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RESUMEN 

 

El branding es importante dentro del marketing, buscas trasmitir al público objetivo, cualidad y 

valores que la marca posee de forma creativa y estratégica esto permite que se diferencien de la 

competencia, el objetivo del branding es construir una marca poderosa y exitosa para lograr un 

posicionamiento dentro de un mercado o target. La importancia del presente trabajo parte de la 

información obtenida durante el proceso de indagación , donde se determinó  que tanto los 

turistas y los habitantes de la Isla Santay no se siente identificados ni atraídos hacia la marca que 

esta posee actualmente, con la información adquirida durante la indagación se estableció una 

propuesta  para estilizar la marca y desarrollo de material promocional para el Área de 

Recreación Isla Santay la cual se encuentra situada en la provincia del Guayas, con la finalidad 

de atraer a los turistas y que los habitantes se sientan representados por esta marca. 
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ABSTRACT 

Branding is important in marketing, you want to convey to the target audience, quality and 

values that the brand has a creative and strategic way allows it to differentiate itself from the 

competition, the goal of branding is to build a powerful and successful brand to achieve a 

positioning within of a market or objective. The importance of the present work is based on the 

information obtained during the investigation process, where it was determined that both tourists 

and residents of Santay Island were not identified or identified or attracted to the brand that has 

been installed today, with the information acquired During the Inquiry is established for the mark 

and development of the commercialization for the area of the reconstruction Santay Island which 

is located in the province of Guayas, with the purpose of attracting the tourists and that the 

inhabitants are represented by this mark. 

 

 

 

Keyworks: Branding, marketing, strategy, positioning, promotional material. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el branding juega un papel fundamental a nivel empresarial, debido a que 

siempre busca resaltar los valores y cualidades que transmite una marca con el fin de que esta sea 

identificada por los consumidores o público objetivo.  

El branding tiene como objetivo dar a conocer los valores y atributos que posee una marca, 

generar confianza hacia los consumidores y lo más importante diferenciarse de la competencia, 

es de gran relevancia el logotipo, porque mediante este se da conocer el nombre de empresa, 

negocio o servicio. 

El logotipo es necesario que sea simple, original y memorable para que sea fácil de recordar, 

los colores tienen que llamar la atención y la tipografía no debe de ser complicada; esta debe ser 

legible y entendible, todos estos conjuntos de elementos forman parte fundamental para el buen 

posicionamiento de una marca.  

La presente investigación tiene como principal objetivo establecer la ejecución de una 

propuesta para estilizar la marca de la Isla Santay, con la finalidad de que llegue a convertirla en 

una marca exitosa. 

 Partiendo de la información recopilada en la investigación la marca debe lograr establecer 

una conexión emocional con el segmento de mercado indicado. 

Durante la ejecución de cada capítulo se esclarecerá detalladamente cada paso a seguir 

durante la investigación con la finalidad de llegar a las conclusiones en cuanto al desarrollo de 

esta estrategia de comunicación, para generar una fidelización hacía la marca de la Isla Santay. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Definición y valoración del problema. 

Debido a que el país es considerado un potencial turístico a nivel nacional como 

internacional, cuenta con un sinnúmero de áreas protegidas, dentro de estas se encuentra el Área 

Nacional de Recreación Isla Santay, ubicada entre la ciudad de Guayaquil y Durán la cual es 

conocida como un área turística comunitaria y ecológica, el problema radica en que la imagen de 

la marca no está posicionada de una forma indicada en la mente del consumidor. 

 Con esto se expresa que no solo se conozcan el nombre del lugar, si no que cuando se 

encuentren en busca de aventuras y nuevas experiencias el primer lugar en el que piense el turista 

sea la Isla Santay. 

Es importante para la Isla Santay contar con un posicionamiento y un adecuado manejo en 

cuanto a la calidad de la imagen, en la actualidad esta se convierte en un poderoso elemento de 

diferenciación, aportando de manera positiva para el desarrollo y crecimiento de la marca a nivel 

turístico, mediante este proceso se generará en el turista una reacción positiva y a la vez se creará 

engagement hacia la marca. 

1.2. Ubicación del problema 

El Área de Recreación Isla Santay, es muy diversa por su flora y fauna se encuentra ubicada 

entre las ciudades de Guayaquil y Durán, en medio del gran río Guayas perteneciente a la 

parroquia San Jacinto, cuenta aproximadamente con una extensión de 2.215 hectáreas y una 

temperatura promedio entre 20 y 27ºc. 

Según el proyecto de Generación y Restauración de Áreas verdes para la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2013 donde  se indica que de acuerdo a los resultados del último censo 
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realizado por la INEC (2010), Santay tenía alrededor de 226 habitantes que integraban dicha isla 

de la cual un 58% correspondía a una población económicamente activa y el 42% a una 

población económicamente inactiva, por lo general la mayoría de las mujeres realizaban tareas 

del hogar, trabajo en instituciones, actividades de pesca trabajo de albañilería y el resto de la 

población a actividades turísticas. 

 

Figura1.1Ubicación de la Isla Santay 

Tomado de: Google Maps (2017). 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

1.2.1. Situación en conflicto 

La Isla Santay cuenta con una gran biodiversidad de especies siendo un potencial turístico, 

pero la problemática radica en el posicionamiento de marca, como consecuencia esto provoca 

que los turistas que visitan la ciudad no tengan conocimiento parcial de la Isla Santay, afectando 

seriamente al desarrollo y crecimiento económico de la comunidad.  
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Al estilizar la marca de la Isla Santay se busca satisfacer las expectativas de los turistas, para 

fortalecer la confianza y llegar a establecer conexiones emocionales por parte de los turistas 

hacia la marca que se sienta identificado y respaldado por la misma.  

1.2.2. Alcance 

El alcance que se establece mediante el proceso de la indagación tiene como finalidad 

estilizar la marca de la Isla Santay para que atraiga de manera visual a los turistas y a los 

moradores del lugar. 

1.2.3. Relevancia social 

Con la ejecución de la investigación se busca difundir el grado de aceptación por parte de los 

turistas frente al estado actual de la marca, para proponer una estilización de la misma y generar 

más afluencia de turistas, lo cual resultará favorable para la comunidad de la Isla Santay. 

1.2.4. Formulación del problema. 

¿La estilización de marca de la Isla Santay, ayudará a despertar el interés de los turistas y 

generará más visitas al lugar? 

¿Es importante una propuesta de estilización de marca y material promocional para la Isla 

Santay? 

   La propuesta de estilización de la marca de la Isla Santay ayudara al posicionamiento en la 

mente del consumidor. 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la importancia de una propuesta de estilización de marca para la Isla Santay, que 

despierte el interés y permita el reconocimiento por los turistas y lugareños, para desarrollar un 

adecuado material promocional . 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de posicionamiento en que se encuentra la marca del Área 

Nacional de Recreación Isla Santay en la mente de los turistas. 

 Identificar si los turistas de la Isla Santay se sientan atraídos por la marca. 

 Establecer las preferencias de los turistas y habitantes de la Isla. 

 Definir si los habitantes de la Isla Santay se sienten identificado con la marca. 

1.4. Justificación 

La Isla Santay es un atractivo turístico comunitario de gran relevancia en la provincia del 

Guayas con una gran diversidad en cuanto a su fauna y flora, posee una gran cantidad de 

recursos naturales. 

Según la página del Ministerio de Turismo indica que el turismo es la tercera actividad no 

petrolera más importante para el país, esto se debe a que esta actividad atrae a turistas tanto 

extranjeros como nacionales, en el 2016 el turismo tuvo un ingreso económico de 1.449,3 

millones de dólares. 
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Figura1.2 Posición del turismo en la economía 

Tomado de: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

 

El turismo es de gran importancia para el desarrollo económico y social de esta comunidad, 

por lo que es necesario el posicionamiento de la imagen con el fin de atraer a más turistas a la 

zona. 

Es de vital importancia estilizar la marca para generar una buena impresión a los turistas, que 

su estructura gráfica llame la atención y atraiga la mirada de los visitantes, mediante la propuesta 

la Isla Santay puede llegar de una manera más efectiva a cada turista reflejando confianza, 

logrando generar emociones y sentimientos hacia la misma, mediante el conjunto de valores y 

atributos que esta exprese hacia el turista 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del estudio 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario tomar como modelo guía un 

trabajo similar que se ajuste al presente proyecto de investigación y que aporte a la ejecución del 

mismo como es el caso del siguiente ejemplar.  

Manuel, I. (2009). El cual realiza una contribución teórica en cuanto a la marca de destino de 

Perú, donde explica minuciosamente la importancia que tiene dicha marca para el desarrollo y 

posicionamiento del país tanto a nivel nacional e internacional, dando a entender que dicha 

marca va más allá de un logotipo o lema, lo que realmente significa es el pasado, presente y 

futuro de un país, con esto se busca resaltar e identificar los valores nacionales que poseen los 

peruanos.  

Dentro de dicho estudio se menciona la importancia que tiene la publicidad para el desarrollo 

de una marca poderosa y éxitos, durante todo este proceso, busca vender experiencias 

placenteras en un destino determinado, cuyas experiencias van encaminadas a las diferentes 

actividades que el lugar ofrece, con la finalidad de agregar valor a la marca, mediante la 

ampliación de una línea de productos, para lograr captar un nuevo segmento de mercado. 

Mediante la teoría expuesta en el estudio, se llega a determinar una de las maneras en la que 

más se identifica al país, por medio de las maravillosas ruinas de Machu Picchu, que no sólo 

representa un país, sino su historia y antepasado como un país de Incas que ayuda a promover su 

cultura y nombre alrededor del mundo.  
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Por tanto, en la búsqueda de información que nos ayude a la ejecución de esta investigación 

se toma como dato adicional   El Comercio, (2011). Donde se publica que en octubre del 2011 se 

lanzara la marca Machu Picchu y que a través de la marca se espera desarrollar un ordenamiento 

de la oferta turística, sobre todo en los servicios de hospedaje y restaurantes, que ayude a 

consolidar a Machu Picchu como zona de buen trato para sus visitantes, lo que se busca con la 

marca, es que con el simple hecho de escucharla se ha capas de impactar y convencer al público.  

 2.1.1. Marca país Ecuador. 

Pero según la página del ministerio de turismo, en una de sus publicaciones habla acerca del 

origen de la creación de la marca país en la cual explica minuciosamente, la importancia de 

posicionar una marca dentro del contexto global para que el país sea observado como un lugar de 

calidad tanto a nivel nacional como internacional tratando conseguir posicionamiento en el 

mercado y despertando el interés de nuevos y potenciales turistas.  

  El Ecuador tuvo su primer intento por convertirse en marca en el 2001, con su nombre 

denominado “La Vida en Estado Puro”, sin embrago esta marca no tuvo la aceptación que se 

esperaba, no fue utilizada correctamente dado que las personas no podían recordar con claridad 

la marca, esta no pudo obtener el posicionamiento deseado y convertirse en una marca exitosa y 

poderosa. 

En el 2010,  contando con  la autoridad en frente del MINTUR, Freddy Ehlers, se cambió la 

imagen de la marca turística, teniendo como propósito una proyección a nivel nacional e 

internacional, cuya finalidad era vender el destino turístico de Ecuador con sus cuatro regiones, 

con un eslogan denominado “Ecuador ama la vida”, la hacía énfasis en  la biodiversidad, 

multiculturalidad y pluriculturalidad que el país posee con el objetivo de lograr un buen vivir  o 
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“sumak kawsay”, y a su vez lograr el posicionamiento de la imagen de la marca.( Chicaiza, 

Lastra, & Yánez. 2014, p. 178) 

 2.2. Fundamentación Teórica. 

2.2.1. Imagen. 

 Arellano, C. (2013), indica que “La involucra un proceso de comunicación visual que 

consiste en trasmitir ideas, conceptos emociones e información mediante el uso del lenguaje no 

verbal en un contexto determinado.” 

Se puede decir que la imagen es una forma de comunicación visual, que trata de llamar la 

atención de las personas mediante gráficos, signos o símbolos, color y textura sin necesidad de 

emplear palabras para que un mensaje sea captado o entendido de forma segura, clara y concisa 

frente un grupo de personas mediante la visión, percepción e interpretación por parte del público 

objetivo. 

 Las imágenes se pueden controlar y modificar de acuerdo a lo que se desee comunicar a 

trasmitir, se pude modificar el color, líneas, signos, símbolos y textura que utilice dentro del 

diseño para que sea de fácil interpretar para el público objetivo con la finalidad que la imagen 

comunique de manera correcta lo que se desea dar a conocer, una imagen a su vez se puede 

interpretar según su significado connotativo y denotativo. 

Imagen connotativa. 

La imagen connotativa hace referencia a un mensaje menos explícito, atreves de formas o 

escenas que dan a interpretar al espectador la intencionalidad del mensaje, esto quiere decir que 
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dentro de dicha imagen hay un mensaje oculto con la intención de que este sea revelado por el 

espectador. 

Imagen denotativa. 

Una imagen denotativa hace referencia a un mensaje más explícito y entendible, mediante 

formas, colores, tamaño y texto, es mucho más fácil para el espectador entender la 

intencionalidad del mensaje quiere decir que la imagen es precisa y directa para que sea 

entendible para el espectador. 

2.2.2. Marca 

González y García (2016), indica que según “La Asociación Americana de Marketing define 

la marca centrándose en los elementos que sirve para identificar el producto de una compañía 

concreta al limitar a un nombre, termino, diseño o símbolo.” (p.2). 

La marca está representada por un nombre, signo o diseño que le permite diferenciarse de 

otras logrando posicionamiento dentro de un mercada se pude decir que la marca está constituida 

con un conjunto de significados simbólicos que la diferencian de un bien o servicio.  

Kotler (citado en González y García, 2016) “Indica que la marca es acumulativa y que es 

factible encontrar en ella hasta seis niveles esenciales de significado, cuyo conjunto le otorga a 

una marca su carácter especial y diferenciado” (p.7). 

Atributos: son característica que la marca le da al cliente o consumidor, estos atributos 

pueden ser tangibles o intangibles, si el cliente asocia estas características con la marca están 

lograr convertirse en atributos para los clientes. 
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Beneficios: los atributos que ofrece la marca a su vez se pueden convertir en beneficios de 

carácter funcional o emocional. 

Valores: atreves de la marca se comunica los valores que la empresa posee, estos pueden 

ser: seguridad, confianza, tecnología, innovación entre otros. 

Cultura: una marca también puede determinada una cultura como es el caso de las marcas 

país las cuales da a conocer la cultura de un país. 

Personalidad: la marca es capaz de representar una personalidad. 

Consumidor: la marca sugiere al tipo de cliente al que va dirigido su producto o servicio, 

por lo general hay marcas que apuntas a diferentes targets. 

2.2.3 Imagen de la marca. 

Según el libro Imagen de marca y product placement elaborado por los autores González y 

García (2016). menciona que “La imagen se sitúa en la percepción de la marca por sus 

potenciales públicos. Corresponde a la forma en que esa marca es percibida y valorada por los 

potenciales clientes” (p. 35). 

Según el concepto mencionado la imagen de la marca, juega un papel importante para 

despertar el interés y curiosidad de los consumidores hacia la marca, con la finalidad que esta 

imagen quede en la mente de los consumidores y saber si esta es aceptada o no, el diseño 

representa los valores intangibles que esta posee, y que desea trasmitir a los consumidores. 

Dentro de los componentes que conforman este diseño de la imagen de marca tenemos el 

nombre, los colores, el logo la tipografía, por lo que la imagen de la marca envuelve los valores 
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como: los sentimientos y emociones, que esta genera a los consumidores, esto es muy importante 

dado que la imagen quedara a largo plazo en la mente de los consumidores.  

2.2.3. Identidad visual de la marca. 

González y García (2016) “la denominada identidad visual de la marca funciona como una 

estructura integrada por una serie de componentes lingüísticos o visuales” (p.10).  

Durante la construcción de la marca esta tiene que transmitir tres mensajes esenciales, el 

semántico, el estético y el psicológico, la construcción de la marca también está compuesta por 

caracteres lingüísticos y visuales como: 

Nombre: el nombre de la marca es uno de los elementos importantes, este sirve como 

identificador frente a las demás marcas y frente al público objetivo. 

Símbolo: es un elemento icónico es una parte no lingüística que pertenece a la parte grafica 

de la estructura de la marca, la cual sirve para identificar una institución sin necesidad de un 

nombre. 

Tipografía: la tipografía es una de los elementos que conforma la identidad visual de la 

marca, al hablar de tipografía hace referencia al tipo de letra que la marca va implementar para 

su diferenciación frente a la otra marca, en ocasiones muchas empresas suelen enviar a crear su 

propia tipografía para la marca. 

Gama gramática: la gama gramática hace referencia a los colores que serán utilizados por 

la marca para diferenciarlo de sus competidores, el color juega un papel importante en el 

posicionamiento de una marca por lo general los consumidores asocian el color con la marca, 
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generalmente en un logo siempre hay un color primario que es el color domínate seguido de los 

colores secundarios. 

Logotipo: Es la trasformación del nombre a un tipo de tipografía determinada, la tipografía 

consta de dos elementos los cuales son: 

Elemento de carácter icónico. – está representado gráficamente, particularmente ungido de 

carga estética, lo que significa que la marca está representada por una figura especifica. 

Elemento de carácter semántico. – está representado por un signo lingüístico, utiliza los 

códigos de la escritura. 

A su vez un logo o logotipo se puede clasificar según su composición en: 

Imagotipo. - es aquella que está compuesta por una imagen o símbolo y su tipografía. 

Isologo. - está compuesta o formada por una imagen y su tipografía es similar al imagotipo, 

pero su diferencia está en que el isologotipo esta unidad en una solo imagen y no se puede 

separar.  

Símbolo: es un elemento icónico es una parte no lingüística que pertenece a la parte grafica 

de la estructura de la marca, la cual sirve para identificar una institución sin necesidad de un 

nombre. 

Isotipo. -  están representados de forma simbólica y dan a conocer la marca si necesidad de 

mencionarla solo con la tipografía. 
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2.2.4. Branding 

Esta se encuentra dentro del campo de publicidad y no es nada más que el proceso de 

construcción de una marca, mediante la utilización de ideas creativas, para la ejecución de un 

nombre o diseñar un símbolo o logotipo que lo pueda representar, lo que se busca con el 

branding es resaltar el poder de la marca, encaminada hacia los valores intangibles que esta 

pueda llegar a poseer, con la finalidad de impactar y logar un posicionamiento en la mente de los 

consumidores.  

 

Según el libro Branding el arte de marcar corazones escrito por el autor Hoyos, R. (2016). 

Nos indica que el “branding es el proceso que busca construir marcas poderosas es decir 

ampliamente conocidas, asociada a elementos positivos deseadas y compradas por una base 

amplia de consumidores.”    (p.3) 

 En pocas palabras lo que busca el branding es generar satisfacción hacia el público objetivo, 

para obtener como resultado de esto la fidelización por parte de los clientes con la determinada 

marca, logrando un posicionamiento dentro del mercado y en la mente de los consumidores y 

logrando, top of mind, top of heart, top of hand, esperado en los consumidores.  

  Una marca es una promesa de satisfacción la cual involucra e a los consumidores, mientras 

ellos se sientan identificados y satisfecho con la marca, la empresa tendrá grandes benéficos. 

Se habla de la importancia de la imagen corporativa donde indica que “La gestión de los 

atributos de identidad de una organización y la comunicación a su público tiene como objetivo 

prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización”. (p.11). 
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Mediante el desarrollo de un buen branding se puede generar un vínculo por parte de los 

clientes hacia determinada marca, esto permite que los consumidores tomen decisiones acerca de 

contratar un servicio o comprar un producto en función a la percepción que los clientes tienen 

frente a la marca. 

El branding corporativo es de gran importancia dentro de un mercado tan competitivo, 

refleja que mediante esta estrategia es que la organización o empresa existe para el público este 

libro explica que si la organización ocupa un espacio en la mente del consumidor existe, y si no, 

no existe lo cual sería un fracaso para la institución u organización. 

2.2.4 Posicionamiento. 

Es el lugar que se ocupa tanto en el mercado como en la mente de los consumidores 

generando una actitud positiva tanto para la marca como para la empresa, dentro del 

posicionamiento es importante destaca las cualidades y atributos que la marca, empresa o 

producto posee, con la finalidad de que la diferencien de la competencia. 

Para logar un exitoso posicionamiento tanto dentro del mercado como en la mente de los 

consumidores es base fundamental es recomendable segmentar el mercado para identificar el 

target al cual la empresa se va a dirigir para resaltar sus cualidades y características con el fin de 

fidelizar a ese segmento elegido por la empresa. 

Llopis, E.  (2012) indica que el “Posicionamiento es un concepto que pertenece al branding 

esto es, a los procesos de creación y gestión de valor de marca, Así pues, es un concepto referido 

a las marcas. Son las marcas las que alcanzarán una determinada posición.” 
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2.2.5. Merchandising. 

El merchandising es técnica cuyo único objetivo es ayudar a promocionar nuevos productos 

para incrementar las ventas de un determinado lugar, esta estrategia se la debe ejecutar de forma 

ordenada y detallada de tal forma que se logre captar la atención del consumidor, causando un 

impacto visual, para esto los productos deben de estar bien organizados limpios y al alcance de la 

vista de los consumidores. 

Según Sierra, A. (2016) 

“Merchandising es una herramienta de marketing que gestiona la disposición y exhibición 

de productos, elementos de publicidad y señalización eficiente en el punto de venta orientada 

a informar facilitar la elección entre productos y finalmente seducir al shopper hacia la 

marca”. (p.1) 

El merchandising busca seducir visualmente al consumidor llamando la atención y despertando 

el interés con la finalidad de promocionar los productos de una marca llegando así a la 

adquisición de determinado producto. 

2.2.6. Publicidad. 

 (Bassat, 2017), “indica que la publicidad es el arte de convencer al consumidor” (p.10), el 

autor indica que relaciona a la publicidad con el arte, para una publicidad eficaz el autor hace 

referencia a que el publicista tiene que tener un gramo de locura en las reacciones publicitarias. 

La publicidad tiene la finalidad brindar información para dar a conocer a un mercado 

determinado un producto a servicio para que este sea comercializado. 
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Dentro del mismo libro explica que la publicidad es todo intento de comunicación persuasiva 

con el objetivo de comercializar un producto o servicio a un determinado target dentro del 

mercado.  

Funciones de la publicidad. 

Función de persuasión. - esta es la función más importante dentro de la publicidad, 

mediante de esta se incita o motiva al consumidor para que realice la compra de un determinado 

producto a servicio. 

Función de información. – se encarga de dar a conocer al público objetivo acerca del 

producto, servicio, slogan, marca y las característica, cualidades y atributos que cada uno de ellos 

posee. 

Función estética. - dentro de la publicidad juega un papel importante la creatividad, 

mediante las figuras colores o símbolos que esta emplee para llamar la atención de un 

determinado target de tal forma poder ser recordada por el público o nicho de mercado al cual se 

dirige determinada publicidad. 

Función económica. - La publicidad tiene que ser rentable, hay que vender la idea a una 

gran cantidad de Publio para que el producto sea vendido. 
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2.3. Marco legal. 

2.3.1. Ley Orgánica de Comunicación  

SECCION V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria 

se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario.  

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás 

normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual.  

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de 

los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y 

económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad. - La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en 

el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o 
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propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

 Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el 

listado de estos productos.  

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización 

previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los programas infantiles será 

debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento.  

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales 

o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a 

personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. 
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 En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios profesionales. Se 

prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión 

y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual 

utilizada para fines publicitarios. 

 No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a 

la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50% de lo que 

hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. 

 En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. Se 

exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales 

destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el 

desarrollo humano integral. 

Art. 100.- Producción nacional. - Una obra audiovisual se considerará nacional cuando al 

menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes en el 

país hayan participado en su elaboración. (Asamblea Nacional ,2013) 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

Según el libro el proceso de investigación escrito por el autor Sabino C. (2014) indica que 

“la metodología de la investigación, para quien se dedica a investigar es una guía a la que se 

apela cuando surge la duda o el desconcierto, una fuente de consulta para entender, la causa de 

los posibles estancamientos, que se presentan en la vida cotidiana”. (p.10). 

La presente investigación tiene como finalidad la recopilación de datos que indique la 

opinión que tienen los visitantes frente a la marca de la Isla Santay, se desea identificar mediante 

esta indagación el nivel de aceptación e identificación de las personas hacia esta marca 

Durante el proceso del presente trabajo de titulación, la indagación se ejecutará mediante la 

recolección de información a las personas involucradas, para saber el nivel de aceptación y 

percepción hacia la imagen de la Isla Santay, de esta forma poder identificar alguna inquietud 

hacia la misma y proponer una solución de acuerdo al proceso investigativo. 

 Según el libro metodología de la investigación redactada por Paz, G. (2014). Indica que “se 

define a la investigación científica como una actividad encaminada a la solución de problemas.” 

(p. 6). 

Durante el proceso de la indagación se recopilará los datos necesarios para analizar la 

reacción de los turistas y habitantes de la Isla Santay respecto a la marca, la metodología 

empleada será exploratoria se ejecutará las encuestas a las personas involucradas que en este 
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caso serian a las personas que habitan en la comunidad de la Isla Santay y a los visitantes para 

adquirir información necesaria que ayude a la investigación. 

3.2.1.  Tipo de investigación  

 La investigación escogida para el proceso será de campo y documental. 

Esta modalidad ayudara a que la investigación obtenga los datos requeridos que se necesitan 

recopilar para medir el nivel de aceptación de las personas implicada frente a la marca de la Isla 

Santay 

Durante el proceso de desarrollo del trabajo de titulación se implementará, documentos que 

aporten y sustente de manera científica y bibliográfica y al marco teoría establecido dentro de la 

investigación  

La investigación se ejecutará mediante la metodología exploratoria, la cual permitirá la 

recopilación de datos de manera cuantitativa mediante encuestas las cuales serán tabuladas para 

realizar el análisis correspondiente al caso de investigación. 

Lo que permitirá saber la opinión de los turistas de la Isla Santay, como los habitantes de las 

comunas en referencia a la marca y llegar a una conclusión en cuanto a la presencia que tiene la 

misma frente a las personas involucradas 

3.2.3. Software que se utilizará 

Para la ejecución de la investigación y de la propuesta será necesario la utilización de 

herramientas que ayuden a la ejecución de la indagación como: Word para la trascribir la 
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información que aporte al proyecto, Excel en la cual se realizará tablas de contengan información 

que aporte al trabajo, Illustrator CS6 en el cual se estilizara el logo de la Isla Santay. 

3.2.4. Población y Muestra 

Población  

Según Ciro, M. (2016) “la población es un conjunto de medidas o el recuento de todos los 

elementos que presentan una característica común. El termino población se utiliza para denotar el 

conjunto de elementos del cual se extrae la muestra”. (p.3) 

La población de los habitantes de la comunidad de la Isla Santay está conformado por 226 

personas de acuerdo a lo estipulado en el último censo del 2010 realizado por la INEC. 

Mientras que la población de los visitantes de la Isla Santay, según la página del Ministerio 

del Ambiente indica que se calcula mensualmente alrededor de 30.000 a 35.000 turistas, por lo 

que se partirá a trabajar con la cifra de 35.000 personas para determinar la población que será 

encuestada. 

Muestra 

Según   Ciro, M. (2016) “Se define como el conjunto de medidas o el recuento de una parte 

de los elementos de la población”. (P.5) 

Para establecer la muestra se empleará la formula muestra finita de acuerdo a la población de 

los habitantes de la Isla Santay la cual sería de 226. 
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Tabla 3.1 

Determinación de la muestra 

Fórmula para encontrar la población finita = (Z2Npq) / (e2(N-1) +Z2p.q) 

Nivel de confianza 

 

95% Z= 1,96 

Error de estimación 

 

5% e= 0,05 

Probabilidad de éxito 

 

50% p= 0,5 

Probabilidad de fracaso 

 

50% q= 0,5 

Población  

   
N= 226 

Muestra 

   
n= 155 

Para establecer la muestra se empleará la formula muestra finita a partir de una población de 

35.000 turistas que visitan la Isla Santay. 

Tabla 3.2 

Determinación de la muestra 

Fórmula para encontrar la población finita = (Z2Npq) / (e2(N-1) +Z2p.q) 

Nivel de confianza 

 

95% Z= 1,96 

Error de estimación 

 

5% e= 0,05 

Probabilidad de éxito 

 

50% p= 0,5 

Probabilidad de fracaso 

 

50% q= 0,5 

Población  

   
N= 35.000 

Muestra 

   
n= 384 

3.2.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

Dentro de la técnica de investigación se implementarán la siguiente: 

Las encuestas se realizarán a las personas implicadas en la investigación, para analizar su 

opinión en cuanto a la aceptación que tienen frente a la imagen de la marca de la Isla Santay, esto 
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ayudará al levantamiento de datos para las tabulaciones correspondientes. 

3.2.6. Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizarán documentos como: libros, artículos de revistas y tesis que aportarán para la 

sustentación del presente trabajo de titulación, en cuanto a la teoría que se implementa para el 

desarrollo de la investigación.  

La recolección de datos se ejecutará mediante el método el cuantitativo. 

El método cuantitativo se ejecutará mediante un cuestionario de preguntas objetivas, para 

encuestar al personal implicado, recopilar información que será tabulada para un análisis que 

ayude a la indagación. 

3.4. Análisis e interpretación de Datos 

Encuestas de los habitantes de la Isla Santay  

Tabla 1.3  

Género 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

Masculino 68 68 44% 44% 

Femenino 87 155 56% 100% 

Total 155  100%  
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Figura 3.1 Género 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

De las personas encuestadas como resultado se obtuvo que el 56% de la población es de 

género femenino, mientras que el 44% es masculino. Lo que indica que hay un predominante del 

género femenino en la Isla Santay. 

Tabla 3.4 

 Edad 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 
De 16 a 21 años 16 16 10% 10% 

De 22 a 28 años 11 27 7% 17% 

De 29 a 35 años 44 71 28% 45% 

De 36 a 42 años 38 109 25% 70% 

De 43 a 49 años 22 131 14% 84% 

De 50 en 

adelante 

24 155 16% 100% 

Total 155  100%  

44% 
56% 

Masculino Femenino
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Figura 3.2 Edad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Las encuestas de muestran que el 10% tiene entre 16 y 21 años, un 7% tiene entre 22y 28 

años, por otra parte, un 28% tiene entre 29 y 35 años y un 25% oscilan entre 36 y 42 años, 

también hay un 14% que representa a personas que tienen entre 43 y 49 años, y un último 

porcentaje que equivale a un 16% que representa a una población de más de 50 años. Lo que da a 

entender que predomina un 28% que son los que tienen entre 29y 35 años. 

Tabla 3.5 

1 ¿Sabe usted que es una marca? 

Variable Frec.   

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

Si 40 40 26% 26% 

No 66 106 42% 68% 

Mas o 

menos 

49 155 32% 100% 

Total 155  100%  

13% 

14% 

23% 19% 

20% 

11% 

De 16 a 21 años De 22 a 28 años De 29 a 35 años

De 36 a 42 años De 43 a 49 años De 50 en adelante
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Figura 3.3 ¿Sabe usted  que es una marca? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Los resultados obtenidos de las personas encuestadas indican que un 26% sabe lo que es una 

marca, mientras que un 42% no sabe, ni tiene una idea lo que es una marca y una última parte de 

las personas encuestada que equivale a un 34% piensan tener el leve conocimiento de saber lo 

que es una marca. 

 

 

 

 

 

 

26% 

42% 

32% 

Si No Mas o menos
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Tabla 3.6 

2 ¿Qué entiende usted por marca? 

Variable Frec. Abs Frec. 

Acu 

Porcentaj

e 

Porcentaje. 

Acu 

Imagen 32 32 21% 21% 

Logo 44 76 28% 49% 

Signo 13 89 8% 57% 

Símbolo 37 126 24% 81% 

Nombre 29 155 19% 100% 

Total 

 

155  100%  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 ¿Qué entiende usted por marca? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña 

El 28% de las personas encuestadas indicaron que relacionan a una marca con un logo, 

seguido de un 24% que asimila que una marca es un símbolo, un 21% lo relaciona con una 

imagen, el 19% con un nombre y con un porcentaje realmente bajo que equivale a un 8% que 

21% 

28% 

8% 

24% 

19% 

Imagen Logo Signo Simbolo Nombre
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para ellos una marca es un signo. La que explica que las personas encuestada en su gran mayoría 

indican que para ellos una marca es un logo. 

Tabla 3.7 

3 ¿Usted cree que el logotipo representa a la Isla Santay? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

Si 43 43 28% 28% 

No 76 119 49% 77% 

Mas o 

menos 

36 155 23% 100% 

Total 155  100%  

 

 

Figura 3.5 ¿Usted cree que el logotipo representa a la Isla Santay? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Los resultados obtenidos de la encuesta indican que el 49% de la población encuestada no se 

siente representado por el logotipo de la Isla Santay, un 28% afirma si sentirse representado, y un 
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último porcentaje que equivale al 23% de los encuestados de la Isla Santay siente insegura no 

puede definir si se siento o no identificada con el logotipo de la Isla Santay. 

Tabla 3.8 

4 ¿Cree usted que el logotipo de marca de la Isla Santay debe contar con una estilización? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e. Acu 

Si 73 73 47% 47% 

No 31 104 20% 67% 

Tal vez 51 155 33% 100% 

Total 155  100%  

 

Figura 3.6 ¿Cree usted que el logotipo de marca de la Isla Santay debe contar con una 

estilización? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Un 47% de las personas encuestadas están de acuerdo con que el logotipo de la marca de la 

Isla Santay cuente con una estilización, mientras un 33% de los encuestados se encuentras en un 

47% 

20% 

33% 

Si No Tal vez
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término medio o indecisos esto quiere decir que no están ni a favor ni en contra, un 20% indica 

que no está a favor que la marca se sometida a una estilización.  

Tabla 3.9 

5 ¿Qué trasmite el logotipo de la Isla Santay? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e. Acu 

Fauna y 

flora 

16 19 10% 10% 

Turismo 33 52 21% 31% 

Calidad 7 68 5% 36% 

Aventura 64 132 41% 77% 

Vida salvaje 10 142 7% 84% 

Nada 25 155 16% 100% 

Total 155  100%  

 

Figura 3.7 ¿Qué trasmite el logotipo de la Isla Santay? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

 

10% 

21% 

5% 

41% 
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Fauna y flora Turismo Calidad
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Del 100% de las personas encuestadas como resultado se obtuvo que a un 41% le trasmite o 

asocia el logotipo de la Isla Santay con la aventura seguido de un 21% que lo asocia con el 

turismo, a un 16% de la población no le trasmite nada, a un 10% lo asocia con la fauna y la flora, 

un 7% con la vida salvaje, y un mínimo porcentaje que equivale a un 5% de la población 

encuestada le trasmite calidad. 

Tabla 3.10 

6 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de souvenir que llamen la atención del 

turista? 

Variabl

e 

Frec

. Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaj

e 

Porcentaje

. Acu 

Si 139 139 90% 90% 

No 16 155 10% 100% 

Total 155  100%  

 

 

Figura 3.8 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de souvenir que llamen la atención del 

turista? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

90% 

10% 

Si No
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El 90% de las personas encuestadas asimilan estar de acuerdo con la implementación de 

souvenir con la finalidad de atraer a un más la atención de los turistas, mientras de un porcentaje 

del 10% piensas que la implementación de souvenir no es necesario.  

Encuestas a los turistas de la Isla Santay   

Tabla 3.11 

Género 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcent

aje 

Porcentaje. 

Acu 

Masculino 171 171 45% 45% 

Femenino 213 384 55% 100% 

Total 384  100%  

 

 

Figura 3.9 Género 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 
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Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los turistas que visitan la Isla Santay 

indica que un 55% es de género femenino, mientras que un 45% pertenece al género masculino, 

lo que da a entender que hay un predominante por parte del género femenino. 

Tabla 3.12 

Edad 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

De 16 a 21 

años 

48 48 13% 13% 

De 22 a 28 

años 

55 103 14% 27% 

De 29 a 35 

años 

89 192 23% 50% 

De 36 a 42 

años 

74 266 19% 69% 

De 43 a 49 

años 

77 343 20% 89% 

De 50 en      

adelante 

41 384 11% 100% 

Total 384  100%  
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Figura 3.10 Edad 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Del 100% de las personas encuestadas se obtuvo como resultado el rango de edad de los 

turistas que visitan la Isla Santay indicando que un 23% de los visitantes pertenecen a un rango 

de edad de entre 29 y 35 años y en segundo puesto seguido por un 20% pertenecientes a un rango 

aproximado de 43 y 49 años , en tercer lugar un 19% perteneciente a una población de entre 36 y 

42 años, un cuarto lugar pertenece a las personas entre 16 y 21 años de edad con un porcentaje de 

participación del 13%, y en un último puesto se encuentra un porcentaje del 11% equivalente a 

personas de 50 años en adelante 

Tabla 3.13 

1 ¿Cuándo sale de paseo cual es el primer lugar en el que piensa o visita? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaj

e 

Porcentaje. 

Acu 

Malecón 141  37% 37% 

Zoológico 9  2% 39% 

Isla Santay 67  10% 49% 

Centro Cívico 18  5% 54% 

Centro 

Comerciales 

57  18% 72% 

Otros 92  28% 100% 

Total 384  100%  
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Figura 3.11 ¿Cuándo sale de paseo cual es el primer lugar en el que piensa o visita? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Esta pregunta se estableció con la finalidad de conocer el posicionamiento de la Isla Santay 

desde el punto de vista de los  turista arrogando como resultado que un 37% de las personas 

encuestadas cuando salen de paseo lo primero que pasa por sus mente es el Malecón 2000, un 

24% prefiere visitar otros lugares , un 17% de la personas encuestadas indicaron que el primer 

lugar en el que piensan cuando salen de paseo es la Isla Santay, una parte de la población 

equivalente al 15% prefiere los Centros comerciales , un 5% indico que  lo primero en que pensó 

es el Centro cívico y con un bajo porcentaje del 2% prefiere el Zoológico. 
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Tabla 3.14 

2 ¿Con que frecuencia visita la Isla Santay? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaj

e 

Porcentaje

. Acu 

A menudo 68 68 18% 18% 

1 vez al mes 96 164 25% 43% 

Cada 6 meses 93 357 24% 67% 

1 vez al año 77 434 20% 87% 

casi nunca 50 384 13% 100% 

Total 384  100%  

 

Figura 3.12 ¿Con que frecuencia visita la Isla Santay? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Para determinar la frecuencia de visita por parte de los turistas a la Isla Santay se planteó 

esta pregunta obteniendo como resultado que un 25% de la población encuestada visita la Isla 

Santay una vez al mes, un 24% prefiere visitarla cada 6 meses, un 20% una vez al año, un 18% la 

18% 

25% 

24% 

20% 

13% 

A menudo 1 vez al mes Cada 6 meses

1 vez al año casi nunca
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visita o acude a la Isla Santay a menudo, mientras que un trece porciento indica que casi nunca la 

visita. 

Tabla 3.15 

3 ¿Conoce usted el logotipo de la Isla Santay? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

Si 183 183 48% 48% 

No 201 384 52% 100% 

Total 384  100%  

 

Figura 3.13 ¿Conoce usted el logotipo de la Isla Santay? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Como resultado de las encuestas realizadas a la población se obtuvo como resultado que el 

52% de los encuestados no conocen el logotipo de la Isla Santay lo que indica que este no 

despierta interés alguno en los turistas. Un 48% indica si conocer el logotipo. 
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Tabla 3.16 

4 ¿Indique que valores le trasmite el logotipo de la Isla Santay al momento de 

visualizarlo? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

Confianza 45 45 12% 12% 

Aventura 97 142 25% 37% 

Calidad 39 181 10% 47% 

Seguridad 74 255 19% 66% 

Nada 68 323 18% 84% 

Otro 61 384 16% 100% 

Total 384  100%  

 

Figura 3.14 ¿Indique que valores le trasmite el logotipo de la Isla Santay al momento de 

visualizarlo? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

De las personas encuestadas un 25% indico que de los valores que le trasmite el logotipo de 

la Isla Santay es la aventura, a un 19% le tramite seguridad, a un 18% simplemente no le trasmite 

ningún valor, a otro 16% de la población encuesta le trasmite otros valores que no están 

incluidos dentro de las opciones, a un 12% le trasmite confianza y a un 10% le trasmite calidad. 

Confianza 
12% 

Aventura 
25% 

Calidad 
10% 
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Nada 
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otro 
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Confianza Aventura Calidad Seguridad Nada otro



57 
 

Tabla 3.17 

5 ¿Desde su punto de vista, cómo calificaría usted al logotipo de la Isla Santay? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcen

taje 

Porcentaje

. Acu 

Muy 

satisfactorio 

67 67 18% 18% 

Satisfactorio 119 186 31% 49% 

Poco 

satisfactorio 

97 283 25% 74% 

Malo 101 384 26% 100% 

Total 384  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15¿Desde su punto de vista, cómo calificaría usted al logotipo de la Isla Santay? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña 

El 31% de la población encuestada califica al logotipo de la Isla Santay como satisfactorio, 

un 26% malo otra parte de la población equivalente al 25% lo califica como poco satisfactorio y 

un 18% de las personas encuestadas lo califican como muy satisfactorio. 
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Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio Malo



58 
 

Tabla 3.18  

6 ¿Que le cambiaria usted al logotipo de la Isla Santay? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcentaje Porcentaje. 

Acu 

Color de fondo 79 79 20% 20% 

Fuente o tipo de         

letra 

99 178 26% 46% 

El color de las 

letras 

87 265 23% 69% 

Le cambiaria 

todo 

64 329 17% 86% 

No le cambiaría 

nada 

55 384 14% 100% 

Total 384  100%  

 

Figura 3.16 ¿Que le cambiaria usted al logotipo de la Isla Santay? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña 

Se obtuvo como resultado que un 26% de las personas encuestas indican que les gustaría que 

se cambiara la fuente o tipo de letra, un 23% indica que le cambiaría el color de las letras, otra 

parte de las personas encuestadas equivalentes al 20% indica que cambiarían el color de fondo, 

un 17% le cambiaria absolutamente todo y un 14% no le cambiaría nada. 
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Tabla 3.19 

7 ¿Qué tipo de souvenir le gustaría que la Isla Santay emplee para la satisfacción del 

turista? 

Variable Frec. 

Abs 

Frec. 

Acu 

Porcen

taje 

Porcentaje. 

Acu 

Camisa 162 162 42% 42% 

Termos 96 258 25% 67% 

Pulseras  47 305 12% 79% 

Tazas 79 384 21% 100% 

Total 384  100%  

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.17 ¿Qué tipo de souvenir le gustaría que la Isla Santay emplee para la satisfacción 

del turista? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alicia Aucapiña Alvarado 

Se percibe que 42% de los encuestados les gustaría que la Isla Santay ofreciera souvenir 

como camisetas, un 25% les agradaría que se les ofrecieran termos, un 21% de las personas 

encuestadas indican que prefieren que se ofrezcan tazas y con un 12% indicaron que les gustaría 

pulseras. 

Camisa 
42% 

Termos 
25% 

Pulseras  
12% 

Vasos 
21% 
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3.4.1. Conclusión general de las encuestas  

Según la información recopilada de acuerdo a las encuestas realizadas en referencia a los 

habitantes de la Isla Santay, como a los turistas de dicho lugar se obtuvo como resultado que no 

se sienten totalmente seguros de estar representados e identificados por la marca de la Isla 

Santay. 

Tanto los habitantes como los turistas están de acuerdo con que el logo sea sometido a un 

proceso de estilización en cuanto al cambio de color de fuente, color de fondo y tipografías; 

debido a que gran parte de la población califica al logo de la Isla Santay como poco satisfactorio. 

Se puede asimilar que la Isla Santay no cuenta con un posicionamiento establecido según la 

indagación realizada por medio de las encuestas a los turistas, esta indico que el primer lugar en 

el que piensan cuando salen a transitar en la ciudad es el malecón 2000, esto indica la falta 

posicionamiento dentro del mercado turístico. 

Mediante la encuesta se pudo llegar a la conclusión que sería una buena estrategia la 

implementación de souvenir para captar la atención del turista teniendo como base fundamental 

la aprobación de los habitantes de la Isla Santay como el interés de los turistas, donde estos 

indican que están interesados que se ofrezca material promocional. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Titulo 

Branding: propuesta de estilización de marca y material promocional para el Área Nacional 

de recreación Isla Santay ubicada en la provincia del Guayas. 

4.2. Justificación 

El Área Nacional de Recreación Isla Santay se considera un atractivo turístico, tanto para 

turistas nacionales como internacionales, donde las personas pueden pasar un momento 

agradable y desarrollar varias actividades. 

Una gran parte de los turistas que visitan la Isla Santay lo hacen con la finalidad de adquirir 

nuevas experiencias teniendo una interacción cercana con la fauna y flora, al mismo tiempo 

poder convivir con las personas que habitan en la Isla.   

Los turistas indican que no se sienten atraídos hacia el logo de la Isla Santay, otros indican 

no conocer el logo a pesar de conocer el lugar, y los habitantes confirman que no tienen la 

seguridad para decir que se identifican con la marca. 

No obstante, los resultados obtenidos mediante las encuestas, establece que la marca debe 

ser reconocida tanto por los turistas como por los habitantes de la Isla Santay. 

Dentro de la encuesta se determinó el nivel de posicionamiento en el que se encuentra la Isla 

Santay en la mente del turista, dando como resultado que el malecón 2000 prevalece sobre la 

misma. 
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Por esta razón se puede definir que el estilizar la marca de la Isla Santay juega un papel 

importante para llamar la atención y a la vez lograr un posicionamiento de marca y esté presente 

como una de las primeras opciones a visitar cuando el turista salga a recorrer la ciudad. 

Según la encuesta realizada también dio a conocer que los turistas están interesados en la 

implementación de material promocional como: camisas, tazas, pulseras entre otros. 

4.3. Objetivo General 

Estilizar la marca de la Isla Santay realizando cambios en cuanto a la estructura del logotipo 

para mejorar la presencia a nivel turístico dentro de la zona. 

4.3.1. Objetivos específicos 

 Causar un impacto visual a los turistas y a los comuneros de la Isla. 

  Implementar un adecuado material promocional, con la nueva imagen del logotipo 

de la Isla Santay. 

  Mejorar el diseño de la imagen corporativa de la Isla Santay mediante la estilización 

de la marca. 

 Estilizar la marca de la Isla Santay con la finalidad de que trasmita valores a los 

turistas y lugareños. 

4.4. Factibilidad de aplicación 

La propuesta de estilizar la marca de la Isla Santay será factible según los resultados 

obtenidos durante el proceso de indagación en la cual se determinó que tanto los habitantes como 

los turistas que visitan la Isla están de acuerdo con que la marca sea sometida o una estilización. 
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El resultado obtenido durante la indagación permite determinar que tanto turistas como los 

comuneros del lugar, están de acuerdo con la implementación de material promocional y de esta 

forma generar presencia.    

4.5. Beneficiarios de la propuesta 

Al estilizar la marca de la Isla Santay los máximos beneficiarios serían los habitantes de la 

comunidad Santay, esto se debe a que una gran parte de sus habitantes se dedican al turismo 

dentro de la Isla, manteniendo la estabilidad y organización de la misma. 

Los habitantes de la Isla se preocupan por mantener el estado adecuado de la infraestructura 

de la Isla, otra parte se dedican a la venta de alimentos, a ser guías y navegantes de los botes.  

Con la implementación del material promocional y al estilizar la marca se verá implícita una 

estabilidad económica la cual será beneficiosa tanto para la Isla Santay como para los habitantes 

de la misma. 

4.6. Desarrollo de la propuesta 

4.6.1. Logotipo actual de la Isla Santay 

El logotipo que se presenta a continuación representa actualmente a la marca de la Isla 

Santay la cual será sometido a una estilización con la finalidad de mejorar la apariencia estética 

de la imagen. 
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Figura 4.1 Logotipo actual de la Isla Santay 

4.6.2. Boceto del proceso de estilización del logotipo de la Isla Santay 

Mediante las encuestas realizadas a los turistas y a los habitantes de la Isla Santay se 

ejecutaron los debidos cambios al estilizar la marca, este consta de, tipografía, color de fondo, 

color de tipografía, en los presentes bocetos se presentas 4 propuestas de estilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Boceto. 

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 
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4.6.3. Manual de marca 

El manual de marca de la Isla Santay recogen los elementos que forman la identidad visual 

de la Isla, mediante esta se establece las pautas de construcción de la marca como: tipografía y 

las aplicaciones cromáticas de la misma. 

4.6.4. La marca 

La Isla Santay es un área turística a nivel nacional con una personalidad única con un estilo 

de comunicación visual que desea trasmitir a los turistas y habitantes de la comunidad valores 

como: 

Aventura 

Para que los turistas que visitan el Área Nacional de Recreación Isla Santay obtenga una 

experiencia de marca. 

Confianza 

Brindarles a los turistas que visitan la Isla Santay un servicio de calidad. 

Modernidad 

Ofrecer una imagen fresca, actual que impacte al turista. 

4.6.5 Proceso de estilización del logotipo de la Isla Santay  

 En este proceso creativo se realiza la vectorización del logo y se emplea nuevos colores y 

tipografía que dan un nuevo aspecto, se obtiene como resultado 4 propuestas de estilización con 

los cambios correspondientes. 
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Figura 4.3 Proceso de estilización 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 
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4.6.6. Estilización final del logotipo de la Isla Santay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Estilización final del logotipo. 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

 

4.6.7. Propuesta final de estilización del logotipo de la Isla Santay 

Después de a ver pasado por varias modificaciones, recomendaciones de profesores, amistades 

de la rama de diseño y de publicidad se determinó el siguiente logo como propuesta final. 
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Figura 4.4 Propuesta final. 

4.6.8. Logotipo 

El logotipo de la Isla Santay está conformado por un símbolo el cual es un elemento sencillo, 

esta ave llamada Ibis es utiliza como símbolo representativo del Área Nacional de Recreación 

Isla Santay   

  

 

 

 

Figura 4.5 Símbolo de la Isla Santay 

4.6.9. Aplicación de colores. 

Los colores empleados para la estilización del logo de la Isla Santay fueron:  

Amarillo. – considerado un color primario el cual es fuerte y puede impactar al turista, el 

cual representa el fuego, el sol, tramite armonía y sabiduría. 
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 Anaranjado. – considerado un color secundario del resultado de la combinación del rojo y 

amarillo el cual a su vez tramite, entusiasmo, felicidad y éxito. 

Verde. – color secundario resultado de la unión del color azul y amarillo el cual tramite 

naturaleza y fertilidad. 

Azul. – color primario el cual se lo puede asociar con el mar y trasmite confianza y 

estabilidad. 

 Blanco. – considerado un color neutro el más luminoso asociado con la naturaleza y la paz, 

además de ser el color original del Ibis símbolo de la Isla Santay. 

 Negro. – color neutro que combina con todo trasmite elegancia, lujo y poder. 

4.6.10. Pontón de colores 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C:7%   M:0%   Y:52%     K:0% C:7%    M:17%    Y: 99%    K:0% 
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Figura 4.6 Colores 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

C:89%   M:54%   Y:4%   K:0% C:73%   M:66%   Y:65%   K:79% 

C:4%   M:43%   Y: 100%   K:0% C:78%   M:21%   Y:100%   K:7% 

C:0%   M:0%   Y:0%   K:0% 
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4.6.11. Aplicación cromática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Cromática 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

4.6.12. Tipografía 

El tipo de letra empleada en el proceso de estilización de la marca es: Maiandra GD se 

utilizó este tipo de letra porque es agradable, entendible y legible para el público objetivo. 

 

 

 

 

Figura 4.8 Tipografía 

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVW

XYZ 

Abcdefghijklonñopkrstuvwxyz 

1234567890 
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4.7.  Material promocional 

Se desarrollará los diferentes tipos de material promocional que el Área de Recreación Isla 

Santay podría ofrecer a los turistas que acuden al lugar, con la finalidad de fortalecer la marca. 

 

 

 

 

               

Figura 4.9 Gorras 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 4.10 Camisas 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 
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Figura 4.11 Termos 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Tazas 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 
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Figura 4.13 Pulseras 

Tomado de: Adobe illustrator  

Elaborado de: Alicia Aucapiña Alvarado 

 

4.8. Presupuesto 

Tabla 4.1 

Presupuesto de inversión de material promocional. 

El presente presupuesto que se detalla a continuación incluye el producto final con mano de 

obra incluida. 

 Presupuesto semanal   

Detalle  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camisas 300 $7,00 $2.100 

Gorras 300 $5,00 $1.500 

Termos 200 $2,00 $400 

Tazas 250 $3,00 $750 

Pulseras de Goma 150 $0,25 $37,5 

Total   $4.77,5 
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4.8. Conclusiones y recomendaciones 

4.8.1 Conclusiones 

Durante el proceso de exploración se determinó que los turistas no reconocen ni están 

interesados en el logotipo de la isla, como resultado de esto se concluyó que tanto los turistas que 

frecuentan la isla como los habitantes de las comunas, están de acuerdo en cuanto a la 

estilización de la marca de la Isla Santay. 

El estilizar la marca permitirá crear una imagen renovada frente a los turistas y los habitantes 

de esta comunidad, a su vez mediante este cambio se generará una recordación icónica haciendo 

que los involucrados en este caso de investigación se sientan atraídos e identificados en cuanto a 

la nueva estructura estética del logotipo de la Isla Santay. 

Durante la indagación se concluyó que a los turistas les agradaría que se implementara una 

línea de productos relacionada a la marca. 

Se puede apreciar el pésimo cuidado de la infraestructura y el mal manejo de las señaléticas 

de la Isla lo que puede generar una mala imagen y desinterés por parte de los turistas hacia el 

lugar. 

4.8.2. Recomendaciones 

 Acondicionar las instalaciones correctamente, la falta de cuidado a la estructural de la 

Isla Santay puede causar comentarios negativos que perjudiquen la imagen de la zona 

debido al mal estado en que se encuentra la infraestructura (Véase en anexo 4) 

ocasionando la mala reputación y prestigio de la misma. 



76 
 

 Dentro de la Isla Santay se debería implementar un stand donde los turistas puedan 

adquirir material promocional. 

 Se recomendaría que la ubicación del letrero de bienvenida a la Isla Santay se 

colocara en un punto estratégico, donde pueda ser visualizado apropiadamente por 

los turistas que visitan la Isla Santay. 

 Se recomienda un rediseño en cuanto a las señaléticas que usa la Isla, las cuales 

deberían ser colocadas en puntos clave de la Isla y no dañada o botadas en el sendero 

que transita el turista, esto crea una mala imagen de la marca. (véase en anexo 5)  

 Para fortalecer la marca y que esta tenga presencia en gran parte de la estructura que 

conforma la Isla, se recomienda que se implemente una señalización creativa en 

diferentes partes de la Isla como en los botes que traslada a los turistas en la cual se 

puede implementar el logotipo del lugar. (véase en anexo 6) 

 Sugerir la presente propuesta a las autoridades pertinentes como: el Ministerio de 

Ambiente y el Ministerio de Turismo para que este tome en consideración la opinión 

de los encuestados y se ejecute acciones en cuanto al mejoramiento de imagen de la 

marca lo logara un mejor posicionamiento de la misma. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas de los habitantes de la Isla Santay 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD DE LA ISLA SANTAY 

Género    

       Masculino                       Femenino     

 Edad  

         16-21                                                                              22-28             

          29-35                                                                             36-42            

          43-49                                                                            50 o más 

1) ¿Sabe  lo que es una marca? 

Si 

No 

Más o menos 

2) ¿Qué entiende usted por marca? 

Imagen                                                                                  Símbolo 

Logo                                                                                      Nombre 

 Signo 
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3) ¿Usted cree que el logotipo representa a la Isla Santay? 

Si                                                                                     Mas o menos    

No 

4) ¿Cree usted que el logotipo de marca de la Isla Santay debe contar con una 

estilización? 

                 Si                                                                          Tal vez                                                             

    No 

5) ¿Qué trasmite el logotipo de la Isla Santay? 

Fauna y flora                          Nada                         Aventura 

            Turismo                                   Calidad                     Otros 

6) ¿Estaría de acuerdo con la implementación de souvenir que llamen la atención del 

turista? 

Si                                                                                             No                                                    
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Anexo 2: Encuestas de los turistas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

           PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ENCUESTA PARA LOS VISITANTES 

 

Género 

Masculino                                   Femenino     

Edad 

                16-21                                                                           22-28              

                29-35                                                                            36-42                

                43-49                                                                        50 o mas 

1) ¿Cuándo sale de paseo cual es el primer lugar en el que piensa o visita? 

Malecón                                                               Centro comerciales      

          Zoológico                                                                           Otros     

          Isla Santay                                            

           Centro cívico                                                       
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2) ¿Con que frecuencia visita la Isla Santay? 

A menudo                                                                       Cada 6 meses                                                         

 1 vez al mes                                                                     1 vez al año      

Casi nunca  

3) ¿Conoce usted el logotipo de la marca de la Isla Santay? 

Si 

No 

4) ¿Indique que valores le trasmite el logotipo de la Isla Santay al momento de 

visualizarlo? 

 

 

             Confianza                                                                     Calidad 

              Aventura                                                          Seguridad 

               Nada                                                                 Otros     

5) ¿Desde su punto de vista cómo calificaría usted al logotipo de la Isla Santay? 

Muy satisfactorio                                                 Satisfactorio                                                                                                                  

Poco satisfactorio                                                      Malo 

6) ¿Qué le cambiaria usted al logotipo de la Isla Santay? 

El color de fondo                                            El color de las letras 

           Fuente o tipo de letra                                       No le cambiaría nada            
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7) ¿Qué tipo de souvenir le gustaría que la Isla Santay emplee para la satisfacción del 

turista? 

Camisas                                                                         Pulseras                     

            Termos                                                                           Vasos 
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Anexo 3: Realización de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Mal estado de la infraestructura de la Isla Santay 
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Anexo 5: Mal estado de la señalética de la Isla Santay 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Bote de la Isla Santay con el logotipo incrustado 
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Anexo 7: Solicitud de permiso para el trabajo de titulación 
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