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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como principal propósito la creación de 
una campaña publicitaria, a través de medios ATL para el GAD de la Municipalidad del 
Cantón Sucre en la provincia de Manabí; con el fin de dar a conocer los atractivos y 
destinos turíscos que posee el Cantón.  Esta idea surge de la necesidad que al 
momento requiere el mismo, y su población, de no contar con los medios y  
estrategias de publicidad correctas para la promoción de la ciudad y sus alrededores; 
ya que esto está afectando directamente a la economía del sector, y de sus 
habitantes. El objetivo principal de la implementación de la campaña, es dar a conocer 
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y promover la reactivación del turismo para que exista una mayor afluencia de 
personas tanto nacionales como extranjeras en el Cantón; ya que la afluencia turística 
se vio afectada después del movimiento telúrico del 16 de Abril del año 2016. 

	  
ABSTRACT 

The main purpose of this research project is the creation of an advertising 
campaign, trough ATL strategies in order to promote the main touristic attractions of the 
Sucre Canton, which is located in the province of Manabi.  This idea comes up due to 
the necessity that this Canton and its population have.  They do not count with the right 
resources and advertising strategies to promote the city and its surroundings; as a 
result, the economy of this sector and its people is being affected.  The main objective 
of the implementation of this advertising campaign is to promote the reactivation of 
tourism so there could be a higher influx of people from both national and foreigners in 
this Canton since the tourist flow got affected after an earthquake stroked this province 
in April 16th of 2016. 
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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto de investigación tiene como principal propósito la 
creación de una campaña publicitaria, a través de medios ATL para el 
Cantón Sucre en la provincia de Manabí; con el fin de dar a conocer los 
atractivos y destinos turísticos que posee el Cantón.  Esta idea surge de 
la necesidad que al momento requiere el mismo, y su población, de no 
contar con los medios y  estrategias de publicidad correctas para la 
promoción de la ciudad y sus alrededores; ya que esto está afectando 
directamente a la economía del sector, y de sus habitantes. El objetivo 
principal de la implementación de la campaña, es dar a conocer y 
promover la reactivación del turismo para que exista una mayor afluencia 
de personas tanto nacionales como extranjeras en el Cantón; ya que la 
afluencia turística se vio afectada después del movimiento telúrico del 16 
de Abril del año 2016. 
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ABSTRACT 
 
 

The main purpose of this research project is the creation of an 
advertising campaign, trough ATL strategies in order to promote the main 
touristic attractions of the Sucre Canton, which is located in the province of 
Manabi.  This idea comes up due to the necessity that this Canton and its 
population have. They do not count with the right resources and 
advertising strategies to promote the city and its surroundings; as a result, 
the economy of this sector and its people is being affected.  The main 
objective of the implementation of this advertising campaign is to promote 
the reactivation of tourism so there could be a higher influx of people from 
both national and foreigners in this Canton since the tourist flow got 
affected after an earthquake stroked this province in April 16th of 2016. 

 
 
Keywords:	  atl,	  campaign,	  advertising.	  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como propósito la creación e 

implementación de una campaña publicitaria con medios ATL para el 

Cantón Sucre en la provincia de Manabí, con el fin de ayudar a la 

reactivación turística en el Cantón, abarcando el proceso de elaboración 

de las propuestas publicitarias. 

 

Publicidad ATL (above the line), este término se lo utiliza para 

mencionar al grupo de estrategias publicitarias expuestas en medios 

tradicionales, y que tiene como objetivo principal construir y posicionar a 

las marcas en la mente de los consumidores. 

  

En la publicidad ATL se van a utilizar los trípticos, hojas volantes, 

afiches y publicidad en prensa escrita. 

 

Frente a la impactante necesidad de los habitantes de Cantón, este 

trabajo se ha puesto como meta la creación de estrategias publicitarias 

como parte de asesoramiento a las autoridades Municipales del Cantón 

para con esto tener una reactivación del turismo en la zona afectada. 

 

Sin embargo, la motivación decisiva para elaborar la propuesta de 

esta campaña, se basa en mi preocupación e inquietud por realizar algo 

diferente a las actividades de promoción que hay en la actualidad. 

 

Como estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico, surge un interés 

especial por compartir los conocimiento adquiridos para con la sociedad.  

Es así que desde la perspectiva de la formación académica, se 

recomienda la utilización de medios publicitarios alternos como una forma 

efectiva para la reactivación turística en el Cantón Sucre. 
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Este trabajo de investigación está elaborado y constituido en base 

a cuatro capítulos, a los que se hace referencia. 

 

Capítulo I:  Consta con el planteamiento del problema, la ubicación 

del problema en un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias 

del problema, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, variables de investigación, objetivos de la 

investigación, interrogantes de la investigación y de la justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II:  En este consta la fundamentación teórica, psicológica,  

sociológica, tecnológica, y legal. 

 

Capítulo III:  Consta con el diseño de la investigación, modalidad de 

la investigación, población y muestra; instrumentos de la investigación, 

técnicas para el procesamiento de los resultados y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV:   Aborda el título y la fundamentación teórica de la 

propuesta, justificación, objetivos, factibilidad, descripción del usuario o 

beneficiario, misión, visión, etapas de desarrollo, conclusiones, 

recomendaciones, y las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La repercusión que tuvieron los habitantes del Cantón Sucre en la 

provincia de Manabí después del sismo efectuado el 16 de Abril del año 

2016; dejo a la ciudad prácticamente destruida, y muchos de los 

habitantes de la ciudad se quedaron prácticamente sin nada. 

 

En la actualidad se ha observado que no existe publicidad que 

promueva los atractivos del sector y de los servicios que esta ofrece, ya 

que al momento las autoridades municipales no tienen un apoyo frecuente 

de las entidades públicas y privadas que aporten a la reactivación de la 

ciudad; esto ocasiona que los habitantes tengan dificultades para dar a 

conocer sus productos, muchos de los cuales son elaborados de manera 

artesanal; ocasionando un gran impacto en la economía de la ciudad. 

 

 A través de este proyecto se propone dar a relucir los puntos 

turísticos del Cantón Sucre, la gastronomía, sus costumbres e historia; y a 

su vez generar un mayor desarrollo para sus habitantes. 

 

En conclusión, este proyecto tiene como objetivo el asesoramiento e 

implementación de estrategias publicitarias utilizando los medios ATL para 

el desarrollo de la actividad turística de la zona; sería una forma de 

contribuir a la sociedad, y a la reactivación económica del Cantón Sucre. 

 

 

 



4	  
	  

Ubicación del problema en un contexto 
 

Sucre es un Cantón de la provincia de Manabí en el Ecuador, siendo 

Bahía de Caráquez su cabecera cabecera cantonal.  Limita al norte con el 

Cantón San Vicente, al Sur con los Cantones Portoviejo y Rocafuerte, al 

este con el Cantón Tosagua y al Oeste con el Océano Pacífico. 

 

El Cantón Sucre tiene una extensión de 764 Km2 y posee 57159 

habitantes según el censo realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), con una cantidad de 28217 

mujeres y 28942 hombres. 

 

Por su ubicación geográfica el Cantón Sucre, ofrece varias opciones 

de diversión y descanso para el turista, frente a Bahía de Caráquez 

desemboca el Estuario del río Chone donde se encuentra la Isla Corazón 

denominada así por su forma. 

 

El 16 de Abril del año 2016 se registró un sismo de 7.8 en la escala 

de Richter en las costas de Ecuador; en el cual se vio afectada de gran 

manera la provincia de Manabí, y en especial la ciudad de Bahía de 

Caráquez en el Cantón Sucre; pues gran parte de las estructuras de sus 

edificios y viviendas se vieron muy afectados por el sismo, por lo que 

muchas de las personas que habitan en la ciudad perdieron todo; la 

ciudad mostró una cara desoladora muy similar a la de una zona de 

guerra, donde la ciudad quedó destruida en un 75 % según las 

autoridades locales, el efecto del terremoto al momento es visible en la 

ciudad ya que ha soportado el embate de dos movimientos telúricos de 

magnitudes considerables en los últimos 18 años; por lo que se podría 

decir que el Cantón Sucre enfrentó un Dejá vu.   
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Esta catástrofe natural ha impedido que las actividades turísticas se 

desarrollen con normalidad, a tal punto que los turistas no se motivan a 

trasladarse a vacacionar, afectando a las plazas de trabajo que son la 

fuente ecónomica de sus habitantes. 

 

  Por tal motivo es necesario influenciar de manera positiva al turista 

para que pierda el temor por el movimiento telúrico ocurrido, y que visite 

los atractivos turísticos que tiene el Cantón Sucre; por lo que llevar a cabo 

la aplicación de las estrategias publicitarias es importante para potenciar y 

promocionar el turismo en el Cantón Sucre. 

 

Situación conflicto 
 

Esta problemática se identificó en el Cantón Sucre en la provincia de 

Manabí, donde se pudo constatar que no existe la publicidad correcta 

para promover sus atractivos turísticos y para fomentar el turismo. 

 

Para desarrollar la actividad turística, y mejorar la imagen del Cantón 

Sucre se utilizarán estrategias publicitarias mediante el uso de volantes, 

flyers, afiches; con una propuesta gráfica, dinámica, atractiva e 

impactante; que llegue al público y cumpla con su objetivo. 

 

La meta es mejorar la imagen del Cantón Sucre, y a su vez llegar al 

público con un mensaje creativo y preciso, que llame la atención del 

espectador y a su vez lo persuada de visitar los atracivos turísticos que 

ofrece el Cantón Sucre. 
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Causas y consecuencias del problema 
Cuadro Nº 1: Causas y consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Inexistencia de Campañas 
Publicitarias para promover las 
atractivos turísticos del Cantón 
después del sismo ocurrido el 
16 de Abril del año 2016. 

Descontento de los habitantes al 
no tener la alfuencia de turistas 
que visiten el Cantón. 

Desconocimiento por parte de 
las autoridades del Cantón 
Sucre, para el uso de estrategias 
publicitarias. 

Inexistencia de comunicación 
visual para mejorar la imagen del 
sector. 

Escasa difusión del Cantón a 
nivel nacional, su importancia y 
oportunidad para el desarrollo de 
su sociedad. 

Desinterés de los habitantes, 
por conocer y participar en los 
proyectos que se realizan. 

Inexistencia de un profesional 
gráfico, para el asesoramiento en 
la creación y aplicación de las 
campañas publicitarias. 

Inadecuada desiciones por parte 
de las autoridades del Cantón 
Sucre para el correcto 
asesoramiento  en aplicación de 
las estrategias. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez.   
 
 
 
Delimitación del Problema 
Campo:   Profesional. 

Área:    Diseño Gráfico, comunicacional. 

Aspectos:   Difusión publicitaria. 

Tema:  El turismo y su influencia Social y Cultural en el 

desarrollo del Cantón Sucre en la provincia de 

Manabí. 
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Formulación del problema 
 

¿Cómo influye la aplicación de una campaña Publicitaria para fomentar el 

turismo en el Cantón Sucre de la Provincia de Manabí? 

 

Evaluación del problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Se va a desarrollar en el Cantón Sucre en la provincia de 

Manabí, y este proyecto esta dirigido para mejorar el turismo y beneficiar 

a sus habitantes. 

 

Original: Este proyecto es innovador ya que al momento en el Cantón no 

se ve mucha publicidad, y con el mismo se precisa dar a conocer 

opciones de estrategias publicitarias a través del diseño gráfico como 

herramienta fundamental. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con la aprobación de las 

autoridades del Cantón Sucre. 

 

Relevante: A través de esta campaña publicitaria se podrá dar solución a 

los tantos problemas que aquejan a los hatitantes del cantón; ya que al no 

contar con la publicidad adecuada esto afecta a su situación económica, y 

con esto proporcionaremos el asesoramiento profesional debido. 

 

Evidente: Las ideas del proyecto están ciertamente identificadas; y antes 

de la aplicación serán analizadas por las autoridades para llenar las 

expectativas de los habitantes; ya que es muy importante para el 

desarrollo turístico la creación de nuevas campañas publicitarias. 
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Claro: Este proyecto es claro y de fácil comprensión, considerando la 

dirección que lleva para aplicar las estrategias publicitarias. 

 

Variables de la investigación 
	  

Variable independiente 
La aplicación de campañas publicitarias ATL. 

 

Variable dependiente 
Fomentar el turismo del Cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 
Establecer el desarrollo social y cultural del cantón Sucre, por medio de 

una campaña publicitaria ATL para difundir la actividad turística. 

 

Objetivos específicos 
 

• Identificar como afecta la poca publicidad que hay en el Cantón 

Sucre para fomentar el turismo. 

• Comparar el tipo de publicidad existente en el Cantón Sucre, con 

las publicidades realizadas para incentivar la economía del sector. 

• Establecer la propuesta de la campaña publicitaria con medios 

ATL, aplicables para mejorar la publidad en el Cantón Sucre. 

• Descubrir el conocimiento de los ciudadanos del Cantón Sucre 

respecto a la publicidad existente para fomentar la afluencia 

turística. 

• Gestionar con las autoridades del Cantón Sucre, para que sea un 

proyecto innovador y que aporte a la reactivación del turismo. 
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Interrogantes de la investigación. 
	  

 

1. ¿Qué importancia tiene el turismo para el desarrollo del Cantón 

Sucre y sus habitantes? 

2. ¿Qué aspectos considera usted que han impedido el desarrollo 

turístico en el Cantón Sucre? 

3. ¿Conoce usted que proyectos turísticos se están aplicando 

actualmente en el Cantón Sucre para el desarrollo del turismo? 

4. ¿Se han realizado capacitaciones a los habitantes para que 

aporten al desarrollo turístico del Cantón Sucre? 

5. ¿Qué beneficios presenta la aplicación de una campaña publicitaria 

para fomentar el turismo en el Cantón Sucre? 

6. ¿Qué consecuencias se generan con la poca difusión turística del 

Cantón Sucre en la población Ecuatoriana? 

7. ¿Cuáles serían los medios más eficaces para mejorar la imagen 

del Cantón Sucre? 

8. ¿Cómo mejoraría el turismo del Cantón Sucre con la aplicación de 

las campañas publicitarias? 

9. ¿Es necesario que el Cantón Sucre tenga alternativas diferentes 

para promover la imagen del sector?  

10. ¿De qué manera cree usted que ayudaría la implementación y 

aplicación de una campaña publicitaria correcta en la mejora de la 

imagen del Cantón Sucre? 

 

 

 

 

 

 



10	  
	  

Justificación e importancia 

 

Este proyecto se está efectuando con el fin de aportar al desarrollo 

de la sociedad del Cantón Sucre, que siendo un atractivo turístico por sus 

cualidades paisajísticas y por su naturaleza la hacen un destino único 

para el turismo vacacional familiar. 

 

El Cantón Sucre tiene como cabecera cantonal a la ciudad de 

Bahía de Caráquez, su nombre se debe a la bahía formada por la 

desembocadura del río Chone y a los primeros pobladores que fueron los 

Caras. 

 

Bahía de Caráquez como cabecera cantonal cuenta con un gran 

atractivo turístico; de norte a sur existen amplias playas, islas e islotes, 

también se pueden observar los manglares y aves marinas, el Cantón 

Sucre además tiene otros sitios turísticos que son importantes como el 

Estuario del Río Chone, El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón, la 

Reserva Biológica Cerro Seco y el Museo Bahía de Caráquez.  

 

Por tal motivo es necesario e importante fomentar la reactivación 

turística en el Cantón Sucre; para que el turista experimente y comparta 

las actividades dentro del ambiente social, cultural, y aprenda de sus 

costumbres y tradiciones. 

 

Con este proyecto se busca transformar la imagen que se tiene del 

Cantón Sucre después del sismo que la afecto el 16 de Abril del año 2016 

a través de la aplicación de campañas publicitarias ATL de tal manera que 

se vuelva un sector con una gran afluencia de visitantes, y que los 

mismos queden totalmente satisfechos de tal manera que quieran 

regresar. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del estudio 

 

El presente proyecto de investigación se lo realiza con la finalidad 

de promover y fomentar el turismo en el Cantón Sucre en la provincia de 

Manabí, a través del Diseño Gráfico como herramienta principal.  

 

Este trabajo de investigación tiene como referencia lo realcionado 

con la publicidad y el ATL, todo lo que se enfoca a medios de difusión 

como la prensa escrita; el ATL es una herramienta para fidelizar porque 

causa en el consumidor un factor sorpresa y le brinda una experiencia 

única logrando que los consumidores quieran el producto o servicio. 

 

Alava, A. 2012, en su tesis “Implementación de señalética para la 

orientación y dirección del turismo interno y externo en las cascadas del 

cantón Naranjal de la provincia del Guayas” de la Universidad de 

Guayaquil indica que el desarrollo de la comunidad se centra en el uso de 

una adecuada señalética en el área, y se enfoca en la problemática de 

fomentar el turismo y de cuidar el medio ambiente, sin crear un impacto 

ambiental debido a la señalización en las cascadas y los senderos. 

 

Con el desarrollo del tema “El turismo y su influencia en el desarrollo 

social y cultural en el cantón Sucre de la provincia de Manabí” se tiene 

como finalidad fomentar la parte turística del sector, a través del uso y 

aplicación de piezas publicitarias como las hojas volantes, trípticos, 

botones, anuncios en periódicos y afiches.   
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La elaboración del proyecto mediante la propuesta de “Diseño y 

elaboración de una campaña publicitaria ATL para fomentar el turismo del 

Cantón Sucre en la Provincia de Manabí”, tiene la finalidad de ayudar y 

brindar mayor información de los atractivos turísticos que cuenta el cantón 

a los visitantes por medio de la publicidad.  

 

Fundamentación teórica 
	  

El turismo 
	  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013), 

comprende a las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos a los de su entrono habitual. 

 

En la teoria latina el origen de la palabra turismo se deriva del latín 

Tornus que significa torno, y Tornare que significa redondear, tornear, 

girar; mientras que el sufijo Ismo se refiere a la acción que realiza un 

grupo de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al 

turismo como la acción que realizan las personas o gurpo social que 

consiste en viajar. 

 

Tenemos que el turismo ha estado presente desde que comenzo la 

historia de la humanidad, cuando hablamos de los seres humanos 

nómadas o sedentarios nos estamos refiriendo a los primeros turistas; el 

turismo ha ido evolucionando junto con el hombre de acuerdo a las 

necesidades de este y esto produce que el turismo vaya aumentando más 

su importancia. 
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En la actualidad el turismo comprende una de las actividades 

económicas y culturales de mayor importancia que tiene un país o una 

región; ya que el turismo encierra o comprende a las actividades que 

tengan que ver con conocer espacios o regiones en los que uno no 

habita.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013), el 
turismo puede presentarse en varias formas desde el lado de las 
demandas tales como: el turismo doméstico, turismo receptivo y 
turismo emisor. (Tomado del libro Introducción al Turismo, Pág 51). 

 

 (Sancho , 2013) “El turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durtante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a los de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año con firnes de ocio, por negocios y 
otros” (Tomado del libro Introducción al Turismo, Pág 46).  

 

El turismo son todas las actividades que realizan un grupo 

determinado de personas o individuos para adquirir experiencias, en base 

a sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, etcétera; todo 

esto implica el desplazamiento del lugar de origen a otro distinto. 

 

Este proyecto de investigación se enfoca en promover los tipos de 

turismo doméstico y receptivo, ya que con la aplicación del mismo se 

busca promover el turismo tanto a nivel nacional como extranjero en el 

Cantón Sucre en la provincia de Manabí, y de esta forma ser creen 

nuevas fuentes de trabajo para los residentes locales; y con esto crear 

fuentes de ingreso para mejorar el bienestar económico de sus 

habitantes. 
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Ø Turismo doméstico 
 
El turismo doméstico o turismo familiar se basa en buscar lugares 

agradables para descansar, conocer pueblos y lugares que se encuentren 

en zonas seguras y tranquilas; y que tengan una buena infraestructura. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013), en la 

clasificación del turismo en función del lugar de origen y destino indica 

que el “turismo doméstico corresponde a los residentes visitando su 
propio país”. (Tomado del libro Introducción al Turismo, Pág 51). 

 

Lo realizan los turistas nacionales que salen de su entorno habitual 

para visitar alguna ciudad del país por motivos familiares, de paseo, por 

diversión o por visitar los atractivos turísticos del lugar. 

 

Esta forma de turismo genera un gran desarrollo social al país y 

beneficia a la sociedad, ya que este tipo de turistas también realizan 

turismo cultural donde conocen las costumbres, las tradiciones, la 

gastronomía y fiestas populares de los pueblos que visitan. 

 

Por lo general este tipo de consumidores son familias que tienen de 

3 a 5 miembros con hijos de 4 a 18 años de clase media a media-alta; en 

el cual suelen realizar viajes por períodos de 5 a 10 días 

aproximadamente, en lugares donde lo niños y las familias se sientan 

confortables. 

 

 

 

 

 

 



15	  
	  

Ø Turismo cultural 
 

La particularidad de esta forma de turismo es que resalta los 

aspectos culturales que ofrece el destino turístico que se visita, sea un 

pueblo, ciudad o un país; este tipo de turismo demanda de una alta 

cantidad de recursos histórico-artístico para su desarrollo.  

 

Según Antonio Miguel Nogués (Cultura y Turismo, 2014) propone 

un modelo teórico-metodológico para abordar desde la antropología el 

estudio del turismo: 

 
La preocupación por el turismo y sus conexiones más 
directas, tales como la búsqueda de un desarrollo limpio 
y sostenibles de los territorios, la preocupación por 
unos museos atractivos y dinámicos, la restauración de 
obras de arte, entre otros, se han convertido en 
elementos a través de los cuales justificar la 
instrumentalidad de la antropología como un recurso 
válido y rentable para la sociedad.  (Nogues Pedregal, 
2014). 

 

 

El turismo cultural juega un papel muy importante en la sociedad 

para dar a conocer, preservar y disfrutar del patrimonio cultural y turístico 

de cada pueblo o ciudad que se visite en el país; esto abarca a todos los 

estratos y grupos sociales. 

 

(Kottak, 2011) indica que la “La antropología cultural es el 
estudio de la sociedad humana y la cultura, el subcampo que 
describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias 
sociales y culturales”. (Tomado del libro Antropología Cultural, Pág 10). 
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Esto nos indica que el turismo es un fenómeno, y que este va 

evolucionando con el hombre, los modos de vida y con el transcurso del 

tiempo, y a su vez incide en los valores y en las costumbres que se van 

imponiendo en las sociedades. 

 

Ø Turismo receptivo 
 

Se puede referir al turismo receptivo al que corresponde a los 

viajes que realizan las personas o visitantes que no residen en el país 

de referencia, y se emplea para mencionar a los visitantes que recibe 

una determinada localidad y por lo tanto conlleva una fuente de 

ingreso para el receptor.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013), en la 

clasificación del turismo en función del lugar de origen y destino indica 

que el “turismo receptivo corresponde a no residentes procedentes 
de un país determinado”. (Tomado del libro Introducción al Turismo, Pág 

51). 

 

Esto corresponde al paso de individuos o grupos de personas hacia 

un lugar o ciudad que no sea de su propia nación, es decir turistas o 

visitantes extranjeros, y por lo general esto se debe a los turistas que 

provienen de naciones vecinas, debido a la comidad que les otorga un 

viaje corto. 

 

Es aquella actividad que realizan los habitantes o individuos de 

otras nacionalidades hacia otros países, lugares y destinos turísticos fuera 

de su lugar de origen; esto trae como consecuencia un importante ingreso 

de divisas que aportan al desarrollo de la economía del mercado receptor. 
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Ø Turismo Emisor 
	  

El turismo emisor es el que abarca todas las actividades realizadas 

por un individuo que reside en el país de referencia hacia otros países; es 

decir que se da cuando este sale de sus fronteras. 

	  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013), en la 

clasificación del turismo en función del lugar de origen y destino indica 

que el “turismo emisor corresponde cuando los residentes del propio 
país se dirigen a otros países”. (Tomado del libro Introducción al 

Turismo, Pág 51). 

	  

Partiendo de este concepto podemos concluir que este tipo de 

turismo es realizado por los visitantes residentes fuera del territorio 

económico del país o región de referencia; dado que viajan a otro país o 

región. 

 

Si tomamos en cuenta al turismo emisor desde la perspectiva de 

visitantes extranjeros a las ciudades o pueblos beneficiaría directamente 

en el aspecto económico a la sociedad; puesto que se establece con 

relaciones económicas directas entre el turismo emisor y el turismo 

receptor, esto quiere decir, que los visitantes que viajan a otro país 

generarán un gasto turístico que beneficiará a los residentes del lugar o 

región que visiten. 
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El turismo y la publicidad 
	  

La publicidad es un método de comunicación comercial que 

intenta promover el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación; estos medios de comunicación difunden los 

anuncios con un enfoque que permite crear conexiones con las personas 

o individuos motivándolas a que quieran visitar los atractivos turísticos 

que ofrece determinada región. 

 

De esta forma podemos promocionar una determinada región con 

sus productos y destinos, tanto en el mercado nacional como interncional; 

teniendo en cuenta que el objetivo principal de la promoción turística es el 

de incrementar la intención de viaje en el país o la región mejorando la 

relación de visitas. 

 

 (Kotler & Armstrong, 2012) afirman que “la publicidad implica 
comunicar la proposición de valor de la compañía o de la marca al 
utilizar medios pagados para informar, persuadir y formar recuerdos 
en los clientes”. (Tomado del libro Marketing, Pág 434). 

 

Por lo tanto, tenemos que la publicidad estructura un lenguaje que 

frente al cliente o persona puede ser de carácter verbal, pero que ante 

sus ojos significa un poco más que eso, por lo cual se generan 

percepciones a diferentes niveles. 

 

Según Arens, W (2008), se requiere conocer algunos tipos de 

publicidad como los que se detallan a continuación: 

 

Ø Informativa: esta se aplica en productos nuevos o servicios 

turísticos. 
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Ø Persuasiva:  esta aplica cuando existe demasiada competencia en 

los productos o servicios turísticos. 

Ø Recordatorio: esta se da cuando un producto o servicio turístico 

está en su etapa de madurez. 

 

Tenemos que en esta definición nos hace entender que en toda 

campaña de publicidad turística se deben plantear los objetivos muy 

claros, que sean auténticos y alcanzables con el fin de crear un soporte 

para todos los elementos que le dan consecución a la campaña 

publicitaria. 

 

(Echeverri Cañas, 2010) manifiesta que la promoción “es un 
elemento de la estrategia del marketing que se encarga de seducir al 
cliente a través de la publicidad”. (Tomado del libro Marketing Práctico, 

Pág 98). 

 

Esto nos refiere que la publicidad consiste en comunicar, informar, 

dar a conocer la existencia de los bienes o servicios que se ofrecen a los 

turistas o consumidores, así como motivarlos para que adquieran estos 

servicios. 

 

Publicidad ATL 
 

Above the Line (sobre la línea) y más conocida como el ATL, es una 

práctica publicitaria que consiste en utilizar medios de comunicación 

masivos , y es una estrategia tradicional que utilizan los anunciantes para 

llegar a los consumidores y su audiencia; este tipo de estrategia suele ser 

un poco costosa.  
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El ATL consiste en actividades publicitarias de gran alcance, el 

objetivo principal es el de informar a los consumidores acerca de los 

productos y lograr una penetración en la mente del consumidor; para ello 

se utilizan los medios de comunicación convencionales de alcance masivo 

como la televisión, la radio y la prensa escrita. 

 

Esta estrategia publicitaria se la utiliza para posicionar y construir 

marcas, la efectividad de los anuncios en los medios mencionados se los 

puede medir como puntos de rating en televisión y en la frecuencia de 

impactos para carteleras y periódico. 

 

Turismo en el Ecuador 
	  

El Ecuador es un país con una inigualable riqueza cultural y 

natural; la diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de 

miles de especies de flora y fauna. 

 

El Ecuador esta considerado como uno de los 17 países donde 

está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, dando lugar a ser el 

país con mayor biodiversidad por km2, y la mayor parte de su fauna y 

flora vive en 26 áreas protegidas por el estado. 

 

El país cuenta con la más alta concentración de ríos por km2 en el 

mundo; en el Ecuador también se incluye a las islas Galápagos donde se 

encuentra la biodiversidad más densa del planeta. 

 

El 27 de Septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del 

Turismo, y este insta a promover el turismo de forma responsable y con 

una conciencia social; en este marco el Ecuador trabaja para fomentar el 

turismo interno hacia todas sus localidades sin invadir el ecosistema de 

las especies protegidas y de sus comunidades. 
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Según reportaje de ecuavisa con fecha 9 de Septiembre del 2017 

el Ecuador recibió 14 reconocimientos por parte de la World Travel 

Awards de las 26 categorias en las que estaba nominada por parte de 

Sudamérica; lo que lo convirtió en el país más ganador de la región en el 

año 2017. 

 

El ministerio de turismo (MINTUR) indica que este reconocimiento 

le abre las puertas al país para aumentar el flujo de turismo receptor, es 

decir visitas por partes de extranjeros, y atraer nuevas inversiones 

además de fortalecer el turismo interno. 

 

De acuerdo con una investigación realizada por el MINTUR en lo 

que se refiere al turismo receptor en el país a Septirmbre del 2017 indica 

que los destinos turísticos más visitados por los extranjeros son Quito, 

Galápagos y Otavalo, mientras que en el año 2015 eran Quito, Guayaquil 

y Cuenca respectivamente. 

 

En cuanto al turismo interno la Coordinación General de 

Estadísticas del Ministerio de Turismo informó que en el año 2016 los 

desplazamientos en cuanto al turismo interno fue de 12,3 millones de 

viajes, lo que dinamizó la economía en el país con 285,5 millones; el 40% 

de estos viajes fueron realizados en los diferentes feriado; lo que da un 

total de 4,9 millones de viajes alrededor del país. 

 

Turismo en la provincia de Manabí 
	  

Las actividades turísticas en la provincia de Manabí en el Oeste 

del Ecuador, siendo una de las más afectadas por el terremoto de 7,8 

grados de magnitud del 16 de abril del año 2016, se ha reactivado de 

forma escasa, pues pocos son los turistas que se acercan a visistar los 

balnearos costeros de la provincia. 
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El diario El Comercio en su edición del mes de abril del 2017 

indica: “Que a un año del terremoto que azotó a Manabí el sector 

turístico presenta una leve recuperación”. Según José Ochoa 

presidente de la Federación de Hoteleros del Ecuador indica que la 

reactivación del turismo ha sido pausada por la falta de créditos y por 

la demora en el pago de los seguros. 

 

En la costa Ecuatoriana, provincia de Manabí, tenemos al 

cantón Sucre, el cuál cuenta con atractivos turísticos que no son muy 

conocidos por los turistas, pero que a su vez tienen una belleza 

incomparable. 

 

(Esteve Secall, Torres Bernier, Fuentes García, & Martín Rojo, 2007) 

indica que “el plan de excelencia turística tiene una gran participación 
e iniciación dentro de las actividades turísticas, esto permite plantear 
diferentes acciones para el desarrollo encaminado a mejorar la 
calidad de los servicios turísticos”. (Tomado del libro Estructura de los 

Mercados Turísticos). 

 

El desarrollo turístico es el pilar fundamental para la 

comercialización del cantón que a su vez impulsa al desarrollo 

económico y al crecimiento de sus habitantes, complementando la 

facilidad de ser un sector turístico idóneo y aceptable donde los 

visitantes sientan gran satisfacción en su estadia. 
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Fundamentación psicológica 
 

La actividad turística es aquella forma de relación comunicativa 

entre los individuos o grupos sociales, en la que el contacto humano 

es primordial para establecer comunicaciones y establecer conductas 

psicológicas y sociológicas. En esta rama de la actividad turística entra 

de lleno la la psicología social. 

 

Esta rama de la psicología es la que estudia al turismo como 

fenómeno social; en la cual trata de comprender como el turismo afecta 

tanto a los visitantes como a los residentes de la localidad que se visita, y 

se centra en estudiar la manera de cómo las personas se perciben a sí 

mismas, y de cómo les afecta el entorno. 

 

El turismo es un fenómeno que al momento esta en pleno auge; 

este hábito de viajar moviliza a millones de personas a nivel mundial, 

poniéndolas en contacto con otras sociedades, culturas y tradiciones 

otorgando efectos directos e indirectos sobre las culturas y entornos que 

los rodean. 

 

Para José Manuel Castaño Blanco (Psicología Social de Viajes y 

Turismo, 2010), indica que en un destino turístico intervienen la imagen-

destino que incide en la elección del consumidor. 

 
El ámbito espacial donde se ubican una serie de 
recursos diseñados en su conjunto para atraer y 
satisfacer diferentes necesidades y expectativas de los 
consumidores turísticos que se desplazan, permanecen 
e interactúan en dicho lugar por un cierto período, como 
ya hemos señalado con anterioridad, que debe ser no 
inferior a 48 horas.   (Castaño Blanco, 2010). 
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Esta definición nos indica que dentro de los recursos diseñados en 

los atractivos turísticos se debe contar con la adecuada infraestructura, 

recursos naturales, recursos culturales y la hospitalidad de los residentes 

locales para que los visitantes tengan una buena experiencia y se lleven 

una buena imagen de la zona. 

 

Aplicando la psicología social al turismo tenemos que esta es la 

que se encarga de estudiar cómo afecta la influencia social en ambos 

sentidos, tanto la influencia del turista en el destino visitado; como la 

influencia del destino en el turista que visita. 

	  

Fundamentación sociológica 
 

La sociología se encarga del análisis científico de la  estructura y 

funcionamiento de la sociedad humana, esta estudia los fenómenos 

colectivos generados por la actividad social de los seres humanos dentro 

del contexto en el cual estàn inmersos. 

 

Podemos decir que la disciplina sociológica en el turismo se ha 

enfocado en el análisis del comportamiento de los grupos y personas 

durante los viajes, así como de las relaciones entre los residentes locales 

y los turistas, y principalmente en el efecto que el turismo genera en las 

comunidades receptoras y en los turistas.  

 

(Sancho , 2013) menciona a (Doxey, 1975) en las etapas en la 

relación entre turistas/residentes; sintetiza las relaciones entre 
visitantes y residentes en las siguientes etapas, que pueden servir 
para medir el nivel de los impactos socioculturales que pueden tener 
lugar en un destino turístico: (Tomado del libro Introducción al Turismo, 

Pág 234). 
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Ø Etapa de euforia: es la etapa de las primeras fases de aparición 

del turismo, cuando este provoca exaltación y entusiasmo por parte 

de la población residente, que lo percibe como una buena opción 

de desarrollo. 

Ø Etapa de apatía: una vez que la expanción se ha producido, el 

turismo se percibe en el destino, como un negocio del que hay que 

sacar partido.  El contacto se ha formalizado más. 

Ø Etapa de irritación: a medida que se alcazan niveles de 

saturación en el destino, los residentes necesitan facilidades 

adicionales para poder aceptar la actividad turistíca. 

Ø Etapa de antagonismo: el turismo es considerado como el 

causante de todos los males del destino. 

Ø Etapa final: durante todo el proceso anterior, el destino ha perdido 

todos los atractivos que originalmente atrajeron a los turistas. 

 

Con esto podemos concluir que el turismo como objeto de 

estudio sociológico radica en la importacia de las relaciones de los 

actores sociales que intervienen en el turismo, los cuales son la 

comunidad receptora y los visitantes o turistas.  

 

También podemos destacar que el turismo puede influir 

directamente en la estructura social de una región, ya que para los 

residentes del lugar la actividad turística es una forma de incrementar y 

mejorar su situación y bienestar económico. 

 

Fundamentación tecnológica.  
 

Con el paso del tiempo todo ha ido cambiando y el diseño no es 

la excepción, tenemos que las nuevas tecnologías están ligadas a 

grandes plataformas de herramientas técnicas que en los últimos años 

se han incorporado en el área de formación. 
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La tecnología ha estado presente y el diseño se ha ido adaptando a 

los cambios con el paso del tiempo, con esto podemos asentir que entre 

el diseño y la tecnología existe una relación directa. Con los constantes 

cambios tecnológicos y con la actualización de los software de diseño 

como el adobe ilustrador y adobe photoshop nos permite crear diseños de 

alta calidad. 

 

Por medio de la tecnología y el uso de los software de diseño se 

podrá desarrollar y difundir la información trurística del sector tanto a nivel 

nacional como internacional, con el objetivo de informar de modo directo a 

los turistas y de esta manera fomentar y crear más fuentes de trabajo para 

los habitantes del Cantón Sucre. 

 

Fundamentación legal. 
 

El proyecto de investigación se lo ha realizado en base a la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Plan del Buen Vivir 

y Ley de Turismo. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  
Título II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  

Esto nos indica que el estado ecuatoriano será el encargado de 

velar para que la sociedad tenga acceso a alimentos de buena calidad, 

dependiendo de la identidad cultural de la sociedad. 
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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, sumak kawsay.  

Se hace referencia que debemos conservar y proteger el 

ambiente, ecosistema, biodiversidad; así como la prevención del 

ambiente, que será el patrimonio del país y de las próximas 

generaciones. 

 

LEY DE TURISMO (última modificación dic. 2014). 
 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

 En este artículo indica que el turismo es la actividad que 

realizan las personas durante el movimiento y estancia en lugares 

distintos al de su entorno habitual de residencia. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Estos conceptos, inciden de manera directa en la entidad 

privada, los gobiernos provinciales y cantonales, quiénes serán los 

encargados del mejoramiento de las infraestructuras, de la generación 

de empleos y de garantizar el entorno cultural, de sus tradiciones e 

identidad. 

 
Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las 

limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. 

Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por razones 

de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o 

estética; en caso de expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 

33 de la Constitución Política de la República. 

 

Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los 

centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística. 

 

Según estos artículos el estado es el encargado de determinar 

las áreas turísticas protegidas, estas áreas contribuyen a la 

conservación del patrimonio natural y cultural del país, además ayudan 

a reducir los daños causados por las actividades del ser humano. 

 
Art. 38.- El Ministerio de Turismo coordinará con las autoridades locales o 

seccionales la conformación de comités de turismo en los sitios que 

considere necesario, estos comités estarán integrados por los sectores 

público y privado y tendrán las siguientes facultades: 
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a) Recibir delegación del Ministerio de Turismo; 

b) Realizar ante el Ministerio de Turismo u otras autoridades las acciones 

necesarias para el buen resultado de su delegación; 

c) Informar al Ministro de Turismo sobre aspectos relacionados con la 

rama turística dentro de su jurisdicción; y, 

d) Las demás que les asigne el Ministro de Turismo. 

 

Los comités de turismo elegirán su secretario y funcionarán en base al 

reglamento que para este propósito se dictará. 

 

Este comité de turismo será coordinado por el Mintur y las 

autoridades locales de cada provincia, y estará conformada por el 

sector público y el sector privado; estos a su vez ayudarán a promover 

el desarrollo turístico mediante la promoción de las bondades que 

cada región o provincia ofrece. 

 
Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos 

del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta 

Ley. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación 

colectiva, de Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de 

calidad superior a los que realmente ofrece; o en su propaganda use 

fotografías o haga descripciones distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que 

corresponda a su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o 

agentes, cause al turista un daño material; 
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d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las 

informe y explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del 

servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho 

de reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. 

 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría 

del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y 

embajadas acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de 

interconexión. 

 

A través de este Centro de Protección al turista, se buscará la 

solución directa de los conflictos. 

 

El Mintur como organismo es el responsable directo de la 

protección del consumidor de los servicios turísticos tanto nacionales 

como extranjeros; esta se dará fundamentalmente cuando se 

publiciten servicios con calidad superior o inferior a las que se ofrece, 

o en su defecto cuando se generen daños materiales causados a los 

usuarios por los empleados o por la empresa. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación 
 

En este trabajo de investigación se utilizaron los métodos para 

obtener los resultados que contribuyan con la ejecución del proyecto, y 

para realizarlo se utilizo la metodología mixta; es decir cualitativa y 

cuantitativa. 

 

 (Bernal Bravo, 2015) indica que “La definición de un diseño de 
investigación está determinada por el tipo de investigación a 
realizarse y por la hipótesis a probarse durante el desarrollo de la 
investigación”. (Tomado del libro Metodología de la Investigación, Pág. 

145). 

 

 Mediante la metodología cualitativa se recopilo la información 

necesaria para poder comprender la problemática de la investigación, 

esto en base a la observación de la población; en la cual se realizaron 

muestras en base a las entrevistas y a las encuestas.  

 

Con la utilización de la metodología cuantitativa nos basamos al 

resultado obtenido de los datos y de las fuentes de información para 

realizar un análisis estadístico, y con esto poder crear las tablas y los 

gráficos correspondientes; y asi a través de estos poder explicar el 

comportamiento de la población. 
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Modalidad de la investigación 
	  

Metodología cualitativa 
 

La metodología cualitativa es la recopilación de la información 

basada en la observación del fenómeno que se esta investigando, para 

tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y a las personas; aquí 

se emplean las encuestas y entrevistas, en ciertos casos sirve para probar 

hipótesis, se utiliza esta metodología cuando se tiene datos de 

entrevistas, encuestas con respuestas no numéricas, y detalles de 

observaciones. 

 

Para Hernández Sampieri, Fernández Callado y Baptista Lucio  

(Metodología de la Investigación, 2014), indica lo siguiente: 

 
El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de 
investigación.  (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 
2014). 

 

La cita que antecede reafirma que en el presente proyecto se 

utilizara la recolección de datos a través de las encuestas y las entrevistas 

realizadas tanto a las autoridades como a los habitantes del cantón Sucre, 

estas serán de gran ayuda y de mucho aporte para el trabajo de 

investigación con la finalidad de aclarar las dudas que se tengan y poder 

ejecutar el bien común. 
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Metodología cuantitativa 
 

Con esta metodología cuantitativa podemos escoger el uso de 

ciertas alternativas y otorgarles un valor numérico las cuales pueden ser 

manipuladas utilizando como ayuda la ciencia estadística. Por lo tanto los 

elementos de la investigación deben contar con algún patrón numérico el 

mismo que puede ser lineal, exponencial o similar para definirlo y así 

saber con exactitud cual es el inicio del problema para poder limitarlo. 

 

(Rodríguez Peñuelas, 2010) señala que “El método cuantitativo se 
centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 
interés por los estados subjetivos del individuo.  Este método utiliza 
el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen 
números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 
verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 
definidas operacionalmente, además regularmente la presentación 
de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 
estadísticas, gráficas y un análisis numérico”. (Tomado del libro 

Métodos de Investigación, Pág. 32). 

 

Por medio de este método y utilizando la recolección de los datos de 

las encuestas realizadas podemos realizar el análisis de las opiniones de 

los habitantes del cantón Sucre, y a través de la medición numérica  

dichos resultados se los sustenta estadisticamente por medio de las 

tablas y los gráficos, y con esto el resultado obtenido contribuirá con la 

investigación realizada. 
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Tipos de investigación. 
	  

En este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: Investigación de Campo, investigación Descriptiva y la 

investigación Exploratoria. 

 

Investigación de campo. 
 

Está basada en la observación y por ende nos permite obtener 

nuevos conocimientos sobre la realidad social que se esta investigando, 

permitiéndole al investigador certificar las condiciones reales del lugar 

donde ocurren los hechos de manera directa. 

 

 (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2017) define que “La 
investigación de Campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 
o controlar la variables. Estudia los fenómenos sociales en su 
ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que 
esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 
manifiesta”. (Tomado del libro Metodología de la Investigación 

Cuantitativa, Pág. 88). 

 

La investigación de campo se realizó en el cantón Sucre en la 

provincia de Manabí, con la finalidad de analizar el proceso del desarrollo 

turístico en la actualidad. 
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Investigación exploratoria 
 

En el presente proyecto se desarrollo la investigación exploratoria, 

ya que esta se fundamenta en la recopilación de los datos y de la 

información dentro de la problemática; esto nos dará un mejor 

entendimiento para poder brindar una solución que se ajuste al problema. 

 

 (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2014) dice que la “La 
investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (Tomado del libro 

Metodología de la Investigación, Pág. 79) 

 

Lo citado nos refiere que esta investigación se la realiza sobre un 

tema o problema desconocido, poco estudiado o de poca importancia, el 

objetivo es examinar la problemática actual; con la exploración podemos 

reunir datos para generar las encuestas orientadas al proyecto de 

investigación. 

 

Investigación descriptiva 
 

La investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. 

 

El presente proyecto utilizó la investigación descriptiva con el fin de 

encontrar y de realizar el estudio de un problema, con este tipo de 

investigación podemos identificar cómo está conformado y cual es la 

estructura del problema que se estudia, y a través del mismo las 

soluciones que se pueden dar. 
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 (Tamayo y Tamayo, 2015) indica que la “La investigación 
descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de 
los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 
o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona 
en presente”. (Tomado del libro El Proceso de Investigación Científica, 

Pág 46). 

 

Esta cita nos brinda el concepto de que con este tipo de estudio 

descriptivo se analiza la manera en cómo se manifiesta la percepción de 

los habitantes del cantón Sucre en la provincia de Manabí ante el 

problema de la falta de turismo que al momento los afecta, con este 

enfoque se describe el problema para su completo análisis y estudio. 
 

Población y muestra 
	  

Población 
 

Se considera población al grupo formado por personas que viven 

en un determinado lugar o incluso en el planeta en general, una población 

es el conjunto de individuos pertenecientes a una misma especie y que 

habitan en la misma zona geográfica. 

 

 (Arias Odón , 2016) define población como: “Un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los cuales 
serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda 
determinada por el problema y por los objetivos del estudio”. 
(Tomado del libro El Proyecto de Investigación, Pág. 81). 
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Para el autor la población es todo el universo o grupo de donde se 

tomará a cierta cantidada de autoridades y habitantes del cantón Sucre 

para la toma de la muestra. 
 
Cuadro Nº 2 Población de estudio. 

	  

N.º Estratos Población 
1 Autoridades 1 

2 Habitantes 57158 

 Total 57159 

                         Fuente: Cantón Sucre. 
                         Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Muestra 
	  

La muestra en el presente proyecto es el tamaño de la población 

que se va a investigar, mediante el cuál nos permite estudiar y analizar la 

problemática que esta afectando al sector, obteniendo los resultado 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

(𝑒)!= Error permitido al cuadrado 

𝑛 =
  𝑁

(𝑒)! 𝑁 − 1 + 1   

Se obtuvo el siguiente resultado: 

 

n=             57159 
       (0,0025) (57158) +1 
 
 



38	  
	  

n=      57159 
         143895 
 
n= 397,22 
 
n= 397 habitantes 

 
Cuadro Nº 3 Muestra de la población de estudio. 

N.º Estratos Población 

1 Autoridades 1 

2 Habitantes 396 

 Total 397 
                     Fuente: Cantón Sucre. 
                     Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 
 
 
Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos de investigación son las herramientas que utiliza el 

investigador que a través de la observación y por medio de las 

entrevistas, encuestas permiten analizar si la población esta de acuerdo 

en la aplicación del proyecto.  

 

Los insturmentos utilizados son los siguientes: 

Ø Entrevistas. 

Ø Encuestas. 

 

Entrevista 
	  

La entrevista es una técnica que consiste en el diálogo entablado por 

dos o más personas, mediante el cual nos permite obtener datos y tiene 

como fin obtener información de un determinado grupo social en base a 

las creencias, opiniones del tema a investigar. 
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Es decir en esta técnica intervienen el entrevistador (persona que 

formula la pregunta) y el entrevistado, este diálogo se da mediante un 

esquema estructurado como el formulario y se basa sobre un problema 

determinado, teniendo un propósito profesional. 

 

Encuesta 
	  

La encuesta tiene como objetivo obtener información y datos; se la 

realiza a través de un conjunto de perguntas normalizadas que van 

dirigidas a una muestra representativa de la población con el propósito de 

conocer su opinión acerca del problema. 

 

Se realizó encuestas a habitantes del cantón Sucre en la provincia 

de Manabí, obteniendo respuestas favorables por parte de los 

encuestados, para que los datos obtenidos sean de mucho aporte para 

este proyecto. 

 

La encuesta se diseñó con el fin de medir el conocimiento que 

tienen los habitantes del cantón Sucre acerca de la problemática por la 

poca afluencia turística, y si es fundamental la promoción del mismo.  

 

Se elaboro un cuestionario de preguntas cerradas, utilizando el 

modelo de la escala de Likert, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Ø Muy de acuerdo. 

Ø De acuerdo. 

Ø Indiferente. 

Ø En desacuerdo. 

Ø Muy en desacuerdo. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
	  

 

La presente investigación se la realizó a las autoridades y 

moradores del cantón Sucre en la provincia de Manabí, en esta parte del 

del capítulo se presenta la interpretación y el análisis de los resultados 

obtenidos por la investigación de campo, efectuados a través de las 

encuestas y entrevistas realizadas. 

 

Por medio de las encuestas y aplicando las estrategias, 

metodologías y técnicas se obtuvo una buena percepción de los 

moradores para así garantizar y mejorar la difusión de la información 

turística que actualmente se facilita en el cantón Sucre. 

 

Los resultados se los representa por medio de pasteles gráficos el 

cuál nos ayuda a medir dichos datos de una manera más rápida y 

entendible, la elaboración de los gráficos con los resultados se los elaboró 

con la ayuda de las herramientas Microsoft Excel y Microsoft Word; en 

cada pregunta se realizará el análisis correspondiente de cada respuesta. 
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Pregunta Nº1: ¿En el cantón Sucre las autoridades locales realizan las 

gestiones para mantener activo el turismo? 
Cuadro Nº 4: Datos Pregunta 1 

 
Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  

1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   13	   3%	  
2	   DE	  ACUERDO	   15	   4%	  
3	   INDIFERENTE	   189	   48%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   100	   25%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   80	   20%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 

Gráfico  1: Gestión de Turismo. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 1 
Los indicadores porcentuales de la encuesta muestran que los 

habitantes del cantón Sucre en la provincia de Manabi, en su mayoría,  

48%, se muestran indiferentes a las gestiones que realizan las 

autoridades locales en lo referente a la gestión del turismo en el sector, lo 

que nos indica que es un tema de investigación necesario para mejorar el 

turismo del sector. 

3%	   4%	  

48%	  25%	  

20%	   MUY	  DE	  ACUERDO	  

DE	  ACUERDO	  

INDIFERENTE	  

EN	  DESACUERDO	  

MUY	  EN	  DESACUERDO	  
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Pregunta N°2: ¿Considera usted que el turismo es fundamental para 

promover la economía de los habitantes de dicho cantón? 
Cuadro Nº 5: Datos Pregunta 2. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   167	   40%	  
2	   DE	  ACUERDO	   188	   45%	  
3	   INDIFERENTE	   19	   5%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   17	   9%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   6	   1%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 

Gráfico  2: El Turismo como fuente de Economía. 

	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 2 
Al plantear esta interrogativa, el 47% de los encuestados 

estuvieron de acuerdo y revelaron que para sus moradores y 

microempresarios del sector el turismo es fuente de ingreso para todos, 

ya que con esto pueden mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
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1%	  

MUY	  DE	  ACUERDO	  

DE	  ACUERDO	  

INDIFERENTE	  

EN	  DESACUERDO	  

MUY	  EN	  DESACUERDO	  
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Pregunta Nº3: ¿Considera que el turismo se está desarrollando en 

cantón Sucre? 
Cuadro Nº 6: Datos Pregunta 3. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   31	   8%	  
2	   DE	  ACUERDO	   36	   9%	  
3	   INDIFERENTE	   22	   5%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   177	   45%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   131	   33%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 

Gráfico  3: Desarrollo del turismo en el cantón Sucre. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 3 
Los moradores del cantón sucre en un 45% en desacuerdo; 

consideran que el turismo no se está desarrollando y manifiestan que se 

debe atender de manera adecuada la actividad turística del sector ya que 

forma gran parte del desarrollo de su sociedad. 
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Pregunta Nº4: ¿Cree usted que la organización es un factor importante 

para tener un mejor desarrollo turístico? 
Cuadro Nº 7: Datos Pregunta 4.  

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   193	   49%	  
2	   DE	  ACUERDO	   159	   40%	  
3	   INDIFERENTE	   23	   6%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   18	   4%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   4	   1%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, Provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 
Gráfico  4: La organización es importante para el turismo. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 4 
En las encuestas realizadas se comprobó que el 49% de los 

encuestados han respondido de manera afirmativa a esta interrogante, ya 

que indica que tanto las autoridades como sus habitantes están 

trabajando en equipo para lograr un mejor desarrollo turístico. 
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Pregunta Nº5: ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una campaña 

para promocionar al cantón Sucre? 
Cuadro Nº 8: Datos Pregunta 5. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   157	   40%	  
2	   DE	  ACUERDO	   208	   52%	  
3	   INDIFERENTE	   15	   4%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   15	   4%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   2	   0%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 
 
Gráfico  5: Implementación de campaña publicitaria. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 
 

Análisis de la pregunta N. 5 
Con un resultado afirmativo del 52% los habitantes del cantón 

Sucre están de acuerdo con la implementación de la campaña turística, 

afirman que al momento no tienen mucha publicidad sobre los atractivos y 

servicios que se ofrecen. 
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Pregunta Nº6: ¿Considera que la difusión del turismo es importante para 

el cantón Sucre? 
Cuadro Nº 9: Datos Pregunta 6. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   209	   53%	  
2	   DE	  ACUERDO	   159	   40%	  
3	   INDIFERENTE	   10	   2%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   16	   4%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   3	   1%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 
 
Gráfico  6: Difusión de turismo en el cantón Sucre. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 6 
Los moradores del cantón Sucre reconocen que es de gran 

importancia la difusión turística, el 53% está muy de acuerdo y sostiene 

que la difusión turística para el sector es de mucho aporte para mantener 

activo el turismo y ser reconocida a nivel nacional como internacional. 
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Pregunta Nº7: ¿Recomendaría usted a los turistas visitar el cantón 

Sucre? 
Cuadro Nº 10: Datos Pregunta 7. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   226	   57%	  
2	   DE	  ACUERDO	   171	   43%	  
3	   INDIFERENTE	   0	   0%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   0	   0%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   0	   0%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez.  
 
 
Gráfico  7: Recomendaría visitar al cantón Sucre. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 7 
El 57% de los encuestados están muy de acuerdo en recomendar a 

que los turistas visiten el cantón Sucre para que conozcan y disfruten de 

su gastronomía, sus costumbres, y de sus atractivos turísticos que posee. 
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Pregunta Nº8: ¿Considera que los atractivos turísticos del cantón Sucre 

en la actualidad cumplen con todas las expectativas para desarrollar el 

turismo? 
Cuadro Nº 11: Datos Pregunta 8. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   35	   9%	  
2	   DE	  ACUERDO	   27	   7%	  
3	   INDIFERENTE	   40	   10%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   188	   47%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   107	   27%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 
Gráfico  8: El cantón Sucre cumple con las expectativas para el turismo. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 8 
Para el 47% de los habitantes encuestados se manifiestan en 

desacuerdo, ya que al momento no se ha solucionado el problema y 

reconstrucción de toda la infraestructura, para con esto cumplir con todas 

las expectativas y exigencias que demandan un turismo de calidad. 
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Pregunta Nº9: ¿Considera usted que se debe promover la difusión 

turística del cantón Sucre por medio de la prensa, radio y televisión? 
Cuadro Nº 12: Datos Pregunta 9. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   215	   54%	  
2	   DE	  ACUERDO	   155	   39%	  
3	   INDIFERENTE	   18	   5%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   9	   2%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   0	   0%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 
 
Gráfico  9: Difusión de turismo del cantón Sucre en medios. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 9 
Al momento de presentar la idea de difundir al cantón Sucre por los 

medios de comunicación como radio, televisión y prensa, el 54% de los 

habitantes estuvieron muy de acuerdo. 
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Pregunta Nº10: ¿Cree usted que se debe capacitar a los prestadores de 

servicios del cantón Sucre para tener un correcto funcionamiento del 

turismo? 
Cuadro Nº 13: Datos Pregunta 10. 

Número	   Detalle	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  
1	   MUY	  DE	  ACUERDO	   242	   61%	  
2	   DE	  ACUERDO	   124	   31%	  
3	   INDIFERENTE	   16	   4%	  
4	   EN	  DESACUERDO	   15	   4%	  
5	   MUY	  EN	  DESACUERDO	   0	   0%	  

Total	   	  	   397	   100%	  
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 
Gráfico  10: Capacitación a los prestadores de servicios del cantón Sucre. 

 
Fuente: Población cantón Sucre, provincia de Manabí. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

Análisis de la pregunta N. 10 
El 61% de los encuestados están muy de acuerdo con esta 

interrogativa, afirmando que es necesario que se capacite de manera 

constante a todos los prestadores de servicios para mejorar la atención 

hacia los turistas que visiten las dependencias del cantón Sucre. 
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ENTREVISTA 
	  

El director del Gad Municipal de Sucre Ing. Paolo Rodríguez 

Rodríguez accedió de manera cordial y colaboradora a una entrevista 

para analizar en parte la influencia que tiene el turismo en los habitantes 

del cantón Sucre en la Provincia de Manabí. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación del cantón Sucre en la actualidad? 

          Realmente el cantón Sucre necesita de muchos proyectos , ya que 

fue uno de los lugares más colapsados por el terremoto del 16 A. 

 

2. ¿En la actualidad existen programas y proyectos turísticos para el 
desarrollo del turismo en el cantón Sucre? 

          Si existen una serie de proyectos los cuales encaminados a una 

reactivación urbana y económica, hay proyectos en los que se quiere 

hacer del cantón Sucre un destino turístico. 

 

3. ¿En cuanto a la seguridad el cantón Sucre cuenta con un plan de 
prevención y manejo de desastres? 

          El cantón Sucre cuenta con un plan de prevención y manejo de 

desatres, el cual se está trabajando con la Secretaria de Gestión de 

Riesgo; el Gad tiene una oficina en lo que respecta a seguridad la cual 

trabaja en conjunto con el Cuerpo de Bomberos, Secretaria de Gestión de 

Riesgos y todas las entidades públicas que tiene relación con la 

seguridad. 
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4. ¿Considera usted que el Gad Municipal del cantón Sucre recibe un 
adecuado apoyo económico del gobierno central para potenciar el 
sector turístico? 

         Realmente sí, el gobierna ha ayudado mucho en lo que respecta a 

los diferentes tipos de proyectos para mejorar los servicios básicos como 

agua potable, alcantarillado, soterramiento de cables, vías y otras series 

de necesidades. 

 

5. ¿Después del terremoto del 16 de Abril del año 2016, aún se 
requieren de estrategias para la mejora de las infraestructuras que 
permitan potencializar el sector turístico? 

         Se han hecho ordenanzas en lo que respecta al mejoramiento 

técnico en las construcciones los cuales van en beneficio de las personas 

que tienen su edificaciones, hay un control más estricto para la 

construcción y hay lugares donde no se puede construir como en las 

zonas altas que son calificadas como de alto riesgo. 
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CAPÍTULO IV 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
	  

Diseño y elaboración de una campaña publicitaria ATL para formentar el 

turismo del cantón Sucre en la provincia de Manabí. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a los últimos acontecimientos suscitados por los 

movimientos telúricos es necesaria la ejecución y elaboración de la 

campaña publicitaria mediante la cual se puede mantener informado tanto 

a los habitantes como a los visitantes o turistas para que sean partícipes 

de conocer los atractivos turísticos que tiene el cantón Sucre, y de esta 

forma contibuyan al desarrollo social y cultural del mismo. 

 

El cantón Sucre se caracteriza por su aspecto montano-costero y 

por contar con un gran atractivo turístico, con la presente propuesta se 

pretende contribuir a la solución del problema por la poca afluencia de 

turistas debio a la falta de difusión de información de este hermoso 

cantón, al contar con la debida publicidad turística como factor de difusión 

para el cantón; esta ayudará a fomentar nuevas fuentes de trabajo para 

los habitantes ya sea en el corto o largo plazo. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
Fundamentación teórica 
 

El desarrollo de esta propuesta corresponde a las necesidades que 

tiene en la actualidad el cantón Sucre por la falta de actividad turística en 

el sector, por lo tanto se requiere de campañas publicitarias para informar 

y persuadir de manera directa a los visitantes, y por medio de la misma 

promover el desarrollo y crecimiento del objetivo planteado. 

 

 (Borrini, 2007) indica: “La agencia de publicidad surgió para 
pautar avisos en los medios gráficos”. (Tomado del libro Publicidad, 

diseño y empresa, Pág. 123). 

 

 (Stanton, Etzel, & Walker, 2014) define a la promoción turística 

“como todos los esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o 

representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una 

audiencia objetivo”. (Tomado del libro Fundamentos del Marketing, Pág. 

506). 

 

Con el ATL es posible hacer que la marca crezca, esta estrategia 

de promoción turística se la utiliza para llegar al consumidor de una 

manera eficaz por medio de la creatividad de sus piezas publicitarias, ya 

que de esta manera podemos lograr en el consumidor sopresa, asombro 

y una buena impresión e imagen. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo general 
	  

Diseñar una campaña publicitaria ATL como medio para la 

reactivación del turismo del Cantón Sucre en la provincia de Manabí.  

 

Objetivos específicos 
	  

Ø Implementar una campaña ATL impresa para el sector turístico del 

cantón Sucre. 

Ø Difundir la correcta información de los servicios para que sean 

brindados a los turistas nacionales como extranjeros. 

Ø Definir los elementos de publicidad ATL para promover los 

servicios turísticos y obtener mejor aceptación de los visitantes. 

Ø Establecer fuentes de ingresos para los habitantes del cantón 

Sucre a través de la campaña ATL. 

Ø Concientizar a los habitantes del cantón Sucre para que sean parte 

de la difusión turística del cantón. 

 

 

Importancia  
	  

La importancia de realizar la campaña publicitaria para promover el 

turismo en el cantón Sucre es ayudar a cumplir con las expectativas que 

tienen las autoridades locales como los moradores, ya que con la ayuda 

de la tecnología y nuevas herramientas de diseño permitirán que den a 

conocer las actividades que se realizan en el cantón. 
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Ubicación sectorial y física 
DIRECCIÓN: Avenida Bolívar y Azcazubi, Bahía de Caráquez 593. 

PARROQUIA: Bahía de Caráquez. 

CANTÓN: Sucre. 

PROVINCIA: Manabí. 

 
 

          Gráfico  11: Ubicación del problema. 

 
              Fuente: Tomado de Google Maps año 2017. 
             Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

La campaña publicitaria del cantón Sucre es factible porque puede 

ayudar a remediar el problema de la poca afluencia de turistas en el 

sector, a través de la campaña se logrará causar interés e impacto visual 

que fortalezca la imagen del cantón y de sus atractivos turísticos; 

aportando de manera directa a mejorar la economía de los micro 

empresarios del sector. 

 

Factibilidad técnica 
 

La factibilidad de este proyecto se basa en el diseño y elaboración 

de una campaña publicitaria ATL que proporcione un beneficio tanto a la 

sociedad y a los turistas, en la cual se utilizaron los programas del diseño 

gráfico como Adobe Illustrator, Adobe Photoshop con los cuales se logró 

trabajar el diseño y elaboración de la misma. 

 

Factibilidad financiera. 
 

Este proyecto contribuirá con fuentes de trabajo para los 

moradores del cantón Sucre, ya que al mejorar la estrucutra y la difusión 

de los atractivos turísticos del sector se logrará tener un mayor ingreso de 

visitantes y turistas tanto nacionales como extranjeros, esto incidirá 

directamenta a mejorar el nivel económico de los prestadores de servicios 

en el cantón. 
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Diagrama de Gantt.  
Cuadro Nº 14: Diagrama de Gantt. 

	  

Fuente: Diagrama de Gantt. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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ALCANCES 
	  

BRIEF 
Mediante el diseño de la campaña publicitaria se tiene como 

objetivo mejorar y potencializar la imagen del cantón Sucre, mediante esta 

se pretende realizar una mayor captación de actividad turística en el 

sector.  A través de la aplicación de esta campaña se prentende 

concienciar tanto a las autoridades locales como a sus habitantes que se 

pueden generar más fuentes de trabajo y de esta manera se beneficiría a 

la sociedad y al desarrollo del propio cantón. 

 

Usabilidad 
 

Para darle sentido de usabilidad a la propuesta se utilizarán los 

medios impresos para impulsar la marca del lugar y poder incrementar la 

actividad turística en el cantón Sucre. 

 

Los medios impresos se los utiliza por ser de fácil acceso del 

consumidor, esto nos brinda una gran forma de promocionar al cantón 

Sucre como una opción turística; por medio de la difusión de los mensajes 

dándonos mayor accesibilidad a nuestro mercado objetivo. 

 

La publicidad de la propuesta se la realizará por medio de afiches, 

volantes y trípticos donde se detalla de manera breve los productos y 

servicios que brinda el atractivo turístico; asi como también se lo realizará 

por medio de publicaciones en el diario El Universo donde se indique los 

programas y actividades que se realizarán por festividades del lugar y con 

promociones por los días feriados. 
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Temporalidad 
 

Al cantón Sucre se lo pretende difundir de manera local e 

internacional, en incio se enfocará en época de feriados y de fines de 

semana donde la afluencia de visitas será un poco mayor, pero la 

finalidad es llegar a un crecimiento de visitantes en el año. 

 

La estrategia que se utilizará en la campaña se basa en un eje de 

comunicación verbal, emocional y visual mediante composiciones en 

medios impresos, con mensajes claros que llegarán a los consumidores 

de forma directa, esta se dará de manera aleatoria trimestral en el año 

dando prioridad a los días festivos y feriados, que incluyen publicaciones 

hasta fines de semana. 

 

Percepción de la imagen 
 

La percepción se la define como el posicionamiento que tiene el 

producto o servicio en la mente del consumidor, en este caso nos 

referimos a la marca realizada para el cantón Sucre, con el objetivo de 

que al ser vista se la relacione como un lugar costanero. 

 

A través de la percepción visual que es uno de los recursos que 

más se utiliza y al jugar con ella podemos encontrar la forma de llegar a la 

mente de los consumidores; ya que con el diseño de las publicidades por 

medio de sus elementos, colores, formas y con un mensaje claro hacia las 

personas que se va a dirigir el diseño podemos lograr la presencia en la 

mente de los consumidores. 
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Valor didáctico 
 

La campaña publicitaria cuenta con un valor didáctico ya que en 

ella se emplean tipos de mensajes escritos y piezas gráficas que no sean 

ofensivas para la integridad del lector y posible consumidor, y estará 

realizada bajo las normas establecidas por el estado. 

 

Esta contará con imágenes y tipografías adecuadas, y se utilizarán 

colores agradables para la vista del lector y asi lograr un gran impacto en 

el subconsciente del consumidor a través un resultado visual excelente. 

 

Personalidad gráfica 
 

Esto se logra mediante la creación y adaptación de un imagotipo 

para el cantón Sucre, este imagotipo tiene una personalidad gráfica 

juvenil ya que se realiza en base a una combinación de imagen y texto 

con colores y tipografías que son agradables a la vista para lograr que se 

posicione en la mente de los visitantes, y que a un determinado plazo se 

convierta en la insignia e identidad del cantón y que este la diferencie del 

resto de provincias y cantones del país. 

 

Expresión artística 
 

El cantón Sucre es un lugar tranquilo que ofrece a los visitantes 

diferentes alternativas turísticas y que por su gente lo hace un lugar muy 

acogedor, en este sentido los turistas tienen como principal beneficio la 

experiencia con otras formas de vida, reflejadas en las costumbres de su 

sociedad. 

La campaña tiene como factor relevante el recurso fotográfico ya 

que de esta forma podemos dar a conocer el lugar y las bondades que 

tiene este atractivo turístico y atraer la atención de los visitantes. 
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En base a las necesidades que tienen los moradores del cantón 

Sucre se creo un imagotipo y como complemento se definió el slogan que 

enmarca los encantos del lugar y que genere curiosidad de quién lo lea. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La elaboración y diseño de una campaña publicitaria tiene como 

principal objetivo fomentar el turismo en el cantón Sucre en la provincia de 

Manabí, con la finalidad de persuadir a todos los visitantes para que 

conozcan y compartan de todas las actividades que realizan las 

autoridades y moradores del cantón. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 
 

El objetivo de la propuesta de esta campaña será dirigida al público 

lector, consumidor y profesional; esto abarca a personas de ambos 

géneros masculino y femenino desde los 20 años de edad en adelante, 

que posean cierta estabilidad y posición económica cuyo status de vida 

sea de un nivel medio y medio alto por la demanda de los atractivos 

turísticos que tiene el sector. 

 

MISIÓN 
Fomentar y promover en medios de comunicación el turismo del 

cantón Sucre en la provincia de Manabí y de esta manera impulsar el 

desarrollo social, cultural y económico de los habitantes y con esto 

mejorar su calidad de vida. 
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VISIÓN 
Que el cantón Sucre en un plazo de 2 años sea conocida a nivel 

nacional como internacional, desarrollando la actividad turística que 

garantice la preservación de sus recursos naturales y ecológicos. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO 
 
La idea 
 

Esta nace de la necesidad que al momento se vive en el cantón 

Sucre, como idea principal de la campaña turística es que por medio del 

imagotipo se identifique al cantón, la creación e implementación del 

imagotipo con el eslogan fue necesaria para masificar la identidad del 

cantón como marca. 

 
El imagotipo está compuesto por imágenes y textos; será utilizado 

en los medios impresos con colores y tipografías adecuada a la vista del 

consumidor, esta compuesto por los colores cálidos y fríos y con la 

tipografía ArtificeSSK regular. 
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Presupuesto 
 

El presupuesto se basa en el costo económico y físico que conlleva 

la creación de este trabajo según lo detallado: 

Ø Presupuesto de mano de obra por hora: 
Cuadro Nº 15: Presupuesto Mano de Obra. 

 
Ø Presupuesto de los medios a utilizar: 

Cuadro Nº 16: Presupuesto de medios a utilizar. 

 
Ø Publicidad en medios impresos: Diario El Universo. 

Cuadro Nº 17: Presupuesto en medio impreso Diario El Universo. 
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Imagen de marca 
 
Tipos de marca 
 

Para el desarrollo de la marca se consideran los siguientes tipos 

según la calsificación. 

 

Ø Denominativa: Son las marcas que identifican un producto o 

servicio a partir de una palabra o conjunto de palabras, deben 

distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su 

misma especie. 

Ø Figurativas:  Son imágenes o logotipos que distinguen 

visualmente una marca, son figuras distintivas que no pueden 

reconocerse fonéticamente, solo visualmente. 

Ø Mixtas: Son el resultado de la combinación de la marca 

denominativa y figurativa, en la mayoría de los casos son 

combinaciones de palabras con diseños o logotipos. 

 

La propuesta fue realizada en base a una marca mixta, y usando 

una línea gráfica propia que la diferencia del resto a través de su 

imagotipo; en la estructura del imagotipo podemos observar que se 

utilizaron figuras geométricas las cuales influyen en el diseño; tiene un 

valor cultural debido a los elementos utilizados: el sol que genera la luz y 

la energía que brilla desde lo alto, y esta degradado representando la 

puesta del sol, las palmeras que brinda valor de vida y de paraíso tropical; 

y un surfista realizando el deporte, mismo que le otorga un significado 

positivo de libertad, de retos y de fuerza. 
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Identidad de marca 
 

La marca del cantón Sucre tiene una sinergia visual ya que esta 

conformado por el imagotipo, estructurado por la parte cromática y por la 

parte icónica-textual otorgando a la marca un estímulo visual; añadiendo 

un aspecto consciente al usuario mediante los colores de la marca, por la 

tipografía y por el nombre o eslogan, también le da un aspecto 

inconsciente mediante el simbolismo gráfico adquiriendo de esta forma 

una sinergia al aspecto visual de la marca. 

 
Formato, material y acabado 

 

La publicidad se la va a realizar por medio de El Universo, que es 

uno de los diarios de mayor circulación y acogida en el país, de esta 

manera se convierte en un factor importante para promover la campaña 

publicitaria. 

 

Las medidas establecidas para las publicaciones que se utilizarán 

en este medio impreso son las siguientes; sección Vida y Estilo roba 

página vertical lado derecho con medidas de 19,6 cm ancho x 34,13 cm 

alto, Primera Sección página completa quinta página con medidas de 29,6 

cm de ancho x 51,40 de alto; la publicación se la realiza en base a tarifas 

de impresión en papel periódico y a color. 

 

El tríptico es un documento impreso que está dividivo en tres 

secciones o paneles, sirve para proporcionar información de algún lugar, 

producto u organización, tiene un formato A4 21 cm ancho x 29,7 cm por 

alto; en este documento presentaremos información del cantón Sucre, y 

de los atractivos turísticos que posee, se usarán fotos tomadas del lugar y 

la impresión se la realizará en papel couche brillo de 115 gramos. 
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El volante es un papel impreso que tiene la mistad del tamaño 

carta; es uno de los productos más utilizados en el mercado por lo 

económico y lo fácil de utilizar, tiene un formato A5 21 cm ancho x 14,85 

cm alto; en este se detallaran breves promociones turísticas por cada 

temporada y festividades, la impresión del volante se la realizará en papel 

couche brillo de 115 gramos. 

 

El afiche es un aviso o herramienta visual que sirve para comunicar 

un evento futuro o situación actual; de esta manera su busca captar la 

atención del público de las ideas de su contenido, en el afiche se 

encontrará el logotipo y el eslogan del cantón Sucre complementado con 

una imagen del lugar de referencia; se lo utilizará en formato A3 con 

medidas de 29,7 cm ancho x 42 cm alto y su impresión se realizará en 

papel couche brillo de 150 gramos. 

 

Descriptores gráficos  
 

Como descriptores gráficos se implemento el uso de tipografías, 

colores y composición para el imagotipo. 

 

El imagotipo contiene colores cálidos y fríos en los que predominan 

el naranja, el verde y el amarillo.  En la psicología del color el naranja 

simboliza el entusiasmo y exaltación, es un color alegre que ayuda a 

liberar las emociones negativas, el color amarillo que nos brinda una 

personalidad de alegría, optimismo, energía, diversión y de amistad, y por 

otro lado tenemos el verde que aporta una sensación refrescante y 

relajante  la vista de las personas generando serenidad, vida y salud. 

 

La tipografía utilizada en el lmagotipo es de la familia ArtificeSSK 

Regular que le da una sensación frescura a la marca. 
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Especificaciones funcionales 
	  

La utilidad de la campaña publicitaria para fomentar el turismo en el 

cantón Sucre en la provincia de Manabí a través de los avisos es el de 

generar un impacto positivo tanto para los moradores del sector como 

para todo el país; y asi dar a conocer los atractivos turísticos incitando al 

consumidor a que acudan y conozcan su gastronomía y diversidad, con 

esto se logra mejorar la economía y el progreso del cantón. 

 

La campaña turística publicitaria ATL se la aplica a través de la 

publicidad informativa mediante el nombre del cantón y con esto lograr 

persuadir a los consumidores a través de nuestra marca; con la 

elaboración y diseño de la campaña publicitaria se desea recordar a todos 

los consumidores de la existencia del cantón Sucre y de las bondades 

turísticas que ofrece el mismo. 

 

Especificaciones técnicas 
	  

Para la elaboración del presente documento se requirió el uso de 

las herramientas de diseño gráfico, de una impresora laser para tener 

impresiones de una calidad óptima y de una computadora laptop marca 

Apple MacBook Pro que es ideal para realizar trabajos de diseño gráfico. 

 

La campaña es puramente de promoción turística para el cantón 

Sucre en la provincia de Manabí. 
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Las herramientas de diseño gráfico que se utilizaron para realizar 

este proyecto de titulación fueron los programas de Adobe Illustrator y 

Adobe Photoshop para elaborar el diseño adecuado de las piezas gráficas 

e ilustraciones para de esta manera lograr un resultado final de excelente 

calidad. 

 

Adobe illustrator 
 

El Adobe Illustrator (AI) es un software que sirve para la edición de 

gráficos vectoriales y este se trabaja sobre un tablero de dibujo 

comunmente conocido como “mesa de trabajo”. 

 

Esta aplicación informática está orientada al dibujo vectorial y al 

diseño de elementos gráficos, se puede usar en diseño editorial, dibujo 

profesional, maquetación, gráficos para móviles o diseños 

cinematogáficos. 

 

Esta aplicación informática está orientada al dibujo vectorial, al 

diseño de elemntos gráficos e ilustraciones digitales como logotipos, 

folletos, diseño editorial, dibujo profesional, maquetación, gráficos para 

móviles o diseños cinematográficos. 

 

El adobe Ilustrador contiene numerosas herramientas para la 

creación y manipulación de las ilustraciones, estas galerías ofrecen 

información rápida y visual de cada herramienta  variadas que permiten al 

diseñador gráfico facilitar su trabajo y usados dependiendo de los 

requerimientos del diseñador. 
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Adobe photoshop 
 

El adobe Photoshop (PS) es un software para la edición de gráficos 

rasterizados, principalmente es utilizado para el retoque de fotografías y 

gráficos liderando el mercado mundial en la edición de imágenes. 

 

Desde su comienzo este software se ha convertido en la 

herramienta estándar para el retoque y edición de fotografías, debido a su 

funcionalidad también se lo utiliza en otros campos del diseño gráfico, 

como el diseño web, estilismo digital y el cualquier actividad que requiera 

el tratamiento de imágenes digitales. 

 

Especificaciones de implementación 
	  

Se presentará la campaña en los días con una afluencia mayor 

como los feriados y fines de semana, ya que se consideran como días de 

esparcimiento y de distracción ya sea familiar o con amistades. 

 

Para los feriados se toman los días correspondientes al Carnaval y 

Semana Santa, se consideran las fiestas de cantonización del 3 de 

Noviembre, la fiesta de la Virgen de La Merced el 24 de Septiembre y las 

fiestas de Fin de año que se celebran en el malecón. 

 

Con la difusión de la publicidad turística en el diaria El Universo 

como medio impreso ganamos un rango de cobertura mayor hacia los 

usuarios y de forma general; con esto se logra generar un imagen única 

en la mente del consumidor motivándolo a que visite este destino. 
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Como estrategia se pueden colocar los afiches en las localidades 

cercanas al cantón Sucre o en las zonas que sean permitidas y que 

tengan una buena visibilidad, la entrega de los volantes y de los trípticos 

también forman parte de la estrategia ya que por medio de estos de 

generará una percepción de curiosidad por medio del contenido y de las 

imágenes que se utilicen para llamar la atención. 

 

Como una alternativa adicional se puede aplicar inicialmente la 

marca del cantón Sucre en productos como gorras, jarros, camisetas que 

están considerados dentro del merchandising como material POP y con 

esto podemos posicionar y fidelizar la marca en la mente del consumidor y 

captar nuevos seguidores. 

 

Estructura visual de la propuesta 
	  

Marca 
	  

La marca es un nombre, término o diseño que sirve para identificar 

los servicios y productos otorgados y a su vez diferenciarlos de la 

competencia; teniendo como resultado el posicionamiento en la 

percepción del consumidor y en la de otros grupos interesados. 

 

Imagotipo 
 

Esta compuesto por tres elementos gráficos más la tipografía, y 

con colores que complementan dinamismo, frescura y juventud; el 

imagotipo tiene un equilibrio simétrico al ser iguales los pesos a un lado y 

otro del eje, esta simetría nos transmite un efecto de alegría y vitalidad. 
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Formato y medidas del imagotipo 

 

Al utilizar el imagotipo de la marca se deben respetar las medidas y 

proporciones con las que fue creado, esto con el fin de que no se vea 

deformado o alterado. 
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El formato y medida mínima de la marca para su reproducción 

dependerán del medio en que se realice la impresión dependiendo de la 

resolución y calidad del mismo que puede ser en CMYK y RGB. 

 

 
 
	  

Guía de colores 
 

El color es el elemento de mayor importancia para identificar de 

manera visual la imagen del cantón Sucre; por medio de los colores 

podemos ejercer un impacto significativo de la marca hacia el consumidor. 

 

Para realizar la campaña publicitaria del cantón Sucre se han 

utilizado los colores cálidos y fríos para otorgar un mayor realce al diseño, 

tomando en cuenta que estos colores están ligados a la naturaleza. 
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Uso de la cromática del imagotipo 
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Grafimetría 
 
Uso correcto del imagotipo 

Se presenta el Imagotipo para su correcta aplicación con sus 

colores de origen. 
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Usos incorrectos 
	  

La fortaleza de la marca reside en la coherencia que se consiga en 

la aplicación del Imagotipo, el uso incorrecto del mismo tendrá un impacto 

negativo y por es necesario aplicarlo de manera correcta para garantizar 

la integridadde la marca; se presenta a continuación algunos de los uso 

incorrecto que no se deben utilizar. 
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Tipografías 
	  

La tipografía es el elemento clave que le otorga la personalidad 

visual a la marca; es decir que el alma de la marca está en su tipografía.  

A continuación se establecen las tipografías  que se utilizan en la 

propuesta. 

 

Tipografía principal 
 

La tipografía principal que se definio para la marca es de la familia 

ArtificeSSK con estilo regular; la misma que se puede aplicar de manera 

correcta en los elementos que sea necesario. 
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 Tipografía secundaria 

 

La tipografía secundaria definida para la publicidad en medios 

impresos es de la familia Helvética estilo bold para los titulares y el cuerpo 

de texto. 

 

 

 

 
 
 
  
	  

Maquetación de los anuncios y afiches publicitarios. 
 

La maquetaciòn de los anuncios y afiches publicitarios se lo realizo 

con los programas Adobe Ilustrador y Adobe Photoshop, tanto para la 

edición de imágenes como para la estructura de los anuncios. 
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   Ilustración 1: Estructura Ilustrador Página completa. 

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez.	  

	  	  	  	  	  Ilustración 2: Estructura Ilustrador Robapágina vertical. 

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Ilustración 3:	  Estructura Ilustrador Media página horizontal.	  

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez.	  

Ilustración 4:	  Estructura Ilustrador Tercio de página horizontal revista.	  

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Ilustración 5: Estructura Ilustrador para Anuncio. 

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez.	  

Ilustración 6: Estructura Ilustrador para Volante. 

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez.	  
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Ilustración 7: Estructura Ilustrador para Tríptico. 

Elaborado por: César Eduardo Navia Rodríguez.	  
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Definición de términos relevantes 

 
Deja Vú: 
Es un término francés que significa “Ya visto”, el concepto describe la 

sensación que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con 

anterioridad un hecho. 

 

Sismo: 
Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un 

movimiento brusco y repentino de las capas internas (corteza y manto). 

 

Telúrico: 
Proviene del vocablo latino tellus, se trata de un adjetivo que se usa para 

calificar a aquello vinculado al planeta Tierra. 

 

Escala de Richter: 
Es una escala sismológica que cuantifica la energia liberada en un 

terremoto. 

 

OMT: 
Organización Mundial del Turismo, es el organismo de la Naciones Unidas 

encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos. 

 

MINTUR: 
El Ministerio de Turismo de Ecuador es la cartera de Estado encargada 

del turismo del Ecuador. 

 

 

 

 



85	  
	  

Subconsciente: 
Conjuntos de procesos mentales, no percibidos conscientemente por el 

individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir 

en su manera de actuar o en su carácter.  

 

Consciente: 
Que tiene capacidad de percibir estímulos sensibles y comprender lo que 

sucede a su alrededor. 

 

CMYK: 
Su nombre proviene de los cuatro tono en que se basa Cyan, Magenta, 

Yellow, Key, es un modelo de color, es decir, una forma de representar el 

color utilizado principalmente para imprimir. 

 

RGB: 
Es una sigla formada por los términos de la lengua inglesa Red, Green, 

Blue, es un modelo de color utilizado normalmente para presentar color 

en los sistemas de video, cámaras, y monitores de ordenadores. 

 

Software: 
El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

 

Afiche: 
Proviene del vocablo francés affiche, que puede traducirse como “pegado 

a” o “fijado”, es un término que hace referencia a un cartel. 
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Volantes - Flyers: 
Un volante (también conocido como flyer) es un papel impreso, 

generalmente del tamaño de media cuartilla, que se distribuye 

directamente de mano en mano a las personas en las calles, en el cual de 

anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo, su mensaje es breve y 

conciso. 

 

POP: 
Point of Purchase o punto de compra corresponde a todos los 

implementos destinados a promocionar una empresa o marca. 

 
Soterramiento: 
Es un término asociado al verbo soterrar, esta acción consiste en llevar 

algo debajo de la superficie para ocultarlo o para permitir que se 

desarrolle enterado. 
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CONCLUSIONES 
	  

Actualmente es muy evidente la falta de información que se tiene 

de los atractivos turísticos que posee el cantón Sucre en la provincia de 

Manabí; después de haber analizado los factores que inciden en la poca 

difusión del sector turístico se determinó que por la poca publicidad y por 

la falta de comunicación estratégica ha provocado que las personas y los 

turistas no asistan al cantón Sucre; afectando al crecimiento y desarrollo 

de su sociedad y de sus habitantes. 

 

Para fomentar y reactivar la actividad turística en el cantón Sucre 

se diseño una campaña publicitaria ATL con el objetivo de fortelecer la 

imagen del cantón y de mejorar la economía y el nivel de vida de sus 

habitantes, a través de la promoción de las bondades turísticas que posee 

el sector. 
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RECOMENDACIONES 
	  

Impulsar a los moradores del cantón Sucre para que brinden y 

ofrezcan un servicio de excelencia a los turistas nacionales e 

internacionales, y con esto generar una experiencia inolvidable y los 

motive a retornar. 

 

Generar y crear en el país una cultura de turismo interno; 

facilitando la información actualizada de las diferentes localidades, y con 

esto lograr que los habitantes nacionales visiten las diferentes opciones 

turísticas que hay en el país. 

 

Para mejorar el desarrollo económico y social de los habitantes del 

cantón Sucre es necesario apelar a las autoridades competentes para que 

se faciliten los accesos adecuados y vías al cantón. 

 

Dar capacitaciones constantes a los microempresarios del sector y 

demás habitantes para que participen y conozcan sobre los proyectos de 

de la promoción turística que se da en el Cantón. 
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FOTOGRAFÍAS. 
Fotografía 1: Cabecera Cantonal de Sucre. 

	  
Fuente: Gad Sucre. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 20/12/2017 
 
Fotografía 2: GAD Municipal del Cantón Sucre. 

 
Fuente: Gad Sucre. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 20/12/2017 
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Fotografía 3: GAD Municipal del Cantón Sucre. 

	  
Fuente: Gad Sucre. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 20/12/2017 
 
	  
Fotografía 4: Encuesta realizada al director del GAD Ing. Paolo Rodríguez 
Rodríguez. 

 
Fuente: Gad Sucre. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 21/12/2017 
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Fotografía 5: Encuesta realizada a colaboradores del GAD del Cantón 
Sucre.

 
Fuente: Gad Sucre. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 21/12/2017 
 
 

 
Fuente: Gad Sucre. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 21/12/2017 
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Fotografía 6: Encuesta realizada al Eco. Fernando Dalgo Microempresario 
del Cantón Sucre. 
 

 
Fuente: Habitantes del cantón. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 21/12/2017 
 
Fotografía 7: Encuesta realizada a habitante del Cantón Sucre. 

 
Fuente: Habitantes del cantón. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 21/12/2017 
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Fotografía 8 :Tutorías. 

 
Fuente: Carrera Diseño Gráfico. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 06/12/2017 
	  
Fotografía 9: Tutorías. 

 
Fuente: Carrera Diseño Gráfico. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
Fecha: 06/12/2017 
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Fotografía 10: Formato de Likert para la encuesta. 
	  

 

 
Fuente: Escala de Likert. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Fotografía 11: Formato de Likert para la entrevista. 

 
 Fuente: Escala de Likert. 
 Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Material POP 
 
Fotografía 12: Camiseta Estampada. 

 
 

 
 
Fuente: Publicidad POP. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Fotografía 13: Gorra Estampada. 

 
 

             Fuente: Publicidad POP. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 

 
Fotografía 14: Jarro Estampado. 

 
             Fuente: Publicidad POP. 

Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Aplicaciones publicitarias para diario 
 

 Fotografía 15: Pàgina completa 29,6cm x 51,40cm. 

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Fotografía 16:	  Robapàgina vertical 19,6cm x 34,13cm.	  

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Fotografía 17: Media pàgina horizontal 29,6cm x 25,49cm. 

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez  
 
 
Fotografía 18: tercio pàgina horizontal 19,26cm x 7,24cm. 

	  

Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Afiche 
 
Fotografía 19: Formato A3 29,7cm x 42cm. 

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
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Volante 
	  

Fotografía 20: Formato A5 21cm x 14,85cm. 

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



106	  
	  

Tríptico 
Fotografía 21: Formato A4 Panel externo 21cm x 29,7cm.  

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 
Fotografía 22: Formato A4 Panel interno 21cm x 29,7cm.  

 
Fuente: Publicidad ATL. 
Elaborado: César Eduardo Navia Rodríguez. 
 


