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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo de investigación fue realizar el análisis de un 

programa de turismo televisivo para el desarrollo de la información a la población. 

Particularmente, sobre cómo el medio televisivo puede ser aprovechado en las 

personas es una herramienta que permite saber y conocer mas de lo que sa ya se 

conoce.  

La escasa bibliografía y la falta de relevamiento documental acerca de esta 

temática suscitó la necesidad de indagar sobre las experiencias existentes 

relacionadas en algún punto con el objeto de estudio. Así se intercambió 

información con protagonistas y coordinadores de este tipo de actividades donde 

la televisión se convierte en la voz de grupos de personas nuestra ciudad, fue 

tomada como referencia para realizar esta investigación.    

 

 En consecuencia, este trabajo ha contemplado dos etapas. Los andariveles de la 

investigación fueron, en primer lugar, una indagación de las experiencias cercanas 

al objeto de estudio, como así también el planteo y la construcción de los 

conceptos claves que subyacen en toda la tesina. Esto permitió circunscribir un 

cuerpo teórico desde el cual encuadrar la temática planteada.  

 

En segundo lugar, se llevó a cabo el trabajo de campo que consistió en la 

elaboración de un estudio institucional y en el análisis de los datos obtenidos a 

través de la observación participante en el taller. 
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CAPITULO   I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación  del problema en su contexto 

En la actualidad las necesidades del conocimiento sobre los lugares turísticos de 

Guayaquil son escasas para algunos habitantes de esta ciudad. 

Situación conflicto que debo señalar  

Este proyecto comprende el análisis para la elaboración de un programa del 

consumo turístico en Guayaquil. Este proyecto se crearía en ecuavisa.  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS DETERMINADAS 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de 

la siguiente manera: 

I. No existe programas de turismo sobre Guayaquil. 

II. Desconocimiento de lugares  

III. elaboración de guías para turistas 

IV. Ganarnos a los televidentes 

V.      Falta de información. 
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CONSECUENCIAS 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

I. Poco interes. 

II. Nadie aprecia estos proyectos. 

III. Poco apoyo.  

IV. Desmotivación por falta de interés. 

V. Falta de apoyo hacia el proyecto. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Audiencia: personas en general 

Edades: toda las edades  

Grupo social: clase media alta. 

Gustos, preferencias: para aquellas personas que les gusta conocer nuevos 

lugares. 

Necesidades: orientaciones sobre la ciudad de Guayaquil. 

Características culturales: latinos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACION 

¿Cómo desarrollar un programa de turismo en televisión? 
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Evaluación del problema 

Se propone la creación de un plan  de propuesta sobre el estilo de 

vida de los televidentes. 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el 

proyecto factible. 

Evidente: Ya que el problema se presenta en todo el país. 

Concreto: Se refiere a lo investigado y la falta de necesidades de 

programas. 

Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para 

justificar su  factibilidad. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades del 

habitante. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Analizada y justificada la necesidad de nuestra intervención, deberemos formular 

objetivos generales que  correspondan, haciendo ver que la tarea a realizar es 

compatible con nuestros fines. Igualmente es necesario especificar, según el tipo 

de programa que hagamos, si estos objetivos queremos cumplirlos a corto, medio 

y largo plazo. 
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Objetivos Específicos  

En este apartado deberemos concretar y formular unos objetivos específicos para 

cada uno de los aspectos que contemplen nuestra intervención. Estos deberán ser 

medibles, cuanto más concretos mejor y que nos permitan una fácil evaluación al 

final del proyecto, sabiendo, entonces, si hemos conseguido que nuestra 

actuación sea un éxito. 

 

Análisis de los beneficiarios 

La investigación de los lugares turísticos de Guayaquil y su entorno. 

 

Factibilidad de la propuesta 

Se basa en la experiencia del autor por crear un programa de turismo 

a nivel nacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

El proyecto de investigación y entender sus bases, esta sección 

explica detalladamente el concepto y la viabilidad del programa.  

El proyecto está orientado en la creación de un programa televisivo. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó la investigación 

necesaria para poner en práctica.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.   

Eso se debe que se haya realizado las investigaciones necesarias 

tanto acerca de la preparación de un proyecto, como en la puesta del 

proyecto. Las referencias existentes ejemplifican la manera de 

preparar un proyecto y los elementos que lo conforman. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Es indispensable saber claramente qué es un proyecto para entender 

mejor el concepto La planeación es parte indispensable en las 

actividades de la organización, proporciona la información necesaria 

para la toma de decisiones y los caminos a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos, así como la base para determinar los posibles 

riesgos y minimizarlos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las 

distintas actividades del investigador en cada una de las partes del 

estudio.   

Lo que se realiza en la investigación es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

 

Modalidad de la Investigación 

Para la realización de este proyecto se busco e investigo la falta de 

necesidades de un programa televisivo. 

 

Tipo de Investigación. 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para 

cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del 

tema de investigación gracias a lo investigado y del enfoque que por 

parte del investigador se pretenda dar al estudio.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población se tomo e cuenta a las personas encuestadas,   nos dice 

que la muestra: “Es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio….” y para la muestra la determinación  de la investigación se 

determinó la cantidad de 90 personas. 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-

1)+Z2P.Q) 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

95 Z 1,95 

ERROR DE 

ESTIMACION 

5% d 0,5 

PROBABILIDAD 

DE EXITO 

5% P 0,5 

PROBABILIDAD 

DE FRACASO 

50% Q 0,5 

POBLACION 90 N 90 

MUESTRA 39 n 39 

Ejemplo: Población: mas de 90 personas viven en el norte de 

Guayaquil de los cuales (39) habitantes y sólo nos interesa esta 

población entonces……. 
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Instrumentos de la investigación 

Se recurrió a la técnica de investigación del conocimiento 

ENCUESTAS. 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA TURISTICO EN LA  

TELEVISION. 

1.- ¿Cree conveniente un programa turístico en la televisión? 

                Si                              NO                            

2.- ¿Cree usted que si existiera un programa turístico en la televisión 

sabia donde viajar en los feriados? 

                SI                              NO                           

3.- ¿Conoce todas las partes turísticas de Guayaquil? 

                SI                              NO                            

4.- ¿Le gustaría saber un poco mas de Guayaquil? 

                SI                             NO                             

5.- ¿Le gustaría ver el programa por las mañanas? 

        SI                              NO                             

6.- ¿Cree usted que necesita saber un poco mas de los lugares 

turísticos de Guayaquil? 

                 SI                             NO                               
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7.- ¿Prefiere un programa interactivo o solo comunicativo? 

                  Si                              NO                            

8.- ¿Quisiera ser parte de nuestros viajes turísticos? 

                  SI                               NO                      

 

9.- ¿Le gustaría que nuestro programa tenga temas de investigación? 

                       SI                                     NO 

10.- ¿Prefiere conocer un poco mas de Guayaquil por medio de la 

televisión? 

                        SI                                NO 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Recolección de la información  

 

La muestra con un enfoque se define como un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población. Con un enfoque se define como la unidad de análisis 

o conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre el (la) cual 

se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo (a) 

del universo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Se utilizó el Excel y Word para la tabulación de la información y la 

posterior diagramación 

“..se trata de captar información de una población para deducir o inferir 

conclusiones válidas. 

La estadística es muy importante en esta investigación para encontrar 

los valores más representativos de la tabulación. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para 

la elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones 

de los habitantes del sector investigado. 
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Criterios de validación de la propuesta 

 La validez total se compone de la validez de contenido, validez de 

criterio y validez de constructo.   

Los resultados se definen como el grado en el que la aplicación 

repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 

resultados similares. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

En el mundo de hoy, para que una empresa sea realmente competitiva en el 

nacional e internacionalmente necesita de la invención constante productos 

novedosos que la diferencien de las demás organizaciones y que cumplan con las 

expectativas de sus consumidores. 

 

A continuación se darán algunas sugerencias para ayudar a la generación, el 

desarrollo y el lanzamiento de un nuevo producto al mercado: 

 

Investigar del mercado 

Es un paso inicial imprescindible para la creación de cualquier producto. Consiste 

en la recolección, sistematización, estudio y análisis de la información del contexto 

en el que se va a vender el producto; la cual posteriormente será utilizada para la 

formación de estrategias y orientará toma de decisiones importantes. 

 

Identificar las necesidades del mercado 

Las empresas principalmente deben estar orientadas a satisfacer y adaptarse a 

los deseos de sus consumidores. Estas necesidades deben estar basadas en la 

realidad para que el producto tenga éxito. 

 

En este sentido, es de vital importancia el descubrimiento de nichos de mercado 

(Grupo de individuos que poseen características homogéneas y que sus 

necesidades no han sido completamente cubiertas por la oferta general que hay 
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en el mercado para ese momento); para así poder aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten. 

 

Partir de una idea original 

Una de las principales metodologías para generar ideas brillantes es la llamada: 

“Tormenta de ideas óBrainStorming”; que se fundamenta en la generación de 

palabras relacionadas con una idea central. A partir de allí, se pueden hacer 

frases, slogans, mapas de conceptos e imágenes creativas que nos ayuden a 

concebir ideas nuevas y frescas para el producto que estamos diseñando. 

 

Determinar las ventajas competitivas 

 Para que un producto pueda ser fácilmente reconocido y percibido 

favorablemente por las demás personas, debe tener atributos que lo hagan único 

en el mercado. Estas principales características diferenciadoras son las que 

llaman la atención del consumidor, lo enganchan y capturan antes de comprar o 

consumir el producto. 

 

Evaluar los públicos potenciales 

A través de los estudios de mercado se puede obtener información sobre los 

gustos y preferencias del target del producto; así como también se pueden 

determinar sus hábitos y comportamientos de consumo. 

 

Asimismo, mediante la matriz de públicos clave podemos determinar la 

importancia y el grado de conocimiento que tenemos de todas las personas que 

tienen que ver con el producto (Stakeholders). 
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Segmentar el mercado 

Consiste en dividir al mercado en grupos más pequeños que tengan 

características e intereses similares; con la finalidad de establecer estrategias de 

mercadeo directo que puedan ayudar captar a los clientes potenciales de una 

manera más fácil y rápida. 

 

De igual manera, la segmentación de mercados es de gran utilidad al momento de 

enviar mensajes comunicacionales a un grupo de personas; ya que permite ser 

más certeros y efectivos en la aplicación de campañas de publicidad y mercadeo. 

 

Identificar a la competencia 

La competencia es definida como toda empresa o marca que desarrolla productos 

que cubren o satisfacen la misma necesidad en el mercado que el nuevo producto 

que se está diseñando. 

 

En este sentido, se debe monitorear permanentemente a los competidores; 

analizando su evolución y haciéndole seguimiento para poder determinar quienes 

son, las actividades realizan, el área geográfica cubren y las ventajas diferenciales 

que los han posicionado en el mercado. 

 

De allí, se deriva información que es de vital importancia para poder determinar 

con mayor facilidad las ventajas diferenciales o competitivas del producto 

innovador que estamos desarrollando. 
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Planificar estratégicamente  

Se basa en la determinación de objetivos comunes que den sentido de dirección a 

las personas involucradas en la generación del nuevo producto. 

 

Aquí es importante, delegar las responsabilidades al equipo de trabajo, fijar un 

cronograma que permita establecer los plazos de tiempo necesarios para llevar a 

cabo el proyecto y precisar las acciones a tomar para poder cumplir las metas 

establecidas. 

 

Realizar un presupuesto  

Se refiere a la cantidad de dinero que se requiere para hacer frente a los gastos 

que pueda acarrear la invención de un nuevo producto. 

 

El presupuesto debe estar basado en datos reales y debe tener en cuenta los 

recursos económicos con los que se pueden contar. 

También, se debe prever y analizar la rentabilidad del producto, las ventas 

potenciales, el retorno de la inversión inicial, los mecanismos de financiamiento, 

las ganancias netas, los gastos necesarios, etc… 

 

Pulir la idea  

En esta etapa se deben revisar y corregir todos los errores que se hayan cometido 

en la planificación o ejecución de las estrategias. De igual manera, se puede 

probar la efectividad de las acciones tomadas o establecer controles de calidad 

para el producto. 
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CAPITULO V 

CREACION DEL PROGRAMA TELEVISIVO EN QUE ECUAVISA 

GUIA. 

 

Determinación del Consumo Turístico en Guayaquil para la 

creación de un Programa Televisivo en Ecuavisa. 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la vida de cualquier asociación juvenil es la 

realización y confección de programas , ya sea para realizar una actividad puntual 

propia de la entidad, como para acceder a subvenciones convocadas por las 

Administraciones Públicas, así como a otra serie y obtención de recursos por parte 

de otras entidades y/o empresas.  

Los programas y proyectos son los instrumentos que tienen las asociaciones para 

conseguir sus objetivos, legitimarse ante la sociedad y asegurar su vida como 

asociación. 

La confección de un programa ha de ir siempre en consonancia con el proyecto 

que queramos ejecutar y debe ser el documento que marque nuestra actuación. 

En él se deben recoger todas las características que queremos que reúnan la 

actividad o conjunto de actividades a realizar. 

Vamos a exponer a continuación uno de los más utilizados y que puede responder 

perfectamente a las necesidades,aunque con alguna matización. 

Este modelo de programa y confeccionar proyectos lo vamos a agrupar según un 

índice que podáis seguir para el desarrollo de vuestro programa en particular, 

siempre haciendo especial hincapié en que introduzcas en él todo aquello que 

consideras oportuno para aclarar. 
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¿Cuanto debe costar la producción de un programa turistico? 

Primero que nada es conveniente entender lo que significa "producción" 

Una "producción" es un programa de trabajo que consta de los siguientes 

elementos básicos encadenados en un flujo de trabajo que se termina en un 

programa maestro en un medio fijo listo para su publicación, distribución o 

transmisión. 

Preproducción 

Incluye todas las actividades de coordinación, y contratación de los elementos 

antes del rodaje  

Análisis de proyecto, guion creativo, exploración (scouting) de locaciones, 

programa de producción, presupuestos. 

Producción 

Contratación y producción en locaciones y/o estudio, coordinación de staff de 

producción, iluminación, renta de foros, grip y utilería, dollys, grúas, Steadycam, 

maquinas de humo, props, expendables, coordinación y contratación de talento, 

casting y coordinación y contratación de modelos, actores, locutores y extras, 

dirección de arte, escenografía, efectos especiales, vestuario, maquillaje y 

peinado, coordinación de accesoritas, seguridad y protección, seguros de 

filmación transportación terrestre y aérea, sistemas de intercomunicación, 

alojamiento y alimentación. 

Postproducción  

Edición de segmentos de video, gráficos, animaciones, musicalización, efectos 

especiales, equipo digital con edición no lineal 

 

 

http://www.talentos.net/precios/cuanto_cuesta_hacer_mi_video.htm#Consultoría Diseño Creativo Preproducción
http://www.video.com.mx/precios/postproduccion.htm


23 
 

Presupuesto de Costos y Gastos 

Los costos y gastos sobre-la-línea generalmente se refieren a los elementos del 

presupuesto relacionados con el contenido del programa y con los actores: talento, 

guion, música, servicios de oficina, etc.  

Los elementos bajo-la-línea se dividen a su vez en dos grandes categorías: 

Equipo Técnico y físico y Staff de personal. 

 

Equipo Técnico y Físico 

Los elementos físicos son: 

Locaciones, Sets, estructuras, maquillaje, vestuario, gráficas, transporte, equipo 

de producción, estudio e instalaciones y edición 

 

Staff de Personal  

Es el personal técnico encargado de la producción 

Personal de estudio, personal de ingeniería, operadores de VTR, operadores de 

audio, asistentes de producción y labores generales.  

 

Las categorías básicas en un presupuesto de producción son: 

  

1. Costos de pre-producción 

2. Scouting o exploración de locación/gastos de viaje (si aplica) 

3. Costos de renta de estudio o locación (si aplica) 

4. Escenarios, sets y costos de construcción de set 
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5. Costos de estadía en locación (si aplica) 

6. Renta de equipos 

7. Cintas de video y audio o de rollos de cine 

8. Costos de personal de producción 

9. Honorarios del equipo creativo: productor, director, escritor etc. 

10. Costos del talento, actores, actrices, conductores, locutores, modelos, extras, 

etc. (cualquier persona que sale a cuadro o se oye su voz) 

11. Seguros, permisos de grabación, contingencias, etc. 

12. Edición y post, postproducción del programa on-line y off-line (considerar 

también costos de gráficos, animaciones y SFX efectos especiales incluyendo 

audio y música) 

13. Publicidad y promoción 

14. Investigación y seguimiento 

15. Materiales, suministros y gastos varios  

 

PASOS PARA MONTAR UN PROGRAMA DE TELEVISION. 

Puestos clave en una producción:  

Productor, Director, Escritor o guionista, Talento (aún cuando carezca del mismo). 

 

Puestos que se pueden requerir, dependiendo del tamaño de la producción:  

Productor asociado, Director técnico, Asistentes de dirección, Director de 

iluminación, Diseñador del set, Maquillador o estilista. 
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El argumento o guión del programa debe prepararse con anticipación para 

empezar la labor de ventas con los productores.  

Debe tenerse muy en cuenta las características del público objetivo, pues 

tratándose de una producción a ser transmitida por medios masivos (TV) o Redes 

Sociales como YouTube, o Facebook, el éxito depende de la audiencia que logre 

capturar el programa. 

 

Existen muchas técnicas para capturar y mantener la atención del espectador.  

Dependiendo del tipo de programa, las técnicas van variando, pero todas tienen 

en común que la atención del espectador será capturada a través de la conexión 

emocional que se logre hacer con él (medios mas sencillos: aquello que aumente 

la adrenalina del espectador). 

 

Si bien hay que tener en mente que la libertad de expresión no debe ser 

comprometida nunca, si es importante considerar el entorno socio-político donde 

se quiere transmitir el programa. Tal vez el mensaje del programa es socialmente 

importante pero controversial o políticamente comprometedor, por lo que 

difícilmente los productores de una compañía de TV comercial se comprometerán 

con el proyecto. 

 

Creación del guion: 

1. Identificar el objetivo del programa. Tipo de programa y mensaje a transmitir.  

2. Análisis de la audiencia. Demografía, aspectos culturales, políticos y religiosos. 

Hábitos y costumbres por grupos de edades, sexo, ingresos económicos y lugar 

de residencia (población urbana y rural).  
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3. Análisis de producciones similares existentes. Ver el éxito (o fracaso) de otras 

producciones vs los factores que lo determinaron, con el fin de ver si los mismos 

factores persisten.  

4. Determinar el costo básico de la producción. Primer aproximación del costo y el 

plan de recuperación de la inversión.  

 

5. Desarrollo de argumento o propuesta. Generar el guión o la propuesta completa 

del programa.  

6. Desarrollo del plan de producción. Calendarización de actividades en una tabla 

o matriz cómo se desarrollará la producción, considerando tomas en sets y tomas 

en locaciones, traslado de personal, talento y equipo. 

7. Selección del personal de producción. Selección del director y personal técnico 

(generalmente el resto del personal técnico lo elige el director).  

8. Selección de locaciones. Selección de lugares ya existentes que mejor se 

adecuen a la propuesta, o construcción de sets, según sea el caso. En el caso de 

lugares específicos (generalmente lugares históricos), si no se tiene acceso a 

ellos, se crearán sets.  

9. Selección de talento, vestuario y escenografía. Casting para los papeles 

principales. 

10. Selección del personal de producción restante. Dependiendo del tamaño de la 

producción, se selecciona y contrata el resto del personal técnico necesario. 

11. Permisos, seguros y acreditaciones. Anticiparse a la burocracia de algunas 

instancias de gobierno. Esto generalmente es para las producciones en locaciones 

históricas o en vias públicas. 
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12. Selección de material ya existente a utilizar. Para abatir costos o cuando no 

hay otra manera de obtener la imágen (fragmentos de producciones de antaño o 

de hechos históricos a los que se hagan referencia.) 

13. Ensayos y grabación. Los ensayos, su anticipación a la producción y la 

duración de los mismos dependen del tipo de producción que se trate. 

14. Edición. Generación del programa completo acomodando las escenas 

grabadas en orden lógico según el guión. Además se pulen los detalles de sonido 

e imágen y se agregan los efectos especiales. 

15. Post-producción. Finalización de compromisos generados directamente por la 

producción del programa. Seguimiento del programa en el medio a transmitirse 

(ratings, por ejemplo). 

 

Producción de un Programa de Televisión 

1.- Sinopsis 

El proceso completo de creación comprende la escritura del guión, elaboración de 

un presupuesto, contratación de personal creativo, diseño de decorados y ensayos 

antes de que se comience a filmar. Tras el rodaje, el proceso de posproducción 

incluye la edición en vídeo, además de añadir sonido, música y efectos visuales. 

 

Las tres formas básicas de programas televisivos son los de ficción, no ficción y 

programas en directo. Los programas de ficción son sobre todo series de 

sobremesa, comedias de situación, series dramáticas y películas para televisión, 

incluyendo las mini series (una película en varias partes). Los programas de no 

ficción más habituales son los concursos, debates, noticiarios y magazines 

(espacios informativos que se nutren de noticias variadas dentro de un formato 

que busca el entretenimiento). La televisión en directo se limita generalmente a los 
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deportes, entregas de premios, cobertura de noticias en telediarios y algunos 

espacios diarios de testimonios o debates. 

 

La mayoría de programas de televisión están producidos por compañías ajenas a 

la cadena que los emite, a la que venden los derechos de emisión. La cadena 

financia la producción vendiendo espacios publicitarios a sus espónsores. 

 

El diseño y producción de las imágenes en televisión corresponde hoy día a un 

esquema estandarizado y aceptado convencionalmente en todos los países. La 

operación de los instrumentos necesarios para poner en funcionamiento una 

estación transmisora, exige la colaboración continua y sincronizada de un 

numeroso equipo humano, entre profesionales, técnicos y personal administrativo. 

Todos con un objetivo común: lanzar al aire una señal electromagnética que 

contiene información codificada, la cual al ser captada por un receptor dará como 

resultado un programa de imagen y sonido, cuya duración puede abarcar las 24 

horas del día. 

 

Todo comienza en un espacio especialmente construido y acondicionado para 

evitar interferencias por el ruido de la calle y por las condiciones variables de la luz 

natural. Un estudio de televisión es un espacio cerrado que dispone de un sistema 

de iluminación artificial compuesto de reflectores de alta potencia, capaces de 

iluminar un área de varias docenas de metros cuadrados y, en algunos casos, 

espacios tan grandes como el de un auditorio con cupo para cientos de personas. 

 

Este espacio posee un aislamiento acústico que impide que el ruido del exterior 

entre al estudio y se registre en los micrófonos. El estudio propiamente dicho es 

un espacio reservado para los actores y locutores. Aquí se colocan la 
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escenografía y el decorado para ambientar las series o los noticieros. Este espacio 

es conocido con el nombre de foro o set. 

 

Frente al foro se encuentra un sistema de tres cámaras de televisión que registra 

simultáneamente la misma acción, desde diferentes puntos de vista, en un ángulo 

de visión que varía entre los 90 y 180 grados. 

 

El sonido (audio) se registra con un micrófono muy sensible colocado en una barra 

móvil (boom) que pende sobre las cabezas de los actores. El audio también puede 

registrarse con pequeños micrófonos (levaliere) prendidos en el vestido de los 

actores. En el foro intervienen, además de los camarógrafos, iluminadores, 

sonidistas, tramoyistas, apuntadores, escenógrafos y otros técnicos 

especializados. Toda la actividad del foro la conduce y organiza un jefe de piso 

(floor manager) quien, a su vez, recibe instrucciones desde la cabina de control. 

 

La imagen registrada por las tres cámaras se envía por medio de cables al interior 

de una cabina, desde donde se conduce la acción del foro. Las señales de video 

de las tres cámaras se reciben en una consola mezcladora (mixer), que opera un 

técnico (switcher). Éste observa las tres imágenes en tres monitores de televisión, 

las selecciona y las mezcla, estableciendo el orden en que serán grabadas o 

enviadas al control central para su inmediata transmisión. El switcher es el 

encargado de dar indicaciones a los camarógrafos de cómo y cuándo emplazar las 

cámaras y de efectuar los encuadres precisos. 

 

Desde la cabina del estudio se controla también la iluminación y la inserción de 

fondos musicales, de fotografías fijas (stills) o de películas filmadas que 

complementen la transmisión en directo. El sonido que proviene del estudio 
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(audio) se acopla a una consola independiente del video. En la consola, el audio 

se puede modificar (distorsionar, amplificar o mezclar), o añadirle un fondo musical 

para conferirle un carácter particular. 

 

La tarea de control de sonido la realiza un operador de audio, quien se encuentra 

en el interior de la cabina junto con el responsable de la producción del estudio: el 

director del programa. El director es el profesional que cuenta con mayor 

experiencia y puede resolver y conducir toda la actividad técnica y artística. Éste 

se apoya en un asistente de dirección, quien se encarga de la ejecución del guión 

y de algunos aspectos de la producción. 

 

Pero la aportación más asombrosa es la aplicación gráfica de los equipos 

computarizados. Es el caso del Chyron, un generador digital de barras, líneas y 

gráficas en movimiento, con texturas y colores, o el Mirage, que puede distorsionar 

esféricamente o colocar en perspectiva una imagen fragmentándola en pequeños 

cuadritos. La utilización de los equipos de cómputo es indispensable. Un ejemplo 

representativo de estos instrumentos es el lápiz y la paleta electrónica, conocidos 

comercialmente como Paint Box. 

 

Este aparato es capaz de estructurar cualquier figura geométrica regular o 

irregular y "pintarla" con una gama de 16 millones de colores (variando matices, 

tonos, saturaciones, brillo, color, contraste, etcétera). También es posible animar 

tales figuras, pintar o borrar secciones, cuadro por cuadro (un segundo de video 

tiene 30 cuadros), e incluso se puede separar cada punto de la estructura visual 

del monitor (pixeles) y darle un tratamiento de forma, color y volumen con un alto 

grado de definición. 
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El equipo de producción para un programa de televisión está formado por personal 

creativo como actores, guionistas, directores y productores, además de una 

plantilla técnica de operadores de cámara (véase Fotografía), electricistas y 

técnicos de sonido. 

 

El productor ejecutivo es el responsable absoluto del proyecto y habitualmente es 

quien concibe la idea y se encarga de venderlo a las cadenas; debe responder del 

presupuesto y todo el equipo creativo, incluidos el director, guionistas y productor 

en línea, además de los principales protagonistas del reparto. El productor en 

línea, subordinado al productor ejecutivo, se encarga del plan de rodaje, 

presupuesto, personal y todos los aspectos logísticos de la producción. 

 

El guionista o guionistas desarrollan los guiones de cada capítulo. A menudo 

trabajan durante la preproducción y los ensayos para corregir los problemas que 

pudieran encontrar los actores o directores o revisar el guión por problemas de 

presupuesto o producción. 

 

El director, a las órdenes del productor ejecutivo, ayuda a elegir actores, 

localizaciones y el aspecto del diseño visual de la producción, como el vestuario. 

Además, el director se encarga de los movimientos de la cámara y es responsable 

de la interpretación de los actores. Después del rodaje edita la cinta en vídeo, a 

esto se le conoce como montaje del director. 

 

Los actores trabajan bajo las órdenes del director para dar vida a un personaje. 

Son elegidos por el productor, la mayor parte de las veces mediante una serie de 

pruebas. Una vez contratados, memorizan su parte del guión y habitualmente 

participan en ensayos previos al rodaje o grabación del programa. La figura del 
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presentador es propia de los programas informativos, deportivos y de debates; en 

algunos casos aportan comentarios en directo, otras, sobre todo en el caso de los 

informativos, leen los contenidos en tarjetas o en un aparato llamado 

TelePrompTer, que muestra las palabras en una pantalla. 

 

El jefe de producción es responsable de todos los elementos físicos de la 

producción, como el equipo, el personal o las localizaciones. Los ayudantes de 

dirección dependen del director y se encargan de organizar el set, los extras y 

cualquier otra cosa que pueda necesitar el director. El director de fotografía, que 

opera la cámara, se ocupa de la iluminación y el movimiento de la cámara. 

 

El director artístico, responsable del diseño de producción, dirige el diseño, 

construcción y acabado de decorados y vestuario; a menudo tiene bajo su 

responsabilidad a maquilladores y peluqueros. El operador de cámara maneja la 

plataforma móvil que sujeta la cámara (dolly) y otros instrumentos de apoyo, como 

los soportes que se utilizan para fijar la cámara a coches o grúas. 

 

El Guión 

Un guión es una historia contada en imágenes. Es como un nombre: trata de una 

persona o personas en un lugar o lugares, haciendo una "cosa". Todos los 

guiones cumplen con esta premisa básica. Una película de cine es un medio visual 

para dramatizar un argumento básico. La estructura dramática puede definirse así: 

una disposición lineal de incidentes, episodios o acontecimientos relacionados 

entre sí, que conducen a una resolución dramática. Y como todas las historias se 

divide en principio, medio y fin. 
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Primer acto o principio 

Un guión normal tiene 120 páginas aproximadamente (2 hrs.) Cada hoja = 1 

minuto, independiente si es acción o dialogo o las dos cosas. El comienzo es el 

primer acto -planeamiento- porque la historia tiene que plantearse en aprox. 30 

hojas. Hay que enganchar al lector inmediatamente, tiene que dar a conocer quien 

es el personaje principal, de qué trata la historia y cuál es la situación. Al final del 

primer acto hay un nudo de la trama (incidente, acontecimiento que engancha a la 

historia y la hace tomar otra dirección,  

 

Segundo acto o confrontación 

Es el que más peso tiene en la historia. (pag. 30 y 90) Confrontación: porque la 

esencia de cualquier drama es el conflicto (crear obstáculos al personaje que le 

impiden satisfacer su objetivo). El nudo de la trama al final del segundo acto 

aparece por lo general entre la páginas 85 y 90. 

 

Tercer acto o resolución 

Se desarrolla por lo general entre las páginas 90 y 120. Se trata de la resolución 

de la historia. ¿Cómo acaba? ¿Que le pasa al personaje principal? ¿Vive o 

muere? ¿Tiene éxito o fracasa? Un final con fuerza resuelve la historia y la 

completa, haciéndola comprensible. Este modelo de guión es conocido como 

paradigma. 

Sobre la estructura 

Es el elemento más importante del guión, es la fuerza que lo mantiene todo unido, 

es el esqueleto. La columna vertebral, la base. Sin estructura no hay historia, y sin 

historia no hay guión. Tiene que estar tan integrada con la historia, tan 

estrechamente relacionada con ella que no sea posible verla. Un guión sin 
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estructura no tiene línea argumental. Si no hay una línea bien definida de acción 

dramática, solo una situación, se tiene dos líneas paralelas que nunca se 

encuentran. Un buen guión siempre tiene una sólida línea de acción dramática, va 

a hacia un lugar, avanza paso a paso hacia la resolución.  

 

La estructura es una herramienta que le permite moldear y dar forma al guión con 

un máximo de valor dramático. La estructura lo mantiene todo unido, toda la 

acción, los personajes, la trama, los incidentes, episodios y acontecimientos que 

constituye el guión. La estructura es la relación entre las partes y el todo. El 

escritor cuando hace un guión es componer un todo a partir de estas partes, una 

forma y figura bien delimitadas, con su principio, medio y final. Un guión es una 

historia contada en imágenes, diálogos y descripciones, dentro del contexto de la 

estructura dramática. La novela trata por lo general de la vida interior y personal 

de alguien, se desarrolla generalmente en el interior de la mente del personaje. La 

obra de teatro se narra a través del dialogo, por medio de las palabras sobre el 

escenario, la acción se desarrolla en el lenguaje de la acción dramática. En el cine 

se ha desarrollado un lenguaje visual y tenemos que aprender a leer estas 

imágenes. 

 

Transmisión 

Terminada la etapa de posproducción existe tal cantidad de información que se 

hace necesario "detener" por un instante el flujo de señales, para reordenarlas y 

prepararlas para la siguiente fase: la modulación y envío al aire. 

 

El centro de control (también llamado control maestro) es una cabina donde se 

encuentran un conjunto de monitores en los que se observa: 
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1.- La acción desarrollada en el estudio 

 

2.- Las imágenes fijas (stills) y efectos especiales 

 

3.- Los spots comerciales 

 

4.- La identificación de canal y estación 

 

5.- La imagen que en ese momento está al aire. 

 

El control absoluto de audio y video de toda la estación se canaliza desde una 

consola mezcladora (mezcladora de presentación), la cual puede ser automática y 

diseñada para poner en marcha las reproductoras de video (VTR), los proyectores 

de cine, tocacintas y tornamesas. En la pared se instala un reloj alimentado por 

pulsos provenientes del mixer. También, un sistema de intercomunicación con el 

que se puede llamar y escuchar en cualquier rincón de la estación. 

 

Al salir la señal del control maestro, ésta se halla lista para modularse y, 

finalmente, enviarla al aire. En esta etapa un generador de radiofrecuencia 

produce una oscilación continua y estable en un ancho de banda específico. 

 

Dicha señal de radiofrecuencia "envuelve" el audio y el video; después estas 

señales se amplifican y se conducen a la antena de transmisión. Así, la señal 

compuesta (portadora) se difunde directamente en un área específica, calculando 

su cobertura de acuerdo con su potencia de emisión. 

 

Cuando la señal compuesta sale de la antena, comienza otro proceso de emisión 

que sigue diferentes caminos: 
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1.La señal se envía directamente a los receptores de los hogares. 

2.Se lleva a una estación retransmisora, ubicada estratégicamente en algún punto 

periférico de la zona metropolitana, y de ahí retransmitirse a otras repetidoras. 

3.Se manda a un satélite en órbita, el cual retransmitirá selectivamente a 

diferentes países. 

4.La señal sigue las anteriores trayectorias simultáneamente. 

Una vez recibida la señal por los receptores, concluye este asombroso proceso de 

telecomunicación, pero comienza otro en el que intervienen fenómenos de 

percepción, internalización de valores, pautas de comportamiento, educación, 

socialización, política, etcétera. Este es sólo el principio 

 

PROGRAMA DE TURISMO EN LA TELEVISION 

 

Qué es? 

Ecuador ha emprendido un proceso ampliamente participativo que involucra a los 

actores directamente relacionados con el turismo de los sectores privado, 

comunitario y público, para juntos y de manera estratégica lograr que el turismo 

sostenible sea un eje dinamizador del desarrollo del país y un ejemplo en la 

gestión del desarrollo turístico equilibrado, con equidad, eficacia y eco-eficiencia.  

 

¿En qué contexto se desarrolla? 

Es parte de la planificación nacional del Ecuador que busca marcar un cambio de 

época con  

a) la reforma política,  
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b) la transformación económico- productiva, 

 c) la transformación social y el desarrollo humano,  

d) la integración latinoamericana. 

 En este contexto, el turismo sostenible se constituye en un elemento fundamental 

en la Agenda del País porque plantea una forma de gestión que permite armonizar 

la prosperidad derivada de la actividad turística y sus encadenamientos con otros 

sectores productivos para generar bienestar de manera equitativa sobre la base 

del respeto y reconocimiento de su riqueza cultural, por su calidad país 

pluricultural y multiétnico, y su megabiodiversidad, la mayor del mundo por unidad 

de territorio.  

 

¿Cuáles son los fundamentos? 

Propone un modelo de desarrollo del turismo sostenible basado en sus territorios y 

productos turísticos que permitan satisfacer las necesidades cambiantes de los 

segmentos de turistas actuales y potenciales aprovechando sus ventajas 

comparativas y elementos de unicidad. Uno de estos elementos es el liderazgo del 

Ecuador en el turismo gestionado por sus comunidades que ofrecen experiencias 

memorables a través la convivencia e intercambio con culturas ancestrales.   

La planificación del desarrollo parte del reconocimiento de la vasta riqueza 

patrimonial del Ecuador en cuanto a culturas vivas y su entorno donde habitan y 

llevan a cabo sus actividades las poblaciones locales ubicadas en los centros 

urbanos y en las zonas rurales de sus cuatro mundos: Galápagos, Costa, Sierra y 

Amazonia, con una oferta diferenciada y complementaria.  

En es este espacio territorial diverso con una vasta oferta de productos se busca 

atender las diversas motivaciones del turista para descubrir y recorrer al Ecuador 

con oportunidades diferenciadas para segmentos del mercado que buscan una 

combinación única de calidez, diversidad cultural y natural, con condiciones 
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climáticas atractivas para la visita durante todo el año y donde todo está cerca 

ubicada estratégicamente en el punto de encuentro de la Línea Ecuatorial y la 

Cordillera de los Andes,.  

 

¿Cuál es el alcance? 

Constituye un marco de referencia orientador para las acciones en todo el sector 

con un planteamiento que se sustenta en las relaciones colaborativas y sinergias 

de los diversos sectores para emprender e innovar con mejores prácticas que 

permitan desarrollar al país sobre la base de un sector turístico competitivo con 

alta calidad, anfitriones capacitados, un entorno seguro, fluida conectividad y con 

un marco jurídico e institucional que promueva inversiones saludables.  

Es un plan de desarrollo del turismo con una visión de largo plazo hacia el año 

2020 con una gestión que apunta a convertirse en una herramienta efectiva para 

la inclusión y equidad social que apunta al alivio de la pobreza, contribuyendo al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El elemento transversal es la 

sostenibilidad y la gestión descentralizada que se apoya ámbitos estratégicos tales 

como: el fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad; la cooperación 

pública, privada y comunitaria; la competitividad; las cadenas de valor y las 

modalidades turísticas.  

 ¿Cuáles son los resultados esperados? 

Presentará al mundo estrategias y programas con un horizonte claro de ejecución, 

indicadores de evaluación que permitan su mejoramiento continuo, el 

fortalecimiento institucional para llevarlo a cabo y la estimación de los recursos 

humanos y financieros necesarios para su realización 
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LUGARES TURISTICOS DE GUAYAQUIL QUE SE HABLARAN 

DENTRO DEL PROGRAMA DE TELEVISION. 

 

Guayaquil es una ciudad con una diversidad de escenarios para ser visitados, con 

diferentes matices y atractivos; unos enmarcados por el río, otros realzan su bella 

naturaleza, otros enseñan su historia y están los que muestran su evolución.  

Todos estos atractivos aportan a la belleza de la ciudad y permiten que sea 

reconocida internacionalmente. 

 LAS IGLESIAS: 

Siendo el Ecuador un país netamente católico, uno de sus atractivos lo hacen las 

iglesias. 

 

PARQUE CENTENARIO:  

Aquí se encuentran los monumentos de mayor historia. 

 

 

 



40 
 

 

PARQUE SEMINARIO: 

 

Es el parque más antiguo que posee la ciudad.   En sus árboles viven decenas de 

iguanas, de allí que se lo conozca también como el Parque de las Iguanas. El 

parque se encuentra entre las calles Chile, Chimborazo, Clemente Ballén y 10 de 

agosto. 

PARQUE HISTORICO DE GUAYAQUIL: 

 

PARQUE EL LAGO: 
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El Parque El Lago es un sitio para relajarse donde los visitantes pueden disfrutar 

de picnics, paseos por el lago y de caminatas. Es un parque ecológico que 

contempla áreas de recreación y cuidado de la naturaleza al alcance de todos los 

visitantes ecuatorianos y extranjeros. 

JARDIN BOTANICO: 

 

El Jardín Botánico es el sitio ideal para apreciar cientos de exóticas plantas 

tropicales, orquídeas y palmas, entre otras especies. Su colección supera las 

3.000 especies. También alberga una gran variedad de aves. Posee un mirador 

que permite observar los ríos Daule y Babahoyo 

 

MALECON 2000 
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El Malecón es un pilar histórico de la ciudad, ya que desde él se expandió su 

crecimiento y a los inicios de la urbe tuvo un importante papel en su desarrollo y 

embellecimiento. Este es uno de los lugares favoritos, tiene numerosas zonas de 

recreación en diferentes áreas, cada una con su atractivo. 

 

HEMICICLO DE LA ROTONDA 

 

Este monumento es el más representativo de la ciudad de Guayaquil que 

conmemora la reunión de los libertadores Bolívar y San Martín el 26 de julio de 

1822, en el edificio donde hoy funciona la Bolsa de Valores de Guayaquil.  Está 

ubicado en Malecón y 9 de Octubre 

TORRE DEL RELOJ PUBLICO O TORRE MORISCA  
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Su planta octogonal tiene una cúpula árabe-bizantina.  Está ubicado en Malecón y 

10 de Agosto, frente al Municipio. Esta es otra de las edificaciones que se 

considera icono de Guayaquil y ha sido resaltada con un marco escénico creado 

para realzar su importancia 

 

PLAZA OLMEDO 

 

Dándole un tono de sobriedad y como gran final de la Avenida Olmedo, la que 

termina en el Malecón, se encuentra el monumento al prócer José Joaquín de 

Olmedo, primer alcalde de la Ciudad y Precursor de la Revolución del 9 de 

Octubre de 1820.  

BARRIO LAS PEÑAS 

 

 

 

 

 

Es el sitio más antiguo de la ciudad, donde se realizó la fundación definitiva.  

Bordeando el cerro Santa Ana corre la calle Numa Pompilio Llona. Calle 
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típicamente colonial donde existen aún casas que mantienen la arquitectura de la 

época. 

LOS MUSEOS 

La rica historia de la urbe y el país espera al visitante en los museos de la ciudad. 

Extranjeros y nacionales encontrarán en ellos un motivo de distracción y 

aprendizaje. 

Museo Antropológico del Banco: Central  José de Antepara y 9 de Octubre  

Museo Histórico Abdón Calderón: Eloy Alfaro y Cañar  

Museo Nahim Isaías B.: Pichincha y Clemente Ballén, 2nd Piso. 

Museo Coronel Félix Luque Plata: Plaza Colón 

Museo del Municipal de Guayaquil: Sucre entre Chile y Pedro Carbo (por el Hotel 

Continental). 

Museo Francisco Campos: Lizardo García 225 y Vélez 

Museo Casa de La Cultura: 9 de Octubre 1200 y Pedro Moncayo. 

Museo Banco del Pacifico: Pedro Icaza 200 y Av. Pichincha.  
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PLAN DE DESARROLLO TURISTICO EN GUAYQUIL.  

CONSUMO TURISTICO EN GUAYQUIL. 

Turismo desde 2008. 

 

• 228 mil turistas visitaron la provincia del Guayas. 

• El turista gasta aproximadamente $804 para un 

total de $186.6 millones en divisas de turismo. 

• Este desempeño está por encima del país, con 

más de $200 por llegada y por encima de Sur 

América. 

• El impacto total del turismo en la economía es de 

$381 millones. 

• El turismo representa casi un 8% del Producto 

Interno Bruto del Guayas. 

• El turismo generó más de 25,000 empleos. 

• Por cada $35 que gasta el turista, $5 van 

directamente a los hogares, o sea que el 14% del 

gasto del turista se destina a los hogares. 

Turismo 2018 

• Si se ejecutan las recomendaciones de este plan 

maestro, el impacto total del turismo para el 2018 

será de $912 millones. 

• Además, se crearán 36,000 nuevos empleos para 

una suma total de 61,000 empleos. 

• Esto afectaría positivamente alrededor del 8% de 

la población del Guayas. 
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Medidas para el Éxito 

Satisfacción del Turista 

Rentabilidad de las empresas 

Distribución de beneficios 

NUEVOS OBJETIVOS 

Este estudio parte de un crecimiento cumulativo anual de 7.6% en base a una 

estimación histórica de los últimos quince años de desarrollo turístico del Guayas. 

Específicamente se propone duplicar la cantidad de arribos internacionales y los 

ingresos por turismo en 10 años. Por lo tanto, la cuota de mercado del Guayas 

crecerá en unos 8 puntos en diez años con referente al resto del País. 

 

Para las estimaciones pertinentes, véase la secciónde metodología y anexos 

(tercera parte). La realización de este objetivo se considera factible y sostenible, 

por cuanto el número promedio de turistas por habitantes, de un 6.3 para Guayas, 

está muy por debajo del promedio mundial de 11 por cada 100 habitantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Turismo como actividad estratégica. 

1.1 Difundir y crear apoyo para la visión de turismo. 

1.2 Dar apoyo presupuestario y crear capacidad técnica. 

1.3 Dialogo continuo y constructivo entre el sector público y privado sobre 

importancia estratégica de turismo. 

1.4 Apoyar que el turismo sea parte integral del desarrollo económico y social. 

1.5 Mejorar calidad de vida y reducir pobreza. 

1.6 Apoyar la marca Guayas tanto nacional como internacionalmente. 

1.7 Mejorar el conocimiento del funcionamiento empresarial y de las actuales 

tendencias. 
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2. Establecer a la Corporación Por Guayas. 

2.1 Crear una organización profesional capaz de fomentar el desarrollo turístico en 

la Provincia. 

2.2 Establecer y mantener una alianza fuerte entre el sector público y privado. 

2.3 Fomentar información estratégica de mercadeo y desarrollo de productos. 

 

3. Desarrollo de una fuerza sólida laboral para el turismo. 

3.1 Mejorar y completar la preparación de los estudiantes para el empleo en el 

sector del turismo y la hospitalidad. 

3.2 Incrementar la oferta de personal gerencial bien cualificado. 

3.3 Asegurar que los programas académicos estén alineados con las necesidades 

de la industria 

3.4 Creación y ofrecimiento de programas de adiestramiento laboral 

 

4. Desarrollo e inversión: clima de negocios positivo y una 

infraestructura pública sostenible. 

4.1 Simplificar el ambiente de regulaciones. 

4.2 Mejorar la calidad del sector hotelero y ofrecer un portafolio de hospederías 

con altos niveles de servicio para la demanda del mercado. 

4.3 Aumentar el nivel de conocimiento profesional y gerencial en la industria 

turística. 

4.4 Mejorar los niveles de destrezas y de oportunidades laborales dentro de la 

industria. 

4.5 Integrar el turismo en la economía local y mejorar el funcionamiento de los 

negocios turísticos. 

4.6 Mejorar los altos estándares de trato al cliente y su bienvenida. 

4.7 Maximizar el uso de sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación 

(ITC) a través de la industria. 
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4.8 Facilitar el acceso de información para que los visitantes tengan fácil acceso 

tanto antes como durante su estadía. 

 

5. Mejorar el acceso y la infraestructura con transportación 

regular y segura al destino. 

5.1 Atraer servicio aéreo de nuevas fuentes y aumentar la frecuencia de servicios 

existentes. 

5.2 Atraer aerolíneas claves para ofrecer servicios. 

5.3 Proveer una capacidad adicional para alcanzar la creciente demanda. 

5.4 Conectarse con canales de distribución adecuados. 

5.5 Asegurar flujo de información correcta a actores nacionales e internacionales 

sobre el Guayas. 

5.6 Profesionalizar el servicio de taxis con un programa especial para taxis 

turísticos 

 

6. Mercadear y promocionar a mercados claves. 

6.1 Desarrollar y promover la marca Guayas sostenida por todos los actores del 

sector turístico (visión, la línea grafica y de comunicación visual del producto 

Guayas). 

6.1 Desarrollar e implementar un plan de mercadeo que posicione a Guayas como 

destino preferido de Sur América. 

6.2 Desarrollar una base fuerte de hechos que sostenga el diseño de las 

actividades de promoción de la Provincia y de los operadores individuales. 

6.3 Desarrollar actividades de mercadeo y promoción que sean totalmente 

apoyadas por tanto el sector público como el privado y que sean financiados en 

conjunto. 

6.4 Incrementar la familiaridad del comercio de viajes a Guayas. 

6.5 Incrementar la familiaridad y el interés del consumidor con Guayas como 

destino de vacaciones o de convenciones. 
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 NUEVAS ESTRATEGIAS 

1. Turismo como actividad estratégica 

La estrategia es la difusión y socialización del plan maestro de desarrollo turístico. 

1.01 Difundir y socializar plan maestro. 

1.02 Crear una unicidad de visión. 

1.03 Medir constantemente el impacto del turismo en la calidad de vida y 

reducción de pobreza. 

1.04 Dar apoyo a empresas con impacto directo en la reducción de pobreza. 

1.05 Continuar con proyectos de regeneración. 

1.06 Organizar jurídicamente PorGuayas. 

1.07 Interpretar y diseminar conocimiento sobre el mercado a organizaciones 

locales y las PYME. 

1.08 Dar información sobre la existencia de PorGuayas como Corporación y su 

misión. 

1.09 Reclutar personal de experiencia y conocimiento en materia de turismo y 

hospitalidad. 

1.10 Socializar el plan maestro de desarrollo turístico de la Provincia. 

1.11 Sensibilizar la importancia del turismo para la calidad de vida y la reducción 

de pobreza. 

1.12 Dar poder a los actores de los sectores de la industria turística. 

1.13 Crear estructuras de coordinación y cooperación entre los distintos actores. 

1.14 Facilitar el establecimiento y la capacidad de conocimiento de Por 

Guayas/Municipio y de las asociaciones 

turísticas de la Provincia. 

1.15 Crear una infraestructura técnica que le sirve de base para convertirse en un 

centro de venta del producto 

Guayas. 
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1.16 Establecer una base de datos confiable y segura. 

1.17 Monitoreo constante del impacto económico del turismo. 

1.18 Interpretar y diseminar conocimiento sobre el mercado a organizaciones 

locales y las PYME. 

1.19 Investigar el mercado potencial para atracciones turísticas principales junto 

con oportunidades para atracciones existentes. 

 

2. Desarrollo de una fuerza sólida laboral para el turismo 

La estrategia para lograr esos objetivos es ofrecer adiestramiento y programas 

educativos de calidad que vayan acorde con las necesidades de la industria, 

mejoren los niveles de destrezas y creen conciencia sobre los beneficios del 

turismo. 

2.01 Establecer una relación fuerte entre la industria y las instituciones 

académicas. 

2.02 Llevar a cabo una encuesta continua sobre el empleo/labor del sector 

turístico, para monitorear y medir el empleo y la necesidad de tipos de empleo en 

el sector. 

2.03 Capacitar a las instituciones existentes para llevar a cabo pequeños cursos 

de administración de empresas, operaciones, mercadeo y finanzas, específicas 

para la industria turística y sostenible para los proyectos turísticos de la 

comunidad. 

2.04 Introducir un programa de concienciación a nivel Provincial sobre el turismo y 

ofrecer capacitación para llevar a cabo programas de concienciación a nivel local. 

Fomentar la implementación de programas de adiestramiento e incentivos para 

empleados de empresas turísticas. 

 

2.05 Lograr que el sector privado separe a un lado un por ciento acordado para 

adiestramiento y programas de incentivos para sus empleados. 
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2.06 Crear una bolsa en donde las empresas manifiesten sus necesidades en 

diferentes proyectos y áreas que quieran desarrollar, y las universidades pongan 

en opción a estudiantes que quieran aplicar conocimientos y presentar desafíos. 

 

3. Desarrollo e inversión: clima de negocios positivo y una 

infraestructura pública sostenible. 

La estrategia para lograr esos objetivos es promover la inversión en productos 

turísticos nuevos y en los ya existentes que pareen con las necesidades del 

mercado, incrementando la competitividad del sector, los estándares de la 

industria y la rentabilidad. 

3.01 Acercamiento y dialogo continuo con el gobierno central para lograr la 

simplificación de las regulaciones para la incorporación de una empresa. 

3.02 Racionalizar el régimen contributivo para las empresas turísticas y revisar los 

incentivos de inversión turística. 

3.03 Establecer un programa de inversiones. 

3.04 Proveer información correcta y actualizada sobre la demanda del mercado y 

las tendencias actuales sobre el sector hotelero. 

3.05 Promover el número de cadenas de hoteles (targeted) enfocadas. 

3.06 Mejoramiento de la planta física del sector hotelero a través de restauración y 

nuevos desarrollos. 

3.07 Establecer criterios mínimos para la clasificación de los establecimientos de 

alojamiento y desarrollar programas de certificación para lograr la excelencia en 

los servicios que ofrecen. 
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3.08 Adiestrar y preparar a las personas locales para obtener empleos en la 

industria. 

3.09 Enfatizar a la industria a convertirse en mejores empleadores. 

3.10 Proveer fácil acceso a adiestramiento y apoyo a los negocios pequeños, para 

que puedan aprovecharse del mercadeo y la comunicación a través del Internet. 

3.11 Desarrollar y promover el sitio Web que será portal de la marca Guayas con 

acceso a una base de datos común. 

3.12 Desarrollar un acceso mejor a financiamiento para el capital de trabajo de los 

pequeños negocios. 

 

4. Mejorar el acceso y la infraestructura con transportación 

regular y segura al destino  

La estrategia para lograr esos objetivos es mejorar la competitividad y los 

estándares del transporte y la infraestructura para incrementar la demanda del 

mercado y mejorar los niveles de satisfacción del visitante. 

4.01 Investigar conjuntamente con el CNAC el factor de carga de las rutas y crear 

incentivos. 

4.02 Acercar al gobierno central para utilizar el combustible para atraer aerolíneas. 

4.03 Acercar a las autoridades del aeropuerto para indagar sobre planes de 

capacidad del aeropuerto y apoyar plan de expansión. 

4.04 Crear un grupo de contactos que hagan representaciones a aerolíneas claves 

y existentes. 

4.05 Desarrollar un paquete de información y desarrollar un sistema de contactos 

con aerolíneas claves. 

4.06 Visitar aerolíneas claves e invitarlas a inspeccionar a Guayas. 
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4.07 Visitar a canales de distribución nacional e internacional. 

4.08 Zonificación y educación de taxistas sobre el papel importante de ellos en la 

cadena de valores. 

4.09 Programa de educación para certificar los taxistas e identificar aquellos que 

presten servicios a los turistas y crear servicios de taxis excelentes, a través de las 

redes de taxis ya existentes y de otros operadores de facilidades turísticas. 

4.10 Implementar e imponer tarifas estándares y estándares mínimos de servicio 

de taxi. 

4.11 Visitar actores (por ejemplo los aseguradores de viajes, el Departamento de 

Estado) para darles información correcta y continua sobre la Provincia. 

4.12 Mejorar la señalización en la Provincia. 

5. Mercadear y promocionar a mercados claves 

La estrategia para lograr esos objetivos es incrementar la demanda turística 

aumentando el conocimiento del mercado sobre Guayas como destino e 

incrementando la información de los productos y su distribución. 

5.01 Promover la marca Guayas y posicionamiento como destino preferido en Sur 

América. 

5.02 Conducir investigación de mercado extensiva hacia mercados generadores 

de turistas y segmentos de mercados a través de detalladas encuestas – dos por 

año. 

5.03 Desarrollar y conducir un programa de mercadeo orientado en la 

comercialización, compuesto de viajes de familiarización, ferias y exhibiciones, 

talleres de tour-operadores/agentes de viaje, apoyo a tour- operadores, manual de 

agentes de viaje y publicidad comercial. 

5.04 Incrementar la exposición de Guayas ante la prensa, eventos y atracciones a 

través de iniciativas claves de relaciones públicas. 

5.05 Desarrollar y conducir un programa de mercadeo orientados al consumidor, 
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compuesto del desarrollo de un sitio Web, viajes guiados por la Provincia para la 

prensa, colateral de mercadeo y materiales audio- visuales, una campaña 

selectiva de correo directo, publicidad multimedia para el consumidor y relaciones 

públicas. 

5.06 Trabajar con la Oficina de Turismo Municipal de Guayaquil y el Buró de 

Convenciones y Visitantes para establecer un plan de mercadeo a largo plazo 

para la ciudad/Provincia y el centro de convenciones. 

5.07 Investigar la potencialidad de nuevos segmentos, por ejemplo el de cruceros. 

5.08 Comisionar un estudio de mercadeo nacional. 

5.09 Participar y reforzar la promoción de productos turísticos a través de ferias 

turísticas internacionales más importantes. 

5.10 Desarrollar una encuesta de la ocupación para monitorear el volumen y las 

tendencias de valor. 

5.11 Emplear una investigación apropiada para aprender más sobre los visitantes 

y no-visitantes. 

5.12 Evaluar campañas de mercadeo para monitorear sus mercados claves y sus 

impactos económicos. 

5.13 Re-implementación de una tarjeta de inmigración para colectar más 

información sobre los visitantes. 

5.14 Coordinación entre operadores, guías y otros proveedores para la 

determinación de paquetes. 

NUEVO ACERCAMIENTO 

Para realizar estas estrategias se recomienda enfocarse en tres áreas específicas: 

gente, empresas y conectividad. 

 

La Gente 

Para el área de la gente, se entiende hacer uso óptimo de la amabilidad, 

disponibilidad y gentileza de la gente de Guayas como gancho fundamental de la 

comercialización del producto turístico. Para tal efecto, se debe crear programas 
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de sensibilización y necesario de la comunidad. Este “goodwill” se nutre de los 

beneficios materiales 

directos del turismo hacia todos en la provincia, como también, en el mejoramiento 

de la calidad de vida de cada 

uno y mejoramiento de destrezas para desarrollo profesional. 

Las Empresas 

Para las empresas hay que crear los incentivos necesarios, tanto fiscales como no 

fiscales, para que ellas puedan ser innovadoras en los procesos de confección y 

desarrollo de producto turísticos. Mejorar el ambiente para hacer negocios y 

promover la rentabilidad de las empresas es fundamental. 

La Conectividad 

Finalmente, mejorar la conectividad en todos sus aspectos, es pieza fundamental 

para la realización de las estrategias. Conectividad hacia Guayas. 

 

Hay zonas geográficas de la provincia donde aún no se ha aprovechado el 

potencial turístico natural y cultural para poner en marcha productos que directa e 

indirectamente impulsen el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

locales. En estos lugares, son evidentes no obstante las muestras crecientes de 

un interés colectivo en el desarrollo del turismo, no solo proveniente de 

comunidades rurales y microempresarios privados sino además de sus 

Gobernantes 

En este contexto, se identifica la necesidad de unificar una visión colectiva del 

turismo en y orientar la acción de los sectores públicos, privados y comunitarios 

bajo el marco de una estrategia políticamente integradora y técnicamente 

coherente, que permita enrumbar el desarrollo "sostenible y sustentable".  

Palabras clave: PROYECTOS, PLANES, ESTARATEGIAS, DESARROLLO, 

TURISMO, AMBIENTE, CULTURA, DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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Este proyecto responde a un trabajo de equipo planificado, con la participación. 

Este Plan estratégico de Turismo Sustentable y Sostenible proyectado hasta el 

año 2020, que se está planteando no representa de ninguna manera una ciudad 

que soñamos como destino Turístico. Por lo que es necesario que este sea 

asumido, revisado constantemente por los actores de los diferentes ejes locales y 

adaptada según las circunstancias y por sobre todas las cosas aceptado por la 

población local, de tal suerte que se empodere de él, aun cuando su participación 

en el desarrollo sustentable del turismo no sea directa, y aplicando el plan.  

En el Ecuador, la actividad turística figura dentro de los cinco primeros rubros por 

ingreso de divisas que sustentan y dinamizan la economía nacional, mostrando 

una tasa de crecimiento sostenida de alrededor del 7% anual y dando lugar a que 

al menos un décimo de cada dólar que circula en el mercado esté vinculado al 

gasto turístico.  

Las ventajas comparativas del Ecuador frente al resto de países de la región, en 

cuanto a recursos naturales y culturales por unidad de superficie, determinan una 

potencialidad turística y una oportunidad social para generar bienestar a partir de 

un modelo de desarrollo turístico inclusivo y solidario. Esto se presenta como 

consecuencia de la interacción de varios factores que limitan el desarrollo turístico 

del territorio y que vienen enfrentándose con fuerza a través de estrategias y 

acciones directas desde la Dirección Provincial  

Desde su conformación la ciudad ha sido un importante sector de los abundantes 

recursos naturales, culturales y paisajísticos, articuladores de la economía del 

agro circulante y caracterizado por una gran capacidad productiva. 

El potencial turístico se verá fortalecido con la posibilidad de reactivar lugares 

viables en relación al ecoturismo, tales como el turismo cultural. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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Por tanto, el Plan de Desarrollo Turístico del Territorio se convierte en una 

herramienta de planificación que determina y orienta el desarrollo turístico local y 

regional indispensable e impostergable. 

Se hace estrictamente necesario llevar adelante la elaboración de un plan 

estratégico de desarrollo turístico que sustente y se sustente en productos con 

identidad territorial regional.  

Es importante destacar que el Plan de Desarrollo Turístico será un instrumento 

técnico que impulsará la actividad turística, ambiental y cultural, bajo el concepto 

de integración territorial, se consolidara siguiendo el proceso que aplica el 

Ministerio de Turismo; es decir con la participación directa de los actores del 

turismo, quienes son los llamados a plantearse metas y objetivos concretos a 

partir de ejecución 

El desarrollo ordenado de una región depende de la capacidad que se tenga para 

definir su estrategia de competitividad. 

Si bien es cierto que la competitividad exige un pensamiento de largo plazo que se 

expresa en los países y regiones exitosos como propósitos comunes, también lo 

es que implica la construcción de un plan estratégico que posibilite un progreso 

armónico de un determinado cantón. 

El Ecuador posee ya varios proyectosencaminados a fomentar el turismo 

ecológico en forma sostenida, pero ninguno dirigido a potenciar el turismo en la 

televisión. 

La importancia de contar con este plan es notorio, por cuanto se lograra destacar 

la visión regional que incluye diversos atractivos que se los debe convertir en 

productos turísticos , adecuadas y proyectar como plaza turística, necesitando una 

orientación apropiada para saber el destino al que enrumbaremos tanto al sector 

privado como al comunitario.  

El mismo que servirá para incentivar la creación de productos, ofertas y destinos 

turísticos locales, como una de las cosas más importantes es que al momento de 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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la aplicación del presente plan se lograría generar la dinamización de la economía 

local permitiendo así el ingreso de recursos económicos y humanos provenientes 

de la visita de los turistas locales, nacionales y extranjeros, así como de proyectos 

y emprendimientos sociales.  

Ecuavisa Internacional es el canal de televisión preferido por los ecuatorianos en 

el mundo entero, un medio que desde su creación, y tras cinco años de 

transmisión ininterrumpida, se ha convertido en el nexo para que nuestros 

compatriotas que viven en el exterior se sientan más cerca del país que dejaron 

atrás y para que las nuevas generaciones descubran las maravillas de un país 

diverso, poseedor de una cultura que sin saberlo es parte de su vida y del día a 

día en sus comunidades. 

 

Esto lo ha convertido en el canal de mayor alcance e influencia en  la colectividad 

ecuatoriana, que ve en Ecuavisa Internacional el espacio para conocer la realidad 

de su país, un reflejo de la actualidad de quienes aún consideran SU GENTE; pero 

sobre todo, una opción para mantenerse informados de los principales 

acontecimientos y sucesos en su país de origen, encontrar entretenimiento familiar 

en su idioma, disfrutar de sus costumbres y re descubrir los hermosos rincones de 

Ecuador. 

 

Con 24 horas de transmisión ininterrumpida, y más de 50 programas distintos al 

aire cada semana, Ecuavisa Internacional es el canal de televisión de mayor 

producción en Ecuador, con opciones que abarcan: información, deportes, 

comedias, novelas, música y turismo... todo gracias al esfuerzo de productores 

independientes y en especial al aporte de programación de Ecuavisa, el medio 

televisivo líder y de mayor recordación entre los ecuatorianos. 
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Contamos con cobertura en los países de mayor índice de residencia de 

ecuatorianos y una calidad de transmisión inmejorable, gracias a convenios con 

las principales empresas de televisión pagada que nos permiten llegar a cerca de 

30 millones de televidentes alrededor del mundo. 

 

Dos millones de suscriptores en Estados Unidos nos ven a través de Directv, con 

cobertura nacional, Cablevision, Time Warner, Comcast, RCN y Qwest. Llegamos 

también a 800 mil hogares en Ecuador gracias a nuestra señal abierta, que 

demuestra claramente la preferencia de nuestra comunidad por Ecuavisa 

Internacional. 

 

Disfrutar en su hogar el acontecer informativo del país con Televistazo, compartir 

con amigos las transmisiones en vivo del Campeonato Nacional de Fútbol, debatir 

en el trabajo las jugadas polémicas que vieron en Código Fútbol, enseñar a sus 

hijos el lugar donde nacieron con nuestros programas turísticos, pasar una noche 

de tertulia con lo mejor de la música de su tierra, recibir sencillos consejos caseros 

mientras se divierten, o simplemente reír a más no poder con las mejores 

comedias, nunca había sido tan fácil para nuestros compatriotas donde quiera que 

se encuentren! 

 

NEGOCIO DE TURISMO. 

El programa de negocio de  turismo productivo busca  fortalecer el componente 

productivo de estos negocios a través de  la identificación de oportunidades de 

inversión en emprendimientos. 

El Ministerio de Turismo brinda asistencia técnica especializada en gestión de 

proyectos, apoyo técnico especializado en gestión de crédito con organismos de la 

banca pública.  
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Los beneficiarios del programa son emprendedores turísticos en operación o 

potenciales empresarios turísticos.  

Este sistema contempla brindar apoyo a la generación y fortalecimiento de 

emprendimientos que sean capaces de impulsar el desarrollo de micro, pequeños 

y medianos proyectos turísticos de calidad, contribuyendo al desarrollo económico 

local, regional y nacional. 

Entre los beneficios por participar que tiene este programa es el Kit del 

emprendedor turístico, que comprende un  manual impreso de planes de 

negocios, un flash memory con herramientas de análisis económico y financiero 

del proyecto.  

Además del listado de establecimientos turísticos registrados en el país, inventario 

de atractivos turísticos del Ecuador, Plan de Marketing Turístico hasta el 2014, una 

camiseta bordada y una gorra. 

También se tendrá acceso a información técnica generada por el Ministerio de 

Turismo que le guiarán y propiciarán el éxito de su emprendimiento, con la 

asistencia técnica para la generación y evaluación de ideas de negocios.  

Otro beneficio será el acceso al Programa Nacional de Capacitación Turística del 

Ministerio de Turismo al componente de Negocios Turísticos Productivos.  

Facilidades y apoyo para el acceso a crédito a largo plazo, con periodos de gracia, 

tasas de interés preferenciales, tanto para activos fijos y capital  de trabajo a 

través de la banca pública. Asistencia en los trámites de registro en el Ministerio 

de Turismo. 

Entre los requisitos para acceder a este programa está contar con una idea de 

negocio o proyecto turístico; esta podrá ser nueva, caso contrario ampliar o 

mejorar una existente.   
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Luego debe acercarse a la oficina más cercana a su localidad del Ministerio de 

Turismo para mantener una primera entrevista de asesoramiento para la 

estructuración de su proyecto y la inscripción en el programa.   
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CONCLUSION 

 

 

Este trabajo fue elaborado en base sobre la falta de programas que demuestren el 

turismo en Guayaquil y la acogida que tiene por los extranjeros. 

 

Ya es hora que le demos espacio a estos programas dentro de la televisión, para 

así fomentar el desarrollo humano y podamos ser unos mejores ciudadanos. 
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