videos turísticos  
Indicador: temática de contenidos  
Técnica cuantitativa: encuesta  

¿Está de acuerdo con la utilización de videos publicitarios para 

promocionar un país? 

                           Si   (  )                                        No  (  ) 

¿Lo motiva visitar Ecuador, luego de observar el video promociona 

turístico?  

                           Si   (  )                                        No  (  ) 
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Variable: recepción de videos   
Dimensión: producción de videos turísticos  
Indicador: contextos del desarrollo  
Técnica cualitativa: situación ideal 

El contenido audiovisual de la campaña “All You Need Is Ecuador” se 

desarrollaría perfectamente si.. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Perfeccionaría la campaña si de los cuatro mudos presentados el video se 

destacara más a.. 

…..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Variable: recepción de videos   
Dimensión: producción de videos turísticos  
Indicador: contextos del desarrollo  
Técnica cuantitativa: escala de combinación  

La representación de espacios turísticos en el video son: 

                         __  Usual                                 __ Inusual  

                         __  Necesarios                        __ Innecesarios  

                         __  Innovador                          __ Rutinario  

La recepción del video promocional turístico del Ecuador se aprecia de 

forma: 

                         __Producido                      __Sencillo  

                         __ Agradable                     __ Desagradable  

                         __ Armoniosa                     __ Caótica  
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Variable: recepción de videos   
Dimensión: recepción de videos turísticos  
Indicador: simbolismos culturales turísticos   
Técnica cualitativa: situación ideal   

El video turístico de Ecuador fuera perfecto si los lugares representativos 

son 

…….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

La campaña turística cumpliera todas las expectativas si 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Variable: recepción de videos   
Dimensión: recepción de videos turísticos  
Indicador: simbolismos culturales turísticos   
Técnica cuantitativa: escala de liker 
 

Campaña 

turística “All 

You Need Is 

Ecuador” 

 

Grados de acuerdo  

Nada Algo Medianamente Bastante Totalmente 

No le preste 

atención a la 

campaña  

     

Tiene un 

contenido 

estructurado  

     

Construye 

imaginarios 

turísticos  

     

 

Observaciones:___________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Variable: recepción de videos   
Dimensión: recepción de videos turísticos  
Indicador: imaginarios turísticos  
Técnica cualitativa: inserción de texto   

En el siguiente texto Imaginarios turísticos: Argentina para el turista brasileño, 

manifiesta  

[...] “A su vez, se constituye como un conjunto de elementos de precodificación 
de la realidad que determina un conglomerado de expectativas, las cuales 
conducirán a los actores sociales a percibir el contexto real de determinada 
forma cuando hayan visitado el destino turístico del cual ya tenían un 
imaginario previo”. (Decasper, Natalia, 2016, p.46) 

A partir de la cita expuesta ¿Qué imaginarios turísticos fueron creadas 

por en video “All You Need Is Ecuador”, y lograron llenar su expectativa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Variable: recepción de videos   
Dimensión: recepción de videos turísticos  
Indicador: imaginarios turísticos  
Técnica cuantitativa: encuesta  

El video turístico “All You Need Is Ecuador”, lo motivo a emprender el 

viaje la país. 

Si  (  )                                   No  (  ) 

Los imaginarios turísticos creados a partir del video turístico 

promocional, representó sus experiencias vividas en la ciudad. 

Si  (  )                                   No  (  ) 

 

 

 


