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RESUMEN 

Este proyecto se basa en la difusión y promoción de los diversos 

lugares turísticos de la ciudadela Sauces VI, afectado por diversos 

acontecimientos y por un descuido total de parte de sus moradores, por lo 

cual se piensa resarcir la problemática con la implementación de un portal 

web, para promocionar cada sitio o lugar relevante que posee este sector 

de la ciudad de Guayaquil.  

Para ello se estudiará rigurosamente cada detalle relacionado al 

objetivo de estudio a lo que tiene que ver sobre población, leyes, 

conceptos y pensamientos propios de los habitantes, utilizando métodos 

de investigación con los cuales se calculará y analizará cada pensamiento 

y sugerencia que proporcionen resultados usando métodos que permitan 

realizar la propuesta que dé fin al problema. 

Los análisis y resultados obtenidos presentarán la profundidad del 

problema en estudio y el bienestar social del público objetivo, se efectuará 

la investigación de campo para proceder a esquematizar e implementar la 

propuesta planteada en pro del beneficio del sector. 

 

PALABRAS CLAVES 

Turismo, publicidad, gastronomía, comunicación visual, progreso 

comunitario. 
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ABSTRACT 

This project is based on the diffusion and promotion of the various 

tourist sites of the Sauces VI citadel, affected by various events and by a 

total neglect on the part of its inhabitants, for which it is intended to 

compensate the problematic with the implementation of a web portal , To 

promote every relevant site or place that owns this sector of the city of 

Guayaquil. 

In order to do this, we will rigorously study every detail related to the 

objective of study to what has to do with population, laws, concepts and 

thoughts of the inhabitants, using research methods with which to 

calculate and analyze each thought and suggestion that provide results 

using Methods to make the proposal that ends the problem. 

The analysis and results obtained will present the depth of the problem 

under study and the social welfare of the target public, the field research 

will be carried out to proceed to outline and implement the proposed 

proposal for the benefit of the sector. 

 

KEYWORDS 

Tourism, advertising, gastronomy, visual communication, 

community progress.  



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito del diseño gráfico existen alternativas, las cuales 

debemos de emplear conocimientos y pensamientos enfocados en el 

bienestar social. Siendo comunicadores tenemos la responsabilidad de 

influir positivamente en las personas y en sus problemáticas. 

En este proyecto se trata sobre la escaza difusión turística, un 

estudio en el que se ven involucradas personas de una comunidad. La 

ciudadela Sauces VI, fue creada hace aproximadamente 39 años, siendo 

un terreno boscoso y descuidado en ese tiempo, y pasó a convertirse en 

una ciudadela con recursos importantes para explotar, que es el fin de 

este proyecto. 

El mundo tecnológico está acaparando las mentes de jóvenes y 

adultos convirtiéndose en una herramienta eficiente para ser aprovechada 

y alcanza objetivos sociales que tengan que ver con el mejoramiento del 

nivel de vida de los involucrados. 

Se debe estudiar y analizar aspectos en lo que se refiere a la 

problemática del tema a tratarse para poder tener bases sólidas en cual 

apoyar un planteamiento de solución, y para eso se desarrollarán los 

siguientes capítulos: 

En el capítulo I se tratará de una manera profunda la problemática 

y variables que tenga para encontrar una solución correcta sobre el 

problema detectado. 

El capítulo II se enfocará en el marco teórico que es la búsqueda 

de conceptos y estudios previos que respaldarán el proyecto, incluyendo 

la fundamentación legal. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología del trabajo de 

investigación, empleando herramientas y técnicas que permitan la 

recopilación de información y el análisis de los resultados obtenidos.
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El capítulo IV se enfoca directamente en la propuesta planteada en 

solución al problema de investigación, detallando los pasos y los recursos 

necesarios para la realización de la página web. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El turismo en el Ecuador se está convirtiendo en un factor de 

ingresos económicos de gran importancia llegando al punto de que el 

estado tome énfasis en ello por la buena acogida que tiene el país en el 

ámbito turístico. Un sinnúmero de alternativas distribuidas en todo el 

territorio ecuatoriano que lamentablemente no son considerados. 

Actualmente el turismo ecuatoriano ha crecido el 14,2%, mientras 

que en el mundo el 5%, ubicando al Ecuador en el segundo país 

Latinoamericano en crecimiento turístico y entre los diez en cuanto a 

proyección en el mundo según lo indica el ministerio de Turismo. 

En Guayaquil, los monumentos y parques ubicados en el sector 

céntrico, muestran una fracción de los atractivos turísticos de la ciudad, 

desconociendo por completo los sitios de interés que pueden mostrar a 

los visitantes locales y foráneos las zonas populares de la urbe. El turista 

se interesa por saber la variedad de propuestas que le ofrece la “Perla del 

Pacífico”, conviene entonces entregarle la información que busca de una 

manera fácil y atractiva a través de la web y el diseño gráfico. 

La comunicación visual es una herramienta eficaz en el mundo de 

la publicidad, el ser humano es visual al momento de consumir, como lo 

dice un proverbio chino “Una Imagen Vale más que Mil Palabras”. Un 

mensaje de manera visual atractiva y entendible al público receptor tendrá 

mejor aceptación e influirá positivamente en las personas. 

Las diferentes etapas de la ciudadela Sauces son sectores de 

mayor relevancia en el norte de la urbe porteña, a través de los años se 
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ha convertido en una potencia comercial, ya que posee todo tipo de 

establecimientos comerciales, además de lugares de esparcimiento 

donde se puede disfrutar en familia. 

En particular la ciudadela Sauces VI contiene puntos atractivos que 

cautivan la atención del público en general, como locales comerciales, 

gastronómicos y de diversión; lo que la convierte en un punto interesante 

para propios y extraños, que necesitan ser promocionadas de forma 

turística para atraer una mayor cantidad de visitantes y generar 

oportunidades de emprendimiento. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La ciudadela sauces VI tiene 39 años de existencia, es decir, es 

una zona joven en la historia de la ciudad, la cual desde un principio fue 

creada para abastecer la sobrepoblación que afectaba en ese momento a 

la ciudad, pero el pasar de los años ha cambiado la cara de este sector 

con lo que actualmente se ha transformado en una fuerza comercial 

intensa, posee tiendas de alimentos, ropa, productos electrónicos, 

belleza, etc. Pero al igual que la mayoría de sectores que conforman la 

urbe tienen inconvenientes debido a inconformidades en cuanto a difusión 

que puede conllevar a cierres intempestivos de locales provocados por la 

baja información afectando seriamente la economía de las familias del 

sector. 

La investigación no solamente halló inconvenientes de baja 

asistencia de público sino también la publicidad funesta por parte de la 

prensa, que socializa hechos bochornosos que desacreditan al sector en 

general. 

SITUACIÓN CONFLICTO  

Una etapa de ciudadela pocas veces es atrayente para un turista o 

citadino que está de paso por el sector, para el público colectivo lo 
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atrayente son otros sectores ya sean estos céntricos o históricos, es por 

eso que, las personas que laboran en estas ciudadelas no cuentan con 

alguna plataforma publicitaria que conlleve a elevar la imagen de la zona, 

con lo cual se piensa convertir este sector en un punto atractivo, dando a 

conocer y captar el interés del público ayudando así a la superación de la 

comunidad. 

Los propios moradores no tratan de hacer algo al respecto y, al 

contrario, no cuidan su sector y en ciertos casos son participes de actos 

deshonrosos que ahuyentan al público en donde lo único que provoca es 

el temor de aquella persona que viene de otro lado, dando paso a malos 

comentarios que quedan en el subconsciente de las personas y deducen 

que Sauces VI no es un buen lugar al cual visitar. 

 

1.3 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa difusión de puntos 

turísticos del sector 

Desconocimiento de lugares 

atractivos existentes. 

Poca concurrencia de 

visitantes 

Pérdida de recursos para las 

familias que atienden los 

locales. 

Falta de integración entre 

moradores 

Poco interés en visitar el 

sector. 

Escasa publicidad en puntos 

ya conocidos 

Fuga de visitantes a otros 

lugares. 

Fuente:             Datos de la investigación 
Elaborado por: Henry Veloz   

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:   Comunicación visual 
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Área:   Diseño web 

Aspectos:   Identidad, publicidad, comunicación 

Tema:  El aporte de la comunicación visual para la difusión de 

los atractivos turísticos de la ciudadela sauces VI de 

la ciudad de Guayaquil año 2017 

 

1.5 PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA  

Existe escasa difusión de los atractivos turísticos que ofrece la 

ciudadela sauces VI de la ciudad de Guayaquil, lo que conlleva a realizar 

la siguiente pregunta: 

¿Puede la comunicación visual ser un aporte para resaltar los atractivos 

turísticos de la ciudadela Sauces VI situada en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La presente investigación estará enfocada en la ciudad de 

Guayaquil específicamente en la ciudadela de Saces VI con referencia al 

año 2017. 

Claro: La falta de difusión en el ámbito turístico genera poco comercio y 

bajo ingreso económico. 

Evidente: El problema de esta investigación se puede mostrar en la poca 

afluencia de visitantes a los atractivos turísticos que ofrece la ciudadela 

Sauces VI 
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Concreto: Lo que se busca con esta investigación es fomentar la difusión 

de áreas turísticas. 

Factible: El autor cuenta con tiempo, conocimiento y recursos para que 

este proyecto sea realizable. 

Variables:  

Variable independiente  La comunicación visual. 

Variable dependiente Difusión de los atractivos turísticos de la 

ciudadela sauces VI de Guayaquil 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Difundir los diversos puntos turísticos que posee la ciudadela 

Sauces VI con el ámbito de generar demanda económica para beneficio 

del sector. 

Objetivo Específicos  

- Cuantificar los locales turísticos o comerciales que existen en la 

zona. 

- Describir los atractivos o lugares de interés que pueda seducir al 

público. 

- Clasificar los detalles específicos de cada punto relevante del 

sector. 

- Diseñar un portal web turístico con atractivos de la ciudadela 

Sauces VI. 

Delimitación 

El proyecto está direccionado por la vía de la comunicación visual y 

comprende de medios audiovisuales que faciliten la proyección de sitios 
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turísticos empleando conocimientos en el área web, marketing digital, 

fotografía, producción y postproducción. 

Se escoge la ciudadela Sauces VI de la ciudad de Guayaquil para 

la realización del proyecto debido a la alta afluencia comercial, además de 

obras turísticas municipales que llaman la atención del público en general. 

La propuesta de solución que se plantea es viable, original e 

innovadora que anteriormente nunca se había empleado para fomentar el 

turismo de un barrio o sector. 

 

1.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS) 

- ¿Es factible realizar una publicidad turística al sector de sauces VI? 

- ¿Qué puntos se constituirían en el portal web para atraer al usuario 

que lo visite? 

- ¿Es favorable para la comunidad la creación de una plataforma 

web? 

- ¿Se necesita la incursión de piezas gráficas impactantes para 

captar al público? 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El sector de Sauces VI se ha visto muy afectada por hechos 

aislados ya sea de delincuencia o insalubridad, pero también se observa 

potencial turístico no explotado lo cual conlleva a dar ese aliciente para 

resaltar y a la vez crear conciencia en los moradores para que reflexionen 

de que el sector posee puntos atrayentes de los cuales debe aprovechar y 

sacar beneficios para toda la comunidad. 

Se ha podido observar que la zona cuenta con espacios atractivos 

y de convocación masiva, pero carece de difusión permanente, nadie se 
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ha preocupado por alzar la imagen del sector que sería muy importante ya 

que es un área comercial por lo tanto el proyecto sería muy útil y 

favorable para los ciudadanos del sector. 

Este estudio permitirá que los moradores de la ciudadela de 

Sauces VI eleven su difusión comercial y turística resaltando sus 

atractivos, atrayendo a clientes generando mayores ventas. 

No cabe duda que como estudiante se necesita emplear los 

conocimientos adquiridos que beneficien a la comunidad en general 

convirtiendo al sector con una nueva identidad ante los ojos de los demás, 

ofreciendo una imagen distinta y elevando el nombre de Sauces VI de un 

simple barrio a un destino para visitar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

COMUNICACIÓN VISUAL 

Es el vínculo que existe entre una figura y el significado que quiere 

expresar. La relación que existe entre estas dos debe ser muy clara para 

el receptor caso contrario no se podrá entender y la difusión será nula. 

(Gyorgy kepes, 1968) nos explica que “los colores, las líneas y las formas 

correspondientes a las impresiones que reciben nuestros sentidos están 

organizados en un equilibrio, una armonía o un ritmo que se halla en 

análoga correspondencia con los sentidos, y estos son, a su vez, 

análogos de pensamientos e ideas.” 

Funciones. -  

Son las mismas funciones de comunicación en general, pero 

relacionadas a elementos gráficos utilizadas para la comunicación visual. 

- Función expresiva 

Se basa en tratar de expresar con imágenes emociones o 

sentimientos. 

- Función conativa, apelativa o exhortativa 

El objetivo de esta función es convencer o persuadir en el receptor 

ya sea para concientizar o para realizar algún acto. 

- Función referencial o informativa 

Se trata de reforzar un texto con una imagen referencial con el 

objetivo de informar al receptor, se lo utiliza en libros, periódicos, 

anuncios y señaléticas. 
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- Función poética o estética 

Son aquellas que consisten en resaltar la belleza de un sujeto o 

entorno con un fin artístico y estético. 

- Función fática 

Son aquellas que buscan captar la atención y las miradas del 

público, por lo general se las utiliza con objetivos publicitarios. 

- Función metalingüística 

Esta función se refiere a códigos en los cuales el emisor debe 

conocer muy bien para poder plantear un significado el cual debe 

ser claro y entendible para que el receptor pueda captar y 

comprender el significado. 

- Función descriptiva 

Esta función otorga información detallada acerca de lo que quiere 

representar. 

IMAGEN 

La imagen es un elemento de percepción en donde el receptor 

concibe cualquier tipo de sentimiento sobre alguna imagen que observe; 

la imagen tendrá impacto en el receptor siempre y cuando el emisor tenga 

claro que imagen quiera presentar. 

Es una representación visual de algo que se quiere mostrar o 

enseñar por medio de diversas técnicas que se quiera emplear ya sea 

estas de diseño, pintura, fotografía o videos. 

PÁGINA WEB 

El diseño web consiste en una serie de pasos a seguir tales como 

la planificación, diseño e implementación y conlleva elementos como el 

diseño gráfico, diseño y manejo de interfaz ya que se debe manejar 

diversos puntos como la navegabilidad, interactividad y arquitectura de 

información. 
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Ventajas. - 

Las páginas web o sitios web son muy recurrentes así que tienen 

una gran ventaja porque con ellas puedes subir información importante, 

información única que nadie la tenga y es ahí en donde la página web se 

hace conocida mundialmente y puede generar millones de visitas. 

Estas páginas permiten que el usuario tenga interacción con 

muchas cosas como juegos, chat, video llamadas, etc. 

Las páginas web permiten un uso rápido de las cosas que quieres 

buscar de una manera más fácil y cómoda para el usuario. 

Desventajas. - 

El poco filtro que existe en la red, cualquier persona puede subir un 

contenido inapropiado o falso que puede causar daño a otros y no se 

puede controlar ese aspecto. 

Con el exceso de páginas web, el usuario en ciertos casos no encuentra 

específicamente lo que quiere encontrar y escoge cualquiera, corriendo 

mucho peligro porque no se sabe a ciencia cierta qué contenido reposa 

en ella. (Samaniego, chavez, Guamán, 2013) 

TURISMO 

(Roberto Boullon, 1993) nos dice que el turismo “es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia 

de las personas fuera de su lugar de residencia, en tanto esto no esté 

motivado por una actividad lucrativa principal” 

Esto quiere decir que el turismo es aquella relación que se produce 

cuando alguien se traslada hasta otros lugares, pero sin alguna finalidad 

lucrativa de por medio. 

Beneficiados por el turismo 
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- El gobierno 

Se inyecta de dinero por medio de derecho de importación, 

impuestos, etc. 

- Productores de alimento 

Aumenta la demanda de alimentos en la región. 

- El comercio y la industria 

Siempre habrá que ofrecer desde la gastronomía hasta la venta de 

bienes inmuebles, el turista siempre querrá algo propio de la zona. 

- Transporte 

La demanda en el servicio del transporte crecerá ya que el turista 

nunca se quedará quieto en un solo lugar, siempre querrá 

movilizarse a distintos puntos. 

- Los empleados y trabajadores 

Si la demanda sube, la mano de obra subirá con ella de la mano. 

LA PUBLICIDAD EN RELACIÓN AL TURISMO 

La industria del turismo ha crecido inimaginablemente por la razón 

que produce un sinnúmero de oportunidades beneficiando el desarrollo 

económico de un país, ciudad o sector, generando empleo e ingresos y 

sobre todo la transformación social y cultural de aquellos que habitan el 

sector sintiéndose parte del desarrollo de su sector. 

El atractivo que posee un lugar turístico se puede ampliar y 

conocer más su se aplican medios adecuados. Es por eso que cuando se 

va a publicitar algún lugar turístico al no ser algo tangible donde el 

producto va a las manos del cliente se debe hacer llegar al cliente lo que 

necesita y lo que le puede gustar en un solo paquete, es ahí donde nacen 

los famosos paquetes turísticos donde se unen agencias, hoteles, 

transportes y restaurantes que ofrecen al cliente las facilidades y los 

elementos que le puede parecer novedoso y atractivo sin tener que 

aventurar y que al final no le vaya a simpatizar. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

La ciudadela Sauces fue un plan habitacional creado en 1979 por 

la Junta Nacional de Vivienda (JNV) institución similar a lo que 

actualmente es el MIDUVI, donde sirvió para alojar a la clase media de 

aquella época. 

En sus inicios Sauces era un terreno baldío y de mucha vegetación 

donde no había alcantarillado ni atención municipal, estaba muy 

descuidada y simplemente servía como albergue de gente comunera que 

se dedicaba a la cría de animales entre otras cosas. Se decía mucho que 

había reptiles por la cantidad de vegetación y en época de invierno se 

creaban riachuelos de donde salían estos animales. 

El terreno de sauces era muy desolado, lo único que había 

alrededor era la Alborada y una vez ya completada la obra de 

urbanización no había buses para llegar, solo la línea 10 la cual pasaba 

desde lo que ahora es la Av. Juan Tanca Marengo hasta la 2da etapa de 

la Alborada y era lo más cercano que alguna línea podía llegar. Para los 

nuevos inquilinos se les complicaba caminar por esos lares ya que no era 

seguro y tenían que caminar demasiado para llegar a sus destinos. 

Según el Arq. Rodolfo López, coordinador de Gestión Técnica de 

MIDUVI, Sauces pertenecía a una serie de proyectos inmobiliarios que se 

crearon en aquella época con el propósito de ubicar a las familias 

consensuando con el banco a pagar mensualmente la vivienda, es decir, 

cada persona negociaba unidireccionalmente con el Banco. El requisito 

que necesitaban es tener un sueldo estable para poder terminar de 

cancelar la deuda de la vivienda y es así que el Banco se encargaba de 

comercializarla dejando a la Junta Nacional de Vivienda la 

responsabilidad de entregar las llaves de la vivienda lista para ser 

habitada. Las viviendas eran dúplex (dos villas compartidas por el mismo 

techo) y cada una medía 54 m2 con espacio para tres dormitorios. 
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Después de 39 años de su creación, Sauces ha crecido como 

ciudadela que ahora cuenta con todo tipo de atractivos, lugares de 

esparcimiento, locales de comida, gimnasios, colegios y mucho más, 

haciendo de un proyecto habitacional a una de las ciudadelas más 

importantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el mundo se cree que todo ya está hecho y que no hay nada 

más por hacer, pensamiento que está completamente errado, ya que 

siempre la innovación estará presente, pero también hay que tener en 

cuenta que todo parte de algo y es de un problema que lo podemos sufrir 

y que precisamente queramos solucionar de una o distinta forma, lo que 

nos lleva a coincidir posiblemente en casos, pero de los cuales siempre 

debamos diferenciarnos del resto y llevar más allá el estudio que se 

pretenda implantar. Es así como se encontraron distintos proyectos antes 

estudiados y analizados de los cuales tienen cierta semejanza al proyecto 

que se está trabajando, y mucho más cuando se toca el tema tecnológico 

que es lo que se está proponiendo (Viejó, Vargas, Zapata y Montenegro, 

2012): 

 

El Ecuador posee múltiples atributos ya sea culturales como 

ecológicos que sorprenden y atraen al público extranjero que logra 

visitar esta tierra. Lo rápido que es trasladarse a todas las regiones 

del país, estas un día en las paradisiacas playas de la costa 

ecuatoriana y en pocas horas estar en el intenso frio de las 

cordilleras, después bajar en un instante a la húmeda selva tropical 

con la variedad de especies en flora y fauna. Pero, aunque cuente 

con toda esta variedad no han tenido la suficiente publicidad que se 

merece y se presenta necesario crear un portal web que contribuya 
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a la información necesaria para que el público conozca las 

maravillas que cuenta este país desde el punto de vista nacional 

netamente hecha por ecuatorianos, dando a conocer los puntos 

más representativos y lo que el ecuatoriano ofrece al público local 

como extranjero. Este portal dará a conocer la diversidad de 

culturas de todas las regiones que cuenta el suelo patrio de una 

manera interactiva y audiovisual. 

 

La diferencia que se tiene con este proyecto es la propuesta que es 

más prioritario al sector a tratarse, es decir que el proyecto antes 

mencionado trata de enfocarse a todo el territorio ecuatoriano, quiere 

decir que, se enfoca en un turismo más extendido no sectorizado como se 

busca en el proyecto a plantearse. 

Como otro punto clave del proyecto en construcción es la 

comunicación gráfica que es en su la herramienta clave con la que 

queremos plantear el proyecto como lo plantea (Moncayo, Chung y 

Córdova, 2012): 

 

Con este proyecto se busca desarrollar una línea gráfica para un 

programa televisivo en donde se pueda mostrar de manera 

entretenida los puntos turísticos, basados en la gastronomía, 

cultura y diversas actividades que se realicen en la ciudad de 

Guayaquil y cantones aledaños. Dicho programa ayuda a transmitir 

mediante un concepto gráfico los atractivos más representativos de 

la ciudad de Guayaquil para lograr captar la atención del 

televidente de una forma muy fresca y original. 

El proyecto en mención, ha servido de mucha ayuda al identificar 

puntos clave para aplicar paquetes gráficos que sirvan como 

complemento a la escenografía para el programa televisivo a 

plantear. 
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Debido a la implementación de este manual, logramos detectar 

puntos claves que debemos tener en cuenta al momento de 

diseñar y así mantener una visión más clara al momento de realizar 

algún producto audiovisual.  

 

Dicho proyecto se basa en realizar un manual de cómo lograr 

impactar de una manera visual al público al momento de realizar un plan 

turístico en dicho caso implementado a un programa televisivo de lo que 

diferencia del proyecto a plantearse es que vamos a implementarlo a en 

portal web en donde debemos tener en claro las funciones gráficas para 

poder atraer al público mediante estos conocimientos. 

El turismo es la razón de ser que se planteará en el proyecto tal 

como lo plantea (Tuarez, 2014): 

 

La provincia del oro posee atractivos turísticos y cuenta con una 

riqueza natural, por ende, se convierte en una fuente de desarrollo 

socioeconómico, además de su infraestructura hotelera 

debidamente adecuada y apropiada que permite recibir a muchos 

turistas que son muy recurrentes sobre todo en la zona costanera. 

Pese a todos estos atributos que posee la provincia, no cuenta con 

la debida difusión que se requiere como punto turístico. 

Debido a la dolarización el cultivo del banano dejó de ser un 

referente de la provincia orense recurriendo al turismo como modo 

de desarrollo económico tan como lo están haciendo países de 

América Latina y el caribe en donde usan este medio alternativo 

para generar empleo y desarrollo para sus habitantes. 

Este proyecto también se basa en resaltar las maravillas turísticas 

de esos cantones adentrados, esos que desconocemos por 

completo pero que poseen maravillas que podrían atraer al público 
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externo y es por eso que se propone una línea turística con 

recorridos terrestres a través de una empresa de transportes la 

cual se encargará de hacer tours a los diversos puntos atractivos 

de la provincia del Oro. 

 

Este proyecto se basa en potenciar el turismo de la provincia del 

oro explotando toda su riqueza cultural como en infraestructura, propósito 

similar al tema que se pretende realizar con la gran diferencia que no se 

realizará un convenio o plan de transporte alguno, sino que se 

desarrollará un portal donde el propio turista sepa dónde ir y sepa que 

encontrará en ese lugar con referencias ya planteadas. 

Existen proyectos no tan globalizados sino precisamente 

sectorizados tal cual como se lo planteará en el proyecto, tratando de 

sacar lo mejor de la zona partiendo como lo plantea (Obando, 2015): 

 

Este proyecto permitirá potenciar el turismo en la comunidad 

Yucucapac enfocándose en la actividad turística aprovechando los 

diferentes elementos que posee la zona tanto en sus costumbres 

como con su población ya que son un pueblo lleno de cultura 

milenaria que a pesar del tiempo mantienen vigente hasta la 

actualidad. 

 

El proyecto antes mencionado busca de igual manera proyectar los 

atractivos turísticos ahora de una comunidad más sectorizada tal como lo 

que se quiere realizar en el proyecto a realizarse con la diferencia que el 

autor creó como solución un manual de guía para capacitar al comunero a 

realizar actividades con pro al turismo al contrario de la propuesta del 

proyecto a realizarse que no se trata de un manual guía y tampoco va 

direccionada a una comuna étnica a las afueras de la ciudad. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El turismo beneficia a todos los que participan en ella ya sea, en lo 

económico o social por la afluencia que esta trata de atraer hacia un lugar 

determinado y más aún si la que participa en la comunidad de la ciudad 

de Guayaquil tratándose de una potencia económica en el Ecuador, rica 

en comercio por su gente emprendedora que innova día a día para poder 

subsistir. Y para resaltar todos esos beneficios que posee la ciudad se 

necesita crear una buena plataforma donde saber publicitar lo más 

relevante de la ciudad y la municipalidad creo un proyecto para impulsar 

el turismo en la ciudad llamada ‘Guayaquil es mi destino’ liderado por 

Gloria Gallardo Zavala, directora del departamento turístico de la 

Municipalidad con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

guayaquileños, ya que se presenció el problema de que aunque la ciudad 

tiene más de 1,2 millones de habitantes la mayoría de personas de otras 

ciudades usaban la ciudad como destino de estudio y trabajo, lo cual 

provocaba fuga de dinero y no ingresos para los propios habitantes. Es 

ahí cuando se crea la propuesta turística basado en el potencial que tiene 

cada sector de la ciudad y lo que tiene para ofrecer al público. 

Se utilizó una línea gráfica y un logo que represente el proyecto el 

cual se utilizó el faro como símbolo de luz, la luz que guiaba a los 

navegantes cuando llegaban a la ciudad y con la misma intención 

pretenden que el turista local y extranjero se guíen por la luz cuando 

visiten la perla del pacífico. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El bienestar de la comunidad es lo más importante al realizar este 

proyecto y se escoge la alternativa turística como vía de acceso para 

ayudar a la comunidad de Sauces VI, enfocándonos en su motor 

económico que es el comercio. 
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Tratar de atraer al público con diferentes usos de la comunicación 

visual es lo primordial pero el objetivo de fondo es el bien social y en el 

beneficio de cada una de las partes involucradas, ya que, un público 

contento es sinónimo de progreso y posicionamiento, objetivo clave en la 

realización del proyecto a tratarse. 

Se emplea la publicidad digital como herramienta para dar a 

conocer las maravillas de la zona y que su gente adquiera los réditos 

económicos que esta genere porque: 

La publicidad es la herramienta básica de nuestro sistema 

económico; sin embargo, también es parte de la cultura cotidiana de la 

mayoría de los seres humanos. Se calcula que en un país desarrollado 

una persona promedio veo escucha hasta 1.200 anuncios y comerciales 

al día. La publicidad es parte de nuestro entorno social, cultural y 

comercial. (Russell y Lane, 1997) 

Esto lleva a la conclusión de que utilizando la publicidad y más aún 

la digital que es lo que está acaparando el interés de las masas, podemos 

empoderar la imagen del sector que queramos en este caso la de la 

ciudadela Sauces, llegando a colaborar con la economía de los 

moradores que habitan la zona y más aún alzar el ego del habitante, que 

se sienta orgulloso de pertenecer a este hermoso sector de Guayaquil, 

punto alto del comercio de la ciudad. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Se utiliza la internet como una herramienta de enganche al público 

en pro de la comunidad lo cual se lo llamaría como un medio de 

comunicación comunitario, tal como lo estipula la (Ley Orgánica de 

comunicación): 

Art. 85.- Definición. - Los medios de comunicación comunitarios son 

aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 
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colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Tal como lo manda la ley el proyecto no cuanta con fines de lucro 

alguno porque es un tema social en beneficio principalmente de la 

comunidad que conforma la ciudadela Sauces VI, dejando en constancia 

la transparencia del proyecto y recalcando su fin principal que es 

beneficiar a la sociedad. 

Se debe tener una relación muy estrecha con las políticas públicas 

ya que se está publicitando obras y terrenos públicos, sin embargo, se 

debe tener en cuenta las reglamentaciones del Estado ya sea 

centralizado o descentralizado debe tener para con el turismo social en 

general tal como lo estipula la Ley de Turismo: 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales 

y arqueológicos de la Nación; 

Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 
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Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y fomentar e 

incentivar el turismo interno. 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el 

ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

- Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán 

en todo el territorio nacional; 

- Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual 

obligatoriamente se realizará la promoción internacional del país; 

- Planificar la actividad turística del país; 

- Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y 

mantener actualizada la información; 

- Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

- Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

- Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo 

y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades 

indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 

- Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

- Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

- Calificar los proyectos turísticos; 

- Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y 
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- Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le 

asignen los Reglamentos. 

 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

La comunicación visual. 

Variable dependiente 

Difusión de los atractivos turísticos de la ciudadela sauces VI de 

Guayaquil. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 Operacionalización 

       Fuente: Datos de la investigación 
       Elaborado por:  Henry Veloz
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación o plan de investigación representa la 

ruta que sigue el investigador para llegar a la meta que es la solución del 

problema. Se utiliza para recabar información deseada para poder 

alcanzar los objetivos del proyecto y contestar las interrogantes que se 

plantearon en los problemas de investigación. Esto quiere decir que el 

diseño de investigación son las técnicas recurrentes para realizar la 

propuesta, y estas técnicas tienen que ser netamente científicas, es por 

eso que se utilizará el método científico para realizar este proyecto. 

Se utilizará un enfoque cuantitativo o deductivo, ya que se requerirá una 

visión más general para llegar a lo particular. 

Modalidad de la Investigación. - 

La factibilidad de algún proyecto se muestra cuando la propuesta 

que se trata de emplear, logra inferir en la solución del problema que 

denota el proyecto. Esto quiere decir que, al ser factible un proyecto, 

permite redimir el problema que se ha detectado tras análisis 

anteriormente estudiados. 

Según la (UPEL, 1998) define al proyecto factible como un estudio 

"que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales". 

La investigación científica se trata de una serie de análisis y 

entendimiento de algún problema o hecho del cual se esté tratando. La 

investigación de campo es parte de la investigación científica y se precisa 
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en analizar el caso en el lugar real. La persona que realice la 

investigación se introduce en el medio natural, trabaja en el lugar preciso 

donde se plantean los hechos y no en un laboratorio o mediante un 

panorama teórico. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Este tipo de investigaciones procuran enseñar una perspectiva 

general de la problemática. Se realiza cuando son temas poco explorados 

y tratados, y sirve para familiarizar con los fenómenos a tratar, obteniendo 

la suficiente información para realizar una investigación completa 

adentrándose en el comportamiento humano del tema que se trate. 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 

ordinariamente anteceden a otros tipos de investigación. (Dankhe, 1986) 

En el tema investigativo, se procederá a realizar este tipo de 

investigación siendo un terreno poco explorado. En la ciudadela Sauces 

VI, nadie se ha preocupado por trabajar en alguna campaña o programa 

con intención turística, se puede investigar y explorar sobre los beneficios 

que tiene la zona para ofrecer al público. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Este tipo de investigaciones busca, como su nombre mismo lo 

indica, describir características propias y diferenciadoras que contiene 

algún fenómeno al que se tratase. Su objetivo se trata en predecir, 

ordenar y agrupar los acontecimientos que se observe en un trabajo 

investigativo. 

Es el tipo de investigación científica que: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 
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enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. (Mario Tamayo y Tamayo, 2004) 

La investigación a plantearse se realizará de tipo descriptiva, dado 

a que se necesita recolectar datos, conceptos y variables en donde se 

describirá detalladamente cuál es la situación del fenómeno de estudio. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica consiste en observar el caso, registrar su 

comportamiento o sus falencias y luego analizarlo profundamente. 

Aunque se trate de un procedimiento empírico, este proceso es 

fundamental en el estudio de campo pues, se obtiene una información en 

bruto y una lectura lógica del fenómeno. 

Tipos de observación 

Directa e Indirecta. - Es directa cuando el investigador palpa el hecho 

personalmente. Es indirecta cuando conoce del hecho a través de 

observaciones realizadas por otras personas anteriormente como, por 

ejemplo; reportes periodísticos que informan lo que se suscita en el 

espacio en que se va a aplicar el proyecto. 

De campo y de laboratorio. - La observación de campo es aquella que 

se realiza en el lugar donde se ocurren los hechos. Los de laboratorio son 

aquellos que se realizan en lugares preestablecidos o específicos donde 

hay información fehaciente para el estudio, tales como: bibliotecas, 

museos, y laboratorios. 

ENCUESTA 
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“La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma.” 

(Kerlinger, 1983) 

     La encuesta es una serie de preguntas elaboradas que sirve para 

poder analizar la opinión de la población mediante muestras 

representativas, permitiendo así obtener información que explique las 

variables de estudio. 

Importancia de la encuesta 

     La encuesta logra un mayor acopio de información, se la utiliza como 

una forma alternativa profunda de los fenómenos estudiados, más que la 

observación. 

     Revela lo que piensa el público promedio sobre la problemática o 

temas específicos. 

ENTREVISTA 

     Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas. El entrevistador y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. (Huamán, 2005) 

     Es una herramienta donde el investigador tiene la potestad de conducir 

el tema de la entrevista y permite explotar temas no antes planteados y 

así lograr sacar gran provecho y recolectar información muy valiosa. 

Importancia de la entrevista 

     Es muy útil para las investigaciones descriptivas y de tipo cualitativa, 

en donde se busca recolectar datos más profundos y de opinión abierta, 

se busca que la información recabada sea la más precisa para eso influye 

mucho el planteamiento de las preguntas, tienen que ser pertinentes y 

que el entrevistador sea muy vivaz a la hora de entrevistar, ya que el 
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entrevistado tiene que comprender todas sus preguntas y hacerlo sentir 

cómodo para que sus opiniones sean fluidas. 

Instrumentos de investigación 

Según (Arias, 2006): “un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato, que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información” (p.695). 

Esto quiere decir que los instrumentos son aquellos materiales con 

los cuales se utilizarían para la construcción de las debidas técnicas que 

se van a emplear para recolectar la información que se necesita extraer. 

Los instrumentos que se van a emplear para el estudio del proyecto 

a realizar son: 

- Un cuestionario formadas por preguntas puntuales que traten de 

analizar acerca de opiniones propias que tengan relación al sector. 

- Hojas suministradas a cada una de aquellas personas 

seleccionadas a llenar el formulario de preguntas. 

- Cuaderno en el cual se anotará datos del entrevistado y por 

consecuencia tener un orden de las preguntas que se le irán 

formulando. 

- Grabadora de voz en la cual se obtendrá la opinión explayada de la 

persona a quien se le formulen las preguntas, hay que captar 

detalles y por ser preguntas abiertas que son muy extensas y no se 

puede interrumpir al entrevistado mientras él se expresa. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población poseen una característica común la cual se 
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estudia y da origen a los datos de la investigación” (Tamayo y Tamayo, 

1997a, p. 114) 

Población es el conjunto de individuos delimitados por cuestión de 

estudio que poseen características similares que se pueden observar en 

un lugar o momento específico. 

Para la realización del proyecto se tomará a la población que habita 

en la ciudadela Sauces VI, contando solamente a personas mayores de 

edad que contienen un criterio formado, exceptuando a las personas 

adultas mayores. De ellos se extraerá la información que se requiere para 

la factibilidad del proyecto. 

 

Cuadro 3 
POBLACIÓN 

Ítem Informantes Población 

1 Hombres 7.903 

2 Mujeres 9.128 

 TOTAL: 17.031 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque  

 

MUESTRA 

La muestra es una porción representativa de la población que se 

escoge como estudio para analizar las variables de una problemática. 

Según (Tamayo y Tamayo, 1997b) “la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” (p.38) 

Tipos de muestra. - 

Para esta investigación no se segmentó por estratos ni por 

sistematización, más bien se realizó un cálculo en donde participaran toda 
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persona residente que tenga un criterio formado, es por eso que se utilizó 

para este estudio un tipo de muestra de modo aleatorio. 

Aleatoria. - Es cuando se selecciona al azar sin haber ninguna selección 

en particular. 

Se recurrirá a un muestreo aleatorio en donde al azar se escogerán 

los individuos a los cuales se analizarán. 

 

 
MUESTRA(n) 

      

        N= Población (17031) 
      K²= 1,96² (Coeficiente de confianza constante 95% = 0,95) 

   e²= (0,1) ² (Error admisible) 
     p= 0,50 (Probabilidad a favor) 
     q= 0,50 (Probabilidad en contra) 
     n= ? 

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

        

 
n= 

((1,96) ²*17031*0,5*0,5) 
    

 
0,1² (17031-1) +1,96²*0,5*0,5 

    

        

  
 

 

 
n= 

 

  

   

        

 
n= 

16.356,57 

     

 

171,26 

     

       

         n= 96      
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Cuadro 4 
MUESTRA 

Ítem Informantes Muestra 

1 Hombres 48 

2 Mujeres 48 

 TOTAL: 96 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Procedimiento de la Investigación 

Para obtener la información que se ha recolectado y poder obtener 

las herramientas suficientes para seguir con el análisis del proyecto se 

siguió una secuencia de estudio e investigación las cuales fueron: 

- Proceso de investigación que consistió en recopilar información 

basada al tema de investigación la cual es la comunicación visual, 

fuentes primarias que tengan conceptos científicos en donde se 

guie al tema en una vía más científica y teórica, como también 

fuentes secundarias que muestren un concepto más empírico y 

datos resumidos que ayudaron en la información acerca de la zona 

tratada la cual es Sauces VI, su potencial atractivo y el 

pensamiento de la comunidad acerca del tema tratado. 

- Selección de citas textuales, aspectos legales y estudios antes 

tratados para según esa selección analizar e interpretarla 

problemática y estar más empapados del tema, ya que obteniendo 

los conocimientos adecuados se podrá avanzar a la siguiente 

etapa de estudio. 

- Implementar los recursos teóricos al campo de investigación, ya 

que recopilando toda la información seleccionada previamente se 

procede a implementar técnicas e instrumentos de investigación 

basadas en preguntas con el objetivo de obtener información 
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fehaciente de parte del individuo principalmente involucrado en el 

proceso de investigación de la cual se está planteando. 

Recolección de la Información  

Las técnicas que se emplearon para la recolección de datos fueron 

las encuestas y las entrevistas, además de instrumentos que 

posteriormente sirvieron para el desarrollo de la investigación, tales como 

el formulario de preguntas para entrevista y encuesta, grabadora para 

capturar la opinión en el caso de la entrevista, hojas con las preguntas 

opcionales y una computadora para realizar el análisis y las respuestas de 

cada pregunta. 

Se recurrió a la entrevista con el objetivo de conocer una opinión 

personal de la realidad del sector y que además sea propietario de algún 

establecimiento en el lugar para conocer las falencias que posee el sector 

en pos de un mejor desarrollo de la misma. Estas personas nos pueden 

dar información profunda y detallada del fenómeno del cual se está 

investigando, aportando con su opinión y vivencia propia de lo que 

compete del sector de Sauces VI. 

Además, se implementó una encuesta para obtener una visión 

global de los implicados en la problemática, donde se obtuvo la respuesta 

de moradores propios del sector con el fin de medir y analizar su criterio 

para encontrar una solución que permita trabajar en el proyecto para 

suplir sus necesidades. 

 

3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

Entrevista 

Elaborado por: Henry Veloz 

Entrevistado: Andrés Macías (Morador y propietario comercial) 
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1. Desde su punto de vista como morador de la ciudadela Sauces 

VI ¿Qué opina acerca de la imagen turística que refleja el 

sector y a qué se debe dicha imagen? 

En realidad, tenemos poca imagen turística, creo que somos 

medianamente conocidos por los cangrejales, pollos encanto o al asadero 

hebra, esas han sido las referencias número uno para que los visitantes 

puedan llegar al sector. El tema de los cangrejales ha dado realce a la 

ciudadela, además creo que no ha habido el suficiente apoyo de 

empresas o instituciones y de la gente porque hay bastante descuido de 

parte de ellos, no hay nadie que se preocupe del sector solo viven sus 

vidas y así hemos estado viviendo. 

2. ¿Cree usted que Sauces VI tenga los suficientes atractivos 

para destacarse y si este es el caso, cuáles cree usted que 

sean los más relevantes al momento de atraer al público? 

Como le dije hace un momento somos medianamente conocidos porque 

nuestros espacios turísticos son poco explotados, este es un sector 

principalmente para vivir y no cuenta con espacios amplios, aunque 

anteriormente si teníamos un terreno baldío y justamente la municipalidad 

transformó esa parte y creó la laguna artificial la cual ha ayudado mucho 

en la imagen del sector ya que es uno de los pocos que hay en el norte, 

eso hace que vengan personas de Sauces V, Guayacanes, Samanes, 

Rosales. Los cangrejales tienen 10 años aproximadamente de estar 

instalados en este sector, llaman la atención de gente incluso del sur de la 

ciudad que vienen a degustar de los famosos cangrejos del norte y los 

comedores en lo que soy participe, ofreciendo comidas típicas y asados 

muy deliciosos (comentó entre risas). 

3. Considerando que hoy en día la tecnología es parte 

fundamental en la vida del ser humano ¿considera usted que 

un portal web fomentaría el turismo en el sector de Sauces VI, 

y qué beneficios obtendrían los habitantes? 
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Pienso que sí porque sería bueno una página que brinde una opción en la 

que pueda ayudarnos y además sería entretenido para los muchachos 

que andan todo el tiempo en internet y verse ahí sería muy bueno, 

además de que todo el público conozca que se puede encontrar en 

sauces VI y repito con la facilidad que tiene el internet que es tan grande y 

tan influyente en el momento de atraer a la gente al lugar con sólo hacer 

un click. 

4. ¿Considera que la ciudadela de sauces VI podría recrear más 

lugares turísticos aparte de los ya establecidos gracias a la 

implementación del portal web?  

Si, podría ser capaz si se da a conocer por internet. Alguien del municipio 

quiera seguir haciendo obras por aquí como lo hicieron con la pileta, 

aunque no hay un espacio como antes, el lugar donde ahora se encuentra 

la pileta, pero sí para obras de regeneración urbana, adoquinados, 

iluminarias que es lo más importante porque si falta luz la gente se puede 

asustar y por lo general hay más afluencia en las noches. 

5. En su opinión como comerciante de la ciudadela Sauces VI 

¿Cree usted que la demanda de clientes logre subir o mejorar 

con la aplicación de un portal web enfocado en el incremento 

turístico del sector? 

Si porque eso generaría turismo e ingresos para nosotros como 

comerciantes, más que todo la publicidad que se nos pueda hacer por 

internet, ya que nosotros somos cabezas de familia y en ciertos casos no 

contamos con el suficiente dinero para crear campañas, propagandas y 

se nos es difícil a veces, pero con esta propuesta si podríamos mejorar. 

6. ¿Cree usted que este portal web daría un preámbulo, con el fin 

influir en un futuro la participación y mejora de las demás 

ciudadelas que conforman el sector de Sauces? 
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Claro que si, tal vez se unirían todas o saquen otras páginas claro si la 

página llega a llamar la atención y hace que la gente venga acá a sauces 

VI, así causaría curiosidad en ellos y no se quieran quedar atrás. Podría 

haber una buena integración y lo importante que sea para bien. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

     Esta entrevista arroja el pensamiento del entrevistado en que el sector 

debe ser estudiado y dar el enfoque necesario para poder aplicar el 

proyecto, considerando que posee atractivos turísticos municipales y 

espacios donde el público puede disfrutar. 

     Sin embargo, él como ciudadano ve factible realizar el proyecto de la 

página web para la zona, mirando conveniente también para los 

comerciantes que poseen locales en el sector. 
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Encuesta 

Elaborado por: Henry Veloz 

Encuestados: Habitantes de Sauces VI 

Pregunta Nº1 

¿Considera usted a Sauces VI como un destino atractivo que 

acapare la atención del público no residente del sector? 

 

Cuadro 5 
ENCUESTA (PREGUNTA 1) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 SI 51 53% 

2 NO 45 47% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 1 
ENCUESTA (PREGUNTA 1) 

 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

La mayoría de los encuestados, esto es, un 53% consideró que la 

ciudadela Sauces VI es atrayente para el público en general, es decir, son 

conscientes de que la zona si ofrece alternativas turísticas, y por tanto 

vale la pena difundirlas. 

53%

47%

1 SI

2 NO
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Pregunta Nº2 

¿Considera que falte un mayor impulso turístico en el sector para 

lograr llamar la atención del público en general? 

 

Cuadro 6 
ENCUESTA (PREGUNTA 2) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 SI 94 98% 

2 NO 2 2% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 2 
ENCUESTA (PREGUNTA 2) 

 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con un contundente 98% de la muestra poblacional el público 

opinó que se necesita un impulso turístico en la ciudadela Sauces VI para 

así, llamar la atención ciudadana al sector lo cual nos dice que el proyecto 

a efectuarse es idóneo para esta zona. 

98%

2%

1 SI

2 NO
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Pregunta Nº3 

¿Conoce usted de algún proyecto que se haya preocupado por el 

progreso de la ciudadela Sauces VI? 

 

Cuadro 7 
ENCUESTA (PREGUNTA 3) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 SI 14 15% 

2 NO 82 85% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 3 
ENCUESTA (PREGUNTA 3) 

 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con el 85% de los habitantes del sector de Sauces VI negó haber 

conocido anteriormente un proyecto de desarrollo social en el sector lo 

cual hace notar que el proyecto que se quiere implantar resulta novedoso 

para ellos y se pueda realizar con normalidad. 

15%

85%

1 SI

2 NO
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Pregunta Nº4 

¿Cómo calificaría la imagen que refleja la ciudadela Sauces VI hacia 

el público en general? 

 

Cuadro 8 
ENCUESTA (PREGUNTA 4) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 EXCELENTE 10 10% 

2 BUENA 38 40% 

3 REGULAR 43 45% 

4 MALA 5 5% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 4 
ENCUESTA (PREGUNTA 4) 

 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con el resultado que arroja esta pregunta, se logra saber que la 

muestra poblacional con un 45% opinó que la imagen que refleja la zona 

en estos momentos es regular, demostrando así, que se debe trabajar en 

ese aspecto y que el proyecto que se piensa implantar debe enfocarse 

principalmente en esa problemática. 

10%

40%
45%

5%

1 EXCELENTE

2 BUENA

3 REGULAR

4 MALA
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Pregunta Nº5 

¿Estaría de acuerdo si se implementara un portal web para beneficio 

de la ciudadela Sauces VI? 

 

Cuadro 9 
ENCUESTA (PREGUNTA 5) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 36 38% 

2 DE ACUERDO 56 58% 

3 INDECISO 2 2% 

4 EN DESACUERDO 2 2% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 5 
ENCUESTA (PREGUNTA 5) 

 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con este resultado el 96% de la muestra poblacional estuvo de 

acuerdo con la implementación de un portal web para la ciudadela, 

dejando en claro que si aceptaría la aplicación del proyecto a ejecutarse. 

38%

58%

2% 2%

1 TOTALMENTE DE
ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDECISO

4 EN DESACUERDO
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Pregunta Nº6 

¿Considera estar de acuerdo que por medio de este portal web se 

logre concientizar a los moradores de Sauces VI a cuidar su sector, 

en busca del progreso comunitario? 

 

Cuadro 10 
ENCUESTA (PREGUNTA 6) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 45 47% 

2 DE ACUERDO 45 47% 

3 INDECISO 5 5% 

4 EN DESACUERDO 1 1% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 6 

ENCUESTA (PREGUNTA 6) 

 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con un 94% la población estuvo de acuerdo en que por medio de 

este sitio web logre causar concienciación en el morador del sector, lo 

cual permite que el proyecto a realizarse tenga contenido que logre 

concientizar, para bienestar de la comunidad conformada por Sauces VI.

47%

47%

5% 1%
1 TOTALMENTE DE
ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDECISO

4 EN DESACUERDO
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Pregunta Nº7 

¿Considera estar de acuerdo que se implemente un sistema que 

logre informar acerca de puntos atrayentes que existan en el sector 

de Sauces VI? 

 

Cuadro 11 
ENCUESTA (PREGUNTA 7) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 45 47% 

2 DE ACUERDO 48 50% 

3 INDECISO 3 3% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 7 
ENCUESTA (PREGUNTA 7) 

 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Según estos resultados el 97% de la muestra poblacional opina 

estar de acuerdo con el sistema que se intenta implantar que es la de 

promover e informar al público sobre los puntos más atractivos del sector 

de Sauces VI. 

47%

50%

3%

1 TOTALMENTE DE
ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDECISO
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Pregunta Nº8 

¿Qué tan importante considera el uso de un portal web en donde se 

distribuya información atrayente para el turismo del sector? 

 

Cuadro 12 
ENCUESTA (PREGUNTA 8) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 MUY IMPORTANTE 46 48% 

2 IMPORTANTE 43 45% 

3 INDIFERENTE 5 5% 

4 POCO IMPORTANTE 2 2% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 8 
ENCUESTA (PREGUNTA 8) 

 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

La población considera con un 93% que sí es importante el portal 

web que se quiere implementar para atraer al público al sector de Sauces 

VI con lo cual permite tener en cuenta que el proyecto es importante para 

ellos. 

48%

45%

5% 2%

1 MUY IMPORTANTE

2 IMPORTANTE

3 INDIFERENTE

4 POCO IMPORTANTE
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Pregunta Nº9 

¿Está de acuerdo en que un buen uso de piezas gráficas y 

contenidos audiovisuales logren generar impacto en el público que 

visite el portal web? 

 

Cuadro 13 
ENCUESTA (PREGUNTA 9) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 50 52% 

2 DE ACUERDO 41 43% 

3 INDECISO 5 5% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 9 
ENCUESTA (PREGUNTA 9) 

 
Fuente:             INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con un 95% la muestra poblacional estuvo en total acuerdo que el 

buen uso de piezas gráficas y contenido audiovisual, pueden causar 

impacto en el usuario, lo que nos confirma que el proyecto si es viable 

para implementarse. 

52%43%

5%

1 TOTALMENTE
DE ACUERDO

2 DE ACUERDO

3 INDECISO
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Pregunta Nº10 

¿Estaría de acuerdo con que Sauces VI sea un modelo a seguir para 

similares proyectos futuros en las distintas etapas que conforman 

toda la comunidad de los Sauces? 

 

Cuadro 14 
ENCUESTA (PREGUNTA 10) 

Ítem Valoración Respuesta Porcentaje 

1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 29 30% 

2 DE ACUERDO 56 58% 

3 INDECISO 7 7% 

4 EN DESACUERDO 4 5% 

  TOTALES 96 100% 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Gráfico 10 
ENCUESTA (PREGUNTA 10) 

 
Fuente:            INEC 
Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

Con un 88% la población estuvo de acuerdo con que el proyecto de 

Sauces VI sea tomado como referencia para próximos proyectos 

relacionados con todas las etapas de los sauces, dejando una propuesta 

a futuro para el bienestar de la comunidad conformada por los Sauces. 

30%

58%

7%

5%
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ACUERDO
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3 INDECISO

4 EN DESACUERDO



 
 

47 
 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según los estudios teóricos y de campo, dan como resultado la 

pronta ejecución de la propuesta planteada para mermar los problemas 

analizados, así como el estudio posterior sobre herramientas que se van a 

emplear para la realización de la propuesta de proyecto. 

El estudio investigativo que se realizó, evidencia que la población 

está de acuerdo con la realización del tema y que se puede proceder con 

normalidad al diseño, esquematización y programación de la página web. 

 

3.7 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

- ¿Es factible realizar una promoción turística al sector de 

sauces VI? 

Sí, es factible realizar una promoción turística y ha sido confirmado 

con los instrumentos de investigación. 

Se cuenta con el hecho de que nadie se ha preocupado por hacer 

un proyecto anteriormente como el que se está planteando y eso ayuda a 

la implementación del mismo, ya que la zona está descuidada y posee 

destinos relevantes de los cuales se puede sacar beneficio, y obtener el 

bienestar social de la gente que habita el sector. 

- ¿Qué temas se tratarían de implantar en el portal web para 

beneficiar al usuario que lo visite? 

Debido a que las entrevistas y encuestas ayudaron a determinar 

que el sector gastronómico es sumamente importante de promocionar 

pues son atrayentes para los visitantes y debido a que el sector no 

contiene tantos puntos turísticos como otros sectores. Estos pequeños 

establecimientos y puntos de atracción, con el debido manejo de las 

herramientas audiovisuales, se podría generar un excelente proyecto 

turístico. 
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- ¿Es favorable para la comunidad la creación de una plataforma 

web? 

Sí, ya que hoy en día la internet se ha apoderado de todos los 

grupos sociales, no hay segmentaciones a la hora de usar herramientas 

tecnológicas y eso es un punto a favor para el proyecto que se quiere 

implementar, además que los grupos de jóvenes son los que están 

inmiscuidos en el mundo tecnológico y de la internet y son los 

promocionadores principales cuando algo interesante se encuentra en la 

red. 

- ¿Se necesita la incursión de piezas gráficas impactantes para 

atraer al público? 

Los gráficos o la comunicación visual son un elemento muy 

importante en la persuasión del público para lograr el consumo, es decir 

que, una foto normal no expresa lo suficiente, pero con retoques y 

acompañada de una frase profunda se puede percibir de una manera 

distinta y se logra incidir en el comportamiento de la persona que está 

apreciando la pieza gráfica. 

- ¿La creación de un spot publicitario generará el impacto 

necesario para atraer al público al sector de Sauces VI? 

El spot publicitario es muy persuasivo e influyente, este elemento 

es primordial en el portal web que se va a crear, ayudando así con esta 

herramienta a que el sector tenga una mejor presentación ante el público. 

- ¿Cómo inferir en el comportamiento social de los moradores 

de la ciudadela Sauces VI mediante la comunicación visual? 

Creando campañas sociales primero en las redes para después 

expandir la campaña en físico, pero creando un portal donde se expone lo 

mejor de la ciudadela, motivando a los moradores a cuidar su sector y 

convirtiéndolo en modelo de la ciudad. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un portal web para la difusión de atractivos turísticos en 

la ciudadela sauces VI perteneciente a la ciudad de Guayaquil año 2017 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día debido a los nuevos métodos de comunicación e 

información en donde la nueva generación busca enterarse e interactuar 

con cualquier tema interesante, se plantea el método de usar un portal 

web con el fin de resaltar y dar a conocer los beneficios y puntos 

relevantes que contiene en este caso la ciudadela Sauces VI ofreciendo 

así una difusión más amplia en cuanto al turismo que ofrece el lugar, 

usando los recursos gráficos y la comunicación visual como herramienta 

fundamental para lograr captar la atención del público. 

Debido a que no ha existido propuesta alguna de resaltar los 

puntos turísticos de la ciudadela Sauces VI y nunca ha existo una vitrina 

en donde la comunidad en general pueda disfrutar de lugares atractivos 

que pueda ofrecer el sector, se ha pensado en el diseño y a creación de 

un portal web compuesta de enlaces donde el usuario se sienta informado 

de todo lo que el sector de Sauces VI pueda brindar al público aledaño o 

a personas que vivan en otros sectores y que quieran disfrutar y degustar 

de lo que el sector posee  como entretenimiento, gastronomía, etc. 

Este portal ayudará al comercio y mejorará el estilo de vida del 

ciudadano que habita el sector, motivándolo a la superación y al cuidado 



 
 

50 
 

de su sector en la que gracias a este portal se refleja globalmente 

causando en el ciudadano un impacto positivo. 

Se espera que con la implementación de esta propuesta se logre 

incrementar la afluencia de público en el sector llegando así a mejorar la 

economía de aquellas personas que trabajan en Sauces VI, ya que se 

quiere lograr penetrar en la psiquis del ciudadano e influir de manera 

positiva, ya sea a un desarrollo de parte de los que habitan la zona como 

de saciar alguna necesidad o antojo que requiera el ciudadano de afuera. 

 

4.3 FUNDAMENTACIÓN 

La página web es un documento electrónico donde se deposita 

texto, sonido, enlaces, videos, entre muchas cosas más, en donde puede 

ser encontrada mediante un navegador. Toda esta información es 

recolectada y almacenada en un servidor o equipo local para su siguiente 

distribución mediante publicación en la World Wide Web en donde se la 

podrá visualizar para el mundo entero. 

WWW (World Wide Web). – Es un dominio que se utiliza como un 

sistema de distribución de documentos levantados por vía internet 

utilizados por páginas web que pueden ser independientes o conformados 

por un conjunto de páginas web llamados sitios web. 

Según Berners-Lee “La WWW es una forma de ver toda la 

información disponible en Internet como un continuo, sin rupturas. 

Utilizando saltos hipertextuales y búsquedas, el usuario navega a través 

de un mundo de información parcialmente creado a mano, parcialmente 

generado por computadoras de las bases de datos existentes y de los 

sistemas de información" (Berners-Lee, s.f.) 

Una página web se conforma de información de algún tema en 

especial como también de hiperenlaces que lleven a otras páginas 

relacionadas, además de contenido gráfico o audiovisual y multimedia que 
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interactúe un poco con el usuario y llegue a ser atractiva para el que lo 

consume. 

No se debe confundir la terminología de una página web ya que no 

es lo mismo una página web que un sitio web: 

Página web es un solo sitio en concreto y con un URL determinado 

mientras que un sitio web es aquel que se encuentra compuesta de varias 

páginas web en una sola. 

URL. – Es una secuencia de caracteres que permite identificar 

direcciones dentro del mundo del internet para así poder ser localizados. 

(berners-lee, 2014) 

El contenido de una página web es variado puede ser estática 

como dinámica, según como lo quiera el administrador. En el caso de las 

paginas estáticas son como ficheros con contenido similares a un 

documento PDF, mientras que las paginas dinámicas no son solo un 

simple documento sino páginas que interactúan con el usuario llevando al 

usuario a no aburrirse y a tener una mayor comodidad de manejo sin salir 

de la página. 

Interfaz. – Es nada más que la interconexión entre dos sistemas para 

crear una acción, en la informática esta conexión proporciona una debida 

comunicación entre usuarios permitiendo el intercambio de información. 

Etapas para el diseño de páginas web 

- Ordenar y pre-diseñar 

En esta etapa se distribuyen textos, gráficos y objetos multimedia 

requeridos para saber en dónde colocarlo, para eso se debe 

realizar un boceto previo el cual facilite el mejor uso de la misma. 

- Estructura y relación jerárquica de las páginas del sitio web 

Para esta etapa se emplea el lenguaje HTML el cual ayudara e 

realizar hipervínculos donde permite al usuario navegar por el sitio 

ofreciéndole varias opciones de respuesta. 
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- Posicionamiento en buscadores 

Después de realizar las etapas anteriores se posiciona el sitio para 

así realizar la búsqueda de la página en cualquier buscador. 

 

4.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un portal web utilizando herramientas de diseño para la 

difusión de puntos turísticos situados en la ciudadela Sauces VI. 

 

4.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar qué elementos se incorporarían al portal los cuales 

tendrían que ser relevantes, informativos, impactantes e 

interactivos. 

- Bocetar el diseño de interfaces en donde se incorporará la 

información para la creación de la página web. 

- Diseñar la página recurriendo al diseño gráfico, diseño web, 

fotografía, edición de video, fotografía y demás conocimientos. 

 

4.6 IMPORTANCIA 

Se pensó en el bien común y en las necesidades de los moradores 

que en su mayoría se dedican al comercio y que, al contar el sector con 

puntos turísticos y establecimientos tradicionales, tienen la posibilidad de 

explotar su potencial siendo publicitados por medio de un portal web. 

Al implementar este portal existe una mejor interacción con el 

público y adicionalmente se puede publicitar puntos y establecimientos 

atrayentes del sector, es un medio donde se puede conocer más del lugar 

y de su gente. La interacción con redes sociales creará una mayor 
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difusión entre la nueva generación que manipule la página web dado a 

que son las nuevas plataformas de interacción entre los jóvenes y se 

podría aprovechar dichas redes para generar campañas a futuro. 

 

4.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Aquí se puede apreciar la ubicación exacta de la ciudadela Sauces 

VI con referencias zonales que permiten una mejor comprensión del 

sector a tratarse. 

Imagen 1 
UBICACIÓN SECTORIAL 

 
 Fuente:            Google Map 

Elaborado por: Henry Gustavo Veloz Luque 

 

4.8 FACTIBILIDAD 

Para la realización de este portal web se cuenta con el presupuesto 

estimado que no es mucho, ya que la realización de una página web no 

requiere de mucho presupuesto, pero si se hará una inversión en 

materiales como el alquiler de cámaras, pasajes de transporte para la 

recolección de datos y contenido para la inserción al portal web. 
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Se posee con los conocimientos necesarios para la realización de 

este proyecto al igual que los programas idóneos que se requieren en la 

elaboración de diseño de interfaz y creación de logo y demás.  

En la elaboración de este portal web se requirió de materiales 

electrónicos y de un servidor que contenga todos los datos que se logrará 

proyectar y al tratarse de un portal web, no hay restricción de la misma, y 

se cuenta con el aval de la comunidad de la ciudadela que se siente 

conforme y contenta de contar con una vitrina donde se puedan hacer 

conocer y sentirse orgullosos del sector en donde habitan. 

 

4.9 ALCANCES  

USABILIDAD 

Este proyecto es para informar, interactuar y publicitar, todo 

relacionado con la ciudadela Sauces VI pensando en el bienestar del 

morador y del público en general utilizando gráficos impactantes y 

armoniosos que logren el interés del usuario usando la comunicación 

visual como elemento principal en la elaboración de este portal. 

Se pondrá énfasis en los gráficos y técnicas de diseño 

incorporando contenido audiovisual como spot publicitario, además de 

afiches digitales, infografías y animaciones. 

TEMPORALIDAD 

Como estrategia de comunicación consiste en el mejoramiento 

económico y social de la gente que conforma la ciudadela, creando en él 

la motivación para aportar como sociedad al mejoramiento del sector. 

PERCEPCIÓN DE IMAGEN 

Este sitio web tiene como objetivo incidir en el pensamiento del 

consumidor, tratar de atraer y quedarse en la mente del público que visite 

la página, ya que un portal web turístico en un sector de la ciudad no es 
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muy común, situación muy novedosa para el público que llegara a 

enterarse de que existe este portal web. 

Los colores y la marca como Sauces VI prevalecerá con el tiempo 

siendo un ejemplo a seguir por otros sectores aledaños diferenciándose 

de todos por ser los primeros en implementar este tipo de proyectos. 

VALORES DIDÁCTICOS 

Con este portal se intenta informar y en orientar lo que crea un 

aprendizaje del sector que conforma la ciudadela Sauces VI, guiando y 

culturizando al usuario acerca de la historia y actualidad del sector, cosas 

que desconocía y tiene que aprender de lo que conforma este bello 

sector. 

La interacción que ofrece este portal logrará una eficaz relación 

entre el usuario y el portal, se trabajó en el contenido para lograr ese 

impacto y atractivo que necesita el público para llamar su atención y crear 

fidelidad en sus visitas. 

PERSONALIDAD GRÁFICA 

En lo que concierne a la personalidad gráfica, tratándose de todo 

público se utilizarán esquemas sobrios, pero al mismo tiempo llamativos, 

con colores y diseños atractivos haciendo de este proyecto mucho más 

atrayente y lograr las expectativas que se requieren. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

- El conjunto de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de 

contenidos aumenta la eficiencia del sitio web como canal de 

comunicación e intercambio de datos, cuyo efecto es el contacto 

entre el administrador y el público que visita la página, 

característica destacable del medio Internet. 

- Con el programa Adobe Muse se crea la plantilla en la cual se 

procederá la creación de la interfaz de la página. 
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- Se colocan los botones que van a ir entrelazados con otras páginas 

que contengan relación a lo que se trate de buscar en dicho botón. 

- Se elige un banner animado para no aburrir al usuario sumado al 

logo que se creó para ser la imagen del proyecto. 

- Se incorporará videos de spot y links con redes sociales para un 

mayor alcance de la propuesta y así empezar a difundir de a poco 

este nuevo sitio. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

     Este portal, aunque es para todo público a los que mayor enfoque se 

les dará es al grupo juvenil, ya que ellos son los que manipulan mucho 

más los sitios de internet y están mucho más inmersos en el mundo digital 

y es por ellos que se da una expresión gráfica impactante mezclando lo 

minimalista con un toque surrealista. 

 

4.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Este sitio web permitirá atraer el turismo al sector de Sauces VI 

promocionando sus puntos más relevantes y atrayentes causando así un 

interés de parte del público en visitar la zona y ayudar en la economía de 

este sector. 

Se logra buscar un aliciente para el sector que se ha encontrado 

descuidado y esta nueva propuesta dará vida a la ciudadela y logrará el 

bien común para todos, dando realce y estabilidad a los habitantes que 

conforman Sauces VI que en su gran mayoría son comerciantes. 

Esta propuesta se la realizará con programas de diseño gráfico y 

web, aplicando técnicas de fotografía y edición además de un trabajo 

investigativo recolectando la información de cada punto o establecimiento 

que se colocará en la página detallando su organigrama de atención y 

que ofrece al público. 
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En el portal web se planteará temas que tenga mucha relevancia 

en cuanto a lo que la ciudadela ofrece y disponga al usuario, se colorará 

ítems informativos que contengas ordenadamente establecimientos de 

gastronomía, tiendas de abastos, diversión, etc., ofreciendo la búsqueda 

más rápida de lo que el usuario necesita. Además, se colocarán botones 

de galería, links a redes sociales, notificaciones a eventos que se realicen 

en el sector y noticias de lo que acontece a sauces VI. 

Se trabajará con un Logotipo que será la marca insigne de la 

ciudadela, este logo se los distribuirá en el banner, en las redes sociales y 

en post publicitarios, además de contar con diseños atrayentes 

producidos con técnicas fotográficas y editados en programas de diseño 

fotográfico. 

Este proyecto se trabajará con los habitantes de la ciudadela 

Sauces VI pertenecientes al cantón Guayaquil en el cual se verá 

inmiscuidos comerciantes, moradores, grupos comunales, religiosos y por 

lógica el autor del proyecto. 

Las herramientas electrónicas serán nuestros instrumentos para la 

creación de este portal tales como computadoras, cámaras, programas de 

edición, etc. Adicionalmente se aplicará la tarea de investigación y 

recolección de datos para tener material de contenido que se procederá a 

insertar en la página, ya sean estos horarios, fotos, links de noticias 

relacionadas al sector. 

El proyecto se implantará en un portal web en donde irá toda la 

información recolectada y procesada, dando a conocer por medio de esta 

vía todo lo que ofrece el sector hacia todo el público dando una cobertura 

global que incluso puede llamar la atención de personas que vivan en 

otros sectores alejados de la ciudad. 

ACTIVIDADES 
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Se proyectarán fotografías y videos que impacten y persuadan al 

usuario, también se informará de actividades que sucedan en el sector, se 

enlazará a redes sociales para que los usuarios o moradores se 

manifiesten y opinen sobre el proyecto teniendo una interactividad mucho 

más directa y dinámica. 

RECURSOS 

Se cuenta con el dinero, la infraestructura y las herramientas que 

se necesita para montar este sitio web, además de los conocimientos 

adquiridos con la experiencia y enseñanzas recibidas. 

ASPECTOS LEGALES 

Según la ley de propiedad intelectual, el estado ampara a las 

personas innovadoras que tienen la capacidad de crear obras ya sean 

tangibles o no tangibles, como lo estipulan algunos artículos de esta ley: 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 
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Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

- Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

- Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases 

de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las 

materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los 

derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos; 

- Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

- Composiciones musicales con o sin letra; 

- Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

- Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos 

y las demás obras plásticas; 

- Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

- Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 
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- Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

- Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser 

disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén 

incorporadas; 

- Programas de ordenador; 

- Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de 

los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de 

programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de 

la salida del último número o de la comunicación pública del último 

programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en 

cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 

MISIÓN  

Sacar del anonimato a la ciudadela ofreciendo un mejor estándar al 

sector mediante un acceso fácil y útil donde el público pueda conocer los 

beneficios que el sector puede brindar por medio de las nuevas 

tecnologías. 

VISIÓN 

Lograr la aceptación permanente del público llegando a ser 

inspiración para las siguientes etapas que conforman los sauces 

aplicando los mismos o mejores métodos por una sociedad mejor. 

BENEFICIARIOS 

Los que disfrutan de este proyecto son aquellas personas que 

habitan en el sector ya que van a palpar el desarrollo que se intentar 
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generar en el sector, además de los comerciantes que mejorarían su 

economía y su demanda, dando una mejor vida para todos lo que 

conforman la ciudadela Sauces VI. 

IMPACTO SOCIAL 

Al ser un proyecto novedoso en la zona generará un impacto 

positivo en la gente, llevándola a crear conciencia que deben superarse 

ya que hay un portal que los muestra al mundo como un sector de 

Guayaquil digno de ser visitado. 

 

4.11 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO  

DEMOGRÁFICO 

Según los estudios previos que se han realizado, en esta 

comunidad habitan 17.031 personas divididas entre hombres y mujeres 

de los cuales son personas comunes y corrientes, conformada entre 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

La tecnología para ellos no es extraña ya que la mayoría entre ellos 

jóvenes poseen un dispositivo móvil en donde pueden estar al contacto 

con el mundo y es por eso que se ocuparía ese espacio en donde la 

tecnología ahora es mucho más globalizada sin mirar edades ni estratos 

sociales. 

SOCIODEMOGRÁFICO 

En la comunidad de Sauces VI habita gente de clase media y baja 

de los cuales en su mayoría se dedican al comercio y a otras actividades 

mientras los jóvenes y niños estudian en los colegios aledaños y en las 

diversas universidades de la ciudad. 

PSICOGRÁFICO 



 
 

62 
 

El público consumidor de este portal es gente relacionada a la 

tecnología ya que la computadora y el celular inteligente es parte en la 

vida de la gente y también una herramienta de trabajo. 

Aunque este portal es para todo público, se pensó mucho más en 

el público joven, ya que sería una herramienta de entretenimiento e 

información, como son un público consumidor de tecnología se le ofrece 

este tipo de propuestas pensando en ellos. 
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4.12 ETAPAS DE DESARROLLO 

Cuadro 15 
ETAPAS DE DESARROLLO 

Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz
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LA IDEA 

Se originó pensando en la tecnología, hoy en día las redes y el 

internet son el pan de cada día siendo el medio más rápido de flujo de 

información y entretenimiento, llegando así a más personas de una 

manera rápida y eficaz. 

La intención de la propuesta es precisamente incrustarnos en el 

modo de vida de las personas de hoy especialmente de los jóvenes, ya 

que, siendo el mundo del internet muy compatible con los jóvenes de hoy, 

hay más facilidad de comunicarse con ellos y lograr transmitir el buen 

contenido que se quiere difundir. 

PRESUPUESTO 

Crear una página o sitio web no requiere de una chequera grande, 

al contrario, es un medio mucho más económico, pero para la 

implementación de la página se recurrió a la compra de un dominio y un 

hosting económico entre todos los valores que se ofertaba. 

IMAGEN DE MARCA 

 

Imagen 2 
PROTOTIPOS DE LOGO 

 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 
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Se empezó con el logo, siendo el logo la imagen principal se debió 

pensar en un logo llamativo y sobrio que sea la cara de la ciudadela en el 

portal. Se bocetó varias propuestas hasta elegir una idónea que se adapte 

a lo que queremos mostrar. 

 

Imagen 3 
LOGO ELEGIDO 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Finalmente se eligió el imagotipo establecido para el sitio web 

cuyas medidas fueron de 154,68px de ancho por 93,88px de alto en 

colores RGB vectorizados, tomando en cuenta la línea gráfica y colores 

establecidos para su debida distinción. Se utilizó la tipografía Tw Cen MT 

para el nombre reemplazando la letra O con un circulo que a la vez forma 

un número seis que precisamente es la etapa de la ciudadela en cuestión, 

en donde el circulo representa a un todo y el número seis a la etapa de 

sauces que se está trabajando, dando a entender que el uno contiene al 

otro, y transmitir la idea de que Sauces VI lo tiene todo. 
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Imagen 4 
LOGO EN BLANCO Y NEGRO (FONDO CLARO) 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

 

Imagen 5 
LOGO EN BLANCO Y NEGRO (FONDO OSCURO) 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Creando el imagotipo se procede a crear una versión vectorizada 

en blanco y negro para la utilización de este en material P.O.P, suvenir o 

cuando se crea conveniente. 
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Imagen 6 

FAVICON 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Para el favicon representativo que contará el sitio web se utilizó el 

isotipo en solitario del cual fue exportado en formato PNG con medidas de 

32px por 32px. 

IDENTIDAD DE MARCA 

Al crear la línea gráfica se trató de utilizar la psicología del color 

tratando de dar un sentido de identidad por la cual mantenerse y 

diferenciarse ante los demás. 

La marca de Sauces VI se impondrá y se estima que se mantendrá 

en vigencia de 10 a 15 años para que después de esa feche se logre 

renovar y refrescar la línea gráfica. 

INTERACTIVIDAD 

La propuesta cuenta con links para redes sociales en donde se 

interactuará con el usuario, así mismo se creó una galería donde el 

público podrá subir fotos en los lugares que se promocionará o en 

cualquier rincón de sauces VI, lo que dará la pauta para futuras 

campañas. 
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FORMATOS, MATERIALES, ACABADOS 

Se necesitó programas de edición gráfica, video y de edición web. 

Las de edición gráficas se las utilizo para crear el logo y diseño de 

botones, galerías de fotos y gif animados. Los programas de edición de 

video ayudaron en la realización de spot publicitarios. Los de edición web 

sirvieron para la creación de interfaz y programación de las páginas web, 

la conexión de los botones con las demás páginas web y enlaces con 

redes sociales. 

DESCRIPTORES GRÁFICOS 

La tipografía que se utilizó para la realización del portal web como 

en la composición del logotipo fueron Tw Cen MT, Tw Cen MT 

Condensed Extra Bold, Tw Cen MT Condensed, LuzSans-Book, Abel 

Regular, Questrial, Quicksand. 

 

Imagen 7 
TIPOGRAFÍA TW CEN MT 

 
Fuente:            Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 
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Imagen 8 
TIPOGRAFÍA TW CEN MT CONDENSED EXTRA BOLD 

 
Fuente:            Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Imagen 9 
TIPOGRAFÍA TW CEN MT CONDENSED 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Imagen 10 
TIPOGRAFÍA ABEL REGULAR 

 
Fuente:            Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 
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Imagen 11 
TIPOGRAFÍA QUESTRIAL 

 
Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Imagen 12 
TIPOGRAFÍA QUICKSAND 

 

Fuente:             Etapa de desarrollo 
Elaborado por: Henry Veloz 
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Además de piezas gráficas envolventes que logren atraer la 

atención del público que las aprecie, sumado a eso el uso de infografías y 

colores agradables que ayuden con la imagen que la ciudadela quiere 

mostrar ante los demás. 

Se escogió el color azul y sus derivados para transmitir confianza, 

fiabilidad y placidez, al igual que en sus tonos más oscuros que denotan 

seriedad, misterio y fantasía, emociones que van acorde con la intención 

que se busca reflejar. 

 

Imagen 13 
COLOR1 

 
Fuente:             Pantone 00617c 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Imagen 14 
COLOR2 

 
Fuente:            Pantone 0c1e22 
Elaborado por: Henry Veloz 
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Imagen 15 
COLOR3 

 
Fuente:             Pantone 6abed5 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

Imagen 16 
COLOR4 

 
Fuente:             Pantone 12171a 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

CONTENIDO DE LA PÁGINA 

Titulo. - Sauces 6, lo mejor del norte 

Bienvenida. - Bienvenidos a Sauces 6 

Botones. - Historia, Galería, Spot, Sitios a visitar (entretenimiento y 

recreación, religión y ecucación, gastronomía, servicios, trasporte y 

seguridad). 
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Historia. - Construida por la Junta Nacional de la Vivienda (JNV) y 

financiada por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), los Sauces fue 

una solución habitacional para la clase media en 1979. 

La Junta Nacional de la Vivienda (que en ese tiempo era el área 

técnica del Gobierno para proyectos residenciales, como el Miduvi ahora) 

construyó casas dúplex (vivienda que tiene dos villas conectadas por un 

mismo techo) cada una con 54 m² y de tres dormitorios. 

De cuando estuvo lista la primera etapa que comenzó a edificarse 

en 1978 y concluyó en 1979 la gente miraba con asombro el sector, ya 

que era como un potrero, había chanchos, burros, vacas, culebras, 

árboles, de todo, vivir ahí era como estar en un recinto. 

Los Sauces era una de las decenas de proyectos que se iban a 

implementar en toda la ciudad, pero que no se pudieron ejecutar casi 

todos dado a la cantidad de invasiones que vinieron años después. 

Han pasado más de 30 años y los Sauces tiene todo tipo de 

servicios, desde puestos de comida hasta establecimientos dedicados al 

cuidado de automotores, así como gimnasios y colegios. 

Los Sauces nació como una solución habitacional para la clase 

media y se convirtió en una de las ciudadelas más importantes de la urbe. 

Parque acuático. - El horario de atención es de 10:00 a 14:30 y su 

capacidad es de 1.200 personas. 

Seguridad. - La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, 

Armada, Técnica, Jerarquizada, Disciplinada, Profesional y Altamente 

Especializada cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden 

público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

Sus miembros operan las 24 horas del día se encargan de la 

prevención e investigación de delitos, la aprehensión de los delincuentes, 

control del transporte terrestre y el movimiento migratorio del país. 
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Para denuncias puede comunicarse al 1800 Delito (1800 335486). 

También puede realizar sus denuncias en línea en el siguiente 

enlace: http://www.policiaecuador.gob.ec/dnpj/ 

UPC Cdla. Sauces VIII, Mz. 454 F1 - Casa Comunal 

UPC Cdla. Sauces V Mz. 1983, Redondel - Colegio Provincia de 

Bolívar 

UPC Cdla. Guayacanes Mz. 263, Av. José Luis Tamayo a la de 

Pacifictel 

UPC Cdla. Guayacanes Mz. 4115, Dr. Antonio Parra Velasco y 

Manuel de Jesús Real Murillo 

Gastronomía. - Asadero La Granja, atención de Lunes a Domingo en 

horario de 10:00 AM - 23:00 PM 

Encebollado Cuarto de Libra, atención de Lunes a Domingo de 

6:30 AM – 22:00 PM 

Brunch Café Bar, atención de Lunes a Sábado de 8:00 AM – 23:00 

PM 

Restaurant La Vela, atención de Luneas a Domingo de 19:00 PM – 

0:00 AM 

Super Cangrejo Alegre, atención de Lunes a Domingo de 15:00 PM 

– 0:00 AM 

Cangrejal H.L.H.J.L., atención de Lunes a Domingo de 12:00 PM – 

0:00 AM 

Ksa Cangrejo, atención de Lunes a Domingo de 15:00 PM – 0:00 

AM 

Cangrejal de Chalo, atención de Lunes a Domingo de 15:00 PM – 

0:00 AM 
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Cangrejos Chelero, atención de Lunes a Domingo de 15:00 PM – 

0:00 AM 

Ochipinti, atención de Lunes a Domingo de 15:30 PM – 2:00 AM 

Cangrejal “Tu Cangrejo”, atención de Lunes a Domingo de 15:00 

PM – 0:00 AM 

Cangrejal Marthita, atención de Lunes a Domingo de 17:00 PM – 

22:30 PM 

Los Cangrejos de Valery, atención de Lunes a Domingo de 15:00 

PM – 0:00 AM 

Cangrejal de fa, atención de Lunes a Domingo de 8:00 AM – 0:00 

AM 

Moto Burger, atención de Lunes a Domingo de 17:00 PM – 23:00 

PM 

Compras. - SuperMercado TIA, atención de Lunes a Sabado de 9:00 AM 

– 21:30 PM, Domingos de 9:00 AM – 21:00 PM 

     Cadena de tiendas Vaivén, atención de Lunes a Domingo las 24 horas 

Salud. - Farmacia 911, atención de Lunes a Domingo de 9:00 AM – 22:00 

PM 

Farmacia Cruz Azul, atención de Lunes a Domingo de 9:00 AM – 

22:00 PM 

Farmacias Económicas, atención de Lunes a Viernes de 8:00 AM – 

23:30 PM, Sabados de 8:30 AM – 23:30 PM, Domingos de 9:00 Am – 

23:00 PM 

Centro Medico “Ancris”, atención de Lunes a Sábado de 7:30 AM - 

21:00 PM, Domingos de 9:00 AM – 13:00 PM 

Cajeros. - Banco Bolivariano, calle Gabriel Roldós Garcés 
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Gimnasios. - Megga Fitness Gym, atención de Lunes a Viernes de 6:00 

AM – 22:30 PM, Sabados de 8:00 Am – 15:00 PM 

Corporal Gym, atención de Lunes a Viernes de 6:00 AM – 22:00 

PM, Sabados de 7:00 AM – 14:00 PM 

Gasolineras. - Gasolinera Terpel, Dr Enrique de Gau Ruiz y Jose Luis 

Tamayo 

Iglesias. - Santa Isabel, calle Enrique de Grau Ruiz, Telf (04) 296-8524 

Pie de página: 

2017 – Esta página fue creada con fines académicos como 

propuesta de un proyecto de titulación, todos los derechos recaben en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Diseño Gráfico. 

 

4.13 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

Esta página web se realiza para beneficiar al público que la utilice y 

más aún al público que conforma la comunidad en la cual se la está 

trabajando, es por eso que se implantaron algunos aspectos en el sitio 

web en las cuales ayuda en la interacción e información que pueda tener 

el usuario al momento de visitar la página con el único objetivo la cual es 

que visite el sector y consuma lo que se ofrece. 

Mapa 

Se realizará un mapa con todos los puntos y establecimientos que 

se publicarán en la página web, para que así el usuario tengo una 

ubicación exacta de los lugares que él escoja y con las actividades que el 

elija a su conveniencia. 

Puntos atractivos 
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En este espacio se detallarán los espacios atractivos de la zona, se 

catalogarán según la actividad o servicio que ofrezcan como, por ejemplo; 

diversión, gastronomía, puntos de compra, venta de productos 

electrónicos, salón de juegos, etc. 

Videos 

Se encontrará spots publicitarios que se realice en el sector, un 

espacio donde el usuario vea de una forma distinta y atrayente lo que el 

sector es en realidad y lo que ofrece al público que quiera visitar el sector. 

Galería 

En este espacio se colocarán todas las imágenes del sector la de 

mayor impacto y mejor elaboradas, y como motivo de interacción con el 

público, las mejores fotos en redes sociales se publicarán son su 

respectiva autoría en la página y así incentivar al arte mediante este portal 

web. 

Links a Redes Sociales 

Se detallarán los enlaces a las distintas redes sociales que posea 

la página, ofreciéndole al usuario la facilidad de comunicarse y de 

informarse con todo a lo que relaciona Sauces VI, además de ser un 

portal de denuncias en las cuales se tomaría en cuenta para otra sección 

la cual sería noticias. 

Noticias 

Para esta sección se tiene información veraz que tiene que ser 

verificada y poder publicarse en la página, para esta sección se 

necesitará la interacción con las redes para que por medio de ellas el 

público también se entere de los pormenores que ocurren referente al 

sector de Sauces VI. 
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Historia y habitantes del sector 

Se hablará de la historia de la ciudadela como empezó y en lo que 

se ha convertido, también se publicará su estadística de población. 

 

4.14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Lo primero que se busca para empezar la página es pensando en 

un logo preciso para reflejarlo en la página, es aquí que se lanzó 

ideas para formar un logo que sea la imagen de la ciudadela en la 

página web. 

- Para la creación de la página web fue necesario contar con una PC 

de escritorio Intel Core i3 con Windows 10 de 64 bits, 8 Gb de RAM 

y contar con un programa de diseño web con plantillas llamado 

Adobe Muse. 

- Se coloca una anchura máxima de página de 1200px y una altura 

mínima de 700px las cuales serán nuestras dimensiones base para 

la página web tomando en cuento un margen de 122px a los 

costados y 56px arriba y abajo. 

- Se empieza a diseñar cada página que contiene nuestro sitio web 

señalándolos con sus respectivos nombres anexados con el diseño 

base la cual es llamada MASTER que permite mantener la misma 

estructura de diseño para todas las páginas del sitio. 

- Luego se le asigna un nombre a la página madre o principal para 

diferenciarlas del resto, esto se hace con Crl + Click derecho luego 

click a propiedades de la página y una vez que salga el cuadro de 

propiedades click en la pestaña Metadata, ahí donde dice título de 

sufijo se le da el nombre que queramos. 
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- Se procede después a crear por capar las páginas que se 

almacenarán en el sitio web las cuales conformarán el portal, se le 

asignará un nombre a cada una de ellas 

- Se empieza a diseñar el interfaz con figuras poligonales y menús 

de biblioteca que ya vienen por default, cambiando el estilo 

manualmente. 

- Para el uso de imágenes se recurrió a la fotografía propia y al 

retoque posterior de la misma utilizando los programas de edición 

para imágenes como lo son Lightroom y Photoshop. 

- Se acomodan los sitios y botones donde se quiera o se lo desee y 

con la tipografía requerida. 

 

4.15 ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN  

Imagen 17 
PÁGINA DE INICIO 

 
         Fuente:     www.soydelseis.com 
         Elaborado por: Henry Veloz 

 

La página de inicio sirve como una presentación de varias 

imágenes referentes al sector tratando de impactar al visitante 

visualmente acompañado de un mensaje de bienvenida. A continuación, 

se debe dar click en cualquier sector de la pantalla para avanzar a la 

siguiente pantalla. 
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Imagen 18 
MENÚ PRINCIPAL 

 
          Fuente:      www.soydelseis.com 
          Elaborado por: Henry Veloz 

 

Este sub inicio nos muestra el menú de una manera distinta, en 

este menú se encontrará el retroceso a la página inicial, el enlace a la 

historia de Sauces VI, galería de fotos, spot publicitario y por último un 

desplegable de sitios turísticos y comerciales que el visitante necesita 

conocer. Para salir de este sub inicio basta con dar click al ícono de home 

o simplemente pulsar fuera del área. 

 

Imagen 19 
MENÚ HISTORIA 

 
         Fuente:      www.soydelseis.com 
         Elaborado por: Henry Veloz 

Al pulsar en el enlace de historia se podrá visualizar la historia y la 

razón por que se creó la ciudadela, esto implica fechas e instituciones que 

fueron las encargadas de la obra. 
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Imagen 20 
MENÚ GALERÍA 

 
          Fuente:      www.soydelseis.com 
          Elaborado por: Henry Veloz 

 

En el menú de galería podremos visualizar fotos de cada rincón 

relevante del sector, puntos de concentración y recreación, al igual que su 

gente y su estilo de vida en general. 

 

Imagen 21 
MENÚ SPOT PUBLICITARIO 

 
        Fuente:    www.soydelseis.com 
        Elaborado por: Henry Veloz 

 

Para el menú de Spot publicitario se proyectarán videos en donde 

se explayarán los diversos puntos turísticos y atrayentes del sector de 

Sauces VI creando un impacto visual en el usuario, por consiguiente la 

curiosidad de poder visitar el lugar. 
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Imagen 22 
MENÚ SITIOS A VISITAR 

 
         Fuente:              www.soydelseis.com 
         Elaborado por: Henry Veloz 

 

En el menú desplegable de sitios a visitar se puede pulsar y acudir 

a la página que contiene los enlaces organizados para lo que el visitante 

requiera o ir directamente desde el menú desplegable y pulsar cualquiera 

de ellos rápidamente. 

 

Imagen 23 
MENÚ SITIOS A VISITAR (MAPA GUÍA) 

 
        Fuente:     www.soydelseis.com 
        Elaborado por: Henry Veloz 

 

En la misma página de sitios a visitar se encontrará un mapa donde 

ubicará al visitante de la dirección y coordenadas exactas del sector para 

una mejor ubicación. 
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Imagen 24 
MENÚ SITIOS A VISITAR (SELECCIÓN DE LUGARES) 

 
         Fuente:      www.soydelseis.com 
         Elaborado por: Henry Veloz 

 

Al dar click en alguno de los enlaces de los sitios a visitar se 

encontrará una variedad de lugares ordenados por la gran cantidad de 

sitios en el sector, para eso se colocaron botones guías que transportan 

rápidamente a la sección que el visitante requiera. 

 

Imagen 25 
MENÚ SITIOS A VISITAR (CARACTERÍSTICA DE LUGARES) 

 
        Fuente:     www.soydelseis.com 
        Elaborado por: Henry Veloz 

 

Cada lugar turístico y comercial que se expone en la página 

contiene su debida información donde se la podrá apreciar dando click a 

las pestañas que se sitúan alado de cada foto referencial. 
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4.16 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Hosting Es donde se guardan los dominios web para crear páginas y 

correos en internet con tu propio dominio y así otras personas te puedan 

buscar desde un buscador cualquiera. 

Interfaz Es aquel dispositivo que convierte datos y códigos sistemáticos a 

portales comprensibles para el usuario. 

Dominio Es aquel que se ocupa del manejo y administración de una red 

para controlar y organizar algún sitio web que se esté manejando. 

Link Es un enlace que conecta 2 paginas o sitios web en un solo click, sin 

necesidad de salir del sitio o cerrar la página. 

Software Es el conjunto de programas, y componentes lógicos que 

complementan un servidor, ya que sin ellos no funcionaría el ordenador. 
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CONCLUSIONES 

 

- La ciudadela Sauces VI cuenta con sitios de interés turístico, tales 

como los cangrejales, la laguna artificial construida por el Municipio 

de Guayaquil, lugares comerciales, cajeros automáticos, parques 

para entretenimiento público y demás.  

- Se determinó que los moradores relacionan mucho el turismo con 

la gastronomía. 

- Se evidencia una negativa cobertura periodística, la percepción del 

público la ha ubicado como un sector de cuidado. 

- Se concluye que existen zonas aledañas cuentan con igual 

comercio que la gente de Sauces VI. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Es importante aprovechar el alcance del internet para destacar a 

Sauces VI como nuevo destino turístico de la ciudad de Guayaquil. 

- Promover la gastronomía mediante la publicidad digital es mucho 

más global y acapararía la atención de muchas personas. 

- Realizar videos enfatizando las virtudes que posee su gente, su 

amabilidad y unión como vecinos, además de la seguridad que 

cuenta el sector. 

- La influencia de una campaña publicitaria por redes sociales en 

donde los jóvenes participarían y se lograría una integración entre 

todas las pequeñas comunidades que frecuentan la zona de 

Sauces VI lográndola destacar entre todas las demás. 
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FORMATO DE LA ENCUESTA 
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STORYBOARD DEL SPOT TURÍSTICO

Toma 1 
Cámara estática en plano 
general 

Toma 2 
Barrido de derecha a 
izquierda 

Toma 3 
Cámara estática en plano 
general 

Toma 4 
Tilt down en plano general 

Toma 5 
Barrido panorámico de 
izquierda a derecha 

Toma 6 
Barrido leve de izquierda a 
derecha con SlowMotion 

Toma 7 
Barrido panorámico en picada 
de derecha a izquierda 

Toma 8 
Barrido panorámico en picada 
de izquierda a derecha 
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Toma 9 
Cámara estática 

Toma 10 
Barrido de izquierda a 
derecha con retroceso 

Toma 11 
Barrido leve de izquierda a 
derecha 

Toma 12 
Cámara estática 

Toma 13 
Cámara estática 

Toma 14 
Cámara en movimiento con 
plano medio 

Toma 15 
Cámara estática en plano 
medio 

Toma 16 
Cámara estática en 
SlowMotion 
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En todo el video se utilizará la misma banda sonora agregando en el 

opening y en el ending los logotipos del autor del video y a quien 

representa el spot que en este caso es la página “soydelseis.com”. 

Toma 17 
Cámara estática en plano 
entero 

Toma 18 
Tilt up en plano panorámico 
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CAPTURA DE PANTALLA SISTEMA ANTI PLAGIO 
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FOTOS DE LA ENCUESTA 

 

 
Fuente:             Ciudadela Sauces VI 
Elaborado por: Henry Veloz 
 
 

 
Fuente:            Ciudadela Sauces VI 
Elaborado por: Henry Veloz 
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Fuente:             Ciudadela Sauces VI 
Elaborado por: Henry Veloz 
 
 
 

 
Fuente:             Ciudadela Sauces VI 
Elaborado por: Henry Veloz 

 



 
 

98 
 

 
Fuente:             Ciudadela Sauces VI 
Elaborado por: Henry Veloz 
 

 

 
Fuente:             Ciudadela Sauces VI 
Elaborado por: Henry Veloz 

 

 

 

 

 

 


