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RESUMEN 

     El presente proyecto de investigación denominado “Análisis de la afluencia de visitantes al 

Museo de Barcelona Sporting Club para el desarrollo de un plan comunicacional”, tiene como 

objetivo hacer un análisis del número de visitantes de los años de funcionamiento del museo, datos 

que permitan determinar el descenso de visitas por parte de los aficionados barcelonistas. Se utilizó 

una metodología de investigación con un enfoque mixto, valiendo las encuestas y la observación 

indirecta como técnicas investigativas en donde se estableció como grupo objetivo a los aficionados 

de Barcelona Sporting Club, mismos que se les realizó preguntas tales como; ¿Ha visitado el 

museo?, ¿Cuál es su motivación de vistita?, ¿le gustaría regresar al museo?, ¿de qué manera podía 

ser más interactivo el museo? Y ¿qué medios habitualmente usan para informase en temas 

deportivos? Por lo que se evidenció que varios hinchas del club no han acudido al museo, las 

personas que han visitado les gustaría visitarlo nuevamente y dieron opciones para hacer del museo 

un lugar interactivo. Finalmente se realizó como propuesta desarrollar un plan comunicacional que 

incentive al aficionado del club Barcelona visitar el museo, brindando la información necesaria por 

los medios de comunicación precisos y de esta manera conceda a los hinchas barcelonistas visitar y 

conocer la historia del club. 

Palabras claves: Mercado, Comportamiento del consumidor, Comunicación, Plan de comunicación, 

Estrategias  
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ABSTRACT 

The present research project called “Analysis of the affluence of visitors to the Barcelona Sporting 

Club Museum for the development of a communication plan”, aims to make an analysis of the 

number of visitors of the years of operation of the museum, data to determine the descent of visits 

by the fans Barcelonistas. A research methodology with a mixed approach was used, using surveys 

and indirect observation as investigative techniques in which the Barcelona Sporting Club fans 

were established as a target group, who were asked questions such as; Have you visited the 

museum? What is your motivation to see? Would you like to return to the museum? How could 

the museum be more interactive? And what means do you usually use to get informed on sports 

issues? As it became evident that several fans of the club have not come to the museum, the people 

who have visited would like to visit it again and gave options to make the museum an interactive 

place. Finally, it was proposed to develop a communication plan that encourages club fans 

Barcelona to visit the museum, providing the necessary information by the precise means of 

communication and in this way grant fans Barcelona visit and learn the history of the club. 
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INTRODUCCIÓN 

      Los museos deportivos dentro de un país, son sinónimos de espacios artísticos conservadores 

de historia, cultura y reseñas deportivas, que buscan plasmar y exhibir a sus visitantes; sucesos, 

momentos y experiencias que han recogido los clubes en torno a determinadas hazañas deportivas. 

Cada uno de estas reliquias han dado lugar a que no solo sean símbolos de reconocimiento e 

inspiración sino también, de sensibilidad emocional a todo aquel que lo visite.      

     En la presente investigación se pretende realizar un análisis de la afluencia de visitas por parte 

de los aficionados barcelonistas al Museo de Barcelona Sporting Club, institución creada el 9 de 

julio del 2013 con el objetivo principal de presentar a sus aficionados una información histórica 

del club más popular del Ecuador “Barcelona Sporting Club” Se encuentra ubicado en el Puerto 

Santa Ana, edificio del Astillero. 

     El museo de Barcelona Sporting Club ha presentado una deficiencia en el número de visitas por 

parte de los aficionados del club Barcelona en los últimos años debido al desconocimiento de la 

ubicación real del museo. La finalidad de este trabajo es determinar mediante un análisis de 

afluencia de visitantes, cual es la situación actual de la institución; las líneas conceptuales y de 

acciones a implementar, mediante un plan comunicacional para el museo. 

     Una determinante del museo es que, al encontrarse separado de manera geográfica del Estadio 

monumental, crea en sus aficionados un desconocimiento de la ubicación del museo y sumado a 

esto, la escasez de estrategias comunicacionales por lo tanto se tomó como opción para la 

problemática el desarrollo de un plan comunicacional que aproveche las nuevas tendencias de 

comunicación y establezca nuevas estrategias comunicacionales. La propuesta presente busca 

incentivar al aficionado del club Barcelona visitar el museo. 
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     En el Capítulo I, Planteamiento del problema se define en un resumen todas aquellas 

situaciones o circunstancias que enmarcaban la problemática, para lo cual se definieron los 

objetivos de la investigación a desarrollar, la justificación, la importancia y pertinencia del tema. 

     Siguiendo con el desarrollo, en el capítulo II identificado como el Marco teórico, en donde se 

plantea el desarrollo de cada palabra clave que forman parte de la fundamentación de la 

investigación, un análisis de la situación legal que aprobará el desarrollo de la propuesta 

direccionada a la posible solución de la problemática. 

     Capítulo III, Marco metodológico, tipo de investigación, metodología y diseño a utilizar, la 

selección de la población y la muestra que será sometida a investigación, definición de 

herramientas de recolección de datos precisas para la obtención de la información, en el caso de 

este proyecto se utilizó las encuestas como herramienta principal y la observación indirecta. 

Posteriormente, se realiza un análisis de resultados. 

Como punto final el capítulo IV, Propuesta de solución a la problemática, se plantea el desarrollo 

de un plan comunicacional, tomando como referencia los resultados obtenidos en la investigación 

de mercado; donde se optó por realizar estrategias en medios ATL, BTL Y OTL aprovechando las 

nuevas tendencias comunicacionales. Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones de 

los aspectos observados durante el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     En la ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting club es considerado como el equipo deportivo 

con mayor popularidad en el estado Ecuatoriano, basándose en su historia futbolística y triunfos 

obtenidos. En la ciudad de Guayaquil se creó el Museo Barcelona Sporting Club ubicado en el 

edificio del Astillero en el Puerto Santa Ana, al encontrarse situado en una zona geográfica 

diferente al del Estadio monumental, crea en sus aficionados un desconocimiento de la ubicación 

del museo lo que induce a una baja afluencia de visitas por parte de los individuos aficionados al 

club.   

     Siendo Barcelona Sporting Club el equipo con mayor número de aficionados en el país; la 

institución perteneciente al club donde se encuentra plasmada todas sus hazañas históricas; es 

decir el Museo Barcelona Sporting Club, presenta una deficiencia en el número de visitantes que 

recibe día a día, en virtud a la inexistencia de un estudio donde se analice la afluencia de visitas 

por parte de sus aficionados, el escaso desarrollo de estrategias comunicacionales y la ineficiente 

planificación comunicacional, se encuentra frente a un escenario que exige de un estudio analítico 

para establecer posibles soluciones. 

     El Museo Barcelona Sporting Club usa diferentes medios de comunicación para transmitir 

información sobre la ubicación, horarios de atención y actividades a realizar, tales como: 

Facebook, Instagram y pagina web, mismas que presentan una deficiencia de información en el 

mensaje vertido a los hinchas barcelonistas. 
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1.2. Factores estructurales – Estrategia Comunicacional 

     (Gómez Nieto, 2017) asegura que: “La comunicación es uno de los elementos básicos de la 

publicidad que permite transmitir una información de manera precisa y efectiva, dentro de estos 

elementos también implica el desarrollo y ejecución de buenas estrategias, las misma que 

condescienden llevar el mensaje por un medio adecuado y propicie resultados deseados en el 

consumidor o receptor del mensaje” (p.22). 

      La estrategia de comunicación es considerada un proceso de reputación y notoriedad, ya que la 

comunicación a través de los planes estratégicos, se desarrollan de una manera eficiente e informa 

de manera clara y precisa lo que hace la empresa. 

1.3. Diagnóstico del problema 

1.3.1.  Causas y efectos 

Tabla 1.  Causas y efectos de la problemática 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

 

Causas Efectos 

 

Falta del desarrollo de estrategias comunicacionales  

   

Desconocimiento del lugar 

Falta de interacción con la sociedad  Poca afluencia de visitantes 

 

Desconocimiento de nuevas herramientas de comunicación  

 Poco alcance del mensaje 

dirigido al grupo objetivo 
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1.4. Formulación del problema  

 ¿En qué medida aporta el análisis de la afluencia de visitantes del museo Barcelona 

Sporting Club al desarrollo de un plan comunicacional que incentive al aficionado del club 

Barcelona visitar el museo? 

1.4.1. Variables e indicadores  

1.4.1.1. Variable independiente 

 V. I.: Análisis de la afluencia de visitantes al museo Barcelona Sporting Club. 

  Indicadores 

- Investigación de Mercado 

- Observación directa 

- Registro base de datos 

1.4.1.2. Variable dependiente 

 V.D.: Desarrollo de un plan comunicacional. 

  Indicadores 

- Realizar análisis de la situación actual  

- Planificar objetivos de la empresa 

- Descubrir los medios de comunicación precisos 

- Diseñar un Plan de acción 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1.  Objetivo general  

 Analizar la afluencia de visitantes al museo de Barcelona Sporting club para diseñar un 

plan comunicacional que incentive al aficionado del club Barcelona visitar el museo 
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1.5.2.  Objetivos específicos  

• Analizar la afluencia de visitas al museo por parte de los aficionados Barcelonista. 

• Identificar factores que inciden en su visita al museo 

• Determinar los medios de comunicación adecuados  

• Diseñar un plan comunicacional 

1.5.3. Justificación de la investigación  

     Barcelona Sporting Club ha llegado a ser catalogado como un fenómeno social e 

inclusive ha logrado marcar un sentido de pertenencia e identificación en sus aficionados 

razón por la cual se creó el museo de Barcelona Sporting Club donde se encuentra 

plasmada toda su vida deportiva, generalmente los grandes museos deportivos se 

encuentran situados dentro de las instalaciones de su respectivo estadio. 

     La presente investigación busca solucionar la problemática generada debido a la 

separación geográfica existente entre el museo de Barcelona Sporting Club y el Estadio 

Monumental, tomando en cuenta que al ser su ubicación fuera del espacio deportivo del 

Club, crea en sus aficionados un desconocimiento de la ubicación real del museo y en 

consecuencia una baja afluencia de visitas por parte de los mismos, por lo que se pretende 

realizar un análisis de la afluencia de visitantes al museo, mismo que evidencie su situación 

actual  en virtud a la inexistencia de un estudio donde se analice la afluencia de visitas por 

parte de sus aficionados y se conceda establecer posibles soluciones. 

1.3.5.1. Delimitación del problema  

• Campo: Marketing 

• Área: Plan Comunicacional 
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• Línea de investigación: Mercado y Comportamiento del Consumidor 

• Tema: “Análisis de la afluencia de visitantes al museo de Barcelona Sporting Club para 

el desarrollo de un plan comunicacional” 

• Delimitación temporal: Febrero, 2019 

• Delimitación espacial: Puerto Santa Ana – Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 1. Mapa Museo Barcelona Sporting Club 

                                               Fuente: (Google Maps, 2019) 

1.6. Idea a defender 

   Si se realiza un análisis de la afluencia de visitas al museo de Barcelona Sporting Club por parte 

de los aficionados al club, se tendrá una visión clara de la situación actual del museo, por ende, se 

podrá identificar las estrategias de comunicación precisas que se deben aplicar en un plan 

comunicacional que incentive al aficionado del club Barcelona visitar el museo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos  

2.1.1. Breve reseña del museo de Barcelona Sporting Club Guayaquil  

     En el Ecuador uno de los deportes más practicados; es el Futbol; el mismo que despierta 

pasión en cada uno de los aficionados y amantes a este deporte. Dentro de la ciudad de 

Guayaquil se encuentran dos Clubes representativos de la Ciudad; Barcelona Sporting Club 

y Club Sport Emelec ambos conocidos como los equipos del astillero, quienes son 

distinguidos por sus triunfos y trayectoria.  

     Barcelona Sporting club también conocido como “El ídolo del Ecuador” por ser uno de 

los equipos más populares de la ciudad de Guayaquil según la información obtenida por el 

sitio web oficial de (Barcelona Sporting Club); “El Club fue fundado el 1 de mayo de 1925 

y desde entonces el cuadro amarillo con 93 años de trayectoria futbolística es reconocido 

como uno de los equipos con mayor número de hinchas, socios y campeonatos ganados en 

el país; ha logrado alcanzar importantes hazañas en su disciplina lo que le permite darle un 

realce a su nombre e historia. En la actualidad Barcelona Sporting Club se desempeña en 

la Serie A del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol”. 

     En la ciudad de Guayaquil, el Museo Barcelona Sporting Club se encuentra situado en 

el edificio del Astillero en el Puerto Santa Ana, (Barcelona Sporting Club) informa que:     

“ El centro histórico deportivo fue creado el 9 de Julio del 2013, surgió de la iniciativa 

tomada por el ex presidente del club; Eduardo Maruri Miranda, con la colaboración del 

alcalde de Guayaquil; Jaime Nebot Saadi y el ex presidente de Barcelona Sporting Club; 

Galo Ruggiero Rolando”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_A_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol
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    (Museo de Barcelona Sporting Club ): “Los horarios de atención son los días de 

miércoles a domingo en un horario de 10:am a 18:pm y los días sábados de 10:30 a 20:30; 

su entrada es gratuita. el Museo es un recorrido histórico a lo largo de la vida futbolística 

del club donde se exhibe las grandes hazañas deportivas alcanzadas. El museo de 

Barcelona Sporting Club está enfocado en revivir las glorias del club, mediante; material 

interactivo, fotos, videos, camisetas gloriosas, botines, trofeos, cine de tres pantallas en 

donde se transmiten todos los partidos históricos por el que ha pasado el equipo; de esta 

manera se crea un vínculo más cercano entre el club y los aficionados al cuadro Torero”. 

2.2. Antecedentes teóricos  

2.2.1. Mercado 

     Compartiendo el concepto emitido según (Aragón, 2014) afirma: “El mercado es el 

lugar donde se intercambian bienes, servicios y dinero. Pero no solo es un lugar físico, sino 

que agrupa a los compradores actuales y potenciales. Estos compradores deben tener unas 

necesidades a satisfacer, deseo de hacerlo y capacidad económica para ello” (p.58). 

      Entonces, se puede definir el mercado como el área, lugar o espacio físico donde se 

pueden encontrar a todos los consumidores y compradores reales o potenciales con 

necesidades o deseos existentes; las cuales, mediante un producto, bien o servicio se 

pueden satisfacer. 

 Lo característico del mercado es que forma parte del núcleo donde se reúnen posibles 

prospectos para realizar transacciones comerciales (la oferta y la demanda); la misma que 

permita no solo satisfacer las necesidades que buscan cubrir, sino también llegar a un 

acuerdo monetario que sea beneficioso para ambas partes.  
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2.2.1.1. Investigación de mercado. 

    Según (Malhotra, 2016) afirma: “Proceso de identificación, recopilación, análisis, 

difusión y uso sistemáticos y objetivos de la información con el propósito de ayudar a la 

administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de marketing” (p.7). En base a los estudios anteriores se puede 

definir qué; la investigación de mercado es el proceso realizado para la obtención de 

información de un mercado determinado al que se pretende ingresar; la misma que aporte 

evidencias claras y precisas que accedan al desarrollo de estrategias concretas para llegar al 

consumidor con gran eficiencia. 

     Dentro de la investigación de mercado hay dos puntos clave por el cual debe tener gran 

relevancia; primero, es la base fundamental para obtener no solo información de un 

mercado sino también es la fuente por el cual se genera una retroalimentación eficaz en 

base a decisiones previamente tomadas. Segundo; es una de las herramientas precisas para 

explorar nuevas oportunidades y reducir conflictos futuros. 

    En una investigación de mercado anteriormente realizada por (Eufral, s.f.) refiere que: 

“Barcelona Sporting Club ocupa el 39.73% de popularidad a nivel nacional; debido a la 

cantidad de aficionados con los que cuenta el club, le permite llevar y lucir el nombre del 

“Ídolo del Ecuador”.  

     En un mercado deportivo cambiante en donde el consumidor se vuelve tan exigente y 

sus necesidades varían en base a las tendencias de un club, la investigación de mercado es 

la herramienta clave para la obtención de datos y la toma decisiones direccionadas al 

estudio de los aficionados que acuden al museo de Barcelona Sporting Club. 
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2.2.2.1.  Análisis de mercado 

     El análisis de mercado es un método de estudio que ayudará a entender y comprender 

las necesidades existentes en el mercado, tomando como referencia a: ( Conde Pérez & 

Covarrubias Ramirez, 2013): “El análisis del mercado es el estudio de las características, 

elementos y variables de un mercado, se configura básicamente por tres factores: las 

necesidades, los deseos y la capacidad de compra” (p.23). Haciendo énfasis a lo citado por 

Pérez y Ramírez; el análisis de mercado brindará beneficios para aprovechar las 

oportunidades reales que se presentan, poder solucionarlas de una manera eficiente, 

satisfacer sus necesidades y deseos demandados en el mercado objetivo. 

     El análisis del mercado implica la determinación de diversos aspectos; como su tamaño, 

potencial, la estructura del consumo, capacidad de compra de sus integrantes, los distintos 

segmentos que lo componen, la evolución de la demanda y la identificación de los factores 

que influyen sobre la misma; todos estos componentes se unen para determinar el 

comportamiento de los clientes.  

     Mediante el correcto análisis de mercado se interpretará resultados obtenidos a través de 

la investigación realizada a los distintos perfiles de los aficionados que visitan el museo de 

Barcelona Sporting Club; por lo tanto, apoyados en este estudio se podrá determinar 

diferentes variables que admitan ejecutar estrategias acordes a las necesidades del grupo 

objetivo. 

2.2.2. Comportamiento del consumidor  

     Dentro de los conceptos de comportamiento del consumidor según (Bellmunt, 2015): 

“Son todas las actividades que los individuos y organizaciones realizan cuando: compran, 

evalúan y utilizan los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos” (p.57).       
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     Mediante este concepto, se puede definir que el comportamiento del consumidor es la 

forma en la que actúa el prospecto previo a la toma de decisiones direccionada netamente 

con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades o 

deseos. 

     En la actualidad la conducta y el comportamiento se define como un conjunto de 

actividades elementales de la persona en base a factores internos y externos que influyen e 

inducen al acto de la compra u obtención de un producto o servicio; en donde la marca, 

precio, necesidad o preferencias son puntos claves para la toma una decisión.  

    Dentro de la toma de decisiones hay 3 factores internos que influyen en el consumidor; 

motivación, actitudes y percepción. La manera en que el consumidor se desenvuelve en 

distintas ocasiones para adquirir un producto va ligada desde componentes emotivos hasta 

componentes de percepción que actúan en el momento en que el individuo pretende 

realizar una elección o selección de productos o servicios. 

 

 

Figura 2. Factores internos que influyen en la decisión de compra: motivación, actitudes y percepción. 
            Fuente: (Valero, 2015) 

MOTIVACION

• Es la fuerza interna o 
conjunto de factores 
de los individuos que 
activan e impulsan a 
la decision de compra.

ACTITUDES

• Es el interes o 
predisposicon que 
tiene  un consumidor 
hacia un producto, 
bien o servicio de una 
marca determinada.

PERCEPCIÓN

• Es el proceso por el 
que se seleccionan  
diferentes estimulos u 
opiniones que se 
generan a partir de la 
compra realizada

FACTORES INTERNOS QUE INFLUYEN EN LA 

DECISION DE COMPRA 
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2.2.2.1.  Motivación 

     Lo definido según (Ortiz Velásquez & et al., 2014): “Un motivo es una necesidad lo 

suficientemente apremiante como para hacer que la persona busque su satisfacción” (p. 

118). Mediante esta justificación se puede determinar que la motivación de compra se basa 

en dos puntos básicos; las necesidades existentes por el cual se obtiene algo a cambio para 

cubrir una necesidad y las experiencias vividas que influyen en el consumidor justo en el 

momento de adquirir el producto. Un motivo de compra puede basarse en una necesidad 

suficientemente incitada o estimulada; de tal manera que le impulse al individuo tomar la 

decisión de adquirir un producto, bien o servicio y encontrar la satisfacción deseada. 

     El tan solo hecho que el Museo muestre la historia nativa de uno de los Clubes 

deportivos más grandes y populares del Ecuador, se convierte es una motivación 

suficientemente fuerte para conocer y asistir al museo de Barcelona Sporting Club, del cual 

valiéndose de su popularidad se debe realizar estrategias que permitan posicionar el museo 

en los aficionados, como la cuna de la historia del club y los mismos obtén por regresar 

nuevamente. 

2.2.2.2. Percepción 

     Según (Ruíz Maya & Grande Esteban, 2013) afirma que: “Puede entenderse como 

proceso de captación y evaluación de estímulos provenientes del exterior (…). Que 

permitan comprender el mundo que los rodea” (p.30). La percepción del consumidor se 

puede definir como las variables que revelan el comportamiento del consumidor mediante 

el cual los individuos puedes seleccionar, crear e interpretar diversos estímulos ante una 

marca construida en su mente y hacerlo parte de un factor importante a la hora de realizar 

una compra. 
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       El primer impacto que reciben los aficionados al momento de su llegaba al museo, 

fijará la manera de actuar del individuo, debido que la percepción del establecimiento les 

otorgará esa reacción positiva el cual inducirá al visitante construir en su mente un lugar 

cómodo e interesante; por esta razón es recomendable; gestionar, desarrollar e innovar la 

marca y su valor para que esta sea posicionada de forma diferente. 

2.2.2.3.  Actitudes 

      Buscando una definición según lo mencionado por: (Quintanilla Pardo, Berenguer 

Contrí, & Gómez Borja, 2014): “Los consumidores actúan según nuestros: gustos, 

actitudes y preferencias. Iremos definiendo los criterios de evaluación que vamos a utilizar 

para comparar y valorar las distintas alternativas” (p.38). 

     La actitud de compra de los consumidores influye en la conducta sea positiva o negativa 

ante la inclinación de un producto, marca o servicio, ya que el individuo busca cubrir las 

expectativas generadas, tomando en cuenta que la actitud de compra puede variar en 

cualquier momento, dependiendo del lugar, ocasiones o situaciones.  

     El análisis de este concepto permite saber cuál es la posición del consumidor frente a 

diversos productos o servicios y de tal manera saber que las expectativas generadas por el 

consumidor previo a su experiencia al Museo de Barcelona Sporting Club serán quien 

estimule la conducta del individuo a recomendar y retornar nuevamente a este lugar. 

2.2.3. Comunicación 

      Para tener un concepto más claro de lo que es la comunicación, se define según (Zayas, 

2014) que: “La comunicación es el medio que unifica las actividades de las organizaciones, 

y permite la consonancia y la transparencia para efectuar cambios que hagan la 

información más eficaz” (p. 33) 
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     En otro concepto Según (Zayas, 2014) También define que la comunicación: “Es 

interactuar, es un dar y recibir mensajes incluyendo todos los signos, símbolos, claves, 

significados, datos, información, vivencias, experiencias y estados emocionales” (p.34).  

     Según los conceptos de Zayas se puede interpretar que la comunicación es la 

transferencia o intercambio de ideas o información donde existe un emisor y un receptor 

quien decide la forma de analizar e interpretar el mensaje y emitir una respuesta o 

retroalimentación. 

     La comunicación efectiva permite conseguir los objetivos propuestos por una empresa; 

verificando que el mensaje sea claro y preciso. De la misma manera el canal de 

comunicación por el cual se enviará el mensaje debe ser el apropiado que permita llevar el 

mensaje de manera eficiente. 

      La comunicación día a día ha ido evolucionando, convirtiéndose en la base 

fundamental de la transmisión de información y originando de tal manera relaciones 

interpersonales; en el caso específico del Museo de Barcelona Sporting Club, es necesario 

establecer una comunicación estratégica con un mensaje claro en donde se dé a conocer 

información respectiva sobre el museo, captar nuevos visitantes e interactuar con los 

aficionados del club. 

2.2.3.1.  Proceso de comunicación  

     Proceso de comunicación se define como un conjunto de pasos que permiten transmitir 

la información de manera efectiva; pero, para que la información llegue de manera 

correcta, esta debe seguir un minucioso proceso, en donde cada punto es de gran 
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importancia; debido a que el incumpliendo de uno de ellas puede afectar de manera directa 

el mensaje. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de comunicación que debe cumplir una información emitida, para que llegue de manera 

efectiva al receptor. 

  Fuente: (mercadotecnia, 2013) 

     Para el correcto proceso de comunicación deben existir cinco elementos fundamentales: 

el emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación; la creación y codificación de la 

información hasta la decodificación y recepción del mensaje deben ser manejados 

cuidadosamente debido a la existencia de barreras comunicacionales que pueden deteriorar 

o distorsionar el mensaje. 

      Un proceso de comunicación efectiva induce a que la organización cree un vínculo de 

confianza y veracidad con el grupo objetivo. El impacto del mensaje y el buen uso de los 

canales de comunicación permitirá el posicionamiento en la mente del consumidor que la 

estrategia comunicacional tenga éxito. 
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2.2.3.2.  Proceso de comunicación Publicitaria  

      La Comunicación publicitarias según (Tuñez Lopez & Costa Sanchez , 2014) afirman 

que: “Es un área de actividad fundamental en la estrategia de la empresa. A través de la 

comunicación, las campañas trasmiten con mayor eficacia sus claves estratégicas y 

fortalecen, por tanto, su capacidad competitiva” (p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de comunicación publicitario que debe cumplir una campaña para llegar hasta su grupo 

objetivo propuesto. 
Fuente: (Romo, 2016) 

 

     La Comunicación Publicitaria se ejecuta a través de medios masivos en donde el 

anunciante crea un mensaje publicitario diseñado y dirigido a su público objetivo con el fin 

de influir en su decisión de compra o cambiar su actitud, en donde el mensaje llegue al 

público objetivo y este opte por consumir un producto o servicio determinado. 

     A raíz de esto, se pretende seguir el proceso de comunicación publicitario tal cual está 

diseñado, con el fin de desarrollar un mensaje bajo los perfiles de los visitantes al museo y 

sea realmente impactante para el grupo objetivo que permitan reaccionar de manera 

positiva y se logre cumplir los objetivos anteriormente establecidos. 
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2.2.3.3. Medios Publicitarios  

     Según (Josemaria & bedoya, 2017) afirma que: “Un medio publicitario puede definirse 

como un medio de comunicación a través del cual se transmite un mensaje publicitario” 

(p.67). 

      Un medio publicitario es el canal por el cual se pretende enviar un mensaje, donde el 

mismo adopta unas características diferentes según el medio al que se adapte, por lo que 

para una difusión correcta de información se debe estudiar de forma minuciosa cuáles son 

los medios más idóneos para desarrollar su campaña publicitaria. 

     Los medios publicitarios son aquellos lugares que la publicidad puede utilizar para 

colocar anuncios, con el tiempo estos han estado evolucionando principalmente con el 

acceso a las tecnologías, hoy en día los medios publicitarios se dividen en medios ATL, 

BTL Y TTL. La clasificación de os medios se fundamenta según la penetración que tengan 

dentro de la población. 

2.2.3.3.1. Medios ATL 

     Lo definido por (Josemaria & bedoya, 2017) los medios ATL: “Son efectivos para 

alcanzar públicos objetivos amplios”  

     Según (Buenaño, Bustillos, & Moreno, 2016) aseguran que: “Los medios ATL pueden 

clasificarse en: Televisión, prensa, radio, vallas, revista, paneles luminosos, cine” (p.43). 

     Los medios Above the Line (ATL) se puede deducir que proporcionan coberturas altas 

utilizando los medios masivos como como principales canales de difusión publicitaria 

implicando mayor llegada y alcance permitiendo construir notoriedad e imagen de marca  
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2.2.3.3.2. Medios BTL 

     Basado en (Chuquipiondo, 2014) define los medios BTL como: “Medio que permite 

crear un canal de comunicación más directo entre un posible cliente y la marca, así como 

una repuesta inmediata de parte del consumidor” 

     Según (Buenaño, Bustillos, & Moreno, 2016) los medios BTL se clasifican en: 

“marketing directo, mailing, publicidad en punto de venta, merchandising, telemarketing, 

ferias, exposiciones, patrocinios, relaciones públicas, señalizaciones, rótulos” 

     Los medios BTL son todas aquellas estrategias aplicadas fuera de medios masivos y son 

dirigidas a targets más reducidos que buscan respuestas a cortos plazos y resultan mucho 

más fácil medir su efectividad. El BTL es una campaña de alto impacto creativo y 

sorprendentes que cree atracción en el cliente a primera vista, estableciendo una manera 

novedosa de difundir el mensaje publicitario 

2.2.3.3.3. Medios OTL 

      (Selman, 2017) afirma que los medios OTL: “Permiten aplicar las estrategias de 

comercialización tradicionales a través de los medios de Internet, donde ahora es mucho 

más fácil poder crear relaciones con clientes y cerrar negocios exitosos” (p.93). 

     La clasificación que le da (Buenaño, Bustillos, & Moreno, 2016) a los medios OTL : 

“El OTL es internet y se refiere a la estrategia de marketing que se desarrolla en un medio 

masivo con crecimiento exponencial, páginas webs, redes sociales, aplicaciones, consolas 

de videojuegos, televisión digital, telefonía digital.” 
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     Los medios digitales se caracterizan por la personalización y la masividad, no es 

novedad saber que en la actualidad el internet tiene una amplia gama de herramientas que 

facilitan el contacto instantáneo con el grupo objetivo. 

     Los medios publicitarios no solo deben ser tomados en cuenta por la elaboración de la 

publicidad con el fin de vender, debido a que cuando se trata de la aplicación de estrategias 

comunicacionales en medios publicitarios estos deben cumplir el rol de; informar, recordar 

y persuadir. 

2.2.3.4.  Comunicación integrada al marketing 

     Para comprender un poco más de las CIM, (Estrella Ramon & Segvia López, 2016) 

define que: “La comunicación integradas de marketing persigue que la marca “hable” con 

una sola voz, a través de la coordinación e integración de los diferentes mensajes dirigidos 

al público objetivo” (p.16). 

 Para esto también es importante definir el siguiente proceso de las CIM; 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 
Figura 5. Proceso de comunicación integrada al marketing. 
Fuente: (Vaquez, 2013) 
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     Basándose en el texto lo dicho por Ramón y López se puede definir; que es la manera 

en que se complementas diferentes medios para lograr llegar de manera eficiente al grupo 

objetivo y obtener resultados esperados. 

      Como se observa en la figura, la comunicación integrada al marketing es un proceso 

que involucra varios métodos indispensables que deben ser ejecutados paso a paso para su 

desarrollo. La comunicación integrada de marketing se refiere también, como la palabra lo 

dice; un trabajo conjunto en donde la ejecución correcta de cada punto puede lograr una 

comunicación efectiva y mejorar los resultados. 

2.2.3.5.  Mix de comunicación de marketing  

      Dentro de este mix se encuentran herramientas diseñadas para: informar, recordar y 

persuadir, por tal motivo son una base fundamental para la elaboración de una 

comunicación integrada de marketing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Elementos que conforman la comunicación integrada al marketing 

Fuente: (Aljure, 2016) 

 

Publicidad

Relaciones 
publicas

Ventas 
personales

Marketing 
directo

Marketing 
promocional

CIM 



43 
 

• Publicidad  

      La publicidad son actividades mercadotécnicas y técnicas comunicacionales pagadas 

que son diseñadas para elaborar creativamente mensajes persuasivos; estas se pueden 

transmitir por diferentes medios de comunicación, para promocionar algún producto o 

servicio de una empresa; Según (Gómez Nieto, 2017) afirma: 

 “La publicidad no es únicamente un proceso de comunicación en cuanto a transmisión 

de cierta clase de señal, si no en cierto termino de significación, por el cual se produce 

la diferenciación y la valorización de los productos, servicios, personas o instituciones 

que se integran a ella. (p.33). 

      La publicidad también puede ser usada para informar y recordar los beneficios o 

ventaja diferencial de un producto o servicio; buscando el posicionamiento de la marca 

dentro de la mente del consumidor, de tal manera que al encontrarse frente al producto su 

decisión de compra este motivada en base a la comunicación vertida por las publicidades 

ejecutadas. 

• Promoción de ventas  

     Afirma (Jaime Rivera, 2014) que: “Se define como el ofrecimiento de incentivos a corto 

plazo (…). Con el fin de obtener un incremento rápido y temporal de las ventas” (p.33). 

 Se puede definir como una técnica o estrategia de marketing en donde el estímulo de los 

individuos se crea de manera inmediata a través del ofrecimiento de valores o incentivos 

añadidos al producto con el fin de lograr estimular la compra. 

• Relaciones públicas  

      Las relaciones publicas es el encargado de direccionar de manera correcta la 

integración de las buenas relaciones de la empresa con los diversos públicos; ayuda a crear 

una buena imagen corporativa, reputación empresarial y un clima de confianza entre la 
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organización y su público.“Son un conjunto de actividades de carácter comunicativo que 

buscan no tantos las ventas de un producto, sino el contacto personal” Afirmándolo así: 

(Jaime Rivera, 2014, pág. 33). 

• Marketing directo  

     Otra técnica del mix de comunicación Según (Soria Ibáñez, 2016) puede afirmar que: 

“Se basa en comunicaciones personalizadas a un público seleccionado, previamente y del 

que se posee información almacenada en una base de datos” (p.147). 

     Constituye una actividad mercadotécnica que permite llegar a los consumidores y que 

ellos respondan directamente y la empresa pueda ajustarse a las necesidades de los 

consumidores. Dentro de su objetivo es fidelizar a los clientes mediante un trato 

personalizado el mismo que genere confianza al momento de interactuar. 

• Venta personal  

     Según (Sangri, 2014): “Es un programa de incentivos a corto plazo destinado a alentar 

las compras y ventas de un producto o un servicio” (p.236) 

      Las ventas personales conforman una de las técnicas más usadas e importantes de la 

comunicación porque mediante esta herramienta se establece una relación personal de 

manera directa entre el agente de la organización y el cliente; brindándole confianza y 

convirtiéndolo en un cliente redituable.  

• Las redes sociales 

      En la evolución de los medios de comunicación, a partir del siglo XXI debido a la 

tecnología; surgen las redes sociales como un medio más para llegar de manera rápida al 

grupo objetivo. Lo afirmado por (Valls A. M., 2016):  
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     El interés que ha de mover a una empresa para estar presente en las redes sociales 

es, no solo el de difundir sus actividades, productos o servicios, sino también el de 

crear en el receptor una reacción que le incite a participar. En este sentido, algunas 

empresas han logrado que los usuarios realicen comentarios acerca de sus productos o 

servicios y hasta incluso sugieran cambios de mejora que, una vez aceptados, han sido 

positivos para el éxito de la empresa (p.98). 

      Los medios de comunicación han ido evolucionando y aportando de manera positiva a 

las empresas que deciden tener presencia en redes sociales no solo dando información de 

su producto servicio o empresa, también al momento de generar ventas por medio de estas 

herramientas digitales.  

2.2.4. Plan de comunicación 

        El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias y 

acciones de comunicación, tanto internas como externas, que se propone realizar una 

organización  (Sierra, 2014) afirma que: 

     El plan de comunicación es un documento que recoge las políticas, estrategias, 

recursos, objetivos y acciones de comunicaciones, tanto internas como externas, que se 

propone realizar una organización. Además de facilitar la orientación y evitar la 

dispersión a lo que puede llevar el trabajo día a día, el plan promueve el seguimiento y 

la evaluación de estos procesos, lo que hace es cuestionar continuamente y buscar 

mayor calidad (p.42). 

      Un plan de comunicación de una empresa traza las líneas de operación adecuadas para 

que ésta transmita el mensaje preciso y coherente, así mismo diseña el método de cómo se 



46 
 

pretende llegar a su público objetivo; planifica de manera ordenada y estratégica que le 

permitan cumplir todo lo descrito y estructurado en dicho plan de comunicación. 

      Mediante un plan de comunicación el museo pretende diseñar una línea de 

seguimientos organizados que le conceda orientar la toma de decisiones en base a lo que 

desea lograr la empresa y a la satisfacción de necesidades existentes. 

    Las compañías persiguen cuatro grandes objetivos con la comunicación:  

 

Figura 7. Objetivos de comunicación que busca una empresa. 

Fuente: (Sierra, 2014) 

 

2.2.4.1.  Plan estratégico 

     La planeación estratégica es el plan de acciones en donde se encuentran las propuestas 

de comunicación basadas en objetivos, datos y presupuestos previamente planificados, 

tomando en cuenta que su desarrollo se basa en los factores interno y externos del entorno 

en donde (Ancín & Sainz de Vicuña, 2015) afirman:  

Al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan 

maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que 
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ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años (…), para 

lograr una organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de 

sus diferentes grupos de intereses (stakeholders) (p.41). 

       Al tratarse del plan maestro ya estructurado, las estrategias y decisiones deben 

desarrollarse a medida de lo ya planificado, para que la empresa no pierda control ni 

dirección de sí misma y lo planeado logre una ejecución efectiva en orientación a sus 

objetivos a corto y largo plazo. El diseño de un plan de acción por parte del Museo 

Barcelona Sporting Club facilitará las tareas que se deben realizar y encontrar el momento 

oportuno para su ejecución.  

2.2.4.2.  Etapas básicas de la elaboración de un plan estratégico 

     Basandose en el libro de (Aljure, 2016): “Las etapas basicas que siguen dicho proceso 

de planeacion: 

➢ Analisis de la situacion interna y externa. 

➢  Diagnostico: analisis DAFO (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

➢ Definicion de objetivos de la organización según resultado de los pasos anteriores. 

➢ Definicion de los ejes de intervencion y de las tacticas para cumplir los objetivos. 

Establecimiento de cronogramas, prosupuesto y mecanismos/ indicadores de control” (p. 

28). 
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              Figura 8. Etapas del plan estratégico 

Fuente: (Aljure, 2016) 

 

       Con el proceso de la planeacion estrategica se busca tomar la mejor decision basada 

en: hacia dónde se dirige la empresa y que hacer en el futuro; de tal manera se establece 

obetivos estrategicos , los planes y metas, determinando el tiempo en el que van a ser 

ejecutados ( corto, mediano, largo plazo), en donde la situacion actual de la empresa debe 

estar clara para saber como deben ser desarrolladas y aplicadas las estratégias. 

2.2.4.3.  Pasos para elaborar un plan estratégico comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Elaboración de un plan estratégico 

Fuente: (MARKETING, 2014) 

• Análisis de la situación: Compilación de información y se analizan factores internos y 

externos de la empresa.  
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• Diagnóstico de la situación: Se detecta los problemas de la empresa y las posibles 

soluciones existentes. 

• Determinar los objetivos de comunicación: En base a lo analizado y detectado, se 

establecen objetivos claros de las estrategias de comunicación que la empresa pretende 

desarrollar. 

• Elección de las estrategias: Las estrategias se despliegan en base a los perfiles de 

individuos que constituyen el target, con el fin de alcanzar resultados positivos. 

• Definición de los planes de acción: Ejecución de las estrategias definidas mediante las 

preguntas; ¿Qué se comunica? ¿Quién lo comunica? ¿Durante qué tiempo se 

comunicará? ¿Con qué presupuesto? 

• Evaluación: Resultados obtenidos, se mide el impacto del mensaje y si aportó en el 

alcance de los objetivos propuestos o de que maneja mejoró la situación de la empresa. 

2.2.5. Estrategias 

      Según (Valls J. F., 2014): “Una estrategia es un plan general de acción, mediante el 

cual una organización busca alcanzar sus objetivos” (p.25). 

     Las estrategias se desarrollan en base a los objetivos que se pretenden alcanzar, es 

considerado un plan de acción meditado, que se ejecuta en el lugar o momento 

determinado: ayudando a reducir riesgos, facilitar la toma de decisiones y mejorar los 

resultados. 

    Diseñar la estrategia de una empresa, es definir cómo la empresa va a diferenciarse del 

resto de sus competidores, aportando un valor adicional que se perciba como superior por 
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parte de los públicos. El diseño de una estrategia condesciende a que la empresa actúe en 

momentos precisos ante su competencia y su grupo objetivo. 

     El museo de Barcelona Sporting Club ha desarrollado anteriormente estrategias basadas 

en los perfiles de sus visitantes con el fin de brindarle una mejor experiencia y estos 

puedan no solo regresar nuevamente al museo; sino también, difundir este lugar con las 

demás personas afines al club. 

2.2.5.1. Estrategia de comunicación 

     Según (Víctor & et al., 2014.): “La estrategia de comunicación está presente en el proceso 

de reputación, ya que comunicará a través de sus planes lo que la empresa hace, para que el 

público se forje una opinión sobre la compañía” (p.30). 

 

 

 

 

 

                                               Figura 10. Estrategia 

                                              Fuente: (Aljure, 2016) 

     En referencia a lo anteriormente mencionado e interpretando la estrategia de 

comunicación se debe analizar lo que la empresa realiza, debido a que las estrategias 

aplicadas deben ser transmitidas de manera clara, de tal manera que lo que piense el 

público sea lo que la empresa quiere comunicar y obtener una retroalimentación. 
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2.2.5.1. Estrategia Creativa 

      En este punto se indicará como se va a decir el mensaje. (Valls J. F., 2014) afirma que: 

“La definición del mensaje es la parte creativa de la publicidad, en la que se establece qué 

se dice y cómo se dice. Esta tarea normalmente la desarrolla la agencia de publicidad, que 

depende del anunciante” (p.35). 

      En este punto la creatividad de la agencia juega un papel fundamental; debido que la 

creatividad con la se ejecute el mensaje deberá ser la adecuada para llamar la atención del 

público objetivo; cumpliendo tres puntos clave en el mensaje: su estilo, que radica en cómo 

se presenta el mensaje; el tono que es el carácter de la campaña publicitaria siendo el que 

apelará a la parte emocional o racional del grupo objetivo, Y por último el formato del 

mensaje que incluye los colores, formas, tamaños que lo identificarán.  

     Todos los puntos característicos del museo deben ser tomados en cuenta a medida que 

se desarrolle ciertas estrategias creativas; estas deben ajustarse a las características del 

grupo objetivo en base a lo que se pretende comunicar, se busca actualizar e innovar las 

estrategias, en donde se trabaje en conjunto con la imagen corporativa de la institución, 

tanto en componente estructurales como en factores internos establecidos y el grupo 

objetivo a quienes será dirigido el mensaje. 
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2.3. Antecedente legal  

Basándose en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

CONSTITUCIÓN 2008 

Capítulo primero;  

Principios fundamentales  

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado:  

No. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país 

Sección Cuarta: Cultura y Ciencia dice: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 

a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su autoría. 

Las personas están en libertad de elegir a que grupo cultural pertenecer, a conocer la cultura histórica 

y a expresar su arte de forma libre siempre y cuando no atente contra los derechos de otras personas, 

además pueden desarrollar su creatividad por medio de diferentes actividades culturales y artísticas. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 
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derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 

al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico 

y de los saberes ancestrales. 

Las personas pueden utilizar los espacios públicos para expresar e intercambiar la 

diversidad de culturas del país, tienen el derecho a fomentar expresiones culturales sin 

limitaciones respetando la ley.  

Según el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

Sección Novena 

Personas Usuarias y Consumidoras dice: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos 

con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de 

los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Capítulo cuarto  

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como 

parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

La Constitución del Ecuador protege a los consumidores (as) al momento de adquirir 

algún bien o servicio, se debe de recibir información real acerca de sus características y 

calidad de lo contrario se deberá reparar e indemnizar por algún daño o defecto. 

Según el Art. 377 de la Constitución de la República del Ecuador (2008):  

Sección Quinta: Cultura dice: 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, 

proteger y promover las diferentes culturas además de incentivar las diferentes actividades que se 

pueden realizar mediante la cultura, también se debe de preservar los patrimonios culturales del 

Ecuador. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito 

cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen 

al sistema. Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición 

de cuentas.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad 

de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y 

promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en 

este campo.  
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Art. 379.-Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

1.Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines 

y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, 

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales patrimoniales del Estado 

serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 

sancionado de acuerdo con la ley.  

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1.Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 

degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de 

difusión masiva.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen 

ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y 

artística nacional independiente.  
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4.Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística 

y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de 

comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.  

7.Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes 

culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. 

2.3.1.  Ley de comunicación 

Ley de la Comunicación Art. 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación  

      La presente investigación está centrada en diseñar un método de investigación acorde al 

análisis de la afluencia de visitantes al Museo de Barcelona Sporting Club, con el fin de desarrollar 

un Plan Comunicacional, de tal manera que el estudio y la recopilación de datos aporte 

información relevante para alcanzar los objetivos propuestos y facilite la toma de decisiones.  

3.2. Modalidad de la investigación  

     El presente proyecto investigativo tiene un enfoque de investigación mixto; cuantitativo y 

cualitativo, debido a que se requiere recoger y analizar diferentes variables; del mismo que se 

pretende sacar cálculos estadísticos para la interpretación de resultados posteriores. Como los 

afirma (Sampieri, 2014) El enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4).  

     De la misma manera (Sampieri, 2014) afirma nuevamente que el enfoque cualitativo: 

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). 

      Dentro del enfoque mixto se aplicará técnicas de investigación acorde a lo que se pretende 

estudiar; este enfoque permite la obtención de datos relevantes, dando como efecto una 

información objetiva y veraz. Dentro del mismo se empleará el uso de una técnica común; la 

encuesta y la observación sistemática el cual se caracteriza por tener un contacto directo con 

los individuos y el lugar de estudio. 
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3.3. Tipos de investigación 

      Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se empleará dos tipos de investigación; 

descriptiva y exploratoria; basándose en lo afirmado por (Sampieri, 2014) los estudios exploratorios: 

“Se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (p.91). 

Motivo por el cual se ha decidido trabajar con una investigación exploratoria ya que se orienta a 

descubrir o extender información sobre algo específico.  

      Asimismo (Sampieri, 2014) afirma que los estudios descriptivos: “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p.92). Este tipo de 

investigación permite identificar y describir aspectos selectos de situaciones reales referente al grupo 

objetivo y de la misma manera conocer, representar y medir la información alcanzada en la 

investigación. 

3.4. Población  

       Según (Roberto, 2014) “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (p.7).  

     Mediante lo afirmado se puede definir que una población es un conjunto de sujetos, individuos, 

o elementos con características determinadas que entran en estudio para obtener alguna 

información específica. 

     La población radica en el total de los individuos con características similares que serán parte del 

estudio; para realizar el siguiente proyecto se tomará en consideración a los hinchas de Barcelona 

Sporting Club de la ciudad de Guayaquil, hombres y mujeres entre edades de 18 – 45 años, 

quienes por afinidad al equipo deportivo son los visitantes potenciales del Museo del Club 

Barcelona. 
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       Por no existir datos oficiales del total de hinchas del club Barcelona, se tomará como 

referencia el número oficial de socios activos de la ciudad de Guayaquil. Según los datos 

proporcionados por el departamento de Socios Barcelona Sporting Club basados en la rendición de 

cuentas del segundo cuatrimestre del 2018; existe un total de veinte mil trescientos sesenta y 

cuatro (20.364) socios activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Indicadores de socios activos de Barcelona Sporting Club 

Fuente: (Departamento de Socios de Barcelona Sporting Club, 2018) 

3.5. Muestra 

      En el siguiente punto se debe tomar en cuenta que la muestra es tan solo una referencia del 

total de la población que será investigada, la misma que aportará información significativa para el 

desarrollo de un plan comunicacional que se oriente incentivar al aficionado del Club Barcelona 

visitar el museo.   
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     Siendo los aficionados al club Barcelona la población a investigar y ajustándose a una 

información veraz se determinará el tamaño de la muestra en base a los socios activos del Club 

Barcelona. 

      Debido que el número de la población es considerada finita por ser menor a cien mil 

individuos, se procederá a realizar la investigación bajo el modelo de muestreo aleatorio simple de 

estratos homogéneos, misma que se centra en individuos con características similares lo que 

permitirá alcanzar respuestas cercanas a la realidad. 

3.5.1. Fórmula aplicada en poblaciones finitas 

Tabla 2. Datos para calcular muestra 

Elementos y datos para calcular el tamaño de la muestra 

N Número total de población 20.364 20.364 

K Nivel de confianza 95% 1.96 

P Probabilidad de éxito 50% 0.5 

Q Probabilidad de fracaso 50% 0.5 

E Margen de error 5% 0.05 

 n tamaño de muestra se pretende calcular 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 

Fuente: (Estadísticas) 

 

 

 

 

  Figura 12. Ecuación de población finita 

                                                     Fuente: (Estadísticas) 
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Una vez desglosados los elementos para calcular, la ecuación quedaría de la siguiente manera; 

 

 

 

 

      Para este trabajo será necesario realizar 378 encuestas, las mismas que se realizaran a personas 

afines al equipo torero – Barcelona Sporting Club.  

3.6. Técnicas usadas en la investigación 

• Observación indirecta 

     La técnica que se pretende utilizar es la observación indirecta, la cual permite analizar acciones 

ya realizadas en un sitio determino; siendo esta técnica la adecuada para efectuar el estudio de la 

afluencia de visitas que tiene el Museo de Barcelona Sporting Club. 

• Encuestas  

     El objetivo principal de la encuesta es medir las opiniones de las personas seleccionadas para 

este estudio y en base a la información obtenida; saber su punto crítico y generar 

retroalimentación. La encuesta estará elaborada por un banco de preguntas abiertas y cerradas con 

diversas opciones de respuesta, mismas que faciliten datos medibles y valederos para la correcta 

toma de decisiones y desarrollo de estrategias comunicacionales acorde al perfil del consumidor. 

 

 

 

n = 
19557,58 

51,87 
n = 378 
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3.7. Software que se utilizará 

• Google Forms  

    Para la presente investigación se usará formularios de Google (Google Forms); debido a que es 

una página web que permite crear formularios online y recopilar información de manera rápida y 

cómoda, así mismo este software facilitará el trabajo de tabulación ya que los datos ingresados se 

redireccionan a una hoja de cálculo (Google sheet). Otra de las ventajas que brinda es que al 

general un URL (Localizador Uniforme de Recursos) esta encuesta puede ser enviada por las 

demás plataformas digitales y facilitar el proceso de investigación.  

3.8. Modelo de cuestionario 

     Para la siguiente investigación se planteará un total de 15 preguntas cerradas y abiertas, 

mediante este instrumento de investigación se planea obtener información relevante desde el punto 

de vista del aficionado. 
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3.9. Análisis e interpretación de resultados 

 

1. Género  

 

Tabla 3. Género de los encuestados 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

 

Mujer  115  30,3% 

Hombre  263   69,7% 

Total      378 100%  

Fuente: Encuestas Google form 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Género de los encuestados 

Fuente: Encuestas Google form 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

     Análisis: En los resultados mostrados en la investigación evidencian que el 69,7% de los 

encuestados son hombres y el 30.3% son mujeres, tomando en cuenta que toda la población 

investigada son hinchas barcelonistas. 
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2. Edad  

 

Tabla 4. Edad de los encuestados 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

 

Edad entre 18 - 27  303  80,3% 

Edad entre 28 - 45  75   19,7% 

Total      378 100%  

Fuente: Encuestas Google form 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Edad de encuestados 

Fuente: Encuestas Google form 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

     Análisis: En los resultados mostrados en la investigación evidencian que el 19,7% de los 

encuestados tienen entre edades de 28 – 40 años y el 90.3% sus edades varían entre 18 y 27, 

tomando en cuenta que toda la población investigada son hinchas barcelonistas. 
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3. ¿Sabe usted que existen museos deportivos? 

Tabla 5. Existencia de museos deportivos de equipos de futbol 

 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

 

Si  370  97,9 % 

No  8   2,1% 

Total  378 100%  

Fuente: Encuestas Google form 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 15. ¿Sabe sobre la existencia de museos deportivos? 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

      Análisis. – En base a los resultados obtenidos, se refleja que el 98% de los participantes 

encuestados tienen conocimiento sobre la existencia de museos deportivos que rinden tributos a 

equipos de futbol con grandes hazañas históricas y trayectoria deportiva destacable, asimismo el 

2% de los participantes afirmaron que no tenían conocimiento de la existencia de estos museos.  

 

 

98%

2%

Si No
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4. ¿Ha visitado usted el Museo de Barcelona Sporting Club? 

 

Tabla 6. Visita al Museo de Barcelona Sporting Club 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 16.  ¿Ha visitado al Museo de Barcelona Sporting Club? 

        Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

        Fuente: Encuestas Google form 

 

 Análisis. – En lo que respecta a la segunda pregunta refleja que el 57,7% de los encuestados no a 

visitado el museo de Barcelona Sporting Club y el 42,3% ha tenido la oportunidad de visitarlo. 

Mediante estos datos se puede deducir que los mismos hinchas del club aún no han conocido ni 

visitado el museo. 

 

  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

 

Si  160 42,3% 

No  218 57,7% 

Total  378  100% 
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5. Si su respuesta fue: NO ¿Cree usted que el Museo debería desarrollar estrategias 

comunicacionales que facilite información sobre? 
 

Tabla 7. Si su respuesta fue no; se deberían desarrollar estrategias comunicacionales sobre 

 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Si su respuesta fue no; ¿Se deberían desarrollar estrategias comunicacionales sobre? 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

        Fuente: Encuestas Google form 

  

 Análisis. – En la siguiente gráfica se muestra el resultado solo de las personas que no han 

visitado el museo, con el fin de tener una idea clara del concepto de la estrategia comunicacional 

y la información que desean obtener las personas interesadas; evidentemente el 61,9% dijo que 

necesitan información sobre la ubicación y horarios de atención y el 38,1% desea información 

sobre las actividades a realizarse en el museo. 

 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

 

Ubicación y 

 horarios de atención 135 61.9% 

 

Actividades que  

realiza el museo 83 38.1% 

 

Total  218 100%  
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6. Si su respuesta fue: SÍ ¿De qué manera se enteró usted de la existencia del Museo de 

Barcelona Sporting Club? 

Tabla 8. Si su respuesta fue SI; Cómo se enteró del Museo de Barcelona Sporting Club 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Si su respuesta fue Sí: Cómo se enteró del Museo de Barcelona Sporting Club 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

        Fuente: Encuestas Google form 

 

      Análisis. – Tomando en cuenta la pregunta anterior se procedió a preguntar. Cuál fue la 

manera por la que enteró de la existencia del Museo de Barcelona Sporting Club, en la misma se 

tomó cinco opciones de respuestas en donde se refleja que el 56,6% se enteró por medio de 

recomendaciones, el 35,2% por medio de internet, por medio televisivo existe un 5,7% y por 

prensa escrita 2,5% dejando con un porcentaje del 0% al medio tradicional (radio). 

 

  Frecuencia absoluta               Frecuencia relativa  

 

Recomendaciones  90  56.6% 

Internet  56  35,2% 

Televisión  10  5,7% 

Radio  0  0% 

Prensa escrita   4  2.5% 

Total  160 100% 
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7. Si su respuesta fue: SÍ ¿Qué lo motivó a usted, visitar el Museo de Barcelona Sporting Club? 
 

Tabla 9. Si su respuesta es Si; motivación de visita al Museo de Barcelona Sporting Club 

 
 Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Figura 19. Si su respuesta es Sí; ¿cuál es la motivación de visita al Museo de Barcelona Sporting 

Club? 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

       Fuente: Encuestas Google form 

 

     Análisis. – En la siguiente representación se pretende saber qué fue lo que motivó al 

aficionado visitar el museo de Barcelona Sporting Club; dando como resultado que el 35,6% 

acudió por casualidad, el 25,6% realmente estaba interesado en conocer la historia del club, el 

23,1% quería recordar los triunfos logrados y el 15,6% tan solo pretendía ver los trofeos de 

forma cercana. 

                                         Frecuencia absoluta    Frecuencia relativa  

 

Recordar los triunfos logrados 37 23.1% 

Ver de cerca los trofeos 25 15,6% 

Conocer la historia del club  41 25,6% 

Por casualidad 57 35,6% 

Total  160 100% 
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8. Si su respuesta fue: SÍ ¿Qué fue lo que le agradó de visitar el Museo de Barcelona Sporting 

Club? 

 

 

 

Tabla 10. Lo que le agradó y no le agradó en su visita al museo 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11. Lo que le agradó y no le agradó en su visita al museo 

 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

                                                   Le agradó  Le agradó   

 

Secciones históricas del club  160 100% 

 

Atención al cliente 41 25,62% 

 

Infraestructura del Museo 156 97,5% 

  

                                                    No le agradó  No le agradó   

 

Secciones históricas del club  0 0% 

 

Atención al cliente 119 74,38% 

 

Infraestructura del Museo 4 2,5% 
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Figura 20. Valoración del agrado en su visita al museo 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

                      Fuente: Encuestas Google form 

 

      Análisis. – Tomando en cuenta las personas que visitaron el Museo de Barcelona Sporting 

Club se intenta buscar cuales fueron los puntos que le agradaron y desagradaron al visitante; el 

100% de los encuestados les agradó las secciones históricas del club, en el mismo se puede 

apreciar desde retratos de los futbolistas y plantilla de juego desde el año 1925, los trofeos y 

medallas ganadas, el museo cuenta también con un cine en donde se transmite partidos de años 

anteriores e incluido partidos en vivo, se encuentra una sección donde se aprecia una maqueta del 

estadio Banco del Pichincha y figuras de cera  de los jugadores Damián Diaz y su capitán 

Mathias Oyola con los cuales se puede tomar fotos, a tan solo el 25,63% le agradó la atención al 

cliente, siendo para el 74,38% de total desagrado debido  que existe un stand de venta que el 

mayor tiempo pasa sin atención el 97,5% le agradó la infraestructura del museo y al 2,5% le 

desagradó este punto. 
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9. Si su respuesta fue: SÍ ¿Visitaría usted el Museo de Barcelona Sporting Club nuevamente? 

 

Tabla 12. Visitaría nuevamente el museo 

 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 21. Visitaría nuevamente el museo 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

                  

     Análisis. – La mayor parte de los participantes encuestados representados por el 78,1% 

aseguraron que tal vez visitarían nuevamente el museo, el 6,9% refleja que no están interesados 

en visitar nuevamente el museo y tan solo el 15% asegura que si visitaría el Museo otra vez. 

Mediante estos datos se refleja que existe un interés en el individuo en asistir nuevamente al 

Museo. 

                                 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

 

Si     24            15% 

 

No     11             6,9% 

 

Talvez   125            78.1% 

 

Total 160             100% 



73 
 

10. Si su respuesta fue: SÍ ¿Qué considera usted que el Museo de Barcelona Sporting Club 

debería implementar para que sea más interactivo? 

Tabla 13. Qué debería implementar para que el museo sea más interactivo 

 

                                               Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

 

Realizar revista histórica del club 67 41,9% 

 

Incluir al hincha en su historia 141 88,1% 

 

Conversatorios con los jugadores 72 45% 

 

Implementar tecnología avanzada 40 25% 

 
Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

Figura 22. ¿Qué debería implementar para que el museo sea más interactivo? 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

     Análisis. – Se pretende buscar una opción que permita aumentar la interactividad del museo 

planteando cuatro alternativas en donde se debía elegir exactamente dos de su agrado, el 88,1% 

cree que se debe incluir al hincha en la historia del Club, el 45% considera que se debería realizar 

conversatorios con los jugadores, el 41,9% considera que se debería realizar una revista histórica 

del club y el 25% opina que se debe implementar tecnología avanzada. 
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11. ¿Sigue usted las cuentas oficiales del Museo de Barcelona Sporting Club? 

 

Tabla 14. Sigue las cuentas oficiales del museo 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. ¿Sigue las cuentas oficiales del Museo? 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

       Fuente: Encuestas Google form 

 

     Análisis. – La siguiente pregunta se le realizó a todos la población de estudio, con el 

fin de obtener información sobre el seguimiento en las cuentas oficiales del Museo, en 

donde el 56,9% no sigue las cuestas oficiales y el 43,1% afirmó que tienen 

conocimiento y siguen las cuentas del museo. 

 

 

 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

   Si 162 43,1%  

No  216 56,9% 

Total  378   100% 
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12. ¿Según usted, califique cómo es la comunicación en redes sociales de las actividades que 

realiza el museo de Barcelona Sporting Club? 

Tabla 15. Calificación del contenido comunicacional de redes sociales del museo. 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 24. Calificación del contenido comunicacional de redes sociales del museo. 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

                 Fuente: Encuestas Google form 

 

     Análisis. – Respecto a la comunicación emitida en las páginas oficiales del museo se refleja 

insatisfacción por su contenido e información compartida, en donde el 82,5% afirma que su 

comunicación es regular, el 9,4% afirma que la comunicación emitida es excelente y el 8,1% se 

refleja que es mala.  

 

 

 

 

                               Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

Excelente 18 9,4% 

Regular 130 82,5% 

Mala 14 8,1% 

Total     162  100% 
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13. ¿Cuáles son los medios de comunicación por los que usted se informa habitualmente sobre 

temas de futbol? 

Tabla 16. Medios de comunicación que usa habitualmente 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Medios que usa habitualmente para informarse 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

       Fuente: Encuestas Google form 

 

      Análisis. – La mayor parte de los encuestados han afirmado que los medios que 

habitualmente usan para informarse son las redes sociales que alcanza un porcentaje del 46,84% 

de los resultados, entre otros medios comunicacionales se encuentra la radio con 19%, el medio 

televisivo con el 24% y prensa escrita con 10%. En los siguientes resultados se refleja que en la 

actualidad los medios digitales están tomando el control de la información.  

 

 

                                Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

   Prensa  38             10.05% 

Televisión  92            24.33% 

Radio 71             18.78% 

Redes sociales  177             46,84% 

Total     378                                                  100% 
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14. ¿Cuáles son las redes sociales que habitualmente usa para informarse? 

Tabla 17. Redes Sociales que usa habitualmente 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Encuestas Google form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Redes Sociales que más usa 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

         Fuente: Encuestas Google form 

Análisis. – Basándose en la pregunta anterior y tomando en cuenta que las redes sociales son el 

medio que usan habitualmente para informarse se busca determinar cuáles exactamente son las 

más usadas, la red social Facebook refleja un porcentaje de 75,93% seguido de la red social 

Instagram con un 62,16%, la red social Twitter es utilizada por el 24,60% y las páginas web 

usadas por el 17,62%; por medio de este grafico; se presenta de manera clara y precisa las 

plataformas digitales que se usarán estratégicamente.  

 

                                   Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

   Facebook 235 62,16% 

   Instagram 287 75,92% 

Página Web 67 17.62% 

Twitter 93 24,60% 

62,16%

75,92%

17,62%
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15. Describe en una palabra el significado que tiene para usted el Museo de Barcelona Sporting 

Club. 

   Tabla 18. Significado que tiene para usted Barcelona Sporting Club 
 

                                   Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

   Gloria 122  32,27% 

   Ídolo 89  23,54% 

Pasión  80  21,16% 

Lealtad 21 5.55% 

Soberano 8 2,11% 

Locura 15 3,96% 

Amor 5 1,32% 

Felicidad 4 1,05% 

Viejo amigo 2 0,52% 

Amigo eterno  1 0,26% 

Colores 2 0,52% 

Leyenda 1 0,26% 

Alegría 3 0,79% 

Sentimiento 10 2.64% 

Colores  2 0,52% 

Esfuerzo  2 0,52% 

Orgullo  4 1,05% 

Historia  1 0,26% 

Vida  1 0,26% 

Campeón  4 1,05% 

Recuerdos  1 0,26% 

Total  378         100% 

   Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

   Fuente: Encuestas Google form 
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Figura 27. Significado que tiene para usted Barcelona Sporting Club 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

        Fuente: Encuestas Google form 

        

Análisis. – En la presente investigación existe una pregunta abierta con el fin de conocer un poco 

más de la opinión de los participantes, la misma que serviría con palabra clave para fijar la 

representación y el significado que tiene el Club para su hinchada barcelonista; se conocieron 

precisamente 21 palabras, en donde el 32% coincidieron en que Barcelona Sporting Club significa 

Gloria, el 23,54% afirma que es Ídolo, seguido del 21,16% que lo considera el Pasión, el 5,55% lo 

describe como Leal, para el 3,96% lo refiere con la palabra Locura, el 2,64% cree que es un 

sentimiento;  para el 2,11% significa soberano, seguido de otros derivados como colores, leyenda, 

campeón, historia, felicidad, amor, esfuerzo, recuerdo, amigo eterno, viejo amigo, recuerdo, vida,  

alegría, orgullo, que obtuvieron el 1 y 2%. 
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3.10. Interpretación parcial de los resultados  

 

     La presente investigación ejecutada por medio de las técnicas de investigación (encuestas y 

observación indirecta), ha otorgado datos relevantes; en lo que corresponde al análisis de la 

afluencia de visitantes al Museo de Barcelona Sporting Club estudiada a través de la técnica de 

observación indirecta, permitió obtener resultados concretos del número de visitantes al museo en 

el año 2018. Basados en los resultados dados, se pudo determinar que el museo no lleva un 

registro preciso del número real de visitantes que acuden al museo y manejan sus datos 

estadísticos solo con cantidades aproximadas, de la misma manera los resultados obtenidos 

reflejaron un descenso en el número de visitantes en comparación de los años anteriores.  

Tabla 19. Número de visitantes anual - últimos cuatro años 

         Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Fuente: Estadísticas de visitas Museo Barcelona Sporting Club 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   

  Figura 28. Comparación del total de visitas anuales - últimos 4 años 

             Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

             Fuente: Estadísticas de visitas Museo Barcelona Sporting Club 

Número total de visitantes anual 

Año 2015                     101.040 

Año 2016                      60.000 

Año 2017                      42.000 

Año 2018                      26.224 
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           En el transcurso de un día normal se puede fijar un aproximado de 100 visitas diarias 

tomando en cuenta que los días con mayor número de visitantes son los días; viernes, sábado y 

domingo alcanzando un total de 190 visitas. Por lo reflejado en los siguientes resultados en el año 

2015 se obtuvo un total de 101.040 visitas, seguido en el año 2016 de un total de 60.000 visitantes, 

en el año 2017 las cifras siguieron descendiendo llegando a un total de 42.000 visitas y en el 

presente año 2018 a un total de 26.224 visitas. Realizando una comparación estadística se puede 

comprobar un descenso del 74.05% en visitas al museo desde el año 2015 hasta la actualidad.  

     El estudio realizado mediante el instrumento de investigación (encuestas) permitió verificar y 

analizar las respuestas emitidas por los aficionados al club deportivo Barcelona; tomando en 

cuenta que el 69,6% de los aficionados al club son de género masculino entre edades de 18 a 27 

años. Por medio de esta investigación se pudo descubrir que aun siendo aficionados al club el tan 

solo el 42,3% de los encuestados ha visitado el Museo de Barcelona Sporting Club, y el 57,7% no 

ha visitados el museo pero a pesar de no haber asistido al sitio, el 100% de ellos están interesados 

en que se desarrolle estrategias comunicacionales que facilite información sobre el lugar donde se 

encuentra ubicado, horarios de atención y actividades a realizarse; por otra parte a los aficionados 

que respondieron que si habían asistido al museo mencionaron que el 56,6% se enteró por medio 

de recomendaciones, el 35,2% por medio de internet, por medio televisivo existe un 5,7% y por 

prensa escrita 2,5% dejando con un porcentaje del 0% al medio tradicional (radio). Por lo que se 

puede evidenciar claramente los medios comunicacionales desatendidos, resultando una 

información clave para promover el museo aplicando estrategias comunicacionales precisas y en 

medios precisos que llegue de manera directa a los aficionados barcelonistas. 

     Por otra parte, se realizó diversas preguntas a las personas que han visitado el museo para 

determinar puntos clave como; factores motivacionales, los medios por los que se enteró de la 
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existencia del museo, que fue lo que más le agradó de la visita, que tan efectiva en la 

comunicación del museo mediante las redes sociales y los medios de comunicación habituales para 

mantenerse informados, la última pregunta se realizó también a las personas que no habían 

visitado el museo, con fin de saber cuáles son sus medios de comunicación preferidos en los que se 

pueda actuar y captarlos como nuevos visitantes. Dentro del mismo cuestionario se realizó una 

pregunta abierta con el fin de establecer un insight para las estrategias comunicacionales que se 

desarrollarán dando como resultado: Gloria, ídolo y pasión como las palabras que describe la 

historia del club. 
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      CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Análisis Interno 

4.1.1. Organización  

     Museo de Barcelona Sporting Club, es una institución pública sin fines de lucro en 

donde se conserva la historia futbolística del equipo las popular del Ecuador, (Barcelona 

Sporting Club) en su página oficial afirma que: “fue creado el 9 de Julio del 2013 por la 

iniciativa del ex presidente Eduardo Maruri, el alcalde Jaime Nebot Saadi y el ex 

presidente Galo Ruggiero Rolando siendo nombrado como su director el señor: Enrique 

Fierro ”. En la actualidad se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil; Puerto Santa 

Ana en el edificio Astillero – primer piso. 

    Basándose en el sitio oficial de (Municipalidad de Guayaquil) informa que: “En la 

ciudad de Guayaquil existe un total de 14 museos históricos del cual tan solo dos, son 

museos históricos – deportivos; que cuentan la historia de los conocidos “Equipos del 

Astillero” Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec”.  

     El Museo de Barcelona Sporting Club lleva hasta la actualidad 6 años de 

funcionamiento en donde busca exhibir en cada mural las derrotas y triunfos obtenidos. 

Cada sección del museo busca contar la historia del equipo guayaquileño de una manera 

interactiva en donde permita al visitante realzar un viaje por el tiempo y revivir aquellos 

momentos de glorias que le permitieron al club alcanzar el seudónimo: “El Ídolo del 

Ecuador”. 
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4.2. Análisis externo 

4.2.1. Competencia   

     El museo de Barcelona Sporting Club no cuenta con competencia directa, sin embargo, en la 

ciudad de Guayaquil existen diversos museos históricos sin fines de lucro que son considerados 

como competencia indirecta y que son difundidos en los portales de la Municipalidad de 

Guayaquil en la marca ciudad “Guayaquil es mi destino”. Cuentan con un total de 14 museos 

históricos que son los siguientes; 

• Ubicados en el Cerro Santa Ana  

- Museo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

- El Fortin of Santa Ana Hill Naval Museum 

- Museo de la Cerveza  

- Museo de la Música Popular Julio Jaramillo Laurido 

- Museo de los Equipos del Astillero: Barcelona y Emelec 

• Malecón simón Bolívar 

- Museo en Miniatura Guayaquil en la Historia 

- Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC) 

• Centro de la ciudad  

- Museo Municipal de Guayaquil (Patrimonial) 

- Museo Nahim Isaías 

- Museo Luis A. Noboa Naranjo 

- Museo Presley Norton (Patrimonial) 

• Sur de la ciudad  

- Museo Naval Contemporáneo 
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- Museo Naval BAE “Abdón Calderón” 

• Norte de la ciudad  

- Museo Municipal de Arte "María Eugenia Puig Lince"-La Historia de Guayaquil y 

Ecuador en Arcilla. 

4.3. Análisis FODA 

Fortalezas  

- Presencia en redes sociales  

- Alianza con instituciones educativas  

- Posicionamiento de Barcelona Sporting Club a nivel nacional 

Oportunidades 

- Conectarse con sus consumidores a través de contenido de valor  

- Utilizar las nuevas tendencias comunicacionales de marketing  

- Incrementar el volumen de suscriptores con la finalidad de tener mas socios activos en el 

club 

Debilidades 

- Poca interacción con los clientes en redes sociales 

- Página web oficial desactualizada  

- No llevar una base de datos con información de los visitantes reales 

- Afluencia de visitas en descenso 

Amenazas 

- Incremento del índice delictivo en la ciudad  

- Comentarios negativos o quejas de los visitantes 
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4.4. Briefing 

Marca: Museo Barcelona Sporting Club  

Tipo de negocio: Museo histórico - deportivo 

Propietario: Municipalidad de Guayaquil – Barcelona Sporting Club 

Público objetivo: Los visitantes reales del museo son los aficionados al club, por lo que no se ha 

realizado ninguna segmentación geográfica ya que esta direccionado a los afines que tienen las 

personas con el club. 

El museo es la vida histórica a través del tiempo de los campeonatos del club, las hazañas 

alcanzados y todo lo que se caracteriza, por lo tanto se quiere dar motivos a cada aficionado 

sentirse orgulloso de pertenecer al club. 

Segmentación demográfica 

- Género: Masculino y femenino 

- Edad: 18 – 45 años 

Segmentación psicográfica 

- Personalidad: extrovertidos, gusto por el deporte 

- Intereses: Conocer la historia del Club 

-  Aficiones: Barcelona Sporting Club 

- Valores de los consumidores: Lealtad ante un equipo deportivo  

- Estilo de vida: Por lo general los aficionados al club Barcelona acostumbran a reunirse con los 

demás hinchas para apoyar e incentivar a los jugadores y de esa manera pueda salir victorioso 

en cada partido. 
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Servicio – Museo de Barcelona Sporting Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 29 Museo Barcelona Sporting Club 

Fuente: (Museo Barcelona Sporting Club) 

El Museo De Barcelona Sporting Club será un recorrido a lo largo de la historia del club deportivo 

más popular del país y estará ubicado en un moderno local en Puerto Santa Ana. 

Contará con amplios salones de exhibición y áreas interactivas que mostrarán las grandes hazañas 

y resaltarán el pasado y presente de la institución amarilla. 

Horarios de atención: Miércoles a Domingo de 10: am – 18:pm 

Atracciones del museo 

- Fotos y videos legendarios  

- Camisetas gloriosas 

- Hazañas míticas  

- Grandes memorias 

- Trofeos nacionales e internacionales  

- Goles y jugadas inolvidables 
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- Material interactivo  

- Cine de tres pantallas 

- Elementos históricos  

- Boutique amarilla 

     En la rica historia de Barcelona existen muchos recuerdos que evocan grandes momentos del 

Club y también aquellos jugadores que fueron parte fundamental de tantas jornadas de triunfos.  

Existen esos resultados que marcaron hitos y otros sencillamente inesperados, pero siempre con el 

sello Barcelona, el de la garra, el pundonor y el coraje bravío. (Museo Barcelona Sporting Club) 

Referentes estratégicos de la empresa 

    Misión  

✓ Contribuir con un sitio turístico, cultural y deportivo abierto para el público local y 

extranjero. 

✓ Crear un vínculo más cercano entre Barcelona Sporting Club y la ciudadanía. 

✓ Plasmar en un espacio físico la gran historia del Ídolo del Astillero. 

     Visión  

✓ Lograr que niños, jóvenes y adultos conozcan los importantes sucesos que lo convirtieron 

en el equipo más grande del país. 

✓ Revivir las glorias que hicieron de Barcelona y Guayaquil la cuna del fútbol nacional. 

Visitas 

     Actualmente el museo de Barcelona Sporting Club recibe un aproximado de 100 visitas diarias 

sumando un total de 26.224 visitas en el año 2018. El museo cuenta con guías turísticos quienes se 

encargan de transmitirle y explicarle a los visitantes la historia y sucesos que llevaron a la cima a 

uno de los equipos de mayor reconocimiento futbolístico en el país.  
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Objetivos que se pretenden alcanzar  

- Captar nuevos visitantes mediante estrategias comunicacionales en medios ATL Y BTL 

- Aumentar la notoriedad de la marca en medios OTL 

- Aumentar el nivel de interacción en medios digitales, con el fin de obtener una comunidad de 

seguidores activos. 

Reason why 

     El Museo de Barcelona Sporting Club es el único lugar que cuenta la historia futbolística 

completa del club con mayores campeonatos ganados y el más populares del país.  

Proposición única de venta 

“Cuenta la historia completa del Ídolo” 

4.5. Objetivos de comunicación  

4.5.1. Objetivo general  

- Diseñar un plan comunicacional que aporte al incremento de visitas por parte de los 

aficionados barcelonistas al Museo de Barcelona Sporting Club  

4.5.2. Objetivos específicos  

• Diseñar estrategias comunicacionales en medios ATL Y BTL para captar 

aficionados a Barcelona Sporting Club. 

• Desarrollar estrategias en medios OTL para aumentar a notoriedad de marca 

• Aumentar el nivel de interacción en medios comunicacionales, con el fin de obtener 

una comunidad de seguidores activos. 
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4.6. Grupo objetivo  

4.6.1. Estudio del consumer insight 

    El consumer insight se ha establecido mediante el estilo de vida que llevan los 

individuos, determinando que dentro de su personalidad extrovertida y pasión por el 

deporte se define su afición por el equipo de futbol de Barcelona Sporting Club en 

personas de género masculino y femenino entre edades de 18 a 45 años. Dentro de una 

observación más cercana a través de las encuestas realizadas se llegó a la conclusión que 

para los aficionados pueden describir a Barcelona Sporting Club como; Gloria, ídolo y 

pasión, se puede observar sus ansias de ver salir a su equipo triunfador, irradian felicidad, 

algarabía, mientras viajan a los partidos del cuadro amarillo ellos realizan canticos del club 

durante todo el viaje y buscan llamar la atención de las demás personas. Previo a sus viajes 

para ir a los partidos de Barcelona los aficionados buscan en redes sociales y publican en 

diferentes grupos donde será su punto de encuentro debido  que realizan grupos de viajes y 

plantones en las afueras del estadio monumental para realizar canticos con el fin de alentar 

a su equipo, los aficionados son personas que esperan cada fin de semana para ver jugar a 

Barcelona, en el transcurso de la semana van a sus trabajos y hablan continuamente de su 

equipo sin importar los resultados dados en el campo de juego dando siempre su punto de 

vista, basados en el seguimiento realizado al grupo objetivo se buscó un profesional en el 

tema que permita describir de la mejor manera el comportamiento del grupo objetivo en 

redes sociales con la ayuda del Ing. Cesar Roldán Martínez, Master en Marketing Digital se 

pudo deducir que los aficionados del Club Barcelona prefieren contenidos que aporten a su 

vida, que el contenido q se difunde en redes debe siempre estar acompañado de un 

copywriting adecuado a los aficionados Barcelonistas, a ellos les gusta ser escuchados y 
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opinar siempre. Se puede evidenciar frases muy comunes del significado que tiene 

Barcelona en ellos en donde se puede determinar los siguientes insight: 

-  “Su trayectoria futbolística lo ha hecho el ídolo del Ecuador” 

- “El equipo más veces campeón del país” 

- “Es un sentimiento que no puedo expresar” 

- “Me siento orgulloso de ser barcelonista” 

- “Los jugadores transmiten su pasión en cada partido” 

- “Barcelonista hasta la muerte” 

4.7. Estrategias comunicacionales  

4.7.1. Líneas maestras del plan de comunicación  

- Eje de comunicación: “Despierta el orgullo de ser Barcelonista” 

- Propuesta única de venta: “Cuenta la historia completa del Ídolo” La frase hace énfasis 

en que el museo es el lugar donde se cuenta la vida futbolística completa del club en el 

paso del tiempo, tomando en cuenta que los hinchas buscan cada día saber más del 

equipo al que son aficionados y esa información solo la brinda el Museo de Barcelona 

Sporting Club. 

- Reason Why: El Museo de Barcelona Sporting Club es el único lugar que cuenta la 

historia futbolística real y completa del club con mayores campeonatos ganados y el más 

popular del país. 

- Concepto creativo de la campaña: “Revive las glorias del Ídolo” 

- Arquetipo de marca: El hombre corriente: El museo de Barcelona Sporting Club desea 

ser percibida como una marca cautiva que desea ser como todos los demás, buscan 
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conexión a través de la empatía. En donde cada visitante se conecte y establezca una 

relación con sus historias, emociones y glorias de un club al que pertenecen. 

4.7.2. Estrategia creativa  

4.7.2.1. Estrategia de contenido 

- Tono de comunicación coloquial: Se utilizó un lenguaje informal, natural y emotivo, 

demostrando cercanía con el grupo objetivo por parte del club. 

- Estilo del mensaje: Racional y emocional, los mensajes que se van a transmitir a través 

de comunicaciones integradas en los diferentes medios ATL, BTL Y OTL pretende 

apelar la parte de la razón y emoción del grupo objetivo buscando atraer su interés y 

lograr convertirlos en visitantes del museo. Cada vez que se publique contenido en las 

redes sociales se deberá acompañar de (#) Hashtags que identifiquen al Museo de 

Barcelona Sporting Club y la ubicación.  

4.7.3. Estrategia de codificación 

- Color: Los colores a utilizar en la campaña serán los colores simbólicos de Barcelona 

Sporting club 

• Amarillo  

• Negro 

• Rojo 

- Tipografía: Se utilizó Helvética por ser clara, lógica y sencilla  

4.8. Estrategias de medios a utilizar  

     Dentro de las distintas estrategias comunicacionales que se pretende desarrollar para 

incrementa la afluencia de visitantes al museo de Barcelona Sporting Club, se observan acciones 

en diferentes medios comunicacionales; ATL, BTL y OTL. 
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Medio ATL: Creación de Jingle, Cuña radial 

     En el anuncio en radio se creará un jingle que permite identificar la marca y conectarse con la 

parte emocional de aficionados, en su narración se brindará la información referente al museo. 

 Medios BTL: Banner interactivo 

     Se busca brindar una información adecuada sobre la ubicación del museo y mediante la 

aplicación de un código QR en el banner se pretende interactuar con los aficionados. Los banners 

estarán ubicados en puntos estratégicos del Estadio Monumental y su código redireccionará al 

usuario al sitio oficial del museo, el banner ubicado en el exterior del museo contendrá también un 

código QR con la diferencia que en aquel se mostrará imágenes de los aficionados que han 

visitados el museo, buscando de esta manera conectar al aficionado con la marca.  

Medios OTL: Actualización de página web, creación de Chatbot en red social Facebook y 

estrategias de contenido. 

Se pretende aumentar la notoriedad de marca e interactuar con los usuarios en cada publicación. 

Cada vez que se publique contenido en las redes sociales se deberá acompañar de (#) Hashtags que 

identifiquen al Museo de Barcelona Sporting Club, y la Ubicación #MuseoDeBarcelonaSC 

#BarcelonaSC #ReviveLasGloriasDelÍdolo #Guayaquil #PuertoSantaAna #Museo, entre otros. 
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Tabla 20. Planificación estratégica en medios 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

4.9. Plan de acción  

4.9.1.  Estrategia en medios ATL 

- Transición de cuña radial 

Objetivo de la estrategia: Lograr posicionamiento e incentivar a los aficionados de 

Barcelona Sporting Club visitar el museo. 

 Acción estratégica: Pretende pautar en una de las emisoras deportivas con mayor 

popularidad en el país; “Radio Diblu”. El spot publicitario durará 45 segundos y será 

transmitido los días lunes, miércoles y viernes en una rotación de 2 veces en el programa 

Los comentaristas, para la ejecución de la cuña radial se creó un jingle que identifique al 

Objetivo 
Estrategia de 

medios  
Medio de Comunicación  Estrategia  

Diseñar un plan 

comunicacional que 

aporte al 

incremento de 

visitas por parte de 

los aficionados 

barcelonistas al 

Museo de 

Barcelona Sporting 

Club 

Estrategia 

medios ATL – 

Logar 

posicionamiento 

en sus 

aficionados e 

incentivar su 

visita al museo    

Radio Diblu - Programa: Los 

comentaristas  

1. Creación de Jingle  

2. Cuña radial de 45 seg. 

Emitida días: LUNES - 

MIERCOLES - 

VIERNES HORA: 8: 

am - 9:30  

Estrategia 

medios BTL 

- Crear vínculo 

con el grupo 

objetivo  

Banners interactivos  

1. Incluir código QR.  

2. Colocar los banners en 

lugares estratégicos.  

– Exteriores de Estadio 

Monumental. 

- Exteriores del museo  

Estrategia 

medios OTL 

 – Aumentar la 

notoriedad de 

marca e 

interactuar con 

el grupo 

objetivo 

Página Web oficial 
1. Actualización de 

información  

Facebook 
2. Creación de Chatbot 

3. Estrategias de contenido 

Instagram  4. Estrategia de contenido 
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grupo objetivo; la narración en la cuña se basa en la información sobre la ubicación, 

horarios de atención y requisito para su ingreso. 

 

 

 

 

 

 
                                                        Figura 30. Logo radio Diblu 

                                                        Fuente: (Diblu) 

 

 

- Jingle  

“Grande este sentimiento que tengo dentro de mí, el equipo mejor de la historia hoy se lo voy a 

decir: Barcelona eres tú, Barcelona soy yo, Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Ecuador… 

Barcelona, Barcelona, Barcelona.” 

- Narración  

 “Ven y revive las glorias del Ídolo del Ecuador en el Museo de Barcelona Sporting Club, 

ubicado en el Puerto Santa Ana en el edificio del Astillero. Días de atención miércoles a 

domingo de 10:00 hasta las 18:00 hora, entrada completamente gratuita – Museo de Barcelona 

Sporting Club; porque solo un verdadero hincha conoce la historia completa” 
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- Guion Radiofónico 

Tabla 21. Guion Radiofónico 

 Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Empresa:  Museo de Barcelona Sporting Club 

Nombre del programa: Los comentaristas   

Duración del programa: 1hr. 30 de 8am – 9:30 am - Programación   D 

Horario de transmisión de cuña: Lunes, Miércoles y Viernes Rotación: 2 veces 

Duración de cuña: 45 segundos 

Fecha de trasmisión: 25 de Abril – 25 Mayo 

AUDIO TIEMPO REAL  

-  Jingle  

“Grande este sentimiento que tengo dentro de mí, el 

equipo mejor de la historia hoy se lo voy a decir: 

Barcelona eres tú, Barcelona soy yo, Barcelona de 

Guayaquil, Barcelona de Ecuador… Barcelona, 

Barcelona, Barcelona.” 

- Narración  

“Ven y revive las glorias del Ídolo del Ecuador en el 

Museo de Barcelona Sporting Club, ubicado en el Puerto 

Santa Ana en el edificio del Astillero. Días de atención 

miércoles a domingo de 10:00 hasta las 18:00 hora, 

entrada completamente gratuita – Museo de Barcelona 

Sporting Club; porque solo un verdadero hincha conoce la 

historia completa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 segundos 
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4.9.2. Estrategia en medios BTL 

- Publicidad exterior - MUPI con código QR 

Objetivos de la estrategia: Crear vínculo con el aficionado al Club. 

Acción estratégica: Se pretende desarrollar un banner interactivo donde se motiva al 

hincha a visitar el museo, contendrá información sobre horarios de atención y ubicación, en 

la parte inferior del banner se encontrará un código QR que funcionan según la ubicación 

del banner. El banner ubicado en los exteriores del Estadio Monumental su código QR 

redireccionará al sitio oficial del museo y el banner ubicado en los exteriores del museo, 

mostrará fotos de los aficionados que lo han visitado el museo de Barcelona Sporting Club, 

buscando de esta manera despertar el interés y creando un vínculo con el aficionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Publicidad exterior- MUPI 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 
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- Publicidad exterior – MUPI en el Museo de Barcelona Sporting Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Publicidad exterior del museo. 

                Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 33. Publicidad exterior del estadio. 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 
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4.9.3. Estrategia en medios OTL 

- Actualización de página web 

- Creación de Chatbot en Facebook 

- Estrategia de contenidos  

• Imágenes de interacción  

• Videos Influencers de ex jugadores históricos  

• Sorteo  

Objetivo de estrategias: Aumentar notoriedad de marca e interacción y obtener una 

comunidad de seguidores activos. 

- Actualización de página web 

Acción estratégica: Actualización de información, debido a la importancia por ser la 

página web oficial se pretende añadir información real desde el logotipo, horarios de 

atención, ubicación y toda la información referente al club. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Página Web actual 

Fuente: (Museo Barcelona Sporting Club) 
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Figura 35. Actualización de pág. Web 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 
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- Chatbot en red social Facebook 

 

Objetivo de la estrategia: Interactuar en tiempo real con el grupo objetivo. 

 

Acción estratégica: La creación de un Chatbot en su red oficial Facebook, mejorará la 

comunicación con el grupo objetivo debido a la interacción que brinda la página al 

individuo interesado en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Chatbot para Facebook 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

- Aplicación Chatfuel 

     Un servicio de machine learning lanzado en 2015 por desarrolladores rusos Artem 

Ptashnik y Dmitry Dumik. La idea que hay detrás de esta empresa es que las máquinas y 

las personas trabajen de la mano en donde cualquier usuario pueda crear un Chatbot, con 

cierto nivel de inteligencia artificial, que le permita generar conversaciones con los 

usuarios de manera eficaz en aplicaciones como Facebook Messenger. (Chatfuel) 
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- Imagen con contenido de interacción  

Objetivo de la estrategia: Interactuar con el grupo objetivo  

Acción estratégica: En las páginas de Facebook e Instagram dentro de los posts se aplican 

actividades en donde el usuario interactúe y se conecte de una manera amigable con las 

redes sociales del museo logrando de esta manera crear seguidores activos. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Imagen interactiva 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Figura 38. Imagen Interactiva 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Imagen interactiva

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro
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- Instagram Story 

Objetivo de la estrategia: Interactuar e informar al grupo objetivo  

Acción estratégica: Usando la red social Instagram y sus diversas actividades, se aplicará 

una acción de encuestas en donde el usuario debe responder preguntas de acuerdo a sus 

conocimientos.

 

 

 

Figura 40. diseño Story Instagram 

 Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro                                                                                                                          

                                                                                  

Figura 41. diseño Story Instagram 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro.             



104 
 

- Sorteo 

Objetivo de la estrategia: Interactuar con el grupo objetivo  

Acción estratégica: Sorteo que permita al hincha ser parte de la historia del club: dentro de 

esta actividad se deberá enviar por medio de la red Instagram un video en donde el hincha 

cuente que es lo más loco que ha hecho por el club, serán escogido solo 10 videos que 

serán transmitidos en la sala de cines del museo.   

- Copywriting 

 

El tono de la comunicación fue informal y jovial, siempre invitando al usuario a interactuar 

con la página. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Post para Instagram 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 
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- Mención de ganadores  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. post de ganadores 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. post de ganadores 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 
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- Video intro de los ganadores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Intro de ganadores 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

 

- Video Influencers 

Acción estratégica: Se contará con videos de ex futbolistas de Barcelona Sporting Club donde 

cuentan un poco de su paso por el club e invitando a los aficionados que visiten el museo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Video de ex jugador de Barcelona - Tulio Quinteros. 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 
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4.10. Evaluación  

Cada uno de los medios tienen diferentes alternativas para medir la efectividad de su uso, 

la interacción, el alcance y sirven para mejorar la toma de decisiones, entre las que se pueden 

mencionar:  

✓ Facebook Insight 

✓ Analíticas de Instagram 

✓ Google Analytics /AdWords, 

4.10.1. Facebook Insight 

     Es una herramienta de la red social Facebook que permite realizar un seguimiento 

continuo de la interacción que proyecta una cuenta de Facebook. Esta herramienta digital 

se encarga de receptar datos y movimientos estadísticos de red social, facilitando de esta 

manera la interpretación de información para el Community Managers; la información que 

se muestra es referente a las acciones realizadas, tales como:  visitas, me gusta, 

visualizaciones, alcance, videos, interacciones y seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Estadísticas de Facebook 

Fuente: (Facebook) 
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4.10.2.  Analíticas de Instagram 

     Los datos que la red social Instagram permite obtener muy fácilmente información 

detallada sobre, impresiones, seguimientos, alcance, me gusta, clics en los enlaces, visitas 

al perfil. Además, ofrece información útil cómo el perfil de tus seguidores, cuáles son sus 

intereses, dónde están ubicados y a qué se dedican. Con esa información se puede generar 

estrategias de marketing digital y de contenidos que logre cumplir los objetivos de 

marketing de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Estadísticas de Instagram 

Fuente: (Instagram) 
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4.10.3.  Google Analytics /AdWords 

 

     Google Analytics es una herramienta de análisis web que pone a disposición Google de 

manera gratuita. Es la herramienta de analítica web perfecta, para la obtención de datos de 

los sitios web. Facilita datos sobre lo que pasa en las páginas tales como:  visitantes, 

usuarios únicos, conversiones, duración de las visitas, duración de las sesiones, cómo han 

llegado a nuestra web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estadísticas de Pág. Web 

Fuente: (/AdWords) 
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4.11. Plan de medios 

         Tabla 22. Planificación medios ATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

Mes Dias Radio programa Cuñas Copy (Mensaje) 

D
u
ra

n
te

 1
 m

es
 -

 2
5
 d

e 
A

b
ri

l 
 /

 2
5
 d

e 
M

ay
o
 

Lunes  

8AM - 9:30 
DIBLU los comentaristas 

2 cuñas- 

duración: 45" c/u 

“Grande este sentimiento que tengo 

dentro de mí, el equipo mejor de la 

historia hoy se lo voy a decir: 

Barcelona eres tú, Barcelona soy yo, 

Barcelona de Guayaquil, Barcelona 

de Ecuador… Barcelona, Barcelona, 

Barcelona.” 

“Ven y revive las glorias del Ídolo 

del Ecuador en el Museo de 

Barcelona Sporting Club, ubicado en 

el Puerto Santa Ana en el edificio del 

Astillero. Días de atención miércoles 

a domingo de 10:00 hasta las 18:00 

hora, entrada completamente gratuita 

– Museo de Barcelona Sporting Club; 

porque solo un verdadero hincha 

conoce la historia completa”. 

  

Miércoles 

8AM - 9:30 
DIBLU los comentaristas 

2 cuñas- 

duración: 45" c/u 

Viernes 

8AM - 9:30 
DIBLU los comentaristas 

2 cuñas- 

duración: 45" c/u 
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              Tabla 23. planificación medios OTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro. 

FB IN Imagen Vídeo

Miércoles Interacción Tráfico 

x x

Envianos tu video y cuentanos cuales 

son tus mejores momentos vividos con  

Barcelona S.C.

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Sorteo #Guayaquil 

X

Jueves
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Aún no conoces la historia del Idolo 

del Ecuador? Ven y visitanos, Puerto 

Santa Ana - Edificio Astillero primer 

piso.

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Viernes
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Revive las Glorias del Idolo de 

Miercoles a Domingo de 10h00 a 

18h00!. Te esperamos!

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Sábado Interacción Entretenimiento

x x

Escribe @M y la primera persona que 

te salga será tu acompañante al museo

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Glorias #Guayaquil 

X

Domingo
Ganadores del 

sorteo
Credibilidad

x x

Felicitaciones a los ganadores  del 

sorteo. Su video será transmitido en el 

cine del Museo de Barcelona SC

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #sorteo #Guayaquil 

X

Miércoles

Intro del video 

de los 

ganadores

Interacción

x x

Tú tambien eres parte de la historia. 
#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Jueves
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Sabías qué?
#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo   #Guayaquil 

X

Viernes
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Revive las Glorias del Idolo de 

Miercoles a Domingo de 10h00 a 

18h00!. Te esperamos!

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo   #Guayaquil 

X

Sábado
Contenido de 

interes 
Informar

x x
5 razones por las que deberias visitar el 

museo de Barcelona SC

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo   #Guayaquil 

X

Domingo Interacción
Entretenimiento 

Instagram Story
x x

¿Cuánto sabes del ídolo?
#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Guayaquil 

X

Tema

S1

S2

DíaSemana

Tipo de 

ContenidoEtiquetas / HashtagsCopy (Mensaje)

Red 

Social
Objetivo
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               Tabla 24. Planificación en medios OTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 

Miércoles Interacción Tráfico 

x x

Envianos tu video y cuentanos cuales 

son tus mejores momentos vividos con  

Barcelona S.C.

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Sorteo #Guayaquil 

X

Jueves
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Aún no conoces la historia del Idolo 

del Ecuador? Ven y visitanos, Puerto 

Santa Ana - Edificio Astillero primer 

piso.

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Viernes
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Revive las Glorias del Idolo de 

Miercoles a Domingo de 10h00 a 

18h00!. Te esperamos!

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Sábado Interacción
Entretenimiento 

Instagram Story

x x

¿Cuánto sabes del ídolo?
#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Glorias #Guayaquil 

X

Domingo
Ganadores del 

sorteo
Credibilidad

x x

Felicitaciones a los ganadores  del 

sorteo. Su video será transmitido en el 

cine del Museo de Barcelona SC

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #sorteo #Guayaquil 

X

Miércoles

Intro del video 

de los 

ganadores

Interacción

x x

Tú tambien eres parte de la historia. 
#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Sorteo #Guayaquil 

X

Jueves
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Aún no conoces la historia del Idolo 

del Ecuador? Ven y visitanos, Puerto 

Santa Ana - Edificio Astillero primer 

piso.

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Viernes
Contenido de 

interes 
Informar

x x

Revive las Glorias del Idolo de 

Miercoles a Domingo de 10h00 a 

18h00!. Te esperamos!

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #historia #Guayaquil 

X

Sábado Interacción
Entretenimiento 

Instagram Story
x x

¿Cuánto sabes del ídolo?
#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #Glorias #Guayaquil 
X

Domingo
Ganadores del 

sorteo
Credibilidad

x x

Felicitaciones a los ganadores  del 

sorteo. Su video será transmitido en el 

cine del Museo de Barcelona SC

#MuseodeBarcelonaSC #Museo #BarcelonaSC 

#ReviveLasGloriasDelÍdolo  #sorteo #Guayaquil 

X 0

S3

S4
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4.12. Plan de acción 

Tabla 25 Plan de acción 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  PLAN DE ACCIÓN 

ABRIL  MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Objetivo: Captar nuevos visitantes e incentivar las 

visitas al museo    
  

Estrategia medios ATL   

Pauta de 45 segundos en radio Diblu: programa "Los 

comentaristas " cuña rotativa de 2 veces en el 

programa los días Lunes, miércoles, viernes  X X X X X X X X X X X X 

Objetivo: Captar nuevos visitantes e incentivar las 

visitas al museo Y Crear vínculo con el grupo objetivo    

Estrategia medios BTL    

Banner en los exteriores del estadio y del museo  X X X X X X X X X X X X 

Objetivo: Incrementar notoriedad de marca e 

interacción con el grupo objetivo                         

Estrategia medios OTL    

Actualización de página oficial  x                       

Creación de Chatbot  x                       

Estrategia de contenidos   

Imágenes interactivas  x x x x x x x x x x x x 

Video Influencers   x   x   x   x   x   x 

Sorteo x   x   x   x   x   x   
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4.13. Presupuesto  

5. Tabla 26. Presupuesto de plan comunicacional 

PRESUPUESTO DE MEDIOS 

ATL- RADIO DESCRIPCIÓN COSTE PAGO 

Radio Diblu – Los 

comentaristas 
Pauta de 45 segundos en radio Diblu: 

programa "Los comentaristas " cuña 

rotativa de 2 veces en el programa los días 

Lunes, miércoles, viernes 

$ 1200 MENSUAL 

Estrategia de 

reconocimiento  

Elaboración de Jingle $150 ÚNICO 

PAGO 

BTL DESCRIPCIÓN COSTE PAGO 

Banner interactivo Ubicado en puntos estratégicos del Estadio 

Monumental 

$ 500 ÚNICO 

PAGO 

Banner interactivo Diseño del arte $40 ÚNICO 

PAGO 

Código QR Generador de códigos – aplicación: Kaywa $13,75 MENSUAL 

    

REDES SOCIALES DESCRIPCIÓN COSTE PAGO 

Estrategia de contenidos  Diseño de estrategia para RRSS $ 100 MENSUAL 

    

Community Management Gestión de redes sociales $ 200 MENSUAL 

Publicación de contenidos 

Interacción con comunidades online 

Creación de contenidos 

Informes de resultados 

    

Diseño y creatividad  Actualización de página web $ 100 MENSUAL 

Diseño gráfico de piezas para RRSS 

Creación de chatbot /aplicación - Chatfuel $20 MENSUAL 

Gestión de promociones 

online 

Creación y organización de concursos y 

sorteos 

$ 150 MENSUAL 

Gestión de participantes y premio 

Gestiones informes resultados  
TOTAL, PRIMER MES $ 2573,75 

 TOTAL, TRES MESES  $6641,25 

Elaborado por: Eiliana Macias Tiaguaro 
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5.1. Conclusiones  

• El diagnóstico realizado de la afluencia de visitantes permitió verificar el descenso del 

número de visitantes; y evidenciar que el 57.7% de los aficionados al club Barcelona no 

han visitado el museo del equipo deportivo al que son aficionados. 

• Mediante la elaboración y desarrollo de encuestas se ha determinado que el 78.1% está 

interesados en regresar al museo por lo que se incluyeron opciones para fijar las maneras 

de hacer el museo interactivo, en donde el 88.1% tomó en consideración que se debe 

incluir al hincha en la historia. 

• Se realizó una pregunta abierta para encontrar el insight que identifique al grupo objetivo 

mediante la interrogante; Describe en una palabra ¿Qué significado tiene para usted el 

Museo de Barcelona SC? dando como resultado más de 20 opciones y denotando en los 

principales lugares las palabras: gloria, ídolo y pasión; siendo estos factores claves para 

establecer el concepto de campaña “Revive las glorias del Ídolo”. 

• Se estableció desarrollar un plan comunicacional para el museo de Barcelona SC por los 

medios de comunicación adecuados; en donde el 42.82% de los encuestados usa la red 

Social como medio principal para informarse de futbol, seguido de los medios btl y atl. 

Datos que fueron usados de manera estratégica para posicionar el Museo de Barcelona SC 

como un lugar histórico pero interactivo. 

• Se realizó el modelo de un plan comunicacional diseñado de manera estratégica según los 

datos de la investigación y acorde al perfil del hincha. 
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5.2. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un análisis de situación actual de la empresa que permita conocer la 

posición que tiene el museo dentro del mercado deportivo y la manera estratégica de 

abordarla dentro de una planificación de mediano y largo plazo.  

• Realizar una base datos con el número real de visitantes e información relevante de cada 

uno de ellos, donde se permita conocerlos de una manera cercana y aplicar nuevas 

estrategias comunicacionales. 

• Mejorar la atención al aficionado del club por parte de los guías. 

• Desarrollo de un plan comunicacional optimizando al máximo los nuevos canales de 

comunicación; entre ellas el social media, que está tomando el control y revolucionando el 

contenido comunicacional. 

• Utilizar diferentes estrategias de comunicación, tal como se encuentra detallado en la 

propuesta y al mismo tiempo tomar en cuenta la investigación de mercado para establecer 

nuevas estrategias. 

• Realizar una evaluación y seguimiento respectivo de la propuesta para identificar falencias 

y mejorar las estrategias comunicacionales. 
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5.3. Anexos  
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 Anexo 3. Investigación de campo 
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Anexo 5. Autorización del Museo de Barcelona Sporting Club 
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