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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación pretende exponer las causas e importancias de la identidad 

corporativa como reconocimiento de la Aerolínea “EMETEBE”. En la cual se eligió el método 

cualitativo utilizando las herramientas de investigación; entrevistas y encuestas dirigidas al 

Gerente de la Aerolínea “EMETEBE” Ab. Alessandro Pitassi; turistas nacionales y extranjeros 

respectivamente. Según el resultado de la investigación, indicaron que están totalmente de 

acuerdo que la Aerolínea “EMETEBE” debe fortalecer su identidad corporativa por medio de la 

comunicación visual para así ser reconocida en  el Continente Ecuatoriano, debido a que la 

empresa carece de publicidad por lo que sus servicios no son tan conocidos por parte de los 

turistas nacionales que visitan las Islas Galápagos, por lo tanto se busca ser reconocidos a nivel 

nacional, ya que esto ocasiona efectos negativos en su economía, con el consecuente impacto 

en sus costos y la merma en el margen de ingresos. Disponer de una adecuada Identidad 

Corporativa, es primordial para toda empresa, pues la imagen gráfica es lo que se recuerda y 

asocia con la empresa.  Diferenciarse del resto de la competencia, transmitiendo una serie de 

valores que permanecerán en la mente del consumidor, no solo es consecuencia de una buena 

campaña de comunicación, sino que parte de la propia marca de la Aerolínea. Hoy en día se vive 

en la era digital donde el internet pasó de un lujo a una necesidad para las labores diarias, las 

noticias llegan más rápido por la web que por los medios de televisión o medios impresos, debido 

a la poca difusión de publicidad en redes sociales. Por ende el objetivo principal es mediante la 

comunicación visual y poder fortalecer la identidad corporativa de la Aerolínea “EMETEBE”, por 

medio de un video promocional difundido en las redes sociales.  

 

 

Palabras Claves: Identidad Corporativa, Comunicación Visual, After Effect, Edición, Transición 

de Imágenes. 
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ABSTRACT 

The following research work aims to expose the causes and importance of corporate identity as 
recognition of the airline "EMETEBE". In which the qualitative method was chosen using the 
research tools; interviews and surveys directed to the Manager of the airline "EMETEBE" Ab. 
Alessandro Pitassi; national and foreign tourists respectively. According to the results of the 
investigation, they indicated that they fully agree that the airline "EMETEBE" must strengthen its 
corporate identity through visual communication in order to be recognized in the Ecuadorian 
Continent, due to the fact that the company lacks publicity. Its services are not so well known by 
national tourists who visit the Galapagos Islands, therefore it is sought to be recognized at national 
level, since this causes negative effects in its economy, with the consequent impact on its costs 
and the reduction in the income margin. Having an adequate Corporate Identity is paramount for 
every company, since the graphic image is what is remembered and associated with the 
company. Differentiate yourself from the rest of the competition, transmitting a series of values 
that will remain in the mind of the consumer, not only a consequence of a good communication 
campaign, but part of the airline's own brand. Nowadays, people live in the digital era where the 
internet went from a luxury to a need for daily tasks, the news arrives faster through the web than 
through the television media or print media, due to the limited diffusion of advertising in social 
networks. Therefore, the main objective is through visual communication and to strengthen the 
corporate identity of the airline "EMETEBE", through a promotional video broadcast on social 
networks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto impulsará el fortalecimiento de la identidad corporativa de 

la Aerolínea “EMETEBE” para dar a conocer el servicio de taxi aéreo 

mediante la producción de un video promocional en redes sociales. 

EMETEBE, es una compañía autorizada por la Dirección General de Aviación 

Civil al transporte aéreo de pasajeros y carga en la región insular de Galápagos, 

que ofrece servicios de transporte aéreo diseñado alrededor del concepto de 

la flexibilidad y la minimización del impacto ambiental, proporcionando una 

experiencia única como parte de las visitas de turistas a las Islas 

Galápagos. 

Su oficina principal se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Av. Boyacá 922 y Víctor Manuel Rendón.  La empresa 

se ve afectada por ser poco conocida en Ecuador Continental crea una 

necesidad en la empresa de fortalecer la identidad corporativa.  

Aprovechando esta necesidad, los estudiantes de Diseño Gráfico, 

implementaran una nueva estrategia con las herramientas adecuadas con 

el fin de beneficiar a sus consumidores y al desarrollo de la empresa 

incrementando la venta de sus servicios generando mayor rentabilidad.  La 

investigación tiene como objetivo desarrollar la publicidad haciendo uso de 

la comunicación visual, lo cual logra incitar la mente del consumidor y 

motivar el uso del servicio de taxi aéreo y la compra de los servicios.  

La comunicación visual íntimamente ligada al diseño gráfico, es aquella 

en la que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes, 

pero se complementan con textos, sonidos, locuciones, que acotan y 

precisan su sentido, su significación apropiada de una empresa o 

microempresa en desarrollo.
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Esta propuesta consiste en fortalecer la identidad gráfica, diseñar y 

difundir un video promocional, táctica que dará como resultado un mejor 

reconocimiento de la empresa hacia los turistas nacionales e 

internacionales.  Al implementarla permitirá distinguirse de la competencia 

al convertirla en una marca prestigiosa ya que ofrece un transporte 

accesible entre islas. 

El presente proyecto de investigación se ha realizado con varios 

capítulos de forma ordenada distribuidos de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se detallará el Problema de Investigación, el contexto de 

la investigación, planteamiento del problema, ubicación y la evaluación del 

problema de investigación, causas y consecuencias del mismo, 

delimitación del problema con sus respectivos objetivos, se plantean las 

interrogantes y la justificación correspondiente. 

En el capítulo II, comprende el Marco Teórico con sus respectivas 

fundamentaciones, por medio del análisis de los estudios con bases 

teóricas adecuadas que validará y sustentarán el tema de investigación; 

además se determinan las variables dependiente e independiente. 

En el capítulo III, especifica la Metodología de la Investigación que es el 

diseño del proyecto, se incluirá métodos y técnicas relativas que permitan 

obtener la información necesaria del tamaño de la muestra, población y los 

instrumentos de la investigación que se utilizarán. 

En el capítulo IV, se realizará la producción de un video promocional que 

será canalizado en las redes sociales, para el fortalecimiento de la identidad 

corporativa de la Aerolínea “Emetebe”, utilizando los programas de diseño 

que son: Adobe After Effect, Adobe Photoshop y Adobe Ilustrator. 

Promoviendo el diseño y el uso de material audiovisual. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La Aerolínea “EMETEBE”, no es muy conocida en Ecuador Continental, 

debido a su carencia de publicidad, por lo cual es muy baja la demanda 

solicitada por pasajeros nacionales y está dirigida sobre todo a los 

visitantes norteamericanos y europeos, lo que nos promueve a realizar una 

actividad que obtenga concurrentemente un beneficio económico 

aumentando el uso de transporte aéreo de los turistas, y se genere fuentes 

de trabajo acorde a la identidad cultural. 

Cada año miles de personas deciden visitar  las Islas Galápagos, 

aspecto por lo que trasladarse en avioneta será la opción más conveniente 

llevando a cada uno de los usuarios a su destino elegido de isla a isla en 

un tiempo de 25 a 45 minutos, dependiendo de la distancia, aunque se trata 

de un lugar pequeño en extensión su biodiversidad es inmensa; las buenas 

prácticas de control, vigilancia y conservación marina que se ejecutan en 

las islas fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la 

Humanidad. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Disponer de una adecuada Identidad Corporativa, es primordial para 

toda empresa, pues la imagen gráfica es lo que se recuerda y asocia con 

la empresa.  Diferenciar la empresa del resto de la competencia, 

transmitiendo.



 
 

4 
 

Una serie de valores que permanecerán en la mente del consumidor 

durante la vida de la empresa, no solo es consecuencia de una buena 

campaña de comunicación, sino que parte de la propia marca de la 

empresa. 

 

Tras la afectación que sufrió el turismo ecuatoriano a consecuencia del 

terremoto del 16 Abril del 2016, que dejó serios daños en la costa el turismo 

en Galápagos ha empezado a recuperarse significativamente. Las tasas de 

crecimiento reportaron mejorías y para julio los arribos a las islas volvieron 

a registrar crecimiento positivo.  

 

     En la Aerolínea “EMETEBE” ocurre una problemática que radica en 

la ausencia de posicionamiento de la marca en la mente de los 

consumidores y de las mejores formas de publicidad sobre sus servicios, 

cuyo objetivo es ofrecer un transporte accesible entre las Islas y dar 

solución al problema de los viajes entre islas, a los residentes locales y 

turistas que viven o visitan las islas encantadas.  

 

El avance de la tecnología ha transportado la nueva manera y forma de 

crear arte, con efectos nunca antes observados, siendo en instantes 

hipnótico e incluso efímero; convirtiéndose todo en el resultado de un 

momento creativo, que requiere de un sinnúmero de formas existentes y 

producidas, para convertirlas en panoramas innovadores, impresionantes, 

atractivos o simplemente insólitos.  Está compañía requiere actualizarse en 

sus métodos para promocionarse ante sus usuarios y clientes potenciales 

además promover el servicio de Taxi Aéreo en las Islas Galápagos y en 

Ecuador Continental lo que permitirá incrementar el ingreso económico y 

principalmente. 
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Dar a conocer nuestra marca y los diferentes atractivos con los que 

cuentan estas islas. 

A pesar de que la empresa lleva quince años en el mercado funcionando 

de forma aceptable, carece de una fuerte identidad gráfica que defina a la 

empresa “EMETEBE” y su actividad, dando lugar a la idea de implementar 

un video promocional lo cual dará cabida al conocimiento de la empresa y 

respectivamente a sus servicios por parte de los ciudadanos nacionales e 

internacionales, con la finalidad de generar el desarrollo económico, social 

y sobre todo potencializar su identidad gráfica. 

 

Situación Conflicto 

Para la Aerolínea “EMETEBE” de la ciudad de Guayaquil, el conflicto 

empieza en la falta de publicidad de la empresa y principalmente de su 

servicio taxi aéreo al momento de darse a conocer al público, por no 

fortalecer con otro tipo de propagación como lo son los videos publicitarios, 

los cuales ayudarían a su identidad corporativa mejorando notablemente 

su identidad gráfica y su situación actual con videos publicitarios que 

brinden entretenimiento de avistamiento de la fauna y flora de las islas 

Galápagos.  

El presente proyecto busca esencialmente a través de las proyecciones 

del video promocional difundido por medio de las redes sociales, cambiar 

la debilidad y convertirla en una fortaleza para motivar a cada uno de los 

turistas nacionales y extranjeros a que visten el archipiélago y 

correspondientemente soliciten los servicio de taxi aéreo de isla a isla, 

vuelos chárter, vuelos médicos y el servicio de encomiendas para así lograr 

posesionar y fortalecer la identidad corporativa de la Aerolínea 

“EMETEBE”. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla N° 1 Causas y Consecuencias 

Fuente: Aerolínea “EMETEBE” 
Autores: Ricardo Rondan / Paulo Ávila  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento del servicio de 

la empresa por parte de los 

usuarios de Ecuador Continental. 

Poca afluencia de clientes y 

merma de los ingresos en la 

Aerolínea “Emetebe”. 

Estudio de mercado erróneo Deficiente enfoque en un grupo 

objetivo determinado 

Poca publicidad en sectores 

estratégicos. 

Desconocimiento de la  

Aerolínea “Emetebe” en 

usuarios de Ecuador 

Continental. 

Deficiente asesoría para las 

estrategias de marketing 

requerida por la empresa. 

Evita llegar al mayor número de 

clientes. 

Escasa  actualización de 

conocimientos. 

Poca renovación de ideas para 

aplicarlo en la empresa. 

Escasa  renovación de bienes en 

la empresa (Flota Aérea). 

Insuficientes ingresos por 

aplicación de malas estrategias 

publicitarias. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Identidad Corporativa 

Área: Diseño Gráfico, 

Aspecto: Audiovisual 

Tema: Incidencia de la Comunicación Visual de la Identidad Corporativa de 

la Aerolínea “EMETEBE” dirigida para los residentes de Ecuador 

Continental en el año 2017 

Propuesta: Producción de un Video Promocional para el Fortalecimiento 

de la Marca “EMETEBE” 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la comunicación visual de la Identidad Corporativa 

de la Aerolínea “EMETEBE” dirigida para los residentes de Ecuador 

Continental en el año 2017? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Esta investigación se centra en la Incidencia de la Identidad 

Corporativa de la Aerolínea “EMETEBE”  que se encuentra con sede en la 

ciudad de Guayaquil. 

Claro: El poco conocimiento de por parte de los turistas nacionales. 

Evidente: El escaso número de clientes que tiene la aerolínea dentro de 

Ecuador Continental. 

Concreto: Un cambio específico en el proceso de la publicidad de la 

empresa. 
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Relevante: Serán mejor asesorados los directivos de la empresa para 

tomar decisiones sobre la publicidad de la marca. 

Original: Este tema aborda un proceso muy productivo para la Imagen 

Corporativa de la empresa y es un buen ejemplo para otras compañías con 

una situación similar. 

Contextual: Toma nuevas direcciones para hacer más promoción para las 

empresas ante el público. 

Factible: Recursos económicos y humanos por parte de los investigadores, 

contamos con el permiso de las autoridades de la empresa para su 

desarrollo. 

Identifica los productos esperados: Guiar a la empresa para poder 

atender mejor su imagen y mostrar el mejor rendimiento y servicios. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

 Comunicación Visual  

 

Variable Dependiente 

Identidad Corporativa de la Aerolínea “EMETEBE” 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Demostrar la incidencia de la comunicación visual en la identidad 

corporativa de la Aerolínea “EMETEBE” dirigida a residentes de Ecuador 

Continental. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los motivos en que incide la comunicación visual en los 

futuros clientes de la Aerolínea “EMETEBE”. 

 

 Verificar la incidencia de la comunicación visual de la identidad 

corporativa en la Aerolínea “EMETEBE” dirigida para los residentes 

de Ecuador Continental en el año 2017. 

 

 

 Cuestionar el mal uso de la comunicación visual dirigidas a los 

residentes de Ecuador Continental. 

 

 Valorar la importancia del video promocional, para el fortalecimiento 

de la identidad corporativa de la Aerolínea “EMETEBE” dirigidas a 

los residentes de Ecuador Continental. 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son los motivos en que incide la comunicación visual en los futuros 

clientes de la Aerolínea “EMETEBE”? 

 

¿Incide la comunicación visual en la identidad corporativa de la Aerolínea 

“EMETEBE”, dirigida para los residentes de Ecuador Continental en el año 

2017? 

 

¿Por qué motivos se da el mal uso de la comunicación visual dirigidas a los 

residentes de Ecuador Continental? 

 

¿Qué importancia tiene el video promocional, para el fortalecimiento de la 

identidad corporativa de la Aerolínea “EMETEBE” dirigida a los residentes 

de Ecuador Continental? 

 

  

Justificación e Importancia 

La Aerolínea “EMETEBE”, tiene restringida sus actividades en lo 

referente a transporte de pasajeros, al territorio de Ecuador Insular; lo que 

ocasiona efectos negativos en su economía, puesto que su capacidad 

instalada está siendo subutilizada, con el consecuente impacto en sus 

costos y la merma en el margen de sus excedentes.   

Desde hace algunos años, la empresa amplió sus operaciones al 

mercado de transporte aéreo de paquetería desde las islas hacia el 

continente, pero esta alternativa no es suficiente para alcanzar una mejora 

en su economía. 
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En el año anterior, la aerolínea EMETEBE, viene evaluando la 

posibilidad de aprovechar la oportunidad de abrir una nueva ruta en sus 

itinerarios de transporte de pasajeros: Guayaquil-Galápagos, puesto que 

con la experiencia ganada durante sus años de operación, creen estar ya 

en capacidad de asumir ese reto, pero antes de iniciar sus nuevas 

actividades, deben solucionar un gran problema; ¿Cómo darse a conocer 

en Ecuador Continental? 

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se relaciona 

con la conformidad con lo justo. La justificación guarda relación como debe 

ser, que se ajusta con las normas, al derecho de la gente, y al interés social 

en general.  

En tal sentido, la justificación admite una relación comparativa de 

intereses.  Mientras la importancia del problema de la investigación se 

orienta a responder las expectativas sociales y otros, que la sociedad 

espera alcanzar y que permite su desarrollo o la atención de una necesidad. 

En efecto, de tales definiciones se desprende que la justificación e 

importancia de una investigación consiste en describir los motivos por los 

cuales se lleva a cabo el estudio.  

Plantear la relevancia del problema y justificar el hecho de hacer la 

investigación. 

Para lo cual se da respuestas a las siguientes preguntas: ¿Por qué es 

importante realizar este proyecto? ¿Con que se cuenta para realizarlo? Y ¿Es 

realmente posible realizarlo? Para ello se explican sus posibles aportes, nivel de 

originalidad y trascendencia, así como las personas e instituciones a quienes 

pudiera beneficiar por medio del fortalecimiento de la identidad grafica de la 

Aerolínea “EMETEBE”. Se debe mencionar las habilidades específicas.



 
 

12 
 

propias de un comunicador social que debe poner en evidencia el estudio, 

así como una estimación de los principales gastos. 

Cabe precisar que en una investigación hay una justificación teórica 

cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. 

 Otros autores sostienen que una investigación tiene justificación 

práctica cuando su desarrollo ayuda resolver un problema o por lo menos 

pone estrategias que, de aplicarlas contribuirían a resolverlo. 

 

Por ello, esta investigación pretende exponer las causas por las que se 

da el desconocimiento de “EMETEBE” y su servicio de taxi aéreo entre los 

turistas interesados en conocer uno de los paraísos naturales del mundo: 

Las Islas Galápagos. 

En resumen la presente investigación permitirá encontrar un resultado 

viable para mejorar la identidad corporativa de la Aerolínea “EMETEBE” 

mediante el desarrollo de medios audiovisuales tanto en la creación del 

contenido, el diseño y las características estéticas el proyecto busca 

esencialmente a través de las proyecciones del video promocional 

difundido por medio de las redes sociales, cambiar la debilidad y convertirla 

en una fortaleza para motivar a cada uno de los turistas nacionales y 

extranjeros a que visten el archipiélago.  

La tecnología adecuada sirve para satisfacer las necesidades de las 

redes mediante la combinación de imágenes y sonido con mejor estética, 

para dar mayor fuerza a la identidad gráfica de la Aerolínea “EMETEBE”. 

  



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

Desde sus inicios toda empresa ha estado enmarcada por una identidad 

y siempre ha proyectado una imagen propia de sí misma por consiguiente 

ha tenido que pasar mucho tiempo para que la identidad corporativa pase 

a ser la disciplina autónoma por derecho propio, debido a que en la 

actualidad se está reforzando el marketing en las diferentes empresas. 

 Para Christian Regouby, la identidad corporativa es todo aquello que 

compone la carta de presentación de la empresa, y en su sistema de 

identidad visual están presentes elementos constitutivos de la identidad 

como la historia de la empresa, su evolución, sus estructuras, los servicios 

y las realidades presentes, la percepción de esta identidad por los 

diferentes públicos y la dinámica estratégica dentro de la cual se proyecta 

la empresa. (Regouby, 2015) 

Jorge Argüello explica en su editorial, la representación de la 

organización, es determinar la filosofía corporativa la cual se refleja en ella 

y a su público o mercado, asumiendo como objetivo el impacto como 

primera vista hacia clientes que nos desconocen y para nuestros propios 

clientes transmitir lo que la empresa significa, es lo que conlleva a que las 

empresas necesiten una imagen corporativa al respaldo de su servicio. 

(Argüello, 2017) 

Es fundamental trabajar la identidad corporativa de una empresa para 

mejorar la apreciación del público no solo hacia afuera sobre la marca 
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también hacia dentro, para que todo el personal se sienta satisfechos e 

involucrados con su lugar de trabajo, es obligatorio contar con una identidad 

visual corporativa que se aplique de manera coherente y disciplinada para 

ayudar al público a reconocernos y a identificarnos de entre miles de 

marcas competidoras. 

 

Disponer de una adecuada Identidad Gráfica es primordial para toda 

empresa, pues la imagen gráfica es lo que se recuerda y asocia con la 

empresa; diferenciar la empresa del resto de la competencia transmitiendo 

una serie de valores que permanecerán en la mente del consumidor 

durante la vida de la empresa, no solo es consecuencia de una buena 

campaña de comunicación, sino que parte de  la propia marca de la 

empresa. 

 

La comunicación es un proceso que ha permitido una constante 

evolución del ser humano y de la sociedad. Han existido diferentes formas 

de comunicación desde el hombre nómada, pasando por el sedentario, 

hasta llegar al hombre moderno, formas creadas por él mismo dependiendo 

sus necesidades; desde la prehistoria el ser humano busco todos los 

mecanismos para satisfacer la necesidad de comunicarse, todo esto desde 

el momento en que buscaba un lugar donde establecerse definitivamente y 

empezar a formar su comunidad; el hombre ha viajado desde tiempos 

inmemoriales. 

 

Las actualizaciones tecnológicas son variadas hoy en día, se ha ido 

fortaleciendo al pasar de los años considerando los apuntes desde los 

antepasados abriendo el interés al ser humano por ser perfeccionista en lo 

que hace, concluyendo que desde el principio de la humanidad el hombre 

ha sido un diseñador; es así que las proyecciones del video promocional 
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serán de gran aporte a la humanidad con las tecnologías actualizadas, por 

lo cual se llevara a cabo el presente proyecto a la sociedad. 

Para SERTRANS, International turismo en el 2016 menciona que “El 

turismo se origina como consecuencia de un fenómeno social a partir del 

desarrollo del concepto de tiempo libre pero con una clara vocación 

geográfica, por lo que el turismo va ligado íntimamente con conceptos de 

ocio y recreación”. (SERTRANS, 2016)  

Con la expansión del turismo llegó el reto del transporte, el traslado de 

pasajeros y carga por vía marítima demostró ser lento e incómodo, sobre 

todo durante el mal clima; Las islas necesitaron una solución, la llegada de 

EMETEBE en 1995 revolucionó el transporte en las Islas Galápagos y llegó 

el transporte aéreo como una opción alternativa. Aeropuertos ecológicos 

fueron construidos en las distintas islas para dar cabida a la llegada del 

tráfico aéreo. 

 Este hecho no es solo resultado de la introducción de la tecnología 

moderna, sino también la mejora de las oportunidades de empleo y el 

comercio entre islas. 

Hoy en día, la aérea movilización se ha convertido en un método de 

transporte establecido utilizado en todo el mundo. Dando la posibilidad a 

las Galápagos y garantizando ofrecer una experiencia de viaje rápido, 

cómodo y seguro para todos los clientes.  

El archipiélago de las Galápagos es un grupo de islas del Ecuador, 

situadas en el océano Pacífico considerado patrimonio de la humanidad 

desde 1832 por la diversidad única de su flora y fauna por lo que suscita la 

curiosidad de los turistas sin dejar a un lado los intereses turísticos y 

económicos que supone; un vistazo a la geografía de las islas, su historia, 

su belleza y su organización permitirá comprender lo que está en juego, y 

por qué las Galápagos pese a su alejamiento, tienen una importancia 

crucial para Ecuador. 
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El transporte aéreo es el desplazamiento controlado, a través del aire, 

de vehículos impulsados por sus propios motores o con capacidad para 

planear. Estas aeronaves permiten trasladar pasajeros o cargas desde un 

lugar hacia otro, generalmente distante a muchos kilómetros. 

 

Entre las ventajas del transporte aéreo, se destacan la rapidez y la 

seguridad (pese al temor que genera en muchas personas la mera idea de 

volar), mientras que sus puntos en contra son los elevados costes y las 

limitaciones de carga. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La importancia de la comunicación para las organizaciones, ya sea en 

su interior o al exterior en la actualidad se manifiesta de múltiples formas, 

por lo que a la identidad y la imagen se les han brindado una especial 

atención como estrategia comunicativa que provea a la organización de 

recursos en función de su diferenciación y posicionamiento frente a la 

competencia y una ventaja ante el constante cambio de su ambiente. 

 

Identidad Corporativa 

 

Para, Paul Peri Capriotti la Identidad Corporativa es la representación 

icónica de una organización, que manifiesta sus características y 

particularidades. (Peri, 2013) 

Esta noción vincula la Identidad Corporativa con “lo que se ve” de una 

organización. En el campo de la comunicación esta noción se ha redefinido 

claramente hacia la idea de Identidad Visual, que es la plasmación o 
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expresión visual de la identidad o personalidad de una organización, pero 

que no es la Identidad Corporativa de la misma (así como nuestros zapatos 

o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o personalidad, 

pero no son nuestra personalidad).  

 

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo 

relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica 

que representa a la organización escrito con una tipografía particular y de 

una manera especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es 

decir, aquellos colores que identifican a la organización); también en la 

aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, audiovisual, 

industrial, ambiental o arquitectónico; factor clave y distintivo de 

comunicación de una organización la han incluido como un instrumento 

más de la comunicación corporativa de la organización dirigida a transmitir 

de forma gráfica la Identidad Corporativa e intentar influir en la formación 

de la imagen de la organización en los públicos.  

 

Lo primordial para toda empresa es disponer de una adecuada Identidad 

Gráfica pues la imagen gráfica es lo que se  recuerda y asocia con la 

empresa; diferenciarla del resto de la competencia, transmitiendo una serie 

de valores que permanecerán en la mente del consumidor durante la vida 

de la empresa, no solo es consecuencia de una buena campaña de 

comunicación, sino que parte de  la propia marca de la empresa.  

 

Su objetivo es que sea reconocible para otros a partir de sus 

características en cuanto a un estilo y personalidad únicos, permitiendo ser 

presentada, conocida y recordada por sus públicos objetivo. 
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Entre los elementos que conforman la identidad conceptual corporativa 

destacan: 

 Origen e historia de la organización: Pasado, presente y posible 

futuro de la empresa, de acuerdo a sus momentos más importantes 

y que han marcado su evolución, según la toma de decisiones 

importantes o trascendentes. En cuanto a su historia, es 

fundamental que se tenga siempre presente el ser de la organización 

de acuerdo al propósito de su existencia con el fin de no perder los 

elementos que la configuran y la distinguen; además de no cambiar 

en el proceso de transformación de una empresa, pero sí de 

renovarse de acuerdo a la dinámica y los requerimientos que el 

entorno exija. 

 El personal: engloba tanto a los dirigentes como a los empleados 

de la organización. Es un factor determinante en la constitución real 

de las organizaciones, pues determinará en gran medida su 

funcionamiento, el comportamiento y la conducta; es decir. Su ser, 

su pensar y su actuar, de acuerdo al bagaje que cada uno  aporte a  

la empresa dentro de los lineamientos establecidos, a fin de 

enriquecerla para el logro de los objetivos del proyecto general de la 

institución. 

 Filosofía: Fundamenta las creencias en cuanto a las relaciones que 

los integrantes de la organización deben llevar a cabo entre sí, como 

también las relaciones de ésta con su entorno y los medios por los 

cuales se llevará a cabo, en función del cumplimiento de sus fines, 

los cuales deben ser concretos y tangibles. 

 Misión: Establece específicamente qué es y qué hace en particular. 

Responde a la búsqueda de su causa final y la forma en que se lleva 

a cabo; lo que hace a la misión un elemento claro de diferenciación 

en cuanto a otras empresas del mismo rubro. 
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 Visión: Señala una meta, a dónde se quiere llegar. Debe formularse 

de acuerdo a metas alcanzables y reales que estén dentro de sus 

posibilidades. 

 Valores Corporativos: Representan cómo trabaja la organización. 

Son los preceptos que guiarán las acciones, actitudes, modos de 

proceder, conductas; acerca de lo que es valioso y lo que no lo es. 

 Cultura Corporativa: Factor que constituye el conjunto de valores, 

creencias y normas que rigen y comparten todos o la mayoría de 

quienes la integran. 

 Comunicación Corporativa: Es el conjunto de las formas en que 

se expresa y se presenta una organización, ya sea dentro de la 

misma o fuera de ella. 

 

Comunicación Visual 

 

La comunicación se entiende como un sistema de transmisión de 

mensajes a través de elementos básicos como emisor, mensaje (canal), 

receptor, la comunicación visual se define como “el sistema de transmisión 

de señales cuyo código es el lenguaje visual” se explica que para interpretar 

el código de la comunicación visual, se necesita desarrollar nuestro sentido 

de la vista en el aspecto fisiológico, mientras que para descifrar el mensaje 

se emplea directamente la semiótica visual a través de la cual estudiamos 

el significado que el lenguaje visual nos presenta. 

 

Un aspecto característico del lenguaje visual es su inmediatez entendido 

en el marco del hipertexto, lo cual quiere decir que es mucho más rápido 

de entender a una imagen que el texto de la comunicación escrita y en 

algunos casos más inmediata que la palabra en el lenguaje verbal.
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Este fenómeno se produce debido a que la imagen cumple la función de 

representación de una determinada realidad, que al ser percibida por el 

sentido de la vista es interpretada de manera inmediata, recurre también la 

característica de no necesitar conocer formalmente el lenguaje visual. Otra 

característica del lenguaje visual es la universalidad que tiene su elemento 

principal la imagen; puede entenderse por personas de distintos contextos, 

lenguas, culturas, edades, etc. 

 

Elementos de la Comunicación Visual  

 

La imagen es uno de los elementos de la comunicación visual, que 

etimológicamente proviene del vocablo griego eikon que significa 

“representación visual que posee cierta similitud o semejanza con el objeto 

al que representa”, luego está el vocablo latín “imago que se define como 

figura, sombra, imitación”, del primer vocablo se deriva el término 

representar, del segundo se deriva imitar, mediante estos conceptos 

llegamos a un mismo punto, la sustitución en este caso de la realidad, a 

través del lenguaje visual. 

La gestión de la comunicación visual corporativa debe acompañar el 

desarrollo integral de una organización y sirve de soporte a su identidad 

dado que existe la necesidad de generar un alto grado de integración y 

coherencia de la marca con sus productos y servicios. 

Se debe buscar que conceptos, formas, símbolos, colores, técnicas y 

herramientas estén en concordancia con la personalidad de cada empresa 

y su funcionalidad, que debe generar en las audiencias internas y externas 

una identificación corporativa. 
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La comunicación visual se vale de la imagen en el lenguaje visual para 

transmitir su mensaje, que sin duda, depende de los siguientes elementos: 

 Emisor, es aquel que elabora la representación de la imagen. 

 La realidad, en la que se presenta y se interpreta el producto de 

comunicación visual. 

 Espectador, se encarga de la interpretación de la representación. 

 

Este proceso inicialmente procede de la representación de la realidad, 

en donde el emisor construye o elabora tal proceso dependiendo del 

contexto en el que se halla, dicha realidad lleva impregnada la influencia 

del emisor a través de sus experiencias.  

 

Identidad Gráfica Institucional 

 

Según la Secretaria de la función Pública la identidad gráfica institucional 

o de marca es mucho más en comparación con un logotipo hábilmente 

diseñado o un eslogan atractivo. 

En realidad las identidades de marca son opiniones realizadas en la 

mente de sus clientes, todas las interacciones que un consumidor tiene con 

su institución comunican un mensaje y establecen un punto de vista con 

respecto a su marca. 

Debido a que las percepciones se desarrollan desde la experiencia 

personal no puede definirlos, buscan una manera de influir en las 

percepciones y el establecer una fuerte identidad de marca y opta por un 

paquete de diseño de identidad institucional que sea capaz de dar un paso 

adelante. (SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 2016)
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La constancia en el diseño: En el trabajo de diseño que realiza la 

compañía, puede mantener una cantidad definida de la constancia en el 

diseño y proyectar su nombre como una empresa estable y de larga 

tradición. 

 

Colocar como un contendiente más importante en el mercado: material 

de marketing diseñada de manera competente va a ayudar a presentar su 

nombre institucional como uno de los más importantes dentro del mercado. 

 

Incluso en el caso de que sea novedoso para la institución mediante la 

generación de una imagen visual fuerte que es capaz de ofrecer a sus 

clientes estar dedicada a la calidad y la excelencia. 

Diferenciación: una identidad excelentemente diseñada es capaz de 

influir en su nombre de marca equidad y ayudad a tallar su lugar de personal 

en el mercado. 

 

Mayor valor: por medio de una identidad fuerte y consistente, que son 

capaces de conectar con sus clientes potenciales y añadir valor a la marca. 

Las personas deberían ser capaz de traer su identidad de marca en el 

momento de hacer una transacción. 

 

Identidad Visual 

 

La identidad visual corporativa es la imagen visual resultante de la 

percepción de la empresa sobre sí misma y del público al que se dirige; se 

construye a partir de tres factores: la imagen real, la imagen deseada y la 

imagen percibida, la cual se apoya en la identidad visual como herramienta
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de expresión de su ser, que en su conjunto conforman la imagen de la 

empresa, institución o marca. 

 

Este código visual se conforma de tres cualidades básicas de 

comunicación: la de expresividad formal, la cualidad estética y la de 

capacidad de memorización; con estas cualidades se forma una unidad 

gráfica que se beneficiará de simplificar los elementos a usar en los 

soportes de comunicación y que la empresa utilice para su difusión, así 

como para materializar su personalidad y su misma existencia. 

 

Alberto Pozo define a la identidad visual corporativa como: el conjunto 

de manifestaciones expresivas que hacen visible la identidad de una 

empresa y de sus productos, o que permiten establecer diferencias visuales 

que se asocian a una organización cuando se hace reconocer frente a las 

demás por medio de la grafía de sus símbolos propios en el nombre, en sus 

instalaciones, sus vehículos, su correo, sus documentos impresos, sus 

stands de exposición, etc., pero también por sus productos, sus embalajes, 

su señalética (o forma de imprimir cualquier tipo de rótulos para la 

identificación arquitectónica y urbana de espacios), es decir, por todos 

aquellos elementos visualmente reconocibles que componen un estilo 

propio. (Pozo, 2014) 

 

En definición la identidad visual corporativa corresponde a la tarea de 

aplicar técnicas de comunicación y de diseño gráfico a partir de la gestión 

de la imagen en función de los objetivos de la empresa, estableciendo las 

pautas de su elaboración; en un sentido práctico, trata de maximizar los 

recursos de la empresa para generar valor en cuanto a una opinión 

favorable, por medio de un mensaje estructurado de acuerdo a un público 

identificado.
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La finalidad es exhibir un conjunto coherente que establezca una 

identificación de la empresa mediante signos visuales que la diferencien de 

otras y faciliten su reconocimiento así como memorización además de que 

genere una identificación con sus públicos. 

 

De modo que se cree una fidelidad y permanencia en cuanto al favor de 

ser elegida entre las demás opciones en el presente y futuro; es decir que 

cumpla con las cuatro funciones básicas de la identidad visual, que son: 

identificación, diferenciación, memorización y asociación. 

 

Se trabaja con cinco elementos base de diseño que comunican los 

atributos básicos de la imagen visual: 

 

 

a) El emblema: es el signo o símbolo gráfico que es representativo que 

identifica a la organización visualmente. 

b) Las siglas: que denominan a la empresa y que generalmente son las 

iniciales de los vocablos que la definen. 

c) La marca principal: es la combinación del emblema y las siglas como 

un signo representativo de la organización. 

d) El logotipo – nombre corporativo: es el nombre de la empresa que 

se diferencia mediante n tipo de grafía característica. 

e) La marca – logotipo: es el ensamble óptico de estos dos elementos 

cuando sea el caso. 
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Video 

 

Ticbeat define que la tecnología de la captación, grabación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios 

electrónicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en 

movimiento; etimológicamente la palabra video proviene del verbo videre, 

y significa “yo veo”. (Ticbeat, 2012) 

 

La tecnología de vídeo fue desarrollada por primera vez para los 

sistemas de televisión, pero se ha fortificado en muchos formatos para 

permitir la grabación de video de los consumidores y además puede ser 

visto a través de Internet. 

 

Video denominado producto audiovisual que se graba con una sola 

cámara, el cual posteriormente se edita y puede o no transmitirse a través 

de la televisión, debido a que es más usual que un video se utilice para ser 

presentado a un grupo específico de personas: como un video de inducción 

institucional, un videoclip, o un video promocional, tal es el caso para la 

Aerolínea “EMETEBE”. 

 

     Para  Ferrés i Prats existe imprecisión en la definición de video, debido 

a que se limita a la vista una tecnología que es audiovisual; y tal vez se 

define así porque es en la grabación electromagnética de la imagen donde 

radica la novedad primordial del video, sin dejar de lado que el video 

inicialmente surge como auxiliar de la televisión. (Ferrés i Prats, 2013)
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La palabra video puede referirse a un fenómeno social, incluso cuando 

se habla del “video como medio puede estar refiriéndose a un medio de 

comunicación” a un medio de registro de observaciones, medio didáctico”, 

promocional, propagandístico o como un recurso para la enseñanza; se usa 

el video por la facilidad para grabarlo porque se utilizan una o diferentes 

cámaras que no necesitan estar conectadas a un switcher, planta de 

iluminación, y demás quipo técnico que se utilizaría si se produjera en 

televisión, lo cual reduce costos de producción. 

 

Características del Video: 

 

 Es un medio fundamentalmente individual y grupal. 

 La interacción con el medio puede ser continua: detener el 

programa, revisarlo, analizarlo, abreviarlo, etc. 

 Es posible emitir nuevos mensajes o modificar los que se ha 

recibido, siempre y cuando no sea transmitido por canales de 

difusión masiva. 

 

Producción Audiovisual 

 

La Producción Audiovisual es una de las áreas de estudio del campo de 

la comunicación, encargada de introducir y desarrollar la actividad 

productiva audiovisual, no simplemente desde la práctica sino también 

desde la teórica; se trata de la producción de contenidos para cualquier 

medio de comunicación. 
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Para Zettl producir desde el estudio formal de la comunicación, significa 

buscar que una idea vale la pena sea representada de una manera efectiva 

en video, el encargado de coordinar este proceso es el productor; lo cual 

implica trabajar en la representación de la idea, él es el responsable de 

materializar el concepto coordinando un equipo de trabajo que se 

encargará del financiamiento, contratación y coordinación general de las 

actividades entorno a la realización del producto audiovisual. (Zettl, 2016) 

 

Cada producción posee sus propios requisitos creativos y de 

organización, existen principios generales aplicables a la realización de un 

producto audiovisual, los que sirven de guía para plantear los 

requerimientos necesarios, que van desde la generación de la idea hasta 

el trabajo de postproducción; los principios se detallan a continuación: 

 

a) Público Objetivo: es necesario determinar a qué público va dirigido 

el video, para que su mensaje sea asertivo y logre sus objetivos. 

b) Objeto de Comunicación: plantear cuál es el objetivo que se 

pretende alcanzar con la producción del video. 

c) Carácter Formal: se determinarán los elementos del lenguaje 

audiovisual que reflejen la personalidad del video, lo que servirá para 

transmitir asertivamente el mensaje. 

d) Carácter de Contenido: se trata de establecer los elementos del 

guion que de igual forma reflejarán la sustancia del video. 

 

Personajes: establecer las características físicas y psicológicas de 

cada personaje necesario para la realización del video, siempre 

encaminados a cumplir con los objetivos del mismo. 
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e) Síntesis de la historia: será necesario escribir breve y 

cronológicamente el planteamiento, desarrollo y conclusión de la 

historia, para tener presente una visión completa de los que se está 

produciendo. 

f) Presupuesto: se realiza una lista de los recursos materiales, 

humanos y tecnológicos necesarios para desarrollar todo el proceso 

de producción del video, el cual consiste en tres etapas: 

Preproducción, Producción y Postproducción. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Benjamín Beltrán indica que toda organización es ahora más que 

productora de bienes, emisora de comunicación constituye una función 

necesaria en la formación de la empresa, es decir, su carácter ha cambiado 

y la definición y proyección de la nueva identidad. 

 

La identidad corporativa alcanza cada vez más una gran importancia 

para las organizaciones, ya que el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación, el sistema competitivo de la comunicación de mercado, de 

superproducción industrial y el desarrollo de las sociedades de consumo, 

han transformado la función de las empresas. 

 

Actualmente, es vital conocer a la empresa y especificar su dirección, su 

razón de ser, a quién se dirige, así esto le facilitará asumir y atender sus 

responsabilidades en términos de calidad, eficiencia, utilidad, servicio e 

investigación; además los factores muy importantes para su crecimiento 

como la autodefinición de la empresa, el establecimiento de políticas y 

metas. 
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Una organización debe tener una identidad que muestre fielmente su 

filosofía y forma de trabajar, debe proyectar su personalidad y distinguir la 

manera de presentarse ante su público, incluye todos los puntos de relación 

entre ella y su público. 

 

Así mismo, la identidad puede dar a los clientes una idea clara de lo que 

pueden esperar en términos de servicio, precio, y lograr así que 

permanezcan fieles a una organización que respeta sus necesidades y con 

la cual están familiarizados; esto es posible cuando la organización ha 

crecido a base de sus propios méritos, cuando se ha ganado un prestigio 

por la calidad de sus servicios. 

 

A más de una imagen corporativa, una empresa también tiene una 

identidad corporativa y este contiene todas las cualidades externas e 

internas de la organización; siendo la identidad estratégica además 

contiene valores que definen lo que es el negocio y lo que quiere ser en el 

futuro, valores fundamentales que toda empresa está inmersa. 

 

Con estos valores concuerda la política de negocios los cuales le 

gustaría expresar estos valores en la imagen; a través de la comunicación 

visual, dando a conocer la identidad en la cabeza del grupo objetivo. 

(Beltran, 2015) 

 

Paradigma Socio – Crítico 

Para el presente proyecto se utilizará el paradigma socio – crítico, es el 

que adopta la teoría crítica siendo una ciencia social, cuyas contribuciones 

se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante. 
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El objetivo es realizar un cambio a favor de la organización y de la 

comunidad, por lo cual se considera que el conocimiento se construye 

siempre por interés que parten de las necesidades de los grupos y es 

exactamente de lo que se está tratando. 

 

Fundamentación Técnica 

 

Se utilizará como principal alternativa para dar a conocer las 

proyecciones del video promocional las redes, debido a que el mundo 

moderno nos ve prácticamente conectados a internet en todo momento y 

en todo lugar, siendo está una herramienta fundamental para las empresas 

de todo tipo como negocios multinacionales, PYMES, consultoras, etc. 

 

Redes  

El uso y desarrollo de las nuevas tecnologías, denominadas como 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), en la actualidad son 

formas que permiten crear nuevas vías de comunicación lo que ha 

generado un cambio en la forma de considerar los hábitos diarios de las 

personas y respectivamente involucrarlos en sus relaciones 

interpersonales de su vida cotidiana. 

Los recursos tecnológicos que se utilizan a diario por la sociedad son en 

función de sus necesidades creadas por la misma sociedad; una de las 

necesidades que para el ser humano se ha convertido en una necesidad 

primaria como la salud o alimentación es la tecnología; las redes sociales 

y el acceso a herramientas online, como el internet ha logrado obtener una 

diversidad de escenarios donde las personas se informan de lo que desean



 
 

31 
 

conocer y de la información que requieran saber, siendo legítimo uno de 

los derechos ciudadanos de acceder a todo tipo de fuente de información. 

 

Por lo cual daremos a conocer nuestro proyecto sobre el video 

promocional a través de las redes punto principal donde los usuarios se 

localizan constantemente online, por ello poseerá una buena aceptación al 

promocionarlo por este medio; el internet es considerado un medio de 

comunicación con gran eficacia usada por miles de usuarios de todo el 

mundo y que se encuentra disponible las 24 horas del día durante los 365 

días del año.  

Fundamentación Sociológica 

 

Las buenas relaciones humanas e interpersonales por los seres 

humanos garantizan el desarrollo de las mismas, siendo base fundamental 

para el desarrollo de la sociedad moderna. 

 

La aparición del hombre en la sociedad, marco la necesidad de vivir y 

convivir en sociedad; primero el hombre fue un nómada en busca del mejor 

habitad para su evolución y desarrollo, empezó su travesía viviendo con las 

intemperies dadas por la naturaleza.  

 

Después de haber encontrado un excelente lugar para formar su hogar, 

el nómada dejó de ser tal y pasó a ser un hombre sedentario, a partir de 

ese instante empieza la convivencia del ser humano con otros seres 

humanos, desde la sociedad más antigua (horda) hasta la más moderna 

(Estado) en el establecimiento de grupos o colectivos sociales; el hombre 

evolucionó y contribuyó a evolucionar a la sociedad mediante la 
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organización y conformación de la nueva sociedad, y sobre todo el 

desarrollo de la misma. 

 

Es necesario una estructura y una organización para que toda sociedad 

logre su objetivo de garantizar y obtener su bienestar colectivo para todos 

quienes conformen su núcleo social; la sociedad debe ser testigo de los 

cambios trascendentales que dan beneficio de ella y el logro de sus 

objetivos.  

 

Para la creación de nuevas formas de comunicación es necesario que 

presidan el accionar de todas las personas dentro de la sociedad, siendo 

cumplidas las leyes por todos y a su vez que los beneficien, para que sea 

seguro el cambio y el verdadero desarrollo que se busca obtener dentro de 

esta organización. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

En los últimos tiempos las ciudades globalizadas han vivido un cambio 

importante en su espacio tecnológico, esto a causa de la exigencia tanto 

de personas como de las empresas a medida que el mundo va 

progresando. 

En el tema turístico, la necesidad de contar con proyectos tecnológicos 

innovadores da oportunidad de implementar este tipo de proyecto como lo 

es el video promocional. 
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Elementos Fundamentales 

 

Para desarrollar el video promocional será necesario utilizar el programa 

Adobe After Effects que logre proporcionar principalmente los efectos 

especiales e imágenes en movimiento que permite animar, alterar y 

componer creaciones en espacio 2D y 3D con varias herramientas internas. 

 

El espectador tendrá una perspectiva y un buen punto de vista de lo que 

se está proyectando y el concepto de lo que se quiere dar a conocer para 

captar el posicionamiento de la marca en la mente de los mismos.  

 

Turismo 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 

el movimiento de los flujos turísticos a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Generando un gasto turístico en los destinos 

turísticos. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, 2015) 

 

En Ecuador el turismo ha movido fronteras por todo el mundo posee 

innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan por su 

variada cultura y gran biodiversidad, así como es el caso del archipiélago 

de las Islas Galápagos; por parte de los turistas hemos calificado con el 

pasar de los años como un país en desarrollo y de avances tecnológicos 

de última generación, se espera que las proyecciones del video 

promocional sea de gran aporte para que la que la Aerolínea  “EMETEBE” 
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sea más reconocida, con sus respectivos  servicios  y a su vez para la 

economía de la misma.  

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador, está conformada por un 

marco legal el cual se estará dispuesto a regir a cada uno de los artículos 

de suma importancia que esta mantenga, siempre debe ir acompañada de 

temas jurídicos según como lo dice la Constitución; al analizarla se tiene la 

obligación de asignar los artículos que se consideran convenientes para el 

progreso del proyecto. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo Primero 

Principios Fundamentales 

 

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son 

los determinados por los tratados vigentes.  

El territorio del Ecuador es inalienable. Irreductible e inviolable. Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión.
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DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, suma kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 4 

 

a) Reconocer que las actividades turísticas corresponden a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en canto debe 
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potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger el turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Fomentar e incentivar el turismo interno habitual a una o más de las 

siguientes actividades: 

 

 Alojamiento 

 Servicio de alimentación y bebidas; 

 Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el 

alquiler de vehículos para este propósito. 

 

Art. 80.- Objetivos. Los medios de comunicación social públicos tendrán 

los siguientes objetivos: 

 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento 

de los derechos humanos, de todos los grupos de atención 

prioritaria y de la naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, 

verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los 

principios de independencia profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo 

entre los pueblos de América Latina y en el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales; 
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7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional e internacional; 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades 

productivas del país; y, 

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y 

entretenimiento que contribuyan al buen vivir.  

 

Art.350.- La Constitución de la República del Ecuador señala que “El 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

BUEN VIVIR 

 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 
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públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es el conjunto de procesos por los cuales 

se lleva a cabo una investigación, operan estrategias para obtener 

información certera que surge de una suposición para plantear el problema. 

Existen algunos métodos por medio de los cuales se proyecta identificar 

datos y comprobar hipótesis; por medio del diseño de la investigación se 

pretende seleccionar lo más indicados de acuerdo a los lineamientos de la 

investigación. (Oliveros, Vera & Tam, 2012). 

 

     La investigación es un proceso de conocimientos, transformaciones 

y cambios se establece por ser de carácter cualitativo la cual se basa en 

las cualidades y atributos, la aplicación de estos instrumentos de 

indagación solucionaran las incógnitas que se han presentado en el 

presente proyecto se debe transmitir la creatividad por medio del diseño 

gráfico para el fortalecimiento de la identidad gráfica de la empresa 

Emetebe se lleva a cabo para el mayor reconocimiento de la marca y a su 

vez de sus servicios. 
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Metodología 

Para Lily Soto la metodología aplicada en esta investigación tiene 

enfoque cualitativo, es de carácter cualidades una disciplina de 

conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de 

técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el 

desarrollo de un proceso de investigación para alcanzar los objetivos; 

orienta la manera apropiada en que vamos a enfocar una investigación y la 

forma en la cual se recolectan, analizan y clasifican los datos, con el fin de 

que nuestros resultados tengan validez y pertinencia y cumplan con los 

estándares de exigencia científica. (Msc Soto, 2013) 

 

Metodología Cuantitativa 

Es aquella que admite explorar los datos de campo de acción se vale de 

datos cuantificables a los cuales se accede por observación y cálculo, se 

manejará la recolección, la medición de parámetros, la obtención de 

frecuencias de la población que se investiga para llegar a comprobar la 

hipótesis determinada anteriormente. 

La principal herramienta de trabajo son las estadísticas que permiten 

cuantificar la información obtenida mediante la aplicación de alguna de las 

técnicas de recolección de información; su método de razonamiento es 

deductivo para lo cual trabaja con base en una muestra representativa del 

universo estudiado.  

 

“Recoge información empírica (de cosas o aspectos que se puedan 

contar, pesar o medir) y que por su naturaleza siempre arroja números 

como resultado” 
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 Actualmente, se debe desarrollar para mejorar el proceso investigativo 

tomando en cuenta los conceptos de cada tipo de investigación y aplicarlos 

mutuamente para obtener datos cualitativos y cuantitativos, los que 

permiten al autor sostener su investigación de forma eficaz. (Msc Soto, 

2013) 

Metodología Cualitativa  

La metodología cualitativa, es aquella empleada para abordar una 

investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas que 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno; se 

enfoca en todos aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, es 

decir sus resultados no son trasladables a los números, de modo que se 

trata de un procedimiento interpretativo, subjetivo, en contraposición con la 

metodología cuantitativa. 

Busca una percepción de la realidad su método de razonamiento es 

inductivo: va de lo particular a lo universal. Se accede a los datos para su 

análisis e interpretación a través de la observación directa, las entrevistas 

o los documentos. (Msc Soto, 2013). 

Tipos de Investigación 

 Investigación descriptiva 

 Investigación explorativa 

 Investigación explicativa 

 Investigación bibliográfica 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva señala las características particulares y 

distinguen al trabajo de investigación de situaciones definidas por medio de 

esta investigación se dará a conocer las situaciones, costumbres no solo 

se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables.  
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Consiste en la comprensión de la naturaleza realiza operaciones 

estadísticas donde detalla las situaciones de la vida, comportamientos, 

actitudes de cualquier índole social, psicológico, político, económico, ético; 

se enfoca en la problemática la estudia, evalúa y busca alternativas de 

solución. (Msc Soto, 2013) 

Investigación Explorativa 

Es la compilación e identificación o información de los problemas o 

necesidades de la organización a través de la cual se puede solucionar y 

mejorar su desempeño respecto al estudio adquirido. 

Este tipo de estudio ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a 

no de sus problemas, más precisos hasta en la forma de expresar las 

hipótesis. Capta una perspectiva general del problema. (Msc Soto, 2013) 

Características de la investigación exploratoria: 

● Toma como referencias información bibliográfica. 

● Busca información válida que permita el desarrollo de hipótesis 

sobre una situación de estudios más precisos. 

● Escudriña todas las pruebas que existen sobre el tema estudiado. 

● Desarrolla el conocimiento en proporción del problema. 

● Se consideran investigaciones libres, debido a que el tema 

planteado se puede tomar desde diferentes puntos de vista. 

● Forma prioridades para futuras investigaciones. 

● Estudia que variables estarían en relación con el tema de 

investigación. 

● Debe ser suficientemente confiable. 

● En la investigación exploratoria todos los enfoques y opiniones 

son valiosos. 
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Investigación Explicativa 

 

La investigación luego de realizarse busca la causa que originó y 

establece el ¿por qué? Y ¿cuándo? De las cosas se enfoca en resolver la 

hipótesis sobre una plataforma real como son los hechos, busca descubrir 

los hechos con ayudad de la investigación experimental donde se 

identifican varios elementos, individuo, objeto, el medio y el fin, consiste en 

averiguar datos y dar la solución más razonable y apta para los problemas. 

 

La empresa “EMETEBE” necesita fortalecer su identidad gráfica, razón 

por el cual se analizará los problemas establecidos en la presente 

investigación. (Msc Soto, 2013) 

 

Investigación Bibliográfica 

  

La investigación bibliográfica uno de los elementos más importantes del 

proceso investigativo mediante el cual busca conocer la situación histórica 

del turismo en las Islas Galápagos y sobre todo las rutas en las islas más 

concurridas como San Cristóbal, Baltra, Santa Cruz e Isabela. 

Este proyecto se fundamentó en una investigación documental y 

bibliográfica la cual ayuda a recolectar información necesaria para la 

elaboración del mismo, fundamentándose en libros, revistas, publicaciones 

y en el internet que permiten una orientación adecuada y un mejor 

desarrollo para la investigación requerida. (Msc Soto, 2013) 
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Población y Muestra 

Pedro Luis López indica que para desarrollar el proceso investigativo los 

datos estadísticos son los principales instrumentos a través del cual es 

necesario entender conceptos básicos sobre la población o llamado 

también universo y la muestra que es un subconjunto del universo elegido 

a criterio del autor y en relación a los objetivos planteados en el presente 

proyecto. (Lopez, 2012) 

Población 

El concepto de población proviene del término latino “populatĭo”. En su 

uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. 

La población es todo el universo o grupo donde se tomara cierta cantidad 

de habitantes y se toma una muestra; es conveniente de la población 

extraer muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y 

justificar, el universo en estudio, el tamaño de la muestra, el método a 

utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis.  

En realidad, pocas veces es posible medir a la población por lo que 

obtendremos o seleccionaremos y desde luego esperamos que este 

subgrupo sea un reflejo fiel de la población. (Lopez, 2012). 

El autor comenta que la población, o en términos más precisos población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio. 
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Ilustración N° 1 Población Turística 

Fuente: Aerolínea “EMETEBE” 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

 

Población Turística 

Según las cifras del Observatorio de Turismo Galápagos la información 

tabulada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, detalla las 

estadísticas del número de visitantes (turistas) que ingresan a las Islas 

Galápagos anualmente tienen una población total de 218.365 turistas 

extranjeros y nacionales. 

En el presente proyecto se ha seleccionado tres grupos: 

● Gerente de la Aerolínea “Emetebe” 

● Turistas Nacionales 

● Turistas Extranjeros 
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Tabla de Población 

Tabla N° 2 Tabla de Población 

Ítem Informantes Población Porcentaje 

1 Gerente 1 - 

2 Turistas 

Nacionales 

68.599 31% 

3 Turistas 

Extranjeros 

149.766 69% 

 TOTAL 218.365 100% 

Fuente: Aerolínea “EMETEBE” 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Muestra 

Pedro Luis López explica que muestra pretende determinar la 

problemática existente de la empresa mediante los datos que es capaz de 

generar con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de 

las variables obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores 

estimados de esas mismas variables para la población. (Lopez, 2012). 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

El tamaño de la muestra es según Pedro Luis López “La selección de 

una pequeña parte estadísticamente determinada, para inferir el valor de 

una o varias características del conjunto”, lo cual permite obtener 

información acerca de las expectativas y opinión de la marca y servicio de 

la organización a estudiar, realizando un cuestionario a un pequeño grupo, 

en vez de realizar la encuesta a toda la población existente. (Lopez, 2012) 
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Según las cifras del Observatorio de Turismo Galápagos la información 

tabulada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, detalla las  

estadísticas del número de visitantes (turistas) que ingresan a las Islas 

Galápagos anualmente tienen una población total de 218.365 turistas 

extranjeros y nacionales; la siguiente investigación se trabajó con una 

fórmula finita, que facilitó el desarrollo de la encuesta para determinar el 

tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, reflejado en la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)1)
 

 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población, 218.365 personas 

e= Margen de error, se considera el 5%  

 

 

 

Datos: 

N 218.365 

e 0,05 

n ? 
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Aplicando la fórmula se obtiene: 

𝑛 =
𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1) + 1)
 

𝒏 =
218.365

(0.052 (218.365 − 1) + 1)
 

𝒏 =
218.365

(0.0025)(218.364) + 1)
 

𝒏 =
218.365

545,91 + 1
 

𝒏 =
218.365

546,91
 

𝒏 = 399 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

Tabla de Muestra 

Tabla N° 3 Tabla de Muestra 

Ítem Informantes Muestra Porcentaje  

1 Gerente 1 0% Muestra no 

probabilística 

2 Turistas 

Nacionales 

124 31% Muestra 

probabilística 

3 Turistas 

Extranjeros 

275 69% Muestra 

probabilística 

 TOTAL 399 100%  

Fuente: Aerolínea “EMETEBE” 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
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Proceso de Datos 

Se desarrollará por medio de la tabulación de los resultados, con el uso 

del programa Microsoft Excel el cual nos facilitará el análisis cuantitativo y 

además la elaboración de los gráficos apropiados para obtener los 

resultados y la interpretación correspondiente.  

Instrumentos de la Investigación 

Se tendrá la información correspondiente utilizando algunas técnicas de 

investigación como las que se detallan a continuación: 

 La observación  

 La encuesta 

 Entrevista 

Este tipo de investigación dieron datos exactos de la situación de la 

problemática mediante investigaciones con la finalidad de promocionar la 

marca de empresa EMETEBE y a su vez de su servicio inter islas para 

conocer los atractivos turísticos de las Islas Encantadas. 

 

Observación 

Consiste en la percepción directa del objeto de investigación; la 

observación investigativa es el instrumento universal del científico, permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos “la observación, como procedimiento puede utilizarse en 

distintos momentos de una investigación más compleja en su etapa inicial 

se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en 

el diseño de la investigación” (Lopez, 2012). 
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El investigador con esta técnica directa que reconoce el comportamiento 

del consumidor en este estudio se busca identificar el número de turistas 

nacionales e internacionales que visitan las Islas Galápagos para 

desarrollar una labor de campo en el cual se  podrá estimar las bases en la 

cual se empleará la proyección. 

 

Encuesta  

Técnica de recolección de información más empleada en la investigación 

cuantitativa en estudios de mercado, que se les realizará a los diferentes 

ciudadanos nacionales y extranjeros con el propósito de conocer las 

opiniones y expectativas sobre el proyecto para “implementar un video 

promocional para fortalecer la identidad corporativa de la Aerolínea 

“EMETEBE”, el mismo que puede ser físico o directamente vía online. 

Entrevista 

Técnica de recopilación, la entrevista es un medio de comunicación por 

lo habitual se realiza entre dos personas el entrevistado y el investigador 

prácticamente son preguntas objetivas de libre albedrio de conocimiento 

general sobre un tema; el entrevistador tendrá que ser audaz y expresar 

seguridad para entablar una comunicación directa con el entrevistado y 

realizarle las preguntas estructuradas para proceder a obtener una 

respuesta concreta sobre el tema de la identidad gráfica y las proyecciones 

del video promocional. 

Se realizó la entrevista al Gerente Ab. Alejandro Pitassi Hinojosa de la 

Aerolínea EMETEBE para obtener una mejor información sobre los 

aspectos internos predominantes del marketing y la concerniente 

publicidad del servicio inter islas. 
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Procedimiento de la Investigación 

El desarrollo del proyecto de investigación se ha realizado mediante los 

siguientes pasos: 

 

● Planteamiento del problema 

● Causas y consecuencias del problema 

● Objetivos de la investigación 

● Marco teórico 

● Metodología  

● Diseño de la investigación 

● Tipo de investigación 

● Población y muestra 

● Procedimiento de la investigación 

● Conclusiones 

 

Recolección de la Información 

 

Para el estudio de la investigación, al obtener toda la información 

necesaria se puede recalcar las técnicas de estudio empleadas (encuestas 

y entrevistas); se procedió a ingresar al correspondiente programa con toda 

la información adquirida, las tablas determinadas con cada uno de sus 

ítems respectivos, frecuencias y porcentajes. 

Al realizar estos procedimientos en base a cada una de las preguntas de 

las encuestas y entrevista se continuó a la elaboración pertinente de los 

gráficos por medio del programa Microsoft Excel el cual forma parte 

significativa para la elaboración y resultados del presente proyecto de 

investigación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS NACIONALES 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS 

NACIONALES 

Pregunta Nº1 

¿Ha oído hablar de la compañía EMETEBE 

Tabla N° 4 Conocimiento de la Aerolinea “EMETEBE” 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 23% 

De acuerdo 8 6% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 4% 

En desacuerdo 12 10% 

Totalmente desacuerdo 71 57% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 1 Conocimiento de la Aerolínea "EMETEBE" 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas a los turistas nacionales 

demuestran que un alto porcentaje desconoce sobre la empresa 

“EMETEBE”, lo que fortalece el planteamiento del tema de tesis.

23%

6%

4%

10%

57%

¿Ha oído hablar de la compañía EMETEBE?
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Pregunta Nº2 

¿Conoce usted a EMETEBE como un servicio de Taxi Aéreo? 

Tabla N° 5 Aerolínea "EMETEBE" como Taxi Aéreo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 20% 

De acuerdo 5 4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 4% 

En desacuerdo 14 11% 

Totalmente desacuerdo 75 61% 

Total 124 100% 

 Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 2 Aerolínea "EMETEBE" como Taxi Aéreo  

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que casi las tres 

cuartas partes no conocen a la empresa como servicio de taxi aéreo.

20%
4%

4%

11%61%

¿Conoce usted a EMETEBE como un servicio 
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Pregunta Nº3 

¿Considera usted que la poca publicidad es factor decisivo para que 

no se conozca a EMETEBE? 

Tabla N° 6 Publicidad Factor Decisivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 94 76% 

De acuerdo 25 20% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 
Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Avila 

 

Gráfico N° 3 Publicidad Factor Decisivo 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

  

Análisis:  

Según las encuestas la publicidad juega un papel importante para dar a 

conocer a la Aerolínea “EMETEBE”, ya que según los encuestados están 

totalmente de acuerdo en que está tiene gran influencia para dar a conocer 

a la organización. 
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Pregunta Nº4 

¿Valora usted la puntualidad en los itinerarios, por encima de 

cualquier otra cualidad en una aerolínea? 

Tabla N° 7 Puntualidad en los itinerarios 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 99 80% 

De acuerdo 20 16% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Avila 

 

Gráfico N° 4 Puntualidad en los itinerarios 

 

 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Del total de encuestados se puede notar que la gran mayoría 

de los turistas nacionales están totalmente de acuerdo en que la 

puntualidad de los itinerarios es primordial y mientras que en un mínimo de 

las personas están en desacuerdo.
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Pregunta Nº5 

¿Apreciaría usted que el servicio de taxi aéreo inicie en Ecuador 

continental? 

Tabla N° 8 Estimación del Servicio Taxi Aéreo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 112 90% 

De acuerdo 10 8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 5 Estimación del servicio taxi aéreo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: El resultado indica que la mayoría de los encuestados estaría 

de acuerdo para acoger este servicio en Ecuador continental, dando la 

pauta para fomentar este servicio que sería de gran acogida por parte de 

los usuarios.
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Pregunta Nº6 

¿Estaría usted dispuesto a pagar una mayor tarifa por el servicio de 

taxi aéreo desde Ecuador continental? 

Tabla N° 9 Pago de mayor tarifa por el servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 87 70% 

De acuerdo 18 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 8% 

En desacuerdo 7 6% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 6 Pago de mayor tarifa por el servicio 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Avila 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría 

de las personas encuestadas están dispuestas a pagar una mayor tarifa 

por el servicio de taxi aéreo y un mínimo de los encuestados no pagarían 

por dicho servicio.

70%

14%

8%
6% 2%

¿Estaría usted dispuesto a pagar una mayor tarifa 
por el servicio de taxi aéreo desde Ecuador 

continental? Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo



 
 

59 
 

Pregunta Nº7 

¿Cree que EMETEBE necesita un identificador para ser reconocida en 

el mercado? 

Tabla N° 10 Necesidad de identificador 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 89 72% 

De acuerdo 20 16% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 8% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 7 Necesidad de identificador 

 Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Según el resultado de la muestras las tres partes de los turistas 

nacionales encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo en que 

la empresa “EMETEBE” necesita un identificador para ser especialmente 

reconocida, dando una gran perspectiva sobre la necesidad de fortalecer la 

identidad de la misma.
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Pregunta Nº8 

¿Es usted usuario habitual de redes sociales? 

Tabla N° 11 Usuario habitual de redes 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 105 85% 

De acuerdo 17 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 8 Usuario habitual de redes 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: El resultado de la muestra indica que  de los turistas nacionales 

encuestados son fieles usuarios de las redes sociales esto demuestra que 

es un medio fuerte para obtener mayor acogida para dar a conocer a 

“EMETEBE”, y un mínimo  en desacuerdo respecto al uso de las mismas.
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Pregunta Nº9 

¿Considera usted que un video promocional es una buena alternativa 

para dar a conocer a EMETEBE? 

Tabla N° 12 Conformidad del video promocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 108 87% 

De acuerdo 12 10% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 9 Conformidad del video promocional 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Del total de la población encuestada los turistas más de la 

tercera parte están totalmente de acuerdo con el impulso del video 

promocional para dar a conocer a EMETEBE, mientras que una minoría 

cree que se puede dar a conocer de otra manera.
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Pregunta Nº10 

¿Acogería con agrado un video promocional de EMETEBE difundido 

a través de redes sociales? 

Tabla N° 13 Acogida del video en las redes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 114 92% 

De acuerdo 8 6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 124 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 10 Acogida del video en las redes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

Análisis: Del total de encuestados 114 de los turistas nacionales 

prefieren que el video promocional sea difundido por las redes sociales, 

siendo totalmente favorable la acogida por este medio.

92%

6%

2%0%0%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Pregunta Nº1 

¿Ha oído hablar de la compañía EMETEBE? 

Tabla N° 14 Conocimiento de la empresa EMETEBE 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 220 80% 

De acuerdo 32 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

8 3% 

En desacuerdo 13 5% 

Totalmente desacuerdo 2 1% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 11 Conocimiento de la empresa EMETEBE 

 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Según datos de la encuesta de los turistas extranjeros 

indicaron estar totalmente de acuerdo en conocer la empresa EMETEBE, 

es mínima la cantidad de encuestados que no conocen la empresa lo que 

nos orilla un poco hacia los turistas nacionales.
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Pregunta Nº2 

¿Conoce usted a EMETEBE como un servicio de Taxi Aéreo? 

Tabla N° 15 EMETEBE como servicio taxi aéreo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 195 71% 

De acuerdo 33 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 2% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente desacuerdo 40 14% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

 Gráfico N° 12 EMETEBE como servicio taxi aéreo 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que de los 

turistas está totalmente de acuerdo en conocer a Emetebe como servicio 

de taxi aéreo, de los encuestados está en total desacuerdo lo que indica 

que desconoce del servicio que está presta.
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Pregunta Nº3 

¿Considera usted que la poca publicidad es factor decisivo para que 

no se conozca a EMETEBE? 

Tabla N° 16 Publicidad factor decisivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 220 80% 

De acuerdo 36 13% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5 2% 

En desacuerdo 14 5% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

  Gráfico N° 13 Publicidad factor decisivo 

  Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
  Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Según las encuestas la publicidad juega un papel importante 

para dar a conocer a la empresa EMETEBE, ya que los turistas extranjeros 

estén totalmente de acuerdo en que está tiene gran influencia para dar a 

conocer a la organización. 

80%

13%2%

5%
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Pregunta Nº4 

¿Valora usted la puntualidad en los itinerarios, por encima de 

cualquier otra cualidad en una aerolínea? 

Tabla N° 17 Puntualidad en los itinerarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 244 89% 

De acuerdo 20 7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 0% 

En desacuerdo 4 2% 

Totalmente desacuerdo 6 2% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 14 Puntualidad en los itinerarios 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Del total de encuestados se puede notar que la gran mayoría 

de los turistas extranjeros están totalmente de acuerdo en que la 

puntualidad de los itinerarios es primordial ya que demuestra seguridad y 

responsabilidad como empresa.
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Pregunta Nº5 

¿Apreciaría usted que el servicio de taxi aéreo inicie en Ecuador 

continental? 

Tabla N° 18 Estimación del servicio taxi aéreo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 85 31% 

De acuerdo 175 63% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 4% 

En desacuerdo 3 1% 

Totalmente desacuerdo 2 1% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 15 Estimación del servicio taxi aéreo 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: El resultado indica que más de las tres cuartas partes 

encuestados están totalmente de acuerdo para acoger este servicio en 

Ecuador Continental, demostrando que los usuarios buscan optimizar el 

tiempo de sus viajes.
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Pregunta Nº6 

¿Estaría usted dispuesto a pagar una mayor tarifa por el servicio de 

taxi aéreo desde Ecuador continental? 

Tabla N° 19 Pago de mayor tarifa por el servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 198 72% 

De acuerdo 39 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

20 7% 

En desacuerdo 10 4% 

Totalmente desacuerdo 8 3% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 16 Pago de mayor tarifa por el servicio 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría 

de las personas encuestadas están dispuestas a pagar una mayor tarifa 

por el servicio de taxi aéreo.
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Pregunta Nº7 

¿Cree que EMETEBE necesita un identificador para ser reconocida en 

el mercado? 

Tabla N° 20 Necesidad de identificador 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 218 79% 

De acuerdo 30 11% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

20 7% 

En desacuerdo 5 2% 

Totalmente desacuerdo 2 1% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 17 Necesidad de identificador 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Según el resultado de la muestra  de los turistas extranjeros 

encuestados indicaron que están totalmente de acuerdo en que la empresa 

“EMETEBE” necesita un identificador para ser especialmente reconocida.
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Pregunta Nº8 

¿Es usted usuario habitual de redes sociales? 

Tabla N° 21 Usuario habitual de redes 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 251 91% 

De acuerdo 20 7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 1% 

En desacuerdo 2 1% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 

Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 18 Usuario habitual de redes  

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

 

Análisis: El resultado de la muestra indica encuestados son fieles 

usuarios de las redes sociales esto demuestra que es un medio fuerte para 

obtener mayor acogida para fortalecer la identidad gráfica y aprovechar el 

habitó de uso de las redes.
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85%
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¿Considera usted que un video promocional es una 
buena alternativa para dar a conocer a EMETEBE?
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Pregunta Nº9 

¿Considera usted que un video promocional es una buena alternativa 

para dar a conocer a EMETEBE? 

Tabla N° 22 Conformidad del video promocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 234 85% 

De acuerdo 20 7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

13 5% 

En desacuerdo 5 2% 

Totalmente desacuerdo 3 1% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Gráfico N° 19 Conformidad del video promocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

Análisis: Del total de la población encuestada se da a notar que más de 

la tercera parte están  

totalmente de acuerdo con el impulso del video promocional para dar a 

conocer a la Aerolínea “EMETEBE”.
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Pregunta Nº10 

¿Acogería con agrado un video promocional de EMETEBE difundido 

a través de redes sociales? 

 

Tabla N° 23 Acogida del video en las redes 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 248 90% 

De acuerdo 23 8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 275 100% 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

 Gráfico N° 20 Acogida del video en las redes 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

Análisis: Del total de encuestados los extranjeros prefieren que el video 

promocional sea difundido por las redes sociales, siendo totalmente 

favorable la acogida por este medio. 
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Entrevista al Gerente de la Aerolínea “EMETEBE” Ab. Alessandro 

Pitassi Hinojosa 

 

Pregunta 1 

¿Considera usted que la identidad es algo indispensable? 

Evidentemente sí, ya que es un punto esencial que permite mostrarnos 

ante nuestro público con valores concretos que garantizan los mejores 

servicios.   

 

Pregunta 2 

¿Qué piensa usted sobre la imagen que proyecta la empresa 

Emetebe en la actualidad ante los públicos? 

Nuestra empresa cuenta con más de 20 años en el mercado, lo cual ha 

dado oportunidad a constantes cambios sobre la imagen aunque su 

proyección no sea uno de sus puntos más fuertes. 

 

Pregunta 3 

¿Cuáles considera usted las causas de la poca comunicación que 

transmite la empresa? 

Una de las causas principales es la insuficiente ejecución del marketing 

turístico por la parte administrativa y la falta de iniciativa de la parte interna 

de la empresa.
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Pregunta 5 

¿Qué opinión tiene usted acerca del flujo turístico de las Islas 

Galápagos? 

El flujo es alto a medida del tiempo ha ido en constante crecimiento, ya 

que cuenta con variedades de lugares turísticos. 

Pregunta 6 

¿Usted está de acuerdo con la elaboración de un video promocional 

para fortalecer la identidad gráfica de la empresa? 

Muy de acuerdo, en la actualidad resulta dificultoso marcar la diferencia 

como organización; está es una iniciativa de mucha importancia tanto para 

nuestra empresa como para los turistas que tendrán la oportunidad de 

conocer las maravillas que ofrecen las Islas Galápagos, además acerca de 

nosotros como empresa y respectivamente de nuestros servicios.  

Pregunta 7 

¿Usted considera que con la implementación de este proyecto 

incrementará el arribo de los turistas nacionales en las Islas 

Galápagos? 

Por supuesto que sí, esto dará paso a una mejor orientación a través de 

la comunicación visual para contar con una mayor afluencia de arribos de 

turistas nacionales.  

Pregunta 8 

¿Considera usted que este proyecto mejorará la identidad gráfica de 

la organización? 

Si, la publicidad que se presenta en el proyecto impulsara a fortalecer 

nuestra marca y ser mucho más conocida por los ecuatorianos lo cual hace 

totalmente viable su propuesta, ya que por esta forma de comunicación 

incrementara el consumo de nuestros servicios.
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Discusión de los Resultados 

Análisis General 

      

Se logró obtener a través de las encuestas como resultado el poco 

conocimiento que tiene los turistas frecuentes a las islas galápagos sobre 

la empresa y su servicio de taxi aéreo, confirmando la falta de 

posicionamiento de la marca en los clientes potenciales, dejando en claro 

la gran falta de publicidad para fortalecerla y el servicio que presta la misma. 

 

El resultado del gran vacío que existe sobre la Aerolínea “EMETEBE” y 

a su vez del servicio que presta llama totalmente la atención para el 

fortalecimiento urgente de la identidad y servicio de la empresa, 

confirmando así la necesidad que atraviesa en la actualidad.  

 

Mediante este estudio se llegó a determinar que la publicidad es 

fundamental para las empresas, sin escatimar recursos y dejar de ver la 

publicidad como un gasto se verá como una inversión ya que debido a la 

falta de publicidad se pierden clientes potenciales; además se podrá 

aprovechar la publicidad llamada de boca a boca creadas por los propios 

clientes. 

 

Se debe enfocar en los principales beneficiarios los clientes potenciales 

lo cual impulsa a la empresa a dar precios acordes a cada turista excelente 

atención y brindar siempre un servicio a tiempo con el fin de satisfacer la 

necesidad de cada uno de los turistas, logrando ser reconocida como una 

entidad seria.
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Por lo tanto, entre los encuestados, la mayoría de los turistas extranjeros 

y en una parte considerable los turistas nacionales se encuentran 

dispuestos a pagar por el servicio de taxi aéreo directo a las islas. 

Desde el punto de vista empresarial uno de los errores comunes de las 

agrupaciones es el vender el servicio o producto y no vender la marca o 

nombre de las compañías, sería ideal tener un identificador más digerible 

por el usuario por lo cual se trabajará en este punto; asimismo de tener en 

consideración por parte de los turistas la aceptación sobre la necesidad de 

un identificador para la Aerolínea “EMETEBE”.  

En términos generales vivimos en la era del internet y las redes sociales 

son el medio que más se consume sin importar edad sexo o posición 

económica, EMETEBE aprovechara el consumo de las redes sociales para 

mantener la marca en la mente de los clientes y futuros clientes potenciales 

tratando de posesionarse de una manera rápida y duradera. 

Es importante destacar que los medios multimedia son de gran consumo 

cuando son puestos en el canal de distribución adecuado, sin importar que 

sea el mejor video, pero sin la correcta aplicación de la misma perdería su 

principal objetivo el cual es llegar a la mayor cantidad de usuarios para así 

lograr la función primordial del video promocional. 

En resumen, un video elaborado de manera profesional será recordado 

por el usuario, expresaría el mensaje de una manera limpia y agradable por 

lo tanto la mayoría de los encuestados coincidieron que un video 

promocional es una buena y esencial estrategia publicitaria por medio de 

las redes sociales, ya que tenemos el privilegio en estos tiempos de tener 

al alcance de todas las tecnologías.
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Respuestas a las Preguntas de Investigación 

¿Cómo incide la comunicación visual de la identidad corporativa en 

la Aerolínea “EMETEBE”, dirigida para los residentes de Ecuador 

Continental en el año 2017? 

Con la información obtenida la comunicación visual juega un papel cada 

vez más fundamental en nuestro entorno, ya que en esta sociedad de la 

información las imágenes llegan al público de una manera más directa y 

casi instantánea. 

¿Cuáles son los motivos en que incide la comunicación visual en 

los futuros clientes de la Aerolínea “EMETEBE”?  

Según el estudio realizado se pudo demostrar el poco conocimiento 

sobre la Aerolínea “EMETEBE”, debido a las malas estrategias de 

marketing por lo cual es altamente considerable fortalecer la identidad 

corporativa de la compañía. 

¿Por qué motivos se da el mal uso de la comunicación visual 

dirigidas a los residentes de Ecuador Continental? 

 El principal motivo es el estudio de mercado erróneo que no logro llegar 

al grupo objetivo o también llamado mercado meta.  

¿Qué importancia tiene el video promocional, para el 

fortalecimiento de la identidad corporativa de la Aerolínea 

“EMETEBE” dirigida a los residentes de Ecuador Continental? 

Respecto a la investigación generó un resultado totalmente favorable 

para utilizar las redes sociales como medio para que el video promocional 

llegue a la mayor parte de los clientes y futuros clientes potenciales.



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

Producción de un Video Promocional para el Fortalecimiento de la 

Identidad Corporativa de la Aerolínea “EMETEBE”. 

 

Justificación 

     Debido a la poca explotación de publicidad en redes sociales justifica 

este video que busca transmitir la identidad de la empresa y acoger la gran 

cantidad de usuarios que usan este medio, ya que mediante los estudios 

realizados los clientes están gran parte de su tiempo en las redes sociales 

y aquí la clave para explotar este medio y promover el video por medio del  

internet. 

     Una imagen vale más que mil palabras, pero si además estamos 

hablando de una web, en éste caso el contenido audiovisual no sólo nos 

ayuda a transmitir de forma más sencilla y directa el mensaje o los servicios 

que ofrecen, sino que aumenta el tiempo de permanencia de los usuarios 

en la web, ayudando así a mejorar el posicionamiento y dándoles la 

oportunidad de captar la atención de todas esas personas que huyen de 

una página cuándo ven demasiado y no logran encontrar la información que 

buscan de forma rápida.
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Un vídeo ayudará a lograr una web mucho más dinámica, con 

contenidos interesantes que servirán a los usuarios para comprender mejor 

los servicios que ofrece la Aerolínea “EMETEBE”, y si además son breves, 

entretenidos e interesantes, los usuarios los compartirán en las redes 

sociales, y lograran una difusión online que no tiene precio. 

Así pues, merece la pena invertir algo de esfuerzo en generar un 

buen contenido multimedia sobre el negocio, ya que hacer videomarketing 

servirá para aumentar la popularidad, mejorar la experiencia del usuario 

que visite la web, apoyar y mejorar el posicionamiento. 

Además, será un material que tendrá siempre disponible para 

insertarlo en la web, llevarlo a ferias, mostrarlo en presentaciones 

comerciales. 

Hoy en día vivimos en la era digital donde el internet pasó de un lujo 

a una necesidad para las labores diarias, las noticias llegan más rápido por 

la web que por los medios de televisión o medios impresos. 

Esto nos dice que grabar un video se ha convertido en una buena 

alternativa para publicitar en los medios digitales, debido a su bajo costo y 

a su gran acogida de usuarios. 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo 

el acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo, de modo que es 

relativamente sencillo encontrar por lo menos 2 computadoras conectadas 

en regiones remotas. 

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin 

al aislamiento de culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación 

en la vida del ser humano, el espacio virtual es actualizado constantemente 

de información, fidedigna o irrelevante.
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Fundamentación 

 Video digital 

El video digital es un tipo de sistema de grabación de video que funciona 

usando una representación digital de la señal de vídeo. 

Es una representación de imágenes en movimiento en la forma de datos 

digitales codificados, a diferencia del video analógico que representa estas 

imágenes mediante señales analógicas. Comercialmente, el video digital 

fue introducido en 1986 y destinado a los estudios de televisión mediante 

el formato propietario D1 de Sony mediante el cual era grabada en forma 

digital una señal video por componentes, de definición estándar, sin 

compresión. 

Los formatos de video digital de la actualidad abarcan desde los formatos 

sin compresión hasta los formatos de video comprimidos populares como 

H.264 y MPEG-4. Los estándares de interconexión para video digital 

incluyen HDMI, DisplayPort, Interfaz Visual Digital (DVI) e Interfaz Digital 

Serial (SDI). 

A diferencia del video analógico, el video digital puede ser copiado sin 

degradar su calidad. El video digital puede ser almacenado en cinta 

magnética y en medios ópticos, como los discos DVD y Blu-Ray, en medios 

informáticos o difundido a usuarios finales mediante transmisión por flujos 

de video (streaming) a través de Internet para ser visualizado en 

computadores o televisores inteligentes. 

En la práctica, el contenido de video digital de programas de televisión y 

películas incluye una banda de audio digital. El término genérico de "video 

digital" debe distinguirse del nombre Digital Video (DV), que es un tipo 

específico de video digital enfocado al mercado de consumo.
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Su inventor 

Fue Fernando Von Reichenbach (De nacionalidad Argentina) invento el 

vídeo en 1950 y la primera grabación y reproducción de video fue el 3 de 

octubre de 1952, en los Estados Unidos, en Los Ángeles 

 

Historia 

El video surge como una tecnología íntimamente ligada a la televisión, 

pues nació como auxiliar de ésta para evitar que la programación fuera en 

directo, facilitando el trabajo de grabación, la planeación de horarios, el 

almacenaje de programas y la reproducción de los mismos. 

Etimológicamente, la palabra video proviene del latín video, vidi, visum; 

y significa “ver”. Esto en principio parece sencillo, pero adquiere cierto 

grado de complejidad al observar que el término video se utiliza con muy 

poca precisión, por lo que se presta a equívocos y generalizaciones 

diversas. 

La teoría del cine se basa en el principio de secuencias de fotografías 

continuas, es decir el cine trata de representar la fotografía en una 

secuencia continua para mostrar movimiento sin interrupciones. 

 

Visión Técnica General 

Las cámaras de vídeo digital vienen en dos formatos diferentes de 

captura de imágenes: entrelazado y escaneo progresivo. 

Las cámaras entrelazadas graban la imagen en conjuntos de líneas 

alternas: se escanean las líneas numeradas impar, y después se escanean 

las líneas numeradas par, después se escanean las líneas numeradas 

impar, y así.
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Tipos de video 

 

Videoclip 

Es un cortometraje realizado principalmente para su difusión en vídeo, 

televisión y a través de portales en internet 

 

Vídeo de Producto o Servicio 

Informa, ilustra o promociona las características y especificidades de un 

determinado producto, servicio, proceso o método. 

 

Vídeo Testimonial 

Consta de entrevistas y seguimientos de personajes que reflejan la 

opinión y la experiencia de usuarios, clientes, colaboradores o expertos que 

actúan como prescriptores. 

 

Reportaje 

Cercano al género documental, relata una noticia, crónica o suceso con 

rigurosidad informativa y una clara intención divulgativa.
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Objetivo General 

 Producción de un video promocional dirigido a los residentes de 

Ecuador Continental, la aspiración es que trascienda a nivel nacional como 

una herramienta de videomarketing en las redes sociales de una manera 

limpia, rápida y sencilla para lograr el posicionamiento de la Aerolínea 

“EMETEBE” en la mente de los futuros clientes para beneficio de la 

empresa. 

 

Objetivos Específicos 

Manifestar la importancia de los medios audiovisuales para lograr el 

posicionamiento de la empresa en la mente del consumidor y así fortalecer 

la identidad corporativa de la Aerolínea “EMETEBE”. 

Promover el diseño y el uso de material audiovisual para que permita 

que la comunicación sea de una manera limpia y agradable logrando 

fortalecer y posesionar a la empresa y sus servicios de taxi aéreo. 

 Posesionar en el mercado no explotado del internet  a la Aerolínea para  

así lograr captar y fidelizar a los usuarios por medio del video promocional 

el cual fortalecerá la identidad grafica de  “EMETEBE”. 

 

Importancia 

Una vez expuesto el tema de la producción audiovisual resulta pertinente 

mencionar que el video es clave y muy  importante en este trabajo ya que 

es el medio a través del cual se pretende lograr los objetivos planteados  

de ahí, la relevancia de exponer las características que lo definen como un 

medio
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altamente utilizado por el cual se llegará a un gran número de usuarios que 

consumen este tipo de productos. 

A manera de cierre se puede afirmar que los medios de comunicación 

masivos, funcionan en relación a un fin determinado que establece la 

institución o empresa que representan, su finalidad persigue emitir un 

mismo mensaje a miles de personas, en distintos lugares, al mismo tiempo 

y con un fin específico, logrando llegar así a nuestro mercado meta. 

Los videos corporativos son usados, mayormente, en el marketing. La 

audiencia son clientes nuevos y actuales, el propósito es crear demanda, y 

el resultado deseado es incrementar las ventas y los ingresos.  

En los últimos tiempos, el video ha tenido un gran auge. Un ejemplo son 

las grandes cantidades de dinero que gastan las compañías en los 

anuncios publicitarios por televisión. Y es que, un uso adecuado de este 

material audiovisual lo convierte en una herramienta de comunicación clave 

para contactar con tus potenciales clientes. 

Una realidad en nuestros días es que los usuarios de Internet prefieren 

ver y escuchar a leer. Por eso, puede que el video sea uno de los elementos 

destacados dentro del marketing digital. 

Siempre que los videos puedan atraer a usuarios, tendrán la posibilidad 

de ser compartidos y conseguir una mayor difusión. Y es que los usuarios 

de Internet suelen compartir en sus perfiles personales aquellos contenidos 

que les interesan. 

Si el contenido audiovisual cautiva a usuarios, seguro que estos se 

sienten atraídos y visitan de nuevo tu página web. Así se consigue 

aumentar el tráfico a la web de la empresa y fidelizar a tus clientes, que 

accederán a ellos con regularidad.
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Ubicación 

 

Sector: Centro de la ciudad de Guayaquil 

Lugar: EMETEBE 

Dirección: Boyacá #916 y Víctor Manuel Rendón 

 

Ilustración N° 2 Ubicación de la Aerolínea “EMETEBE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Googlemaps 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

 

Factibilidad 

 

Resulta factible la aplicación del video promocional para Fortalecer la 

Identidad Corporativa de la Aerolínea “EMETEBE”, ya que conlleva un 

gasto mínimo para la compañía.  

Por otro lado, a pesar de que el video se considera una tecnología 

compleja, también se utiliza de la manera más simple utilizándolo como un 

simple
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reproductor de mensajes prefabricados. También se le han dado a uso en  

el área de investigaciones, de manera artística o de enseñanza. 

 

La factibilidad de este proyecto se basa en el uso del internet como canal 

de distribución a grandes masas y una manera limpia y podría decirse casi 

gratuita. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para elaborar el video promocional, fue necesario recopilar y editar 

información usando elementos gráficos como fotos, audios, efectos, 

usando programas de edición como Photoshop y After Efectts. 

 

En este proyecto el video promocional será canalizado para dar a 

conocer los efectos del mensaje. Actualmente se han implementado 

diversos medios para lograrlo, tales como las redes sociales como: 

Facebook, Twitter, Instagram entre otros. 

 

Descripción del Usuario o Beneficiario 

 

El gran beneficiario de este gran proyecto será la empresa EMETEBE, 

ya que con la elaboración del video promocional se lograra el 

Fortalecimiento de la Identidad Grafica, colocándolo como líder del 

mercado y logrando que el Servicio de Taxi Aéreo este posesionado como 

el Top Mind en los usuarios de Ecuador Continental. 
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Misión 

 

Dar a conocer el servicio de Taxi Aéreo de la Aerolínea “EMETEBE”, y 

posesionarse como en el mercado de Ecuador Continental 

 

Visión 

 

Llegar a ser hasta el 2020, la aerolínea emblema del Ecuador con su 

Servicio de Taxi Aéreo, y a su vez reconocida internacionalmente, sirviendo 

destinos a nivel nacional, ofreciendo una excelente experiencia de viaje. 

“Vuela Seguro, Vuela EMETEBE.” 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Para desarrollar el video promocional será necesario utilizar el programa 

Adobe After Effects que logre proporcionar principalmente los efectos 

especiales e imágenes en movimiento que permite animar, alterar y 

componer creaciones en espacio 2D y 3D con varias herramientas internas. 

 

El espectador tendrá una perspectiva y un buen punto de vista de lo que 

se está proyectando y el concepto de lo que se quiere dar a conocer para 

captar el posicionamiento de la marca en la mente de los mismos.  
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Características Técnicas 

Es recomendable usar el códec H.264 para obtener un formato MP4. 

En cuanto a la dimensión, se aconseja que sea 720p (720 px tanto de 

ancho como de largo, es decir, de forma cuadrada). 

En el vídeo podrán tener como máximo una velocidad de 30 cuadros por 

segundo (30 fps). Si se sube un vídeo en un formato superior a los 30fps, 

Facebook lo reducirá a esta velocidad. 

En cuanto al sonido del vídeo, mejor optar por un sonido estéreo con un 

rango de 44,100 Hz (44.1 kHz).
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Ilustración N° 3 Ventana abierta de Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Photoshop 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

 Selección 

 Recorte 

 Tapón de clonar 

 Parche 

 Lazo magnético  

 

Se seleccionó la imagen de buena resolución para insertarle el 

isologotipo de “EMETEBE”, para proceder a su respectivo montaje y dejar 

listo el archivo para usarlo en la producción del video.
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Ilustración N° 4 Carpeta de Respaldo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Adobe Photoshop 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 
 

 

Carpeta de Respaldo 

Después de trabajar las imágenes en Adobe Photoshop, se las guarda 

con su respectivo nombre y número de archivo, para el momento de hacer 

la composición del video en Adobe After Effect, sea de una manera rápida 

y sencilla, facilitando la producción del mismo. 

Además se guardaran todas las imágenes utilizadas en formato JPG, 

para agregar a la ruta al momento de realizar el respectivo render, y en 

caso de suceder algún imprevisto se pueda recurrir a la carpeta de respaldo 

y cambiar cualquier imagen defectuosa en el video para continuar con la 

producción.
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Ilustración N° 5 Logo de “EMETEBE” en el programa Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Photoshop 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

En el programa Adobe Photoshop el fondo del logo para trabajarlo en el 

programa Adobe After Efectts, cambiando de archivo JPG a PNG para ser 

usado en el video promocional de la Aerolínea “EMETEBE”. 

Además se utilizaron herramientas como borrador mágico, lazo 

magnético y filtros para mejorar y darle un mayor enfoque a la calidad de la 

imagen. 

El isologotipo es la carta de presentación de la Aerolínea “EMETEBE”, 

por lo tanto debe lucir de una manera atractiva e impecable ya que este es 

el que debe permanecer en la mente de los usuarios. 

Con la finalidad de crear fidelidad hacia la Aerolínea “EMETEBE” y todos 

los servicios que ofrece la empresa dirigida a los residentes de Ecuador 

Continental.
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Ilustración N° 6 Manipulando rotación, posición en el programa Adobe After Efectts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adobe After Efectts 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 
 
 
Ilustración N° 7 Secuencia de las imágenes en el programa Adobe After Efectts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe After Effects 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
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Ilustración N° 8 Combinación de gráficos compuestos en el programa Adobe After Effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adobe After Effects 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

Propiedades Técnicas del Video Terminado 

Ilustración N° 9 Propiedades técnicas del video terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe After Effects 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
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Conclusiones 

 Por medio de los resultados obtenidos, es evidente el 

desconocimiento de la Aerolínea “EMETEBE”, en los residentes de 

Ecuador Continental, debido a que carece de publicidad ya que no 

constan con un equipo capacitado para realizar efectivos estudios 

de mercado y aplicar las estrategias de marketing respectivas para 

alcanzar el objetivo de la empresa. 

 La comunicación visual debe ser puntual para el fortalecimiento de 

la identidad corporativa para beneficiar a la Aerolínea, captando así 

futuros clientes, lo que garantiza más ingresos económicos a la 

empresa y su posicionamiento en el mercado. 

 El video promocional a través de las redes sociales ayudará a tener 

más reconocimiento en el mercado, tanto de la empresa como del 

servicio de taxi aéreo que ofrece consiguiendo captar futuros 

clientes. 

Recomendaciones 

 Se recomienda efectuar correctamente los estudios de mercado 

para implementar las estrategias de marketing y lograr el objetivo 

que es posicionar la Aerolínea mediante la comunicación visual.  

 Fomentar el buen uso de las redes sociales, para llegar así a los 

usuarios que navegan en la web, ya que ellos son nuestro grupo 

objetivo. 

 Planificar  capacitaciones para el área de Marketing, ya que de ellos 

depende  la comunicación visual, es decir la carta de presentación 

de la  Aerolínea “EMETEBE”.
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QUESTIONS 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION 

GRAPHIC DESIGN RACE 

SURVEY TO TRAVELERS ARRIVING AT THE AIRPORT BALTRA 

ISLAND (GALAPAGOS)  

 

THEME: Influence of the Audiovisual Communication to strengthen the 

Graphic Identity of the Company of Airline (Galápagos) “EMETEBE”. 

PROPOSAL: Promotional Video to strengthen the Graphic Identity of the 

Airline Company (Galápagos) Emetebe. 

Instructive. - Read the questions carefully and mark with an X in one of the 

options. We appreciate your kind cooperation. 

1) Totally agree 

2) Agree 

3) Neither agree nor disagree 

4) In disagreement 

5) Strongly Diasagree 

 

Nationality:      Ecuadorian            Other     
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ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA REALIZADA A VIAJEROS QUE ARRIBAN AL 

AEROPUERTO ISLA BALTRA GALÁPAGOS 

 

TEMA: Influencia de la Comunicación Audiovisual para fortalecer la 

Identidad Gráfica de la Empresa de Aerolínea (Galápagos) “EMETEBE”. 

PROPUESTA: Video Promocional para fortalecer la Identidad Gráfica de la 

empresa de Aerolínea (Galápagos) “EMETEBE”. 

Tabla N° 24 Encuesta 1 

Fuente: Turistas Nacionales y Extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
 

Nº Ítems 
Assessment 

1 2 3 4 5 

1  

Have you heard of the company EMETEBE? 

     

2 Do you know EMETEBE as an Air Taxi service?      

3 Do you consider that little publicity is a decisive factor so that 

EMETEBE is not known? 

     

4 Do you value punctuality in itineraries, above any other quality 

in an airline? 

     

5 Would you like air taxi service to start in mainland Ecuador?      

6 
Would you be willing to pay a higher rate for air taxi service from 

mainland Ecuador? 

     

7 Do you think that EMETEBE needs an identifier to be recognized 

in the market? 

     

8 Are you a regular user of social networks?      

9 Do you consider that a promotional video is a good alternative to 

make EMETEBE known? 

     

10 Would you welcome a promotional video of EMETEBE 

broadcast through social networks? 
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Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una 

de las opciones.  Agradecemos su amable colaboración.  

 

1) Totalmente de acuerdo 

2) De acuerdo 

3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4) En desacuerdo 

5) Totalmente desacuerdo 

Tabla N° 25 Encuesta 2 

Fuente: Turistas Nacionales y Extranjeros 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

Nº Ítems 

Valoración 

1 2 3 4 5 

1 ¿Ha oído hablar de la compañía EMETEBE?      

2 ¿Conoce usted a EMETEBE como un servicio de Taxi 

Aéreo? 

     

3 ¿Considera usted que la poca publicidad es factor 

decisivo para que no se conozca a EMETEBE? 

     

4 
¿Valora usted la puntualidad en los itinerarios, por 

encima de cualquier otra cualidad en una aerolínea? 

     

5 
¿Apreciaría usted que el servicio de taxi aéreo inicie en 

Ecuador continental? 

     

6 
¿Estaría usted dispuesto a pagar una mayor tarifa por 

el servicio de taxi aéreo desde Ecuador continental? 

     

7 ¿Cree que EMETEBE necesita un identificador para 

ser reconocida en el mercado? 

     

8 ¿Es usted usuario habitual de redes sociales?      

9 ¿Considera usted que un video promocional es una 

buena alternativa para dar a conocer a EMETEBE? 

     

10 ¿Acogería con agrado un video promocional de 

EMETEBE difundido a través de redes sociales? 
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Entrevista al Gerente de la Aerolínea “EMETEBE” 

Ab. Alessandro Pitassi Hinojosa 
 
Ilustración N° 10 Entrevista al Gerente de la Aerolínea “EMETEBE” Ab. Alessandro Pitassi Hinojosa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aerolínea “EMETEBE” 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

 

Logo de la Aerolínea “EMETEBE” 

 

Ilustración N° 11 Logo de la Aerolínea "EMETEBE" 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aerolínea “EMETEBE” 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 
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Ilustraciones Encuestas 

Ilustración N° 12 Entrevista a Turistas          Ilustración N° 13 Entrevista a Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Turistas Nacionales                  Fuente: Encuestas a Turistas Extranjeros 
               Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila                                  Elaborado por: Ricardo Rondan /Paulo Ávila 
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Cronogramas de Actividades 

Tabla N° 26 Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Elaboración de Tesis 
Elaborado por: Ricardo Rondan / Paulo Ávila 

 

1
9

 O
C

T
U

B
R

E
 

2
0

/2
3
 O

C
T

U
B

R
E

 

2
6

/3
0
 O

C
T

U
B

R
E

 

3
/7

 N
O

V
IE

M
B

R
E

 

1
0

/1
1
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 

1
2

/1
4
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 

1
7

/1
9
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 

2
4

/2
6
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 

2
7

/2
8
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 

3
1

/ 
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

0
1

/1
0
 D

IC
IE

M
B

R
E

 

1
1

/2
3
 D

IC
IE

M
B

R
E

 

N0 ACTIVIDAD          

   

1 
SELECCIÓN DE TEMAS A 

INVESTIGAR. 
X         

   

2 

 

BÚSQUEDA DE REFERENCIAS 

PARA LA CREACION DEL VIDEO 

X X        

   

3 BOCETO , STORY BOARD   X       

   

4 
SELECCIÓN DE IMÁGENES Y 

TOMAS PARA EL VIDEO 
   X      

   

5 
RETOQUE DE IMÁGENES EN 

PHOTOSHOP 
    X X    

   

6 
EDICION Y CORTE DE VIDEO EN 

AFTER EFFECTS 
      X   

   

7 
REDACCION DE TEXTO PARA 

VIDEO 
       X  

   

8 SELECCIÓN TIPOGRAFICA         X 

   

9 
EDICION DE VIDEO , SUBTITULOS 

EN INGLES 
         X  

 

10 FASE DE CORRECCIONES           X  

11 FASE DE PRUEBAS           X X 

12 
CARPETA DE RESPALDO Y 

RENDER EN AFTER EFFECTS 
          

 

X 


